
Microorganismos patógenos
transmitidos por alimentos



• Infecciones alimentarias: son las ETA producidas por la ingestión de

alimentos y/o agua contaminados con agentes infecciosos tales como

bacterias, virus, hongos, parásitos, que en el intestino pueden

multiplicarse o invadir la pared intestinal y desde allí alcanzar otros

aparatos o sistemas.

• Intoxicaciones alimentarias: son las ETA producidas por la ingestión

de toxinas formadas en tejidos de plantas o animales, o por

sustancias químicas o sustancias radioactivas que se incorporan a los

alimentos y /o agua de modo accidental, incidental o intencional en

cualquier momento desde su producción hasta su consumo.
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Año 1993- 2002

Lácteos 10 %; desconocido 63 % 

Hogar  50 % 

Bacterias  22 %; desconocido 73 %

Lácteos 28%;Pescados 18%

Hogar  47 %

Bacterias 57 %

Carnes rojas 12 %; Mixto 18%
Hogar  38 %
Bacterias 53%



BACILLUS CEREUS

Bacilo gram positivo aerobio y anaerobio 
facultativo , esporulado.

• Epidemiología : fuentes de contaminación son la tierra
y el polvo, heces de animales y de seres humanos.

Alimentos asociados
Arroz

Productos con almidón

QuesoSalsas

Budines

Sopas

Cazuelas

Productos de 
pastelería Ensaladas



B. cereus produce dos tipos de toxinas

la toxina diarreica

se produce en el alimento
y/o en el intestino

la toxina emética

toxina preformada que se
produce en el alimento, es
resistente al calor

intoxicación diarreica: diarrea acuosa,
cólicos abdominales y náuseas. Las
náuseas pueden acompañar la diarrea,
pero el vómito es raro. PI. 10-12 hs

intoxicación emética: náuseas y
vómitos, algunos casos pueden
presentar cólicos abdominales y diarrea.
PI. 1-6 hs.



TRATAMIENTO

La intoxicación alimentaria por Bacillus cereus es 
autolimitada y no requiere tratamiento antimicrobiano

el tratamiento es sintomático y ocasionalmente es 
necesario rehidratación.



1- Evitar la formación de esporas en alimentos cocidos

manteniéndolos bajo refrigeración.

2- Si las condiciones de refrigeración son deficientes, evitar

elaborar alimentos en mayor cantidad que las que se deben

consumir inmediatamente de terminada la cocción.

3- Alimentos deben mantenerse a Tº > 60ºC o ser rápidamente

enfriados a <10ºC después de su cocción.

Medidas de control



Staphylococcus spp.

• Alimentos asociados: carnes y derivados, aves y derivados
del huevo, ensaladas con huevos, atún, pollo, papa y
pastas, pasteles rellenos con crema, tortas de crema, leche
cruda y productos lácteos.

Coco gram positivo 
catalasa positivo



Staphylococcus aureus

Producción de enterotoxinas

8 enterotoxinas termoestables (A,B,C1-3,D,E,F),
las A y D son las más frecuentes. La enterotoxina
usualmente se encuentra ya formada en el
alimento

comienzo brusco, náuseas severas cólicos abdominales,
vómitos, postración acompañados frecuentemente por
diarrea de 1-2 días de duración (autolimitada).



Toxinas de Staphylococcus (SE)

• Las toxinas de Staphylococcus funcionan como superantigenos

• Poseen una elevada variabilidad

• En blanco de acción en el tracto gastrointestinal no esta

completamente establecido, así como su función de

superantigeno

• Sin embargo esta establecida cierta función

inmunomoduladora



Medidas de control: 

1.- Control de tiempo y temperatura (alimentos cocidos no más de 

4 h a Tº ambiente).

2.- Evitar la preparación del alimento con mucha antelación al 

consumo.

3.- La higiene personal apropiada y la cocción adecuada para 

destruir el microorganismo.







Clostridium

Clostridium perfringensClostridium botulinum

Bacilo gram positivo, no móvil, capsulado y
esporulado. Si bien es considerado
anaerobio tolera bajas concentraciones de
oxigeno

Bacilo gram positivo, anaerobio y 
esporulado



Clostridium botulinum

• En condiciones adversas, el C. botulinum forma esporas que le

permiten sobrevivir en un estado de latencia hasta que encuentra

un medio adecuado para su desarrollo.

