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Resumen 
 
En el artículo se revisó el fenómeno de las enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA), un problema de salud que hereda e incrementa el nuevo 
milenio. A partir de fuentes internacionales, cubanas y la experiencia 
particular de los autores, se trata la temática y sus causas: los disímiles 
contaminantes a que están expuestos los alimentos de consumo humano, con 
énfasis en los bacterianos, en su mayoría zoonóticos, datos enriquecidos con 
lo investigado en la provincia de Camagüey – Cuba.  Se exponen algunas 
consideraciones sobre invariantes que convierten a determinados alimentos 
en diana de bacterias, los momentos de mayor riesgo y la necesidad de 
fomentar una política educacional para alertar a productores y consumidores. 
 
Palabras clave: alimentos | enfermedades l infecciones | transmisión. 
 
 
Abstract 
 
In the article the phenomenon of food (FBD), a health problem that inherits 
and enhances the new millennium transmitted diseases was reviewed. From 
international, Cuban sources and the particular experience of the authors, 
subject matter and its causes it is: the pollutants are exposed human foods, 
with emphasis on bacterial, most zoonotic dissimilar enriched data I 
investigated in the province of Camagüey - Cuba. Some considerations about 
invariants that make certain foods in target bacteria, the moments of greatest 
risk and the need to promote an educational policy to alert producers and 
consumers are exposed. 
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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 influyen 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 dificultad 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 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 (Hoffmann et al., 2012; Scharff, 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 
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demuestran de forma fehaciente las salmonelosis no tifoideas, cuestión que 
complica aún más el problema (Pui et al., 2011; Rodríguez et al., 2013). 
 
Las enteritis y otras enfermedades diarreicas se encuentran entre las cinco 
primeras fuentes de mortalidad en países de América Latina y el Caribe. Por lo 
general (70 %  – 80 %) obedecen al consumo de alimentos y aguas no aptos 
a tal fin (WHO, 2002; Linscott, 2011). Pese a que en estos estados se 
considera a las ETA como un problema de salud pública creciente, la mayoría 
carece del sistema de vigilancia requerido para su estudio y control, de ahí 
que las cifras notificadas sean solo un pálido reflejo de su realidad (García, 
2006). La República de Cuba, es un país insular del Caribe  en vías de 
desarrollo, con especialistas  competentes, un sistema nacional de salud 
pública,  programas para la capacitación del personal involucrado en la cadena 
de producción, almacenamiento y distribución de los alimentos, y amplia 
difusión a la población de las medidas elementales a tomar. Pese a ello, cada 
año se informan brotes y casos de ETA no representativos de la realidad 
(Rivero et al., 2006; Sedrés et al., 2009; Barreto et al., 2009, 2010; 
Rodríguez et al., 2009, 2011a, 2013) y, desde mediados de 2012, reapareció 
el cólera, un problema que parecía tan lejano como el pretérito siglo XIX 
(InfoMed Red de Salud de Cuba, 2013).  
 
Las enfermedades transmitidas por alimentos son un problema al que no 
escapan los propios países industrializados (Quinlan, 2013). En el año 2007 
The Health Protection Agence (HPA) notificó un total de 926 000 casos de ETA 
en el Reino Unido, de ellos, 18 900 requirieron de hospitalización y 440 
fallecieron (Gormley et al., 2010). En Estados Unidos de América, un 27 % de 
la población está expuesto anualmente a este tipo de enfermedad, cifra   muy 
conservadora, según el criterio de la fuente de referencia (Osterholm, 2011). 
 
El propósito de los autores ha sido, a partir de la información propia, así como  
la brindada por fuentes prestigiosas, elaborar un artículo de revisión que aúne 
datos recientes del comportamiento de las ETA en el mundo y en Cuba, con 
énfasis en invariantes comunes a este lamentable flagelo. 
 
Desarrollo 
 
Causas y tipos de ETA 
 
La contaminación, en este contexto, se define como la presencia de cualquier 
materia anormal en el alimento que comprometa su calidad para el consumo 
humano o animal. La naturaleza de estos contaminantes es amplia y 
heterogénea, tanto, que se han descrito más de 250 tipos de ETA  (GRUPO 
FUNCIONAL ETA-SVCSP-INS., 2008; Afzal et al., 2011; Linscott, 2011; Nyenje 
y Ndip, 2013). Los contaminantes pueden ser químicos (compuestos 
inorgánicos tóxicos, antimicrobianos, promotores del crecimiento, aditivos 
alimentarios tóxicos, lubricantes y tintas, toxinas naturales, desinfectantes, 
metales pesados,  pesticidas y sustancias empleadas en agricultura que no 
pueden eliminarse con un lavado, o se han sometido al mismo de forma 
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insuficiente), físicos (fragmentos de vidrio, metal, madera, u otros que 
puedan ocasionar daño al consumidor) o biológicos (bacterias, parásitos, e 
incluso abióticos como virus y priones).  Aunque más del 50 % de estas 
enfermedades tienen una etiología viral, la mayoría de las hospitalizaciones y 
muertes se deben a una amplísima gama de representantes bacterianos, 
responsables de las denominadas toxiinfecciones alimentarias (TIA) (Teplitski 
et al., 2009; Sedrés et al., 2009; Barreto et al., 2009, 2010; Rodríguez et al., 
2009, 2011a). Las TIA  se manifiestan poco después (horas o días) de haber 
consumido alimentos o bebidas no aptas a ese fin por estar contaminados con 
microorganismos o sus toxinas. Esto ha posibilitado que se les diferencie de la 
siguiente forma:   
 

       1) Infecciones alimentarias: cuando en el alimento está presente un 
patógeno que se establece y multiplica en el consumidor. Tiene dos variantes: 
a) infecciones invasivas: caracterizadas porque el microorganismo coloniza 
tejidos y órganos del afectado. Este grupo comprende virus, protozoos 
parásitos y bacterias como Salmonella, Aeromonas, Campylobacter, Shigella, 
Vibrio parahaemolyticus, Yersinia  y Escherichia coli enteroinvasivas (EIEC) 
(Riverón, 1999; Schmidt et al., 2003; Barreto, 2007).  b) Toxiinfecciones: 
ocasionadas por bacterias no invasivas, pero capaces de colonizar y 
multiplicarse en el tracto intestinal del hospedero, donde excretan sus toxinas, 
tal es el caso de: Vibrio cholerae, Bacillus cereus (cepas productoras de 
enterotoxinas), Clostridium botulinum, Clostridium perfringens y las variantes 
enteropatógenas de E. coli productoras de enterotoxinas, verotoxinas, o 
ambas (Schmidt et al., 2003; Barreto, 2007).  

