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LA MEJOR VACUNA CONTRA EL COVID 19 ES QUEDARSE EN CASA Y PARA PREVENIR EL DENGUE POR FAVOR REVISAR 

QUE NO SE JUNTE AGUA EN NINGUN RECIPIENTE EN SUS PATIOS O TECHOS 

GRACIAS POR MI, POR VOS, ¡¡¡¡¡¡¡¡POR TODOS!!!!!!!! 

MATERIAL TEÓRICO-PRÁCTICO                    

Realiza las actividades en tu carpeta o archivo digital para que puedas enviarlas mediante 

foto o pdf donde los docentes te indiquen. Se les sugiere que las vayan completando para 

cuando se las soliciten a partir del 15/04/2020 

 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS: CUÁLES SON LAS MÁS 

COMUNES Y COMO PREVENIRLAS 

Las enfermedades transmitidas por alimentos, más conocidas 

por sus siglas como ETA, se refieren a cualquier enfermedad 

causada por la ingestión de un alimento contaminado que provoca              

efectos nocivos en la salud del consumidor.                                                                       

Muchos de los alimentos que consumimos pueden ser el hábitat de variedad de agentes patógenos como 

bacterias, virus u hongos que de no morir antes de su consumo, alcanzan nuestro organismo pudiendo 

ocasionar las llamadas enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs: te contamos cuáles son 

las más comunes y cómo prevenirlas. 

Según las estimaciones de la OMS casi 1 de cada 10 personas enferman cada año al ingerir alimentos 

contaminados y 420.000 mueren como consecuencia de estas enfermedades, siendo los niños menores 

de 5 años uno de los grupos más afectados y vulnerables a este tipo de patologías. 

Las ETA causadas por bacterias que ingresan al organismo a través de los alimentos, causan trastornos 

metabólicos en quien los consume y una inflamación del tejido que recubre el tracto digestivo. El cuadro 

clínico varía dependiendo del patógeno específico, sin embargo, por lo general, se presentan síntomas 

gastrointestinales, como vómitos o diarrea.  

 ETAS BACTERIANAS 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/foodborne-disease-estimates/es/
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Salmonella sp: bacteria causante de la salmonelosis 

• Listeria monocytogenes: bacteria causante de la listeriosis 

• Escherichia coli, más específicamente, la cepa Escherichia coli O157:H7 

• Clostridium botulinum: causante del botulismo. 

•  

ETAS PROVOCADAS POR PARASITOS 

Estas son provocadas por agentes que ingresan al organismo que están presentes en alimentos mal cocidos, muy 

comúnmente, productos cárnicos como la carne de res o porcina; o por vegetales mal lavados que han estado en 

contacto con las heces de algún huésped infestado. Estos organismos solo pueden desarrollarse en el interior de un 

hospedero; este tipo de patógenos pueden permanecer dentro del hospedero por periodos prolongados, y si entran 

en el torrente sanguíneo pueden trasladarse del tracto digestivo a otras partes del cuerpo. Algunos ejemplos: 

• Taenias como la lombriz solitaria 

• Protozoos como la giardia 

• Nematodos como el ascaris lumbricoides 

ETAS VIROSICAS 

Estas son causados por virus presentes en el alimento ingerido. Cabe destacar, que existen muchas 

enfermedades zoonóticas que se originan por la ingestión de un animal infectado, por lo tanto este tipo de 

enfermedades pueden ser listadas como enfermedades transmitidas por alimentos. Una de las características de las 

infecciones virales, es que en muchos casos, estos pueden ser contagiados de persona a persona, después de que 

uno ha sido contagiado. Entre los más importantes podemos listar: 

• Norovirus 

• Hepatitis A 

• Rotavirus 

 

Intoxicaciones alimentarias 

 

