
 
 

1.1:  a) Los alimentos contaminados pueden causar toxiinfecciones 
alimentarias, siendo los síntomas más habituales los gastrointestinales 
(vómitos, nauseas, diarrea, dolor abdominal…). Estos pueden ir 
acompañados de otros, tales como fiebre, sudoración, dolor de cabeza, 
urticaria, alergias, etc. dependiendo del germen causal.   
 

 
 
También hay enfermedades de transmisión alimentaria que cursan con 
síntomas propios de cada enfermedad (hepatitis, brucelosis,  anisakiasis, 
listeriosis, botulismo, teniasis, etc.) 
 

El siguiente cuadro recoge alguno de los microorganismos patógenos más 
comunes de enfermedad de transmisión alimentaria, periodos de 
incubación y duración de la enfermedad, y alimentos que pueden 
transmitirla, si bien no se trata de listas cerradas. 
 

Germen 
causal 

Tipo Síntomas 
Incuba-

ción 
Dura- 
ción 

Origen 

Staphyloco-
ccus aureus 

Bacteriano 

Náuseas, 
vómitos, dolor 
abdominal, 
postración, 
diarrea 

2-24 h 1-2días 
Cárnicos, 
lácteos, cremas, 
salsas 

Bacillus 
cereus  

Bacteriano 

Síndrome 
emético: 
vómito 
Síndrome 
diarreico: 
diarrea 

1-5 h 1 día 

 
Arroz, pastas 
Carnes, postres 
salsas 

Clostridium 
perfringens  

Bacteriano 
Diarrea, 
náuseas, 
vómitos 

10-12 h 1 día Carnes 
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E.Coli 
0157:H7  

Bacteriano 
Diarrea 
hemorrágica 

3-4 días variable 
Carnes, agua, 
lácteos 

Salmonella 
sp 

Bacteriano 

Cefalea, dolor 
abdominal, 
diarrea, 
náuseas, 
vómitos, fiebre 

12-36 h Variable 

Huevos, carnes 
(aves y carnes 
picadas), 
cremas, salsas, 
lácteos y 
vegetales 

Listeria 
monocytoge
nes 

Bacteriano 
meningoencef
alitis, 
septicemia 

aprox. 3 
semanas 

Variable 
Lácteos, 
vegetales, 
carnes 

Taenia 
saginata 

Parasitaria 
anorexia, dolor 
abdominal, 
desnutrición 

Periodo 
variable 

Variable Carnes 

Norovirus Viral 
Náuseas, 
vómitos 
diarrea, fiebre 

24-48 h 24-48h 
Agua, alimentos 
en general 

Rotavirus  Viral 
Vómitos, 
fiebre, diarrea 

24-72 h Días Agua 

Hepatitis A Viral 

Fiebre, 
malestar, 
anorexia, 
molestia 
abdominal, 

ictericia 

20-28 
días 

Meses 

Agua, vegetales 
crudos, 
mariscos 
crudos,  frutas 
sin pelar 

Campylobac
ter jejuni 

Bacteriano 

Diarrea, 
acompañada o 
no de vómitos, 
dolor de 
cabeza, 
malestar 
general 

1-10 días  2-5 días Carnes de aves 

Clostridium 
botulinum 

Bacteriano 
Parálisis 
progresiva 

12-36 h Meses 

Conservas, 
embutidos, 
envasados al 
vacío con larga 
duración 
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