D EPARTAMEN TO D E SALUD PÚBLICA DE MA SSACHU SETTS | OFIC INA D E SALUD AMB IEN TAL

Intoxicación alimentaria: Qué es y
cómo reportarla en Massachusetts
diarrea, náuseas y dolores de estómago. También
puede producirse fiebre, dolores de cabeza,
escalofríos, dolores musculares y mareos. De
hecho, cuando se tiene vómitos o diarrea, la
intoxicación alimentaria es siempre una posibilidad,
aunque no es la única causa de tales síntomas.
Una intoxicación alimentaria también puede causar
síntomas inusuales, como latidos cardíacos
irregulares, dificultad para respirar y parálisis. Si
compartió una comida con alguien y la otra
persona tiene síntomas similares al mismo tiempo
que usted, es aun más probable que los dos
tengan una intoxicación alimentaria.

¿SQUÉ ES LA INTOXICACIÓN ALIMENTARIA?
La intoxicación alimentaria también se conoce como
enfermedad transmitida por alimentos. Ocurre
cuando una persona se enferma después de comer o
beber algo contaminado con una sustancia dañina.
¿ES UN PROBLEMA IMPORTANTE?
Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades estiman que en EE. UU. hay 76
millones de casos anuales de intoxicación
alimentaria. Aunque la mayoría no provocan
lesiones o enfermedades graves, se estima que
causan unas 300.000 hospitalizaciones y 5.000
muertes cada año. Incluso las enfermedades no
graves pueden ocasionar malestar físico,
inconveniencias y pérdidas económicas.
¿QUÉ CAUSA UNA INTOXICACIÓN
ALIMENTARIA?
No todas las intoxicaciones alimentarias son
iguales. Pueden ocurrir cuando una comida se
contamina con sustancias nocivas como bacterias,
virus, parásitos, toxinas o productos químicos.
Algunas de estas sustancias pueden hacer que una
persona se enferme en cuestión de minutos,
mientras que otras pueden tardar horas, días o
incluso semanas. Por eso, no es siempre lo último
que se ha consumido es lo que causa la
enfermedad. Los alimentos contaminados pueden
haberse comido varios días antes del comienzo de
la enfermedad.
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
No hay un grupo único de síntomas de intoxicación
alimentaria. Los más comunes son vómitos,

¿QUÉ DEBO HACER?
Consulte con un médico si necesita
tratamiento. Muchos tipos de intoxicaciones
alimentarias son de corta duración y muchas
personas se mejoran sin tratamiento. Sin embargo,
si le preocupa la gravedad de su enfermedad,
siempre es aconsejable que busque el
asesoramiento de un médico.
Si ve a un médico, tal vez le pida que dé una
muestra de heces. Con muchos tipos de
enfermedades transmitidas por los alimentos, para
confirmar el diagnóstico es necesaria una prueba
de heces. Tan pronto como pueda, llame a su
Junta de Salud local o al Departamento de Salud
Pública de Massachusetts para reportar la
sospecha de una intoxicación alimentaria.
¿QUIÉNES ESTÁN EN RIESGO?
Los efectos de una intoxicación alimentaria
generalmente son más graves en niños pequeños,
ancianos, mujeres embarazadas, personas con
enfermedad hepática y cualquiera que tenga el
sistema inmunitario debilitado por una enfermedad
o tratamiento.
¿CÓMO REPORTO UNA ENFERMEDAD
TRANSMITIDA POR ALIMENTOS?
Si cree que usted o alguien que conoce tiene una
intoxicación alimentaria, hay varias maneras de
reportar el incidente. Puede llamar a:
• Departamento de Salud local de la ciudad en
donde se comió o compró la comida
sospechada de causar la enfermedad,
• Departamento de Salud de la comunidad de
Massachusetts donde usted vive,