Las intoxicaciones alimentarias son enfermedades causadas por la presencia de agentes químicos de origen sintético 

o natural en los alimentos ingeridos. Estos pueden ser residuos de químicos que se han empleado en algún tipo de 

tratamiento sobre el alimento, previo a su ingestión, que no han sido removidos adecuadamente; por 

ejemplo, plaguicidas, pesticidas, jabones, ceras y nitritos (en embutidos). También existen alimentos que 

naturalmente presentan ciertas sustancias químicas que son naturales o bien son residuos de su procesamiento; por 

ejemplo, muchos pescados de consumo diario presentan un cierto porcentaje de mercurio que debe ser controlado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salmonella
https://es.wikipedia.org/wiki/Salmonelosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Listeria_monocytogenes
https://es.wikipedia.org/wiki/Listeriosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli_O157:H7
https://es.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
https://es.wikipedia.org/wiki/Botulismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Taenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Protozoos
https://es.wikipedia.org/wiki/Giardia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nematodos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascaris_lumbricoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Norovirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotavirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaguicidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesticidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitritos
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mediante análisis para evitar que se lleve a la venta pescados que estén a niveles inaceptables que puedan inducir 

el envenenamiento por mercurio; la mayoría de los tés posee una cierta cantidad de arsénico que si no se controla, 

pueden ser dañinos para la salud del consumidor. 

Toxiinfecciones 

Las enfermedades toxiinfecciosas son causadas por toxinas segregadas por organismos patógenos durante su 

desarrollo en el organismo del consumidor, o en los alimentos. Algunas bacterias elaboran enterotoxinas, como es el 

caso Clostridium perfringens y el Staphylococcus aureus; o las micotoxinas producidas por algún espécimen fúngico. 

Las micotoxinas son característicos de los granos y cereales, y en grandes cantidades pueden tener un efecto 

carcinógeno. Un ejemplo de este tipo de toxinas es la aflatoxina que es producida por el hongo Aspergillus y es muy 

común en granos como el arroz. La mayoría de los cereales, granos y frutas secad presentan un cierto nivel de 

aflatoxinas presentes, sin embargo, los porcentajes no exceden de los rangos aceptados por la FDA. Muchos países 

exigen un análisis toxicológico de los granos que son importados para asegurar que los porcentajes de aflatoxinas 

presentes no excedan el límite aceptado. 

FACTORES DE CONTAMINACIÓN 

Existen diversos factores que pueden conllevar a que un alimento se vuelva peligroso. Algunos de ellos son factores 

bastante evidentes y en otros casos pueden ser casi imperceptibles. A nivel industrial se cabe destacar: 

• Irrespeto de los tiempos y temperaturas de cocción 

• Falta de higiene del manipulador. 

• Productos contaminados por contaminación cruzada 

• Mal almacenamiento del producto terminado o materias primas. 

• Malas prácticas agrícolas. 

• Falta de control microbiológico de las aguas de consumo. 

• Ausencia de separación de área o superficies de trabajo ( tablas de picar, mesas, utensilios...) 

• Mal lavado de las materias primas. 

• Deficiencia en los procesos de limpieza y desinfección 

• Adulteración de las formulaciones del producto 

• Mal almacenamiento de las herramientas y sustancias de limpieza 

 

Cuadro clínico 
La mayoría de las ETA provocan un cuadros clínicos que involucran trastornos gastrointestinales. En algunas 

enfermedades más específicas se presentan también otros síntomas tales como fiebre, fatiga, malestar general, 

deshidratación, desnutrición, dolor de cabeza, fallas renales y daños hepáticos. En las infecciones pueden aparecer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento_por_mercurio
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_cruzada
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inflamación de los tejidos. Si la enfermedad es grave y no es tratada adecuadamente, puede atentar contra la vida del 

paciente. 

Período de incubación 

El tiempo requerido para que los síntomas aparezcan después de ingerido el alimento contaminado depende del tipo 

de patógeno o cuantas veces consumas el alimento que se ha ingerido. El periodo de incubación del microorganismo 

puede ir de 1 -2 horas después de ingerido el alimento, hasta 24 horas después. El brote puede durar de 3 días hasta 

una semana, dependiendo de la enfermedad en sí. A continuación se presenta un cuadro con algunas de los 

patógenos más comunes, sus periodos de incubación, duración, fuentes y sintomatología. 