 
2) Intoxicaciones alimentarias: debidas a las toxinas producidas por 
bacterias que se han multiplicado hasta una cierta concentración en el 
alimento, aspecto controlado por las mismas a través de un mecanismo 
denominado quorum sensing (Hentzer y  Givskov, 2003). Un mayor 
conocimiento del fenómeno posibilitará la adopción de medidas futuras para el 
control de esta modalidad de ETA. Las intoxicaciones, en general, se 
manifiestan más rápidamente, que las infecciones alimentarias. Los 
microorganismos tipo son: Clostridium botulinum, Bacillus cereus (cepas 
productoras de la toxina emética) y Staphylococcus aureus (Schmidt et al., 
2003). 
 
Se puede concluir que en las infecciones alimentarias el agente se potencia 
numéricamente en el consumidor, mientras que en las intoxicaciones 
alimentarias prevalece en los alimentos. Estas invariantes resultan útiles al 
estudiar los casos y brotes de ETA. 
 
Impacto global  
 
Gloría Vásquez (2003) ha afirmado (cita textualmente): “…Hace unas décadas 
las ETA eran menos frecuentes porque los sistemas alimentarios eran menos 
complejos,  los productores de alimentos eran los mismos consumidores, las 
poblaciones eran mas estables y los movimientos migratorios reducidos. En 
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los años venideros las ETA tenderán a crecer por la urbanización, los modos 
de vida, la modificación de los hábitos alimentarios de los consumidores, la 
tendencia cada vez mas generalizada a tomar los alimentos fuera del hogar” 
(....)  “Si bien la mundialización del comercio alimentario, ofrece a los 
consumidores mayor variedad de alimentos, también entraña peligros para la 
salud humana, porque los alimentos pueden contaminarse en el transporte de 
un país a otro y llegar a producir brotes de enfermedad sino se cuenta con 
métodos estrictos y adecuados de control, lo cual plantea importantes 
desafíos a las autoridades de salud, responsables de establecer y controlar el 
cumplimiento de las normas sobre inocuidad de los  alimentos”. Publicaciones 
más recientes confirman la realidad dramática de estos planteamientos 
(Schelin et al., 2011; Nyenje y Ndip, 2013).                                                                           
 
En realidad, no se cuenta con datos exactos sobre la ocurrencia de estas 
enfermedades a nivel mundial, y los resultados de las estadísticas por países 
tienden a confundir al momento de compararlos, ya que sus informaciones 
dependen de la efectividad de los sistemas de detección correspondientes; de 
ahí que una incidencia más alta no necesariamente obedezca a un mayor 
problema de seguridad alimentaria, sino a una mejor vigilancia. Un ejemplo 
muy ilustrativo lo ofrecen Pui et al. (2011): en Estados Unidos de América, se 
producen  anualmente alrededor de 500 decesos  por gastroenteritis debidos 
a Salmonella; una imagen más exacta del fenómeno es difícil ya que 
normalmente solo se estudian los grandes brotes, en tanto que los menores y 
los casos esporádicos, por lo general pasan inadvertidos, o solo un 10 % se 
informa, razón que justifica el por qué las cifras de salmonelosis en la mayoría 
de los países de Asia, África, América Central y América del Sur resultan tan 
escasos.    
 
Otro factor que dificulta la aproximación a la realidad de este fenómeno tiene 
que ver con la diversidad  de etiologías involucradas (priones, virus, bacterias, 
parásitos, hongos, agentes físico y químicos), cuyo monitoreo estriba en las 
técnicas de diagnóstico existentes en cada país, así como de la capacitación y 
experiencia del personal de salud involucrado. Es muy probable que centros 
de diagnóstico con recursos para investigar brotes de origen bacteriano 
carezcan de lo necesario para los de origen viral o químico (Colombari et al., 
2007; GRUPO FUNCIONAL ETA-SVCSP-INS, 2008; Newell et al., 2010). No 
obstante, hay consenso al respecto que, a partir de 1998 se han 
incrementado los sistemas de vigilancia y las informaciones a los Centros para 
el Diagnóstico de Enfermedades (CDC), muy en particular desde 2001 cuando 
los informes impresos fueron reemplazados por versiones digitalizadas (Lynch, 
2007).  
 
En los países industrializados el porcentaje de personas afectadas por ETA 
supera el 30 % de la población. El Consejo de Ciencia y Tecnología Agrícola 
(CAST) estimó en 1994 que, en Estados Unidos de América, las debidas a 
patógenos microbianos afectaban entre 6,5 hasta 33 millones de ciudadanos, 
de los cuales morían más de 9 000 cada año. Un lustro después (Mead et al., 
1999),  revelaron  los resultados de un estudio según el cual, en el país más 
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desarrollado del mundo ocurrían anualmente 76 millones de casos, que 
obligaban a la hospitalización de 350 000 afectados, pese a lo cual morían 
alrededor de 5 000 ciudadanos. La rigurosidad de estos investigadores dio pie 
a que, en años más recientes, otros cultores del tema los sigan refiriendo 
(WHO, 2002; Hidalgo, 2005; Barreto et al., 2010; Newell et al., 2010). 
Fuentes más recientes  reflejan una ligera mejoría en el fenómeno analizado, 
de forma anual: 37,2 - 48 millones de casos; 128 000 – 228 744  
hospitalizaciones y 2 612 – 3 000 defunciones (Lake et al., 2010; Osterholm, 
2011; Scallan et al., 2011; McLinden, 2013; McLinden et al., 2014).   
 
