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ENFERMEDADES ALIMENTICIAS 

Como saber prevenir una enfermedad provocada por alimentos. 

¿Qué son? 
 
El termino enfermedad alimenticia no refiere a una enfermedad específica; significa que la causa de la enfermedad es la 
comida.  Hay más de 180 organismos que pueden causar las enfermedades alimenticias.  En el 67% de los casos de 
enfermedades alimenticias, la causa es desconocida. 
 

La causa de la enfermedad alimenticia normalmente no es la última comida que la persona comió.  Los síntomas y los 
tiempos de estas enfermedades pueden ser tan similares que son dificíles de distinguir, o tan fuera de lo normal que la 
persona no puede reconocer la enfermedad como alimenticia.  Para determinar cual organismo o toxina causó la 
enfermedad, la evaluación médica es necesaria.  El Departamento de Salud de Columbus cuenta con personal  capacitado 
para hacer la evaluación. 

 
¿Qué es una epidemia? 
 
Las epidemias de enfermedades alimenticias se define como 2 o más personas con casos similares de enfermedades con 
exposición común.   

 
¿Qué hago cuando un cliente me llame y me dice que está enfermo? 
 
Sea proactivo.  El Departamento de Salud de Columbus, Equipo de Investigación de Enfermedades Alimenticias existe 
para ayudarle.  Por favor tome el nombre y número de teléfono del cliente y hágale saber que ud. va a mandar la queja al 
Departamento de Salud,  Equipo de Enfermedades Alimenticias.  Guarde lo que sobra de la comida en el refrigerador y 
márquela con la fecha.  Nosotros lo contactamos a ud. lo más pronto posible. 

 
¿Tengo que llamar al Departamento de Salud? 
 
Si. En el estado de Ohio, cualquier persona que sepa de una epidemia o de una enfermedad alimenticia  tiene que 
informarlo al departamento de salud. Esto significa que si un cliente llama e informa que 1 o mas personas comieron en 
su establecimiento y se enfermaron después de haber comido ahí, es obligatorio que ud. le informe al departamento de 
salud local para ser investigado. La razón de la investigación no es para culparlo si no para determinar la causa y prevenir 
la transmisión de la enfermedad. 

 
Para reportar Enfermedades Alimenticias al Departamento de Salud de Columbus... 

 
 Llame 645-1791, o 

 Fax a Enfermedades Alimenticias 645-7155, o 

 e-mail la información a health@columbus.gov 