Enfermedad Clasificación Síntomas Incubación Duración Origen 

Staphylococcus 
aureus 

Bacteriano 
Náuseas, vómitos, dolor abdominal, 
postración, diarrea 

2-24h 1-2días Cárnicos y lácteos 

Bacillus cereus Bacteriano Náuseas, vómito, diarrea 1-5h 1 día Granos, pastas 

Clostridium 
perfringens 

Bacteriano Diarrea, náuseas, vómitos 10-12h 1 día Carnes 

E.Coli 0157:H7 Bacteriano Diarrea hemorrágica 3-4 días variable Carnes, Agua, lácteos 

Salmonella sp Bacteriano 
Cefalea, dolor abdominal, diarrea, 
náuseas, vómitos, fiebre 

12-36h Variable 
Cárnicos, lácteos, 
vegetales 

Clostridium 
botulinum 

Bacteriano Parálisis progresiva 12-36h Meses Enlatados 

Listeria 
monocytogenes 

Bacteriano meningoencefalitis, septicemia 
aprox. 3 
semanas 

Variable Lácteos, vegetales 

Taenia saginata Parasitaria 
anorexia, dolor abdominal, 
desnutrición 

Periodo 
variable 

Variable Carnes 

Norovirus Viral Náuseas, vómitos diarrea, fiebre 24-48h 24-48h 
Agua, alimentos en 
general 

Rotavirus Viral Vómitos, fiebre, diarrea 24-72h Días Agua 

https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacillus_cereus
https://es.wikipedia.org/wiki/Clostridium_perfringens
https://es.wikipedia.org/wiki/Clostridium_perfringens
https://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli_O157:H7
https://es.wikipedia.org/wiki/Salmonella
https://es.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
https://es.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
https://es.wikipedia.org/wiki/Listeria_monocytogenes
https://es.wikipedia.org/wiki/Listeria_monocytogenes
https://es.wikipedia.org/wiki/Taenia_saginata
https://es.wikipedia.org/wiki/Norovirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotavirus
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Hepatitis A Viral 
Fiebre, malestar, anorexia, molestia 
abdominal, ictericia 

20-28Días Meses 
Agua, alimentos 
contaminados 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 1: 

1-LEA ATENTAMENTE EL TEXTO,SUBRAYE LAS PALABRAS CUYO SIGNIFICADO DESCONOZCA, 

ANÓTELAS EN SU CARPETA ,BUSQUE SU SIGNIFICADO EN EL DICCIONARIO  Y TRANSCRÍBALO A 

LA CARPETA. 

2-VUELVA A LEER EL TEXTO DETENIDAMENTE SUBRAYANDO IDEAS PRINCIPALES 

3-DEFINA EN SU CARPETA ETAS 

4-MENCIONE LOS DISTINTOS ORÍGENES SEGÚN EL AGENTE PATÓGENO DE LAS ETAS. 

5-DEFINA A QUE SE DENOMINA INTOXICACION ALIMENTARIA Y CUALES SON LOS FACTORES DE 

CONTAMINACION QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS 

-EXPLIQUE EL TERMINO –PERIODO DE INCUBACION-  

 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_A
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ETAs más comunes 

La mayor parte de las enfermedades transmitidas por alimentos ocasionan síntomas gastrointestinales 

aunque pueden variar los mismos de una a otra, por lo cual, te contamos las ETAs más comunes y cómo 

puedes prevenirlas en la cocina. 

Salmonelosis 

Es una de las infecciones alimentarias más conocidas producida por la bacteria Salmonella que suele 

estar presente en los intestinos humanos y también en el de muchos animales. 

El desarrollo de la enfermedad no siempre es viable, todo dependerá de la cepa con que nos hemos 

infectado así como de la salud del huésped y sobre todo, de la cantidad de bacterias ingeridas ya que una 

proporción suficiente es clave para que la salmonelosis se haga presente. 