• Las esporas se encuentran ampliamente distribuidas en la

naturaleza en todo el mundo, tanto en el suelo y como en agua

dulce , salada o estancada. También se han encontrado en

intestino de animales y peces.



Clostridium botulinum

Produce 7 tipos serológicos de toxinas (A a la G)

El botulismo humano está asociado a 
los tipos A, B y E

Su desarrollo se favorece con temperaturas de 30°C y un
ph > o = 4,6 y puede destruirse por calentamiento a 80°C
(176°F) durante por lo menos 10 minutos.

Neurotoxinas



BOTULISMO

1. Botulismo de origen alimentario (Intoxicación alimentaria)

2. Por infección de heridas

3. Botulismo intestinal o del lactante

4. Botulismo por inhalación. 

Enfermedad neurológica con parálisis flácida, simétrica de la musculatura
voluntaria. Compromiso respiratorio y muerte.



1. Botulismo de origen alimentario (Intoxicación  Alimentaria).

Se produce por ingestión directa de la toxina botulínica que se desarrolla en 
alimentos contaminados con esporas que no han sido sometidos a procesos 
adecuados de elaboración y almacenamiento.
Las esporas soportan grandes temperaturas y requieren un ambiente libre
de oxígeno.

Son de riesgo los alimentos sin una cocción adecuada , los que han
sido guardados, pero no tienen una cocción ulterior suficiente (guisos
recalentados) y las preparaciones de conservas caseras.

La intoxicación alimentaria es la forma más frecuente de adquirir la
enfermedad.



BOTULISMO ALIMENTARIO

• El tiempo de incubación, es de 12 a 36 horas .

• Síntomas: visión borrosa, ojos, boca y lengua seca, dificultad para

tragar, diarrea al comienzo y estreñimiento más tarde , vómitos sin

fiebre, posteriormente hay dificultad para respirar.

• Puede progresar hasta una parálisis fláccida simétrica descendente .

• Ultimas etapas : paro respiratorio y muerte. No hay pérdida sensorial.

• Convalecencia lenta (varias semanas o meses), que puede dejar

secuelas respiratorias como cansancio y respiración corta durante

años.

• Sin tratamiento, tiene una alta letalidad (30%).



Mecanismo de acción

Bloqueo de la 
estimulación 

Vesículas que 
contiene acetilcolina

La toxina bloquea 
la liberación de 

acetilcolina

Fibra muscular

1. Pegado
2. Internalización por 

endocitosis mediada 
por receptor

3. Acción intracelular



TRATAMIENTO DEL BOTULISMO

• Se debe administrar antitoxina (trivalente) lo más pronto posible,
junto con lavados gástricos para eliminar la misma de circulación
(solo es efectivo en los estadios tempranos)

• Apoyo respiratorio, por lo que el paciente debe ser hospitalizado de
inmediato, de preferencia en UTI.

• Antibióticos (metronidazol o penicilinas)



Clostridium perfringens

• La intoxicación se produce de 8 a 16 hs luego de la ingestión y
normalmente se resuelve luego de 12-24 hs (autolimitada).

• Ocasiona vómicos y dolor abdominal mientras que en muy pocos casos se
observa fiebre y diarrea.

• Luego se ser ingerido en grandes cantidades (ya que el microorganismo es
bastante sensible a las condiciones del tractointestinal) el microorganismo se
replica en el lumen intestinal.

•Posteriormente al esporular libera la enterotoxina CPE (esta solo se expresa
durante el proceso de esporulación)

• La CPE se une al epitelio intestina provocando daños morfológicos que
ocasionan los vómitos y el dolor abdominal.