FoodNet, un sistema de reportes utilizado por las agencias de salud pública  
que atiende las enfermedades alimentarias en base a pesquisajes al 13 % de 
la población norteamericana, informó que Salmonella, Campylobacter y 
Shigella, tres agentes bacterianos (los dos primeros zoonóticos), eran 
responsables de la mayoría de los casos de ETA (Mead et al., 1999). Una 
información posterior puntualizaba que, en correspondencia a las medidas 
adoptadas por los CDC, el Food and Drug Administration (FDA) y el 
Departamento de Agricultura  (USDA), se había logrado reducir las ETA 
producidas por Campylobacter, Listeria, Salmonella, E. coli O157, Shigella y 
Yersinia a niveles un 15 % por debajo a las referidas en décadas anteriores 
(Brackett, 2008). No obstante, su autor señaló que, al momento de escribir su 
artículo, E. coli O157 había provocado un gran brote de ETA en el país. En un 
informe correspondiente a 2010 FoodNet ratifica en general los hallazgos 
descritos anteriormente, aunque aclara que el rango de infecciones debidas a 
Salmonella se ha incrementado, y las debidas a Vibrio en 2009 han sido muy 
superiores a las constatadas entre 1996 – 1998. Con respecto a E. coli 
enterohemorrágico (ECEH) O157:H7, enfatiza que ha decrecido su incidencia 
en tanto otros serovares se han incrementado y constituyen un riesgo 
zoonótico que obliga a desarrollar sistemas de vigilancia similares a los 
instaurados para O157:H7 (Osterholm, 2011). Desde hace unos cuantos años, 
múltiples serovares NO-O157:H7 han sido notificados en otras áreas (Barreto 
et al., 1998, 1999, 2000). En la Europa continental, Australia y América Latina 
los casos y brotes debidos a ECEH no-O157 han sido más frecuentes que los 
provocados por el serotipo clásico (Barreto, 2007).  
 
Lo analizado expone las contradicciones existentes al analizar el 
comportamiento variable de las ETA, desde la óptica de Estados Unidos, 
poseedor del sistema de vigilancia más especializado del mundo desarrollado. 
Sin embargo, y para concluir la idea, baste señalar algunos datos de una 
publicación del GRUPO FUNCIONAL ETA-SVCSP-INS (2008), relativo a la 
primera década del actual milenio en la que, al referirse a esta superpotencia, 
afirma que  el 82 % de estas enfermedades obedece a etiologías 
desconocidas, en tanto que, del 18 % restante, un 30,2 % corresponde a 
bacterias (principalmente Campylobacter, Listeria y Salmonella), un 2,6 % a 
parásitos (Giardia y Toxoplasma) y cerca de 67,2 % a virus. Si con tales 
herramientas de diagnóstico subsisten incoherencias así ¿qué queda para el 
resto del planeta? 
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El continente africano es la región  afectada en grado superlativo por las ETA, 
en particular los países que comprenden el África subsahariana, es decir, los 
que no limitan con el mar Mediterráneo, comprenden el 85 % de la superficie 
de este coloso y están habitados mayoritariamente por personas negras.  Es 
el área de mayor empobrecimiento artificial del mundo, debido a los graves 
legados del colonialismo, el neocolonialismo, los conflictos étnicos e 
inestabilidad política. Allí se ubican los pueblos con menor índice de desarrollo 
humano (Nyenje et al., 2012). En un estudio global realizado la pasada 
década resultó la zona del planeta más afectada por toxiinfecciones 
alimentarias y, en especial, brotes hídricos (Dewaal et al., 2010). La cruda 
pobreza, característica de las grandes mayorías, el limitado control de 
patógenos fecales transmitidos por esta vía, sumados a una insuficiente red 
de servicios  de salud, han conllevado a que la mortalidad debida a Vibrio 
cholerae, Salmonella Enteritidis, Enterobacter spp., Aeromonas spp., y los 
patotipos entéricos de Escherichia coli  se exacerben (Okeke et al., 2007; 
Adeleye et al., 2010; Nyenje et al., 2012) y, en la caso el primer agente, un 
colectivo de investigadores optará por titular su propuesta “Cholera: A New 
Homeland in Africa?” (Gaffga et al., 2007). La República de Sudáfrica está en 
la cima en lo relativo a cifras de mortalidad (Hanson et al., 2012). 
 
   
En los países ubicados al sudeste de Asia (sur de China y este de la India), 
englobados en lo que se ha dado en llamar Asia Sudoriental,  anualmente 
muere alrededor de un millón de niños menores de cinco años debido a 
diarreas adquiridas por el consumo de alimentos y aguas contaminadas  
(WHO, 2000). En Tailandia se han señalado numerosos brotes de botulismo, 
el mayor tuvo lugar en 2006; la información más reciente refiere los acaecidos 
en 2010 (Wangroongsarb et al., 2014). En Vietnam estas enfermedades se 
comunican a la Administración para la Alimentación de Vietnam (VFA).En el 
año 2011, se confirmaron 148 de los mismos que involucraron 38 915 casos, 
3 663 hospitalizaciones y 27 decesos. En la mayoría de los casos los posibles 
agentes zoonóticos involucrados no se pudieron aislar (Carrique-Mas y Bryan, 
2013). En respuesta a una demanda de la OMS encaminada a descifrar la 
gravedad, extensión y costo ocasionado por el consumo de alimentos no aptos 
a tal fin, un equipo de investigadores procesó la información  relativa a casos 
y brotes de ETA registrados durante el período 2000 – 2005. Algunos países, 
pese a los altos índices de mortalidad referidos, fue necesario excluirlos por el 
escaso número de reportes; ese fue el caso de esta extensa área asiática 
(Hanson et al., 2012). En octubre de 2007, Safe Food International (SFI), 
llevó a efecto una experiencia similar que corrió igual suerte (Dewaal et al., 
2010). En ambas ocasiones se concluyó que factores como: ubicación 
geográfica, hábitos culturales y situación económica, aunque no fueran 
indicadores directos de salud, resultaban predictivos de mortalidad en 
enfermedades de este tipo.  
 