Síntomas 

Los síntomas suelen aparecer entre las 12 y 36 horas de la infección e incluyen fiebre alta, vómitos y 

diarrea intensa, así como dolor abdominal y náuseas.  El peligro de deshidratación es alto por lo que 

resulta fundamental cuidar la hidratación ante una salmonelosis aguda que desaparece sola al cabo de 

entre cinco y siete días. 

Prevención 

La bacteria que da origen a esta enfermedad muere con la cocción adecuada, por lo que para prevenir su 

desarrollo siempre se aconseja evitar el consumo de carnes crudas o mal cocidas, leche cruda o lácteos 

sin pasteurizar, pescados y huevos crudos, entre otros. 

Las frutas y verduras frescas mal lavadas también pueden ser la vía de ingreso de la Salmonella, por lo 

que higienizar bien las mismas y evitar el contacto con carnes, huevos u otros alimentos crudos que 

puedan contener la bacteria para así evitar la contaminación cruzada es fundamental. 

Asimismo, el frecuente lavado de manos puede evitar que la bacteria pase de una persona a otra o de 

nuestras manos a un alimento. 

Y por último, la bacteria se desarrolla muy fácilmente en climas cálidos y húmedos de allí que esta 

enfermedad predomine en verano, por lo que para evitar su presencia lo mejor es la refrigeración de 

todos los alimentos y preparaciones que puedan contener Salmonella además de una buena cocción. 

https://www.vitonica.com/enfermedades/salmonelosis-por-que-el-riesgo-de-intoxicacion-aumenta-en-verano
https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/por-que-no-deberiamos-pedir-nunca-una-hamburguesa-poco-hecha
https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/es-seguro-el-consumo-de-leche-cruda-que-va-a-permitir-cataluna-o-tiene-riesgos-para-la-salud
https://www.vitonica.com/prevencion/los-riesgos-de-comer-huevo-crudo
https://www.vitonica.com/prevencion/evita-la-contaminacion-cruzada-en-la-cocina
https://www.vitonica.com/enfermedades/algunos-trucos-para-evitar-intoxicaciones-alimenticias-en-verano
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Listeriosis 

Es la enfermedad ocasionada por Listeria monocytogenes, la bacteria recientemente encontrada en un 

lote de mousse de foie que puede producir una de las patologías transmitidas por alimentos más comunes 

y severas. 

El agente patógeno está presente en animales salvajes y domésticos, así como en agua y suelos, por 

lo que puede pasar a los alimentos fácilmente o encontrarse en estos si no sufren un proceso de 

pasteurización o cocción adecuado. 

Síntomas 

Aunque la mayor parte de las veces la infección con Listeria ocasiona síntomas gastrointestinales 

también puede ocasionar meningitis, septicemia o provocar daños en otros órganos dependiendo del 

área infectado. 

Así, en embarazadas puede ocasionar abortos espontáneos y si la bacteria atraviesa la placenta y 

alcanza al feto, éste corre un elevado riesgo de muerte a pocas horas de haber nacido. 

Para su tratamiento siempre se indican antibióticos que matan las bacterias causantes de la enfermedad 

Prevención 

Nuevamente extremar las medidas de higiene puede ser clave para prevenir la listeriosis si pensamos que frutas y 

verduras frescas contaminadas con estiercol o cultivadas en suelos con Listeria pueden ser la causa de la 

enfermedad, por eso, lavar bien estos alimentos y lavarse las manos con frecuencia es una recomendación 

habitual. 

Asimismo, cocinar muy bien las carnes y otros alimentos, evitar la ingesta de leche cruda y preparaciones que 

la contengan así como de alimentos sin pasteurizar como pueden ser quesos, salchichas u otros también es 

recomendable para prevenir la enfermedad. 