• P
Programa de
e Protección de Alimento
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D
Departamento de Salud Pública de
M
Massachuse
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E
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Prep
párese para contestar algunas pregu
untas. La
entre
evista puede
e durar de 10
0 a 15 minuttos. Se le
pedirá que dé la
a mayor canttidad posible
e de detalles
s
sobrre la persona
a enferma y lo que comió durante
las 7
72 horas anttes de enferrmarse, esto último es
impo
ortante. Muc
chas de las sustancias
s
dañinas que
caussan intoxicac
ción alimenta
aria tardan varios
v
días
en causar la enffermedad, po
or ejemplo, las
l
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d 12 a 72
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as. Se le ped
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criba los síntomas y se
le prreguntará cu
uándo comen
nzaron, su duración
d
y si
ha visto a un mé
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preg
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¿TENDRÉ QUE DAR MI NO
OMBRE?
Se le
e pedirá su nombre
n
y los
s nombres, direcciones y
números de teléffono de toda
as las person
nas
o tiene que dar ningún
enfermas. Si no lo desea, no
ación dé, má
ás fácil será
hombre. Cuanta más informa
gan el seguimiento
que los agentes de salud hag
esario. Toda
a la informac
ción que pro
ovea se
nece
man
ntendrá en estricta
e
conffidencialida
ad. Se
compartirá sólo con
c los funciionarios de salud
s
an la investig
gación de se
eguimiento.
públiica que haga
Las iidentidades de las perso
onas enferma
as no se
dará
án a conocer al establecimiento de co
omida ni a
nadie
e más sin pe
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¿CU
UÁL ES LA FUNCIÓN
F
DEL
D
DEPART
TAMENTO
DE S
SALUD?
El Departamento
o de Salud Pública
P
de
ación con agencias de
Masssachusetts, en colabora
salud
d locales y federales,
f
prrotege el sum
ministro de
alime
entos hacien
ndo cumplir las normas de
segu
uridad con lo
os alimentos
s mediante in
nspecciones
s
regu
ulares e investigando las
s quejas.

Los informes de
e sospechass y casos con
nfirmados
enfermedade
es transmitid
das por alimentos se
de e
regisstran y se ha
ace seguimiiento. Si se e
encuentra
un p
patrón, se inicia una inve
estigación. E
El objetivo es
s
iden
ntificar la fue
ente de la en
nfermedad para que se
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n
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¿CÓ
ÓMO SE HA
ACE EL SEG
GUIMIENTO DE MI
QUE
EJA?
El D
Departamento
o de Salud de
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Los investigadorres del Depa
artamento de
e Salud
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traba
ajan con los agentes de salud locale
es para
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usas de los brotes e insttaurar
proccedimientos para preven
nir brotes futu
uros. La
inve
estigación pu
uede incluir rrecoger muestras de
hece
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mpleados y clientes enferrmos para
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er pruebas. T
También se pueden obte
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mue
estras de com
midas para a
analizarlas. A veces, se
les e
envía a los cclientes y em
mpleados un cuestionario
o
de h
historia alime
entaria para ayudar a detterminar qué
é
alim
mentos causa
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¿QU
UÉ DEBO HACER SI AÚ
ÚN TENGO SOBRAS
DE C
COMIDA SO
OSPECHOS
SA?
Si le
e queda com
mida sospech
hosa, guárde
ela en el
refrig
gerador. Ma
anténgala en el envase o
original. Si
esto
o no fuera po
osible, colóqu
uela en un re
ecipiente
limp
pio o una bolssa de plásticco. Asegúresse de que
todo
os los miemb
bros de su fa
amilia sepan que no
debe
en comer essa comida. C
Cuando reporte la
enfe
ermedad al D
Departamentto de Salud, dígales que
toda
avía tiene resstos de comida. El Depa
artamento
de S
Salud no an
naliza todas las muestra
as de
alim
mentos.
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Libro ““Bad Bug” de la FDA:
www.fd
da.gov/Food/Fo
oodborneIllness
sContaminants
s/CausesOfIllne
essBadBugBoo
ok/
Página
a sobre enferm
medades trans
smitidas por lo
os alimentos de
d la FDA:
www.fd
da.gov/Food/Fo
oodborneIllness
sContaminants
s/default.htm
Página
a de seguridad
d de los alimen
ntos del Depa
artamento de Agricultura
A
de
e Estados Unid
dos (USDA):
www.ussda.gov/wps/po
ortal/usda/usda
ahome?navid=food-safety
Página
a web del Depa
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a de Massachu
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www.m
mass.gov/eohhs
s/gov/local-gov
v/foodbourne-illness
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