






 Infecciones.  
 Son enfermedades  que resultan de la  ingestión de alimentos  que 
contienen  microorganismos  vivos  perjudiciales  (salmonelosis,  hepatitis  viral 
tipo A).  

 Intoxicaciones.  
 Son las producidas por la ingestión de toxinas formadas en tejidos de 

plantas o animales, o de productos metabólicos de microorganismos en los 
alimentos,  o  por  sustancias  químicas  que  se  incorporan  a  ellos  de  modo 
accidental,  incidental  o  intencional  desde su producción hasta su consumo 
(plaguicidas).  Estas  toxinas  generalmente  no  poseen  olor  o  sabor  y  son 
capaces de causar enfermedades después que el microorganismo es eliminado 
(botulismo). Algunas toxinas pueden estar presentes de manera natural en el 
alimento, como en el caso de ciertos hongos y animales como el pez globo. 

 Toxi-infecciones: 
  Resultan  de  la  ingestión  de  alimentos  con  una  cierta  cantidad  de 
microorganismos  causantes  de  enfermedades,  los  cuales  son  capaces  de 
producir o liberar toxinas una vez que son ingeridos (cólera).  























!! R.D.  2210/95  de  28  de  Diciembre:  crea  la  Red  Nacional  de  Vigilancia 

Epidemiológica. 

 - norma básica 

 - formada por las redes autonómicas 

!! Decreto  66/96  de  13  de  Febrero:  constituye  el  Sistema  de  Vigilancia 

Epidemiológica de Andalucía y se determinan normas del mismo (BOJA de 19 de 

Marzo de 1996). 

!! Orden de 19/12/1996 

!! Orden de 17/6/2002: 

   - Listado vigente de EDO. 

   -  Declaración  Urgente,  preferentemente  el  mismo  día  de  su   

 sospecha  diagnóstica  o  como  máximo,  en  el  plazo  de  48  horas  

 desde la misma. 
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Niveles 

!! Nivel Central 

  Unidad de Coordinación Central de la Red de Alertas 

   Personal técnico de la D.G.S.P.y P. Consejería de Salud. 

!! Nivel Provincial 

  8 Unidades Provinciales de Intervención. 

"! Un profesional con perfil técnico de Epidemiología. 

"! Un profesional con perfil de:  

     Sanidad Ambiental  

     Seguridad Alimentaria 

     Medicamentos y Productos Sanitarios 

  Turnos de guardia semanales con localización telefónica. 

  Las alertas ascendentes se canalizan a través de la EPES (061). 




























