 

 

 

https://www.directoalpaladar.com/salud/alerta-alimentaria-por-presencia-de-listeria-en-un-lote-de-mousse-de-foie-de-la-marca-katealde
https://www.directoalpaladar.com/salud/alerta-alimentaria-por-presencia-de-listeria-en-un-lote-de-mousse-de-foie-de-la-marca-katealde
https://www.directoalpaladar.com/n/nuestra-cocina-es-la-parte-mas-importante-de-la-casa-como-mantener-su-higiene-y-seguridad
https://www.vitonica.com/prevencion/lavarse-las-manos-la-medida-mas-barata-y-efectiva-contra-muchas-enfermedades
https://www.directoalpaladar.com/salud/el-ministerio-de-sanidad-retira-tres-quesos-del-mercado-contaminados-por-listeria-un-peligroso-patogeno
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Síndrome Urémico Hemolítico 

El síndrome urémico hemolítico o SUH es una enfermedad causada por infección gastrointestinal de 

bacterias, siendo las más frecuentes algunas cepas de Escherichia coli o E.coli. 

Aunque también afecta a adultos, los más vulnerables a su padecimiento son los niños menores de 5 años 

que ante la toxina que libera la bacteria antes dicha sufren una destrucción anormal de glóbulos rojos y 

ello altera diferentes órganos, pudiendo resultar fatal. 

Síntomas 

Entre los síntomas que caracterizan a esta enfermedad se encuentran la diarrea aguda, pudiendo ser 

diarrea con sangre, vómitos o náuseas, fiebre, letargo o fatiga marcada, disminución de la orina o 

ausencia de la misma debido a que la destrucción anormal de glóbulos rojos bloquea la filtración renal y 

puede ocasionar insuficiencia renal grave. 

También en estadíos más avanzados de la enfermedad en que productos de desecho se acumulan en el 

organismo pueden existir síntomas neurológicos como convulsiones y sangrado de nariz y hematomas. 

El tratamiento puede requerir la hospitalización, el tratamiento con antibióticos y también, la diálisis para 

restablecer el funcionamiento renal. 

Prevención 

Para prevenir esta enfermedad es fundamental la cocción adecuada de las carnes, alcanzando en su 

interior los 70°C para que todo tipo de bacterias se elimine. Asimismo, evitar el consumo de leche cruda y 

lácteos u otros platos que la contengan, así como de productos sin pasteurizar. Y como siempre, extremar 

cuidados con la carne picada siendo incluso recomendable evitar su ingesta en niños menores de 5 años. 

Y como en todos estos casos, lo mejor es lavarse las manos con frecuencia y no compartir utensilios 

entre carne cruda y otros alimentos para evitar el paso de bacterias patógenas de unos a otros. 

Anisakiasis 

La anisakiasis es una infección gastrointestinal ocasionada por la ingesta del parásito anisakis, presente 

en 1 de cada 3 pescados españoles, por lo que España podría ser el país europeo con mayor 

https://www.vitonica.com/enfermedades/suh-la-enfermedad-que-puede-causar-la-ingesta-de-carne-mal-cocida
https://www.vitonica.com/dietas/consejos-para-cocinar-carnes-de-manera-saludable
https://www.vitonica.com/alimentos/por-que-beber-leche-cruda-es-un-riesgo-innecesario-para-tu-salud
https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/extremar-las-precauciones-con-la-carne-picada
https://www.directoalpaladar.com/ingredientes-y-alimentos/extremar-las-precauciones-con-la-carne-picada
https://www.directoalpaladar.com/salud/uno-de-cada-tres-pescados-consumidos-en-espana-puede-transmitir-anisakis-segun-la-ocu
https://www.directoalpaladar.com/salud/uno-de-cada-tres-pescados-consumidos-en-espana-puede-transmitir-anisakis-segun-la-ocu
https://www.nature.com/articles/srep43699
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prevalencia de la enfermedad con 8000 casos al año. El anisakis no sólo puede ocasionar esta 

enfermedad transmitida con los alimentos sino también, alergia tras su consumo. 