En la República Popular China, el país más poblado del mundo, en aras de 
ganar en comprensión en torno a las ETA de etiología bacteriana, se realizó 
una investigación que contempló el análisis de 2447 artículos nacionales 
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relacionados a eventos (12 687 casos) de esta naturaleza confirmados entre 
1994 y 2005, que afectaron a un total de 289 380 personas, de las cuales 
2 297 fallecieron.  Vibrio parahaemolyticus resultó hegemónico (muy en 
especial en las provincias litorales), seguido de Salmonella y Clostridium 
botulinum. La mayoría de los brotes tuvieron lugar entre mayo y octubre, 
excepto los debidos a C. botulinum, concentrados entre enero y febrero 
(Wang et al., 2007). En un estudio que abarcó una etapa similar (el decenio  
1996 - 2005), Chan y Chan (2008) concluyeron que, en Hong Kong,  se 
produjeron  5 967 brotes que afectaron  a 26 260 personas, de las cuales 
hubo que hospitalizar a  1 854. 
   
En Japón, V. parahaemolyticus también se vincula a gastroenteritis agudas en 
humanos, muy en especial debido a la ingestión alimentos de origen marino 
sometidos a deficiente cocción, o incluso crudos. Las infecciones resultan muy 
severas en los individuos con una respuesta inmune comprometida. Esta 
especie bacteriana se aisló inicialmente en un brote de ETA en Osaka, en 
1951 donde provocó 272 infecciones y 20 muertes (Nair et al., 2007). Desde 
ese momento se le ha notificado en aproximadamente el 50 % de las 
intoxicaciones ocurridas en el país, algo similar a lo que sucede en el resto de 
Asia (Su y Liu, 2007).  
 
Europa no escapa a las ETA. Se ha documentado la ocurrencia de 5 262 
brotes en la Unión Europea que comprendieron 43 473 casos, 4 695 
hospitalizaciones y 25 defunciones solo en el año 2010; Campylobacter 
resultó el agente más frecuentemente involucrado en este fenómeno (EFSA 
Journal, 2012). Por supuesto que estas cifras están influenciadas por un 
efecto no explícito en esta fuente, y es el inherente a algunos de los países 
con particularidades no propias del conjunto. En un estudio global al que ya se 
ha hecho mención, en tanto una buena parte de los miembros de esta 
comunidad exhiben bajísimas cifras de mortalidad, otros, como es el caso de 
Hungría, mostraba un incremento en dicho rubro, que, dado el tamaño de 
muestra insuficiente no posibilitó abundar en conclusiones (Hanson et al., 
2012)   
    
En Francia, las hospitalizaciones anuales por este concepto oscilan entre 10 
200 y 17 800 (Vaillant  et  al.,  2005). Por su parte, fuentes de los Países 
Bajos refieren que cada año mueren aproximadamente 80 personas debido  a 
esta etiología (Hanson et al., 2012). España, durante el año 2003, fue 
escenario de 1 221 brotes que abarcaron  a 14 112 personas, 1260 de las 
cuales  precisaron hospitalización. Pese a ello, se produjeron 16 defunciones 
(Cevallos et al., 2005). 
 
En el Reino Unido (RU) la reducción de las ETA ha constituido una prioridad 
para la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA)  desde su 
creación en el año 2000, y continua como tal en su plan de estrategias para el 
período 2010–2015, donde una de sus cinco propuestas aspira a la seguridad 
para el consumo de los alimentos producidos o vendidos en el RU (FSA, 
2010).  Meta muy justificada, si se tiene en cuenta el pasado reciente de los 
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países involucrados: en los años 1980 la cifra aproximada de afectados fue de 
15 000, magnitud que en la década siguiente; solo en 1996, se elevó a  
60 000 (Egan et al., 2007).             
 
En Croacia, entre 1992 y 2001, se estudiaron 87 782 casos, 45 721 (52,1 %) 
provocados por Salmonella,  y el resto  de etiología variada. Los brotes 
predominaron en el verano  (Mulić et al., 2004). En Polonia, en el 2001 se 
registraron 24 393 infecciones e intoxicaciones alimentarias; en su mayoría 
ocurrieron en hogares (47,9 %). Hubo seis epidemias con más de 100 casos 
cada una y un saldo de diez muertos  (Przybylska, 2003). En 2003, se 
registraron 20 221 infecciones e intoxicaciones alimentarias debidas a 
bacterias.  El mayor impacto se produjo en la población comprendida entre 0 - 
4 años de edad (Przybylska, 2004; Sadkowska-Todys et al., 2005).   
 
De acuerdo con el Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y 
Zoonosis – Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de 
la Salud (INPPAZ-OPS/OMS), los patógenos microbianos constituyen la causa 
principal de las ETA en Latinoamérica y el Caribe. Entre 1993 y el año 2000 
ocurrieron 191 brotes por intoxicación debidas a Staphylococcus aureus, con 6 
433 afectados y dos muertes (INPPAZ-OPS/OMS, 1997, 2000). 
 
En Argentina, durante el período 1993 - 2001, se estudiaron 39 brotes que 
afectaron a 958 personas;   22 correspondieron al período 1999 - 2001, de los 
cuales solo 15 fueron notificados de forma oficial al Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica. En 26 de los mismos, se efectuaron análisis a partir 
de los alimentos; solamente en 16, se estableció el agente causal. En el resto 
no se pudo tomar muestras por notificación tardía, no existencia del producto 
sospechoso, o ambos (Pietro di et al., 2004).  
 
