
Los grupos mas vulnerables frente a las ETA son los ancianos, niños 
menores de 5 años e individuos con sistemas inmunológicos debilitados. 
El Senasa recomienda una serie de pautas, al ingerir comidas, para que 
las fiestas de fin de año resulten felices y sin problemas digestivos.

LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, 
PLATO PRINCIPAL EN ESTAS FIESTAS

ALIMENTOS MÁS PROPENSOS A 
TRANSMITIR ENFERMEDADES 
(si se manipulan inadecuadamente)

    Carnes
     Huevos
     Mariscos
     Lácteos
     Ensaladas de consumo en crudo
     Cremas, salsas y natas

ENTRE 30 MINUTOS Y 2 SEMA-

NAS ES LO QUE TARDAN EN 

APARECER LOS SÍNTOMAS DE 

LAS ETA.

Certifica y fiscaliza la sanidad e 
inocuidad de los productos de origen 
vegetal y animal desde su producción, 
en las instancias de traslado y hasta su 
destino.

Planifica, organiza y ejecuta progra-
mas y planes específicos que reglamen-
tan la producción, orientándola hacia la 
obtención de alimentos inocuos para el 
consumo humano y animal.

Integra el Sistema Nacional de Vigi-
lancia en Salud Pública que se encarga 
del control y prevención de las enferme-
dades transmitidas por alimentos (ETA). 

Elabora normas sobre acciones 
fitozoosanitarias y controla su cumpli-
miento, asegurando la aplicación del 
Código Alimentario Argentino, del Diges-
to Normativo y de las normas internacio-
nales exigidas.

ACCIONES DEL SENASA
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UN TERCIO DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

ALIMENTOS (ETA) TIENEN SU ORIGEN EN EL CONSUMO 

DENTRO DEL HOGAR.

SÍNTOMAS DE LAS ETA

Dolor de estómago y cabeza
Diarrea
Nauseas
Escalofríos
Fiebre

CLAVES PARA EL CONSUMO 
RESPONSABLE:

    Utilice agua y alimentos seguros
    Mantenga las manos, utensilios y 
superficies limpias
    Cocine bien los alimentos
    Mantenga los alimentos con la 
cadena de frío
    Separe los alimentos crudos de 
los cocidos
       

QUÉ HACER 

CON LAS SOBRAS?
•   El sobrante de carne, verduras y 
otros alimentos se deberán alma-
cenar en envases herméticos en la 
heladera durante un máximo de 
48 horas.

•   Si se consumirán en más tiempo, 
se deberán conservar en el freezer.

•    Si el recipiente es poco la refri-
geración se producirá de forma 
más profunda, rápida y, por tanto, 
más segura.


