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Las toxinfecciones alimentarias, por su frecuencia. es uno de los capítulos
más destacados de la epidemiología en los comedores comunitarios. Por ello,
en la medicina e higiene escolar hay que tener presente los posibles riesgos
que puede plantear esta temática, y sobre todo teniendo en cuenta que en
nuestro medio son las toxinfecciones alimentarias de origen bacteriano las
que pueden causar un mSs alto riesgo es por lo que debemos ligarnos más
ampliamente en este aspecto, así como en el capítulo relativo a los cuidados
especiales de la manipulación de alimentos, y establecer un sistema adecuado
de control y reglas higiénicas que evaluamos en estos aspectos de la medi-
cina preventiva de tal tipo de toxinfecciones.

TOXINFECCIONES ALIMENTARIAS

La toxicidad alimentaria se puede deber:

1. AI propio alimento:

a) Tóxico perse: ergotismo, latirismo, setas, etc.
b) O por acumulación de ciertos productos: solanismo.

2. AI continente:

Acetato de cobre (por ejemplo).
Plomo, Zn, Cd, Sb, etc.

3. Por venenos químicos:

Toxinas de peces y plantas (N960).
Compuestos químicos inorgánicos y orgánicos (N964-967).

4. Por contaminación microbiana:

a) Síndromes no febriles (toxinas bacterianas ya elaboradas, predo-
minio del cuadro tóxico).

b) Síndrome febril (predominio del cuadro infeccioso).

Respecto el apartado 1, son una serie de alimentos que contienen sustan-
cias tóxicas. Destacan en este grupo las intoxicaciones por setas venenosas.
Podemos distinguir:

a) De largo período de incubación. Sírdrome faloidiano y parafaloidiano.
Los síntomas aparecen entre las seis y cuarenta y ocho horas.
Con una primera fase gastrointestinal, con vómitos, diarreas que pueden

Ilevar a la deshidratación y uremia.

Y una segunda fase visceral con afectación hepática (ictericia, hipotrom-
binemia, etc.), con afectación renal y con atectación del sistema nervioso.

Es, pues, un cuadro de vómitos, diarrea, dolores, cólicos, anuria, sed intensa
y trastornos del sistema nervioso.
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EI síndrome parafaloldiano a veces tiene un periodo de incubación de dfez
a catorce días, con predominio renal.

En la etiología intervienen tres importantes venenos (faloidina, falina y ama-
nitinas) y las setas ^mplicadas son la Amanita phalloides en el 80 por 100 de
los casos mortales, la Amanita verna y la Amanita varos, Causantes del sín-
drome parafaloidano, la Leprota helveola y el Cortinarios orellanus.

EI tratamiento es, aparte del suero antitaloidiano, tratamiento sintomático
corticoides ACTH, protectores hepáticos y sueros hiperclorurados.

b) De corto per^odo de incubaclón.
A las tres horas de la ingestión aparece un síndrome de diarrea, seguido

de una especie de borrachera (con delirio, agitación y éxtasis).
Las toxinas son las muscarinas de la Amanita muscaria y otros tóxicos,

como la bufotenlna, hiosciamína.

c) Un cuadro hemolítico se puede presentar en algunos casos con ácido
helvético (que se destruye al hervir), como la Amanlta vaginata, A. rubescans,
Helvellea, etc.

SOLANISMOS

Algunos alimentos pueden tener en es4eciales condiciones una cantidad
de producto tóxico, como la solanina, cuyo dintel de seguridad se cifra en
20 mg. por t00; ciertas patatas demasiado frescas pueden alcanzar niveles
más altos. La intoxicación ocasiona diarreas, vómitos, dolores abdominales,
fiebre, dolores de cabeza y depresión.

Ciertos tóxícos, como:
EI verde de las vajillas (acetato de cobre), que puede alterar la hemo-

globina.
EI plomo, que puede originar un cuadro de saturnismo (en vinos o alimen-

tos ácidos conservados en vasijas de barro vidriado, en aquellos alimentos
que contengan 2 p. p m.).

En los recipientes de tlpo metálico, intoxicaciones por el cadmio en ciertos
utensilios; el Sb, en los jugos de frutas; el cobre, en las tuberías de este
metal; la contaminación por nitrito sódico, etc.