En México, durante 1989, las instituciones de salud notificaron 3419 casos de 
brucelosis, 9790 de shigelosis, 10 939 de tifoidea, 30 899 intoxicaciones 
alimentarias no especificadas, 72 754 de salmonelosis y 1 948 542 de otras 
infecciones intestinales, lo que da un total de 2 076 343 episodios 
relacionados con ETA.  A  la  Dirección General de Epidemiología de ese país 
se informaron, entre 1980 y 1989,  314 brotes de ETA, con un total de 12 344 
casos y 348 defunciones (Parrilla-Cerrillo et al., 1993).   Los propios 
investigadores, tras discutir lo expuesto, acotaron que sus resultados 
constituían un breve reflejo de lo que realmente acontecía. La nación azteca 
también ha estado afectada por cólera, Entre 1991 y 2001 se confirmaron  
45 062 casos con una mortalidad del 1,1 %. Las últimas afectaciones 
notificadas corresponden al año 2014, debidas a V. cholerae O1, serotipo 
Ogawa, biotipe El Tor, cepa La Huasteca (Díaz-Quiñonez et al., 2014).   

 
Entre 2000 y 2013 el Ministerio de Salud de Brasil registró 8857 brotes que 
afectaron 163 425 ciudadanos, 112 de los cuales fallecieron. Lo más 
dramático resulta que, de los 26 estados que conforman al gigante 
suramericano, solamente unos pocos contaban con una información 
estadísticamente consistente en cuanto agentes microbianos y principales 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2015 Volumen 16 Nº  8 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080815.html 

Las enfermedades transmitidas por alimentos, un problema sanitario que hereda e incrementa el nuevo 
milenio  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080815/081512.pdf 

 
 

10 

alimentos involucrados (Oliveira et al., 2010; Ritter y Tondo, 2014). No 
obstante, se trata de un país con características sui  géneris en el contexto 
latinoamericano, al compararlo con Ecuador y Guatemala, contemplados en la 
categoría D. Un criterio según el cual, a partir de C, se les adjudica  una alta 
mortalidad por ETA, de acuerdo a un estudio ya citado, en el que otros como 
la República Dominicana y Nicaragua, ni siquiera aparecen, por los escasos 
reportes a la OMS sobre este tipo de enfermedad (Hanson et al., 2012).  
 
Es imposible continuar esta reseña sin mencionar a la nación caribeña más 
pobre del planeta, Haití, a la que a su desgracia cotidiana se han sumado 
eventos devastadores inaugurados con el catastrófico terremoto de enero de 
2010, seguido, a partir de octubre del propio año, de una epidemia de cólera, 
la peor en la historia reciente de esa enfermedad. Ocasionada por Vibrio 
cholera O1 serotipo Ogawa que, ya al mes, provocó la hospitalización de 16 
111 pacientes, de los cuales fallecieron 992 (CDC, 2010),  cifra que en breve 
ascendería a 8231. Una  epidemia que reapareció en ese contexto luego de 
100 años de ausencia, y lo hizo como brote hídrico explosivo que se complicó 
por las condiciones de insalubridad del país y la distribución del agente 
etiológico a través de alimentos de origen marino contaminados; vía que 
posibilitó el tránsito del vibrión a la República Dominicana y luego a otros 
países como Venezuela (CDC, 2010; Reuters/EP, 2010; Chiappe, 2011; OPS, 
2011; Hill et al., 2011).  
 
La emergencia de las ETA a nivel global obedece a razones diversas que 
incluyen el incremento de los viajes y negocios internacionales, la adaptación 
de los microorganismos a las actuales condiciones, los cambios en los 
sistemas de producción de alimentos y el comportamiento demográfico de la 
población humana. Así, la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2002) 
acota y brinda ejemplos: 
 

 Globalización del suministro de alimentos (En 1996 - 97 se produjo 
un gran brote de ciclosporiasis en América del Norte debido a 
frambuesas importadas de América del Sur).  

 
 Introducción inadvertida de patógenos en nuevas áreas geográficas 

(La entrada de Vibrio cholerae en la costa sur de Estados Unidos 
cuando un buque descargó sus aguas de lastre contaminadas en 
1991. Anteriormente, por un mecanismo similar, se había 
introducido en América del Sur). 

 
 Viajeros, refugiados e inmigrantes expuestos a riesgos alimentarios 

no habituales (Pueden ser infectados por los alimentos 
contaminados por patógenos no comunes en sus países. El 90 % de 
los casos de salmonelosis in Suiza son importados). 

 
 Cambio en los microorganismos (Aparición de nuevos patógenos; 

adquisición de factores de virulencia, desarrollo de resistencia a los 
antimicrobianos, habilidad para sobrevivir en medios adversos, etc.)  
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 Cambios en la población humana (La más susceptible se expande 
en el mundo debido al envejecimiento, la malnutrición, los 
infectados por VIH y otras causas de inmunodepresión).   

 
 Cambios en el estilo de vida (Cada vez es mayor el número de 

personas que  sale a comer en restaurantes, cantinas o compra 
comidas a vendedores ambulantes, muchos de los cuales no 
cumplen lo exigido por las normas de seguridad alimentaria).  

 
 A estas razones podrían sumarse las expuestas por Newell et al., 

(2010): 
 

 Cambios en las prácticas de producción agrícola. 
 

 Impacto de los agudos cambios climáticos en los diversos 
ecosistemas del planeta. 

 
 Aumento en la intrusión del hombre en los refugios naturales de 

vida silvestre. 
 

Al analizar el problema desde otra arista, investigadores del Servicio de 
Economía (ERS) del USDA han estimado que el costo anual debido a las ETA 
producidas por siete agentes patógenos (seis bacterianos y un parásito), 
oscila entre 5,6 y 9,4 billones de dólares (Lynch, 2007).  No hace falta ser un 
perito en temas económicos para comprender que estas cifras representan 
solo una ínfima parte de los costos reales; baste señalar que, obviando los 
contaminantes físicos y químicos, la lista de microorganismos capaces de 
provocar estas enfermedades supera las dos centenas (Linscott, 2011; 
Hoffmann et al., 2012; Scharff, 2012; McLinden, 2013; McLinden et al., 
2014).   
 