CPE

Claudina

CPE

Claudina

Alteración de la permeabilidad 
de la membrana

CPE

Claudina

CPE

Claudina

CPE

Claudina

Ocludina

Alteración de las uniones 
célula - célula

Daño morfológico

150 kDa

200 kDa

1. Unión al receptor de membrana

2. Anclaje en la membrana 
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Salomnella spp.

Bacilos gram negativos, no capsulados,
Pertenecen a la familia enterobacteriaceae

Especies y subespecies de Salmonella serovares

Salmonella enterica subesp. enterica 1454
salmonella enterica subesp. Salamae 489
Salmonella enterica subesp. arizonae 94
Salmonella enterica subesp. diarizonae 324
Salmonella enterica subesp. houtenae 70
Salmonella enterica subesp. indica 12
Salmonella bongori 20



•Poseen Ag. flagelar (H), somático (O) y de cubierta (Vi); mediante
tipificación de Ag O y H se diferencian más de 2000 serotipos.

•Altamente resistentes a la
refrigeración y al calor y
permanecen viables por días o
semanas en aguas residuales.

•Son especies zoonóticas con
reservorios animales como : aves,
mamíferos ,reptiles, insectos.

Salomnella spp.



• Pueden producir brotes, los más vulnerables  <5 años y > de 70 años.
• Dosis infectante : 105 bacterias.
• Se presenta durante todo el año  más frecuentemente en verano.
• Periodo incubación:  8-18 h
• Riesgo de transmisión existe  mientras dura la excreción fecal. Doce 

semanas después de la infección el 45% de los niños menores de 5 
años excretan  Salmonella.

• Un 1% la excretan durante más de un año.

• Alimentos asociados: carnes crudas, pollo, huevos, leche y derivados 
lácteos, pescado, salsas y aliños para las ensaladas, mezclas para 
pasteles, postres a base de crema, gelatina en polvo, manteca de 
maní (cacahuete), cacao y chocolate.

Salomnella spp.



Salomnella spp.

Salmonella es capaz de atravesar el 

tracto intestina sobreviviendo al bajo 

pH del estomago

Coloniza el epitelio distal de íleon 

entrando a través de las células M

En ingreso a las células es mediante 

un mecanismo activo de señalización 

que modifica la topología del epitelio



Salmonella responde a la presencia de la

célula hospedera por activación de un

sistema especializado de secreción de

proteínas llamado Tipo III o dependiente

de contacto.

En el caso de Salmonella, la redirección de

señales celulares de transducción resulta

en la reorganización del citoesqueleto de la

célula hospedera, estableciendo nichos

subcelulares para colonización bacteriana





Patogenia

• Ingresa por vía oral a través de alimentos de origen animal, huevos y

leche no pasteurizada.

• Es inhibida por ácido gástrico. Adhesión y penetración al epitelio

intestinal por endocitosis.

• Se multiplica en el citoplasma, migra hasta la lámina propia,

desencadenando respuesta en PMN con liberación de prostaglandinas

y estimulación del AMPc que produce diarrea secretora.



FORMAS CLINICAS

• Gastroenteritis aguda.

• Infección asintomático.

• Bacteriemia.

• Infección localizada.

• Portador crónico asintomático.

• Fiebre entérica. 



INTOXICACION ALIMENTARIA

• Comienzo abrupto , 6 - 48 h.  después de la ingestión de la 

bacteria.

• Náuseas, vómitos, cólicos abdominales, diarrea, fiebre y 

cefalea.

• Diarrea moderada sin sangre.

• Resolución espontánea en 2-7 días



FIEBRE ENTERICA (Tifoidea)

• Producida por S. typhi y otros tipos de Salmonella.

• Clínica: fiebre, malestar general, cefalea, dolor, 

abdominal, hepatoesplenomegalia, manchas rosadas 

y alteración del sensorio.

• Período de incubación 7-14 días.



DIAGNOSTICO

• Aislamiento de Salmonella en cultivos de 
heces , sangre y orina. 

• Pruebas serológicas  para aglutininas .

• Detección  de antígenos por ELISA.

• Técnicas moleculares.



TRATAMIENTO

• Corregir deshidratación y trastornos hidroelectrolíticos.

• No usar antiespasmódicos, ni antibióticos en
gastroenteritis o infecciones asintomáticos.