Productos químicos que pueden originar un cuadro neurotóxico, en los que
se puede distinguir los de un período de incubación:

a) Corto, como la del fluoruro sódico. con paresia muscular precoz.
b) Largo (de diez-doce días), con parálisis tardia de tipo flácido, como

la originada por confusión de aceite de comer con el fosfato de ortotricresilo.

Los aditivos no permitidos pueden causar Intoxicación: por ejemplo, ácido
nicotínico añadido a la carne para que parezca más roja, la miohemoglobina.

Toxlnfecciones alimentarlas de causa bacteriana

Podemos en primer lugar distinguir dos grandes síndromes con la triada
común (vómltos, dolor abdominal y diarrea), según vayan o no acompañados
de fiebre:

a) Cuadro sin fiebre, entonces predomina el cuadro tóxico (por tanto, es
la toxina bacteriana la directamente responsable).
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b) Cuadro febril en que predomina el cuerpo infeccioso y, por tanto,
necesitan las bacterias un tiempo de multiplicación en el organismo, como
es típico en las salmonellas.

Etiología

Respecto a la etiología podemos estimar:

- De origen desconocido, 20-25 por 100
- De origen químico, 12 por 100.
- Resto de causa bacteriana y dentro de ella: estafilococo, 30 por 100;

salmonellas, variable de 8-20 por 100; W. perfringens, de 15-20 por 100;
otros gérmenes, como el enterococo, de 1-2 por 100; de etiología más
incierta (E. coli, Proteus, Providencia, Citrobacter), vibrio parahemo-
lítico, etc.

Epidemiologfa

Hay que establecar las características de la epidemiología descrlptiva para
después establecer de epidemiología analítica; así, pues, se fijará:

- La extensión de la epidemia (casos esporádicos, brote familiar, colec-
tivo, etc.). Magnitud del brote por el número de personas afectadas.

- Circunstancias (comidas domiciliares, en restaurantes, banquetes, etc.).
- Alimentos sospechosos. Se debe hacer una encuesta para conocer el

alimento común ingerido por todas las personas afectadas (carnes, pes-
cados, huevos, leche, natas, pasteles, etc.).

- Alimentos manlpulados, modos de preparación, etc.

Fuentes de contaminación:

De origen animal, de origen humano. Estado de los manipuladores.
Tipo de contaminación (fecal, manos sucias, etc.).
Defecto de pasteurización.
Defecto de refrigeración, etc.

- Clínica de la afección (cuadro febril, no febril, período de incubación).
- Agente etiológico (descubrir el germen o sus toxinas en los elementos).

TOXINFECCION ESTAFILOCOCICA

Sintomatologfa

Se caracteriza por un comienzo brusco con un período de incubación corto,
de dos a cuatro horas, sin fiebre. Puede causar un cuadro grave de deshidra-
tación. Está producido por la enterotoxina que contamina los alimentos que
generalmente se han elaborado un tiempo antes y no se han refrigerado de-
bidamente.

Los estafilococos patógenos acuden a través de las manos de un manl-
pulador, que los alberga en la nariz o en la piel o anejos cutáneos (foliculitis,
forúnculos, ezcemas impetiginizados, abcesos, panadizos, etc.), y Ilega al ali-
mento, donde se puede multiplicar hasta alcanzar una cifra de 106 organis-
mos/gramo de alimento.
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EI estafilococo productor de enterotoxina produce estafilocoagulasa libre
y Iigada, y son DNsa positivo, fermentado del manitol, crece en medio hiper-
salado de Chapmam.

Las enterotoxínas son proteínas termoestables, de un PM de 31.000, no
contienen hidrato da carbono, no lípidos; se conocen las variedades antigé-
nicas A, B, C, D.

Inyectado en el qato joven provoca un síndrome de vómitos y diarrea (Kit-
tem, test de Dolman).

Epidemiología

Los lisotipos que más toxinfecciones producen son los del grupo III (6, 7,
42E/47/54/73/75), y también uno del grupo IV, el tipo 42D, que es un parásito
bovino y puede contaminar la leche insuficientemente pasteurizada.

Medicina proventiva .

Como el 50 por 100 de (os manipuladores pueden albergar el estafilococo
patógeno en la nariz, de