Impacto en Cuba 
 
En Cuba, la vigilancia de las ETA comenzó en 1978. Desde 1993, la 
información recopilada se introdujo a un sistema computarizado (GUÍA VETA - 
Vigilancia de las ETA), normado por la Oficina Sanitaria Panamericana (Castro, 
2006). Es uno de los países que brinda sistemática información en lo 
concerniente al comportamiento de estas enfermedades, razón por la que 
figura en importantes encuestas globales auspiciadas por la OMS (Hanson et 
al., 2012). Durante quince años (1980 - 1994) se realizó un pesquisaje del 
comportamiento de las mismas en base a las siguientes variables: número de 
brotes, total de  enfermos, agentes causales, provincias y país. Ocurrieron 
4032 brotes que afectaron a 240 821 personas. Las causas más frecuentes 
fueron: conservación deficiente de los alimentos elaborados; manipulación 
inadecuada, y tiempo prolongado entre elaboración y consumo (Grillo et al., 
1996). 
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A partir de 1993, y hasta el 2006, en el país se estudiaron 6906 brotes: 3816 
debidos a alimentos, 1662 ocasionados por peces ciguatos y 1428  hídricos. 
Durante el período se produjeron 76 fallecimientos, la mayoría asociada al 
consumo de los productos contaminados con nitritos y plaguicidas.  El año 
2006, resultó ser el más crítico  (Barrreto et al., 2009).  
  

En Camagüey, durante el período 2000 – 2008, se notificaron al Centro 
Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM) “Mártires de Pino 

Tres” 233 brotes de ETA.  La mayoría 
ocurrió en viviendas, unidades 
gastronómicas  y comedores obreros. 
El 52 % de los productos 
contaminados procedía de  fábricas 
(Fig. 1). La mayor incidencia no tuvo 
lugar durante el año 2006 (13 
brotes), como sucedió en el resto del 
país, los años más críticos fueron 
2004 y 2005 con 32 y 33 reportes, 
respectivamente (Barreto et al., 
2009). Esta información, no 
obstante, es preciso asumirla con 
cautela, pues está influenciada por 
los tamaños de muestra y el gran 
número de casos que, al no 
notificarse, pasan inadvertidos 
(Slorach, 2006).  

 
En este tipo de análisis influyó, además del propio alimento, la cultura 
sanitaria de los trabajadores, el grado de manipulación del producto, el estado 
higiénico de la instalación, la temperatura de conservación de los alimentos y 
otros (Caballero y Legomín, 1988;  Barreto et al., 2009, 2010; Rodríguez et 
al., 2013). 
 
Para cerrar el acápite se ha dejado el caso particular del cólera, por su 
dramatismo, también por la repercusión que ha tenido en la prensa 
internacional, no necesariamente la especializada. Esta enfermedad 
infecciosa, extremadamente contagiosa, llegó al país tras más de un siglo de 
ausencia. Sus  irrupciones anteriores ocurrieron cuando Cuba era colonia 
española; la primera epidemia tuvo lugar en 1833, y dejó un saldo de 30 000 
muertes; la segunda, en marzo de 1850 (provocó alrededor de 24 180 
defunciones) y la tercera, en octubre de 1867 (5 940 fallecidos) (Pérez y 
Madrigal, 2010). Sobre esta última, vale señalar que ya existía en el país la 
Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, 
institución fundada en 1861, que desempeñó un papel decisivo en los estudios 
de esta enfermedad y su documentación, al punto que sobre el tema se 
desarrollaron más de 20 publicaciones entre las que  destacan las realizadas 
por el eminente Dr. Carlos J. Finlay Barrés (Beldarrain, 2005). A partir de 
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1872, las defunciones fueron decayendo; el último fallecido de cólera se 
notificó en capital el 3 de agosto de 1882 (Pérez y Madrigal, 2010).  
 
En 2012, tras el paso del huracán Sandy por Cuba, aparecieron los primeros 
brotes hídricos de cólera en las provincias orientales y centro-orientales, las 
más afectadas por el desastre natural; en pocas semanas se presentaron más 
de 1000 casos de diarreas acuosas agudas. A partir de los coprocultivos 
realizados a pacientes, en algunos (47) se confirmó la presencia de Vibrio 
cholerae serotipo O1, Ogawa, biotipo El Tor; lo propio sucedió al analizar las 
muestras de agua involucradas en dichos estudios. 
 
El 14 de julio de 2012, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba hizo 
pública la confirmación de 158 casos de la enfermedad (InfoMed Red de Salud 
de Cuba, 2012; Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, 2012). 
Al mes siguiente, el número de casos ascendió a 417 y abarcaba otras 
provincias; en su mayoría se trataba de pacientes de avanzada edad, tres de 
los cuales fallecieron (Prensa Latina, 28 de agosto de 2012). Al momento de 
esta noticia, se pensó que la situación estaba controlada; lamentablemente no 
fue así. El seis de enero de 2013, el MINSAP comunicó un incremento en el 
número de diarreas en la capital, en especial en el municipio del Cerro 
(InfoMed Red de Salud de Cuba, 2013). Ocho días más tarde se confirmaron 
51 casos de cólera.  Desde septiembre de 2014 no se han publicado reportes 
oficiales de casos y hasta el momento de poner punto final a este artículo. Sin 
embargo, en enero de 2015 un turista canadiense, ya de regreso en su país, 
se refiere que resultó positivo al enteropatógeno (Latest Atlas Immunization 
News, 2015). Razón por la que todos los sistemas de vigilancia del país se 
mantienen en estado de alerta.   
 