Síntomas 

Sin la presencia de fiebre, tras el consumo del parásito que se encuentra en los pescados de agua 

salada, el organismo puede experimentar dolor de estómago, vómitos, náuseas, diarrea, 

estreñimiento y en casos graves obstrucción intestinal. En casos de alergia puede existir desde una 

erupción cutánea o urticaria hasta el shock anafiláctico.  

Prevención 

Para prevenir la anisakiasis es fundamental consumir pescado bien cocido y si no lo cocinaremos sino 

que emplearemos preparaciones en las que el pescado va marinado, crudo o cocido a muy baja 

temperatura, lo recomendable es congelar el mismo al menos durante 24 horas previo a su uso para 

así, matar el anisakis. 

Es importante saber que entre los pescados con más anisakis se encuentran merluza, besugo, bacaladilla, 

boquerones, pijota, pescadilla, gallineta, abadejo, bacalao y jurel y que los parásitos se concentran en la 

región abdominal de los mismos y en la ventresca. 

Otra medida preventiva es destripar cuanto antes el pescado ya que las larvas pueden migrar del 

aparato digestivo al músculo o carne del pescado en muy poco tiempo. 

Botulismo 

El botulismo es una enfermedad rara pero muy grave ocasionada por una toxina que produce la bacteria 

llamada Clostridium botulinum y aunque existen diferentes tipos de botulismo, el que se transmite por 

alimentos es el que se ocasiona por la ingesta de platos o alimentos contaminados con la toxina que 

habitualmente se encuentra en la tierra. 

 

 

https://www.nature.com/articles/srep43699
https://www.vitonica.com/prevencion/hasta-un-36-de-los-pescados-consumidos-en-espana-poseen-anisakis-como-combatir-este-parasito-y-prevenir-riesgos-para-la-salud
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Síntomas 

Dado que la toxina altera el funcionamiento neurológico y mata células del cuerpo, los síntomas pueden 

incluir visión doble y borrosa, debilidad muscular, dificultad para hablar y tragar, boca seca y otros. El 

tratamiento suele incluir la hospitalización y administración de antitoxinas.  

Prevención 

Higienizar bien los alimentos continúa siendo una prioridad, así como también se recomienda evitar el 

consumo de alimentos enlatados o en conserva que contengan excesiva cantidad de burbujas, se 

encuentren hinchados o dañado su envase. 

Al elaborar conservas en casa sobre todo si no se trata de alimentos o preparaciones ácidas, debemos 

tener mucho cuidado para prevenir la enfermedad, esterilizando envases e higienizando muy bien 

cada utensilio, ingrediente y envase a emplear. 

Estas son las principales enfermedades transmitidas por los alimentos, sus síntomas y cómo prevenir 

su desarrollo teniendo en cuenta sobre todo la higiene al momento de cocinar. 

 

ACTIVIDAD N°2: 

-COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO COMPARATIVO 

 

ETA AGENTE PATÓGENO SINTOMAS PREVENCIÓN 
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El cólera ,enfermedad por tomar agua contaminada 
Qué es 

El cólera es una enfermedad infecciosa aguda, provocada por la bacteria 'Vibrio Cholerae'. Se caracteriza por 

desarrollar de forma muy brusca una diarrea muy importante y vómitos ocasionales. Estas características 

hacen que en principio sea difícil distinguirla de otro motivo de diarrea. Aunque en general el cuadro clínico es 

leve, puede suceder que la deshidratación sea extrema, lo que puede provocar la muerte. La enfermedad 

requiere cuarentena y es de declaración obligatoria nacional e internacionalmente. 

Causas 

La forma más habitual de contagio es por beber agua o comer alimentos contaminados por heces humanas. 

No se suele transmitir de persona a persona. Los brotes más importantes suelen estar provocados por fuentes 

de agua contaminada por residuos fecales. El Vibrio cholerae forma parte de la flora normal de aguas saladas, 

desembocadura de los ríos, bahías con salinidad moderada y estuarios, donde se asocia a menudo con algas, 

plancton, conchas, caparazones, crustáceos, moluscos y otros seres vivos para sobrevivir. Suele aparecer en 

zonas de Asia, Oriente Medio, África y América Latina. En estas áreas, los brotes de enfermedad se 

dan durante los meses de calor y la mayor incidencia es entre los niños. En otras zonas, 

las epidemias pueden ocurrir en cualquier época del año y la enfermedad puede afectar a cualquier edad. 