• Considerar uso de antibiótico en caso de bacteriemia ,
fiebre entérica o focalización

(ampicilina, cloranfenicol, cotrimozaxol , cefotaxima ,
ciprofloxacino)



DISTRIBUCION DE SALMONELLA AISLAMIENTO POR SEROTIPOS  LABORATORIO 
DE REFERENCIA

AÑO 2001



Escherichia coli



Vibrio Cholerae



Fauna marina



•Vómitos
•Diarrea
•Nauseas

La toxina colérica activa
La adenilatociclasa

Aumento del AMPc

Media la adhesión

Median la respuesta celular

Aumento en la secreción de Cl-



Infección con el
Fago CTX

Infección con el
Fago TCP

Toxina 
colérica

Pilis

Median la colonización 

Cepa avirulenta

Cepa virulenta

gen tcp

gen ctxA y ctxB





Aeromonas



Importancia clínica

• Gastroenteritis

– Diarrea acuosa, moderada, autolimitada

– Causadas por A. hydrophila, A. veronii biovar

sobria, A. caviae

• Infecciones Extraintestinales

– Heridas, piel y tejidos blandos, septicemia

– Infecciones oculares y del tracto respiratorio



Factores de virulencia putativos de Aeromonas spp

Exotoxinas
- Citotóxica
- Citotónica - Estable al calor

- Lábil al calor
- Toxina Shiga-like

Invasinas
- Hep-2 

Adhesinas
- Pili
- Capa S
- Flagelo lateral

La ausencia de un modelo animal para reproducir la diarrea asociada a
Aeromonas hace difícil determinar con precisión los factores de patogenicidad
efectivos

Funcionan de manera
similar a la toxina
colérica incrementando
los niveles de AMPc

Produce canales
transmembrana que
destruye a la células

media la invasión en 
Caco-2



Escherichia coli























Shigella spp.

• 4 especies:

• S. dysenteriae

• S. flexneri

• S. boydii

• S. sonnei

• Parásitos exclusivos del hombre

• Muy parecidos bioquímica y antigénicamente a 
E. coli



Mecanismo de infección

•Comer alimentos contaminados. 

•Manipulación de alimentos contaminados.

•Las verduras pueden ser contaminadas si se han cosechado en 

un campo contaminado con drenaje.

•Las moscas pueden entrar en contacto con heces infectadas y 

luego contaminar la comida.



Shigella spp.: Patogenia

• Transmisión persona-persona vía fecal-oral

• Invasión y multiplicación en el colon

• Respuesta inflamatoria secundaria

• S. dysenteriae: toxina de Shiga





Síntomas

• Las personas con shigellosis pueden experimentar

diarrea leve ó severa, a menudo con fiebre y muestras de

sangre ó de moco en las heces (Diarrea disentérica)

• Algunas personas infectadas no muestran ningún

síntoma.

• Los síntomas aparecen generalmente en plazo de uno a

tres días después del contagio.



Tratamiento

• La mayoría de personas infectadas se recuperan por si
mismas.

• Las personas con diarrea deben beber suficientes líquidos
(soluciones de rehidratación)

• Los antibióticos se utilizan de vez en cuando para tratar
casos severos ó acortar el tiempo que las bacterias están
presentes en las heces, en especial para manipuladores
de alimentos, niños en guarderías ó individuos instituidos.



Yersinia spp. 

Yersinia pseudotuberculosis

Yersinia pestis Yersinia enterocolitica

Bacilos gram negativos , psicrófilos, oxidasa
negativos y catalasa positivos
ZOONOSIS



Y. enterocolitica

• Importancia clínica
– Gastroenteritis lo típico (nausea, vòmito, malestar)
– Niños de 1 a 5 años
– Frecuente encontrar en animales domésticos
– Carnes congeladas
– Cuadros intestinales, preferencia por tejido linfoide
– Linfadenitis mesentérica (Pseudo apendicitis)
– Septicemia

• Infecciones extraintestinales
– Artritis reactiva, miocarditis, glomerulonefritis y
tiroiditis





Campylobacter Jejuni

bacterias gram-negativas con una
forma distintiva curva o en espiral,
con más de 48 horas de incubación o
tras prolongada exposición al aire
adoptan una forma cocoide.
Presentan un flagelo único en uno o
ambos extremos

http://farm3.static.flickr.com/2239/1540486329_d2117c1bfc_m_d.jpg


Es un microorganismo zoonotico



Factores de virulencia putativos de Campilobacter jejuni

Adhesinas
- CadF
- PEB1
- Flagelo polar y LPS

Exotoxinas
- Toxina Cholera-like ?