Alimentos de mayor riesgo 
 
Se considera que los alimentos son la principal fuente de riesgo para la salud 
humana dada su  exposición a agentes químicos y biológicos. En Las Américas 
(1960 – 1990) ocurrieron cinco millones de defunciones de niños debido a 
diarreas, en su mayoría (70 – 80 %) por la ingestión de alimentos 
contaminados (Marsh Jonson, 2000). 
 
La presencia de patógenos en alimentos responde a diversas causas. En los de 
origen animal estos pueden  aportarlos (zooantroponosis) o provenir del 
entorno, una fuente tan amplia que, en el caso de la leche, implica el área de 
ordeño, los utensilios y el personal involucrado, etc. En todos los productos 
influye la manipulación, máxime cuando es incorrecta, en los procesos de 
fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, transporte, 
distribución y oferta al destinatario (Rosas, 2007; Barreto et al., 2009, 2010; 
Quinlan, 2013). Algunos microorganismos tienen su reservorio natural en el 
intestino de las personas y animales; otros, en vías respiratorias y mucosas 
en general. Son  excretados al exterior a través de las heces, orina y saliva.  
Las principales fuentes de contaminación del alimento son el aire (porta 
microgotas que expulsan por nariz y boca tanto humanos como animales; 
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partículas de polvo, hollín, etc., todas con una abundante carga microbiana), 
el suelo (el medio natural con la microbiota más rica y diversa, en especial 
bacteriana), el contacto con: utensilios, superficies, otros alimentos crudos, 
manos sucias, aguas contaminadas, insectos (moscas, escarabajos) y 
roedores (Rosas, 2007; Chavarrías, 2008; Barreto et al., 2009, 2010; Afzal et 
al.,  2011). 
 
Son muy diversos los alimentos asociados a las ETA. Sus características 
intrínsecas son determinantes en la contaminación y proliferación de las 
bacterias. Los de alto contenido proteico, como la carne, el pescado, los 
huevos, la leche y sus derivados, son considerados de alto riesgo (INSTITUTE 
OF FOOD TECHNOLOGISTS, 2004; Barreto et al., 2009, 2010). Otro factor que 
propicia la contaminación microbiana de los alimentos, es el agua; su 
actividad o humedad, resulta determinante para el crecimiento de los 
microorganismos. Cualquier tratamiento que la reduzca contribuye a la 
preservación de estos productos (Rosas, 2007).  
 
Algunas instituciones,  como es el caso de Food and Drug Administration / 
Center for Food Safety and Applied Nutrition (FDA/CFSAN), son del criterio 
que los alimentos que requieren considerable manipulación para su 
elaboración, y luego se guardan a elevada temperatura, como ocurre en los 
países tropicales, son los candidatos por excelencia en las intoxicaciones, de 
ahí la alta frecuencia de S. aureus en los productos de repostería, lo cual no 
excluye su presencia en otros como cárnicos, ensaladas y leche por solo citar 
tres ejemplos (FDA/CFSAN, 2003; Barreto et al., 2009, 2010; Rodríguez et 
al., 2009, 2013). 
 
De lo expuesto, se podría concluir que las características inherentes de cada 
alimento y los procesos que intervienen en su elaboración constituyen dos 
fuentes de riesgos para su contaminación microbiana indiscutible; el tipo de 
microorganismo causante de ETA es otro elemento que no se puede soslayar. 
Así, hay consenso en cuanto a que los elaborados con huevos, constituyen la 
principal causa de las salmonelosis no tifoideas. Otro tanto sucede en brotes 
provocados por el consumo de leche cruda (Jayarao y Henning, 2001). No 
obstante, se ha publicado que entre el 4,5 % y el 23 % de los casos este 
agente llega al consumidor a través de derivados porcinos (Lee y Middleton, 
2003; Hald et al., 2004; Rodríguez et al., 2011a, b, 2013), los que se 
incrementan mundialmente cada año, y con ello las zoonosis asociadas. En los 
países que conforman la Unión Europea, estos productos, luego de los huevos 
y las aves, constituyen una importante fuente para la difusión de Salmonella 
(Rodríguez et al., 2011a, 2013).  
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Los alimentos de 
origen porcino han 
sido una importante 
fuente de salmonelosis 
en Camagüey (Sedrés 
et al., 1993; 
Hernández et al., 
1994; Barreto et al., 
2009, 2010; Rodríguez 
et al., 2011b). En una 

investigación 
encaminada a 
encontrar las causales 
de la prevalencia del 
serogrupo E 
(Rodríguez et al., 
2011b) se notificó que 
el 69,4 % de los 

aislamientos 
correspondían a productos de origen porcino, en tanto que los derivados de 
aves resultaron los menos involucrados en la transmisión de este agente (Fig. 
2). Una de las explicaciones a este fenómeno puede asociarse a que los 
cerdos, aunque porten una amplia gama de serovares de Salmonella, solo son 
afectados clínicamente por  S. Choleraesuis, S. Typhisuis y S. Typhimurium 
(Fedorka-Cray et al., 2000). En consecuencia, la carne de animales sin signos 
clínicos ni lesiones, puede estar contaminada con serovares patógenos para 
humano (Rodríguez et al., 2011a, b, 2013).  
 
Los principales alimentos involucrados en los brotes de ETA camagüeyanos 
han sido embutidos, productos de repostería, cárnicos diversos, productos 
lácteos y otros (Barreto et al., 2009). En una investigación más reciente se 
comprobó que los cárnicos derivados de vacunos, porcinos y aves, incluidos 
embutidos y ahumados,  fueron los responsables del 55,5 % de los brotes 
analizados (Cuadro 1), cifra que superó significativamente a los provocados 
por otros tipos de alimentos, incluidos los de repostería, segundos en 
frecuencia de presentación (Rodríguez et al., 2011b).  
 