También habita en aguas de interior. Prolifera en verano cuando la temperatura del agua supera los 20 grados 

centígrados. 

La bacteria sobrevive en la superficie de todos los alimentos durante cinco días a temperatura ambiente y hasta 

diez días si la temperatura se mantiene entre 5 y 10 grados. Sobrevive a la congelación, aunque es más difícil la 

proliferación, lo que puede impedir que se alcance la cantidad de microorganismos capaces de provocar la 

infección en el individuo. Es sensible a la desecación y a la acidez. Se ha descrito una relación entre el grupo 

sanguíneo y la sensibilidad al cólera. No se sabe por qué, pero las personas con grupo sanguíneo 0 tienen más 

riesgo que las del grupo A o B. 

Síntomas 

Por lo general, la enfermedad comienza con una diarrea repentina, indolora y acuosa, además de vómitos. En 

los casos graves se llega a perder casi un litro de líquido por hora, pero usualmente la cantidad es mucho 

menor. En tales situaciones graves, la gran disminución de agua y sal produce una marcada deshidratación con 

intensa sed, calambres musculares, debilidad y una producción mínima de orina. 

Prevención 

Son necesarias medidas de salud pública, como abastecimiento de agua limpia, instalaciones adecuadas para 

la eliminación de aguas fecales, mejora del estado de nutrición de la población y cambios en las normas de 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/diarrea.html
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manipulación y conservación de los alimentos. No tiene ninguna utilidad el tratamiento colectivo sistemático con 

antibióticos o la profilaxis masiva. Las medidas individuales de prevención más eficaces son las siguientes: 

• Cocer los alimentos completamente y consumirlos aún calientes. 

  

• Evitar que los alimentos cocinados entren en contacto con los alimentos crudos para que no se contaminen, así 

como con el agua o el hielo, moscas, superficies contaminadas, cubiertos sucios y otros. 

  

• No comer frutas ni verduras crudas sin mondarlas en el momento del consumo, ni dejarlas expuestas. 

  

• Medidas habituales de higiene que no hay que descuidar, como lavarse las manos antes de tocar cualquier 

alimento. 

  

 

Diagnóstico 

El diagnóstico de cólera se confirma aislando las bacterias a partir de muestras de fluido procedentes del recto 

o de materia fecal fresca. Ya que la bacteria 'Vibrio Cholerae' no crece en los cultivos rutinarios de materia 

fecal, se debe solicitar un cultivo especial para los microorganismos Vibrio. 

Tratamientos 

El tratamiento adecuado y suficiente de forma general es la solución de sales de rehidratación oral, aunque en 

las ocasiones en las que la deshidratación es muy acusada, es necesaria la reposición intravenosa de los 

líquidos y solutos perdidos. El potasio se repone con un zumo de limón, agua de coco o similares. Sólo en los 

casos muy graves se deben utilizar antibióticos, siendo la tetracilina el fármaco de elección, siempre bajo 

control médico. 

Otros datos 

La única vacuna contra el cólera disponible de forma generalizada es una vacuna muerta que se administra 

por vía parenteral (mediante una inyección) y que proporciona una protección parcial durante un periodo 

limitado (máximo de seis meses). Sin embargo, no se exige a ningún viajero. Existen otros dos tipos de vacuna 

de administración oral con un nivel de protección elevado durante varios meses. 

  

ACTIVIDAD N°3:  

-Lee atentamente el texto y con los datos más importantes escribe un informe sobre 

el cólera y su peligrosidad para la salud humana., no te olvides de colocar un título 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/potasio.html
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atractivo para llamar la atención y así ayudas a salvar vidas mediante una buena 

concientización 