Median la adhesión
de Campilobacter a
fibronectina

Agregación de receptores de
Integrinas lo que inicia la
respuesta celular

Luego de la adhesión a las células
campilobacter sintetiza al menos
14 nuevas proteínas que favorecen
la internalización por parte de las
células huésped

Es esencial en el proceso
de adhesión - integración



• Campylobacter es sensible al pH gástrico, por lo que debe

ingerirse un inóculo de 104-6 para que se produzca la infección.

• El periodo de incubación es de 1 a 10 días con una media de 2 a

5 días.

• Muchas cepas pueden invadir las células epiteliales, provocando

infiltrados inflamatorios de la lámina propia y abscesos en las

criptas similares a los producidos por Shigella, apareciendo

hematíes y leucocitos en las heces (diarreas inflamatorias o

exudativas).



Manifestaciones clínicas

• Enterocolitis

• Gastroenteritis aguda caracterizada por una rápida elevación de la

temperatura, malestar general, cefalea, dolores musculares y abdominal

que preceden a la diarrea. La enfermedad se acompaña también de

nauseas y vómitos.

• Normalmente la enfermedad es autolimitada, alcanzando su mayor

expresión entre el 2º y 4º día. La presentación puede ser variable, desde

una forma leve de corta duración a un cuadro más severo y prolongado

con características similares a shigellosis o salmonelosis.



Tratamiento

• Los casos más leves no requieren de tratamiento, cuando la
presentación más grave se trata; la droga de elección es la
eritromicina. En adultos también se puede utilizar
ciprofloxacina.

• Debe tomarse mucho líquido mientras dura la diarrea para
prevenir deshidratación.

• Se usan antibióticos para disminuir la fase de transmisión, lo
cual es muy importante para quienes trabajan con alimentos,
niños en guarderías y trabajadores de la salud.



Prevención

• Lavarse las manos con jabón y enjuague abundantemente
antes de comer y preparar la comida, y después de usar el
baño, cambiar pañales, jugar con animales domésticos,
manipular animales de granja o carne cruda.

• Cocinar completamente toda la comida proveniente de
animales, sobre todo las aves de corral. La carne y aves deben
cocinarse hasta que la carne esté firme y los jugos corran
claros.

• Refrigerar rápidamente el sobrante, y recalentarse
íntegramente. Al usar un horno de microondas para cocinar o
recalentar, revuelva la comida para que todas las secciones se
cocinen completamente.



Factores de virulencia putativos de Yersinia enterocolitica

Exotoxinas
- Yst (a, b, c)

Invasina (91 kDa,  codificada en el plásmido pYV)

Adhesinas
- Myf (Mucoids yesrinia fimbrial)
- LPs
- Proteinas flajelares

Incrementan los
niveles de GMPc

Media la adhesión e
internalización a la
células mediante
integrinas

Diarrea



Manifestaciones clínicas

• Bacteremia-ganglios linfáticos-septicemia

• Septicemia- neumonia o meningitis

• Más de 150 epidemias y tres pandemias

– 541-544 d.c Y. pestis biotipo Antiqua

– 1330-1480 d.c Y. pestis biotipo Medievalis

– 1855 d.c Y. pestis biotipo Orientalis

• Endémica en más de 25 países de América y África, Asia con

mortalidad entre 4-22%.

Yersinia pestis





Yersinia pestis

• PESTE BUBÓNICA EN HOMBRE (TRANSMITIDA 

POR ROEDORES)

• PROTEÍNAS ANTIFAGOCITARIAS EN PARED 

CELULAR (V y W)

• EXOTOXINA, INVASINA, LPS, BACTERIOCINA, 

COAGULASA, FIBRINOLISINA, SIDERÓFORO, etc.







Lysteria monocytogenes

Alimentos implicados

Bacilos gram positivos