 En los brotes diarreicos producidos 
por Bacillus cereus los alimentos 
más comunes son: maíz, puré de 
papas, carnes, sopas y jugos. En 
tanto que en los de tipo emético se 
destacan: arroz (hervido, frito, con 
pollo) y macarrones (FDA/CFSAN, 
2003; Barreto et al., 2010). En los 
asociados  a Aeromonas spp., se 
destacan: pescados y mariscos, 
aunque también se han aislados de 
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carnes rojas y de aves (Barreto et al., 2010). En las provincias orientales de 
Cuba, especialmente en Santiago de Cuba, se han producido brotes en el 
período 2004 - 2006; 15 debidos a aguas y ocho por alimentos. Se trata de 
un agente muy vinculado a brotes hídricos (Sedrés et al., 2009; Schets et al., 
2010) cuya frecuencia de presentación en las ETA del país va en aumento 
(Fernández et al., 2002; Sedrés et al., 2009; Barreto et al., 2010), situación 
extensible a otras áreas del Caribe y Latinoamérica (Barreto et al., 2010).  
 
Estrategias educacionales 
 
Aunque la Real Academia de la Lengua Española resulta categórica al definir el 
término inocuidad como el carácter de ser inocuo, o sea, que no causa daño, 
no se dispone de esa seguridad al aplicarlo a los alimentos, donde se refiere a 
un aceptable nivel de riesgo. Esta acepción, no obstante, impacta tanto en la 
economía como en la salud pública (Castillo et al., 2004). Asegurar dichos 
valores implica un proceso dinámico debido a que estos problemas 
evolucionan con los cambios en los estilos de vida mismos que, a su vez, 
influyen en los hábitos nutricionales. El mejor ejemplo lo constituye  el 
incremento en el consumo de alimentos listos para comer, en especial frutas y 
vegetales frescos (Buck et al., 2003). Los mismos se preparan a partir de 
materias primas procedentes de la agricultura, en contacto con la tierra. 
Generalmente, se ingieren sin cocinar y no hay etapas en su procesamiento 
que destruyan a los microorganismos presentes (Zagory, 1999). Por lo tanto, 
la aceptación de este tipo de productos depende de programas que integren: 
(a) la higiene, mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas, las 
propias de higiene, o ambas. (b) La estandarización de los procedimientos, 
mediante la escritura e implantación de formas operativas estándares de 
saneamiento. (c) El control de peligros a través de la aplicación del sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) (Castillo et al., 
2004). 
 
De acuerdo al National Advisory Comity for Microbiological Criteria for Foods 
(NACMCF), el HACCP por sí solo no puede controlar la seguridad de un 
producto. Para que este sistema sea efectivo, y ofrezca una mayor protección 
sanitaria de los alimentos, debe de estar soportado por programas que 
incluyan las buenas prácticas agrícolas (BPA), las correspondientes de 
manufactura (BPM) y los procedimientos operativos estandarizados de 
saneamiento (POES) (NACMCF, 1998). 
 
Aunque nadie niega el valor de sistemas como el HACCP, tampoco de los 
programas antes mencionados, de muy escasa utilidad serían si no existieran 
planes para la formación y educación de quienes, en mayor o menor grado, 
inciden en la calidad de los alimentos. En tal sentido, vale destacar los 
esfuerzos quese llevan a cabo en dos áreas comprometidas del planeta: la 
región africana (Mensah et al., 2012) y el sudeste asiático (Soon et al., 2011).    
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Otro ejemplo, más cercano a los autores de esta propuesta,  lo constituye la 
labor sistemática del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el cual, con la 
colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha 
desarrollado un programa de Información, Comunicación y Educación (ICE) 
dirigido a escolares, maestros, personal de la salud, manipuladores de 
alimentos, amas de casas y otros, basado en las Cinco Reglas de la Inocuidad 
de los Alimentos: 1) calidad de las materias primas y del agua, 2) mantener 
todo limpio, 3) cocinar adecuadamente los alimentos, 4) evitar la 
contaminación cruzada y 5) garantizar temperaturas seguras de conservación 
(Legomín et al., 1998).  
 
Como colofón podría señalarse que las ETA implican un elevado riesgo para la 
salud humana y la economía individual, familiar y de las naciones. Su control 
requiere del esfuerzo mancomunado de tres partes: gobiernos, productores y 
consumidores (Hernández-Lezama, 2000; WHO, 2000).  Mientras se 
notifiquen de forma esporádica, o simplemente no se haga, los brotes 
alcanzarán proporciones masivas  (WHO, 2004) y constituirán otra amenaza 
para la existencia de la especie pensante; debe hacerse honor a ello. 
  
 
Conclusiones 
 
 Las ETA, pese a ser el problema de salud pública más extendido del mundo 
contemporáneo, con tendencia a incrementarse, si se las compara con un 
témpano salta a la vista que solo se conoce lo que aflora del mar. En ello 
conspiran factores múltiples, entre los que destacan: la falta de uniformidad 
en cuanto a la eficiencia del diagnóstico al nivel global;  la pobre notificación  
de los casos y brotes que realmente ocurren, incluso en países desarrollados; 
la incorrecta manipulación y conservación de los alimentos, 
fundamentalmente en los países en vías de desarrollo, los que padecen estas 
enfermedades en grado extremo.   
 
Mientras las personas no tengan una cultura del fenómeno, pasará 
inadvertido; en tanto las técnicas de diagnóstico no se equiparen a los 
tratamientos subsistirá la incertidumbre. Como se ha expresado, para el 
control de las ETA se requiere, como mínimo, del esfuerzo conjunto de 
gobiernos, productores y consumidores, de ahí la importancia de la 
capacitación a todos los niveles en esta temática; Cuba, no exenta a las 
afectaciones de este flagelo, constituye un ejemplo al respecto.    
 
La participación de agentes bacterianos antropozoonóticos, transmitidos por 
alimentos, constituye un reto para los especialistas veterinarios, máxime 
cuando muchos no provocan síntomas ni signos  apreciables en los animales 
portadores. 
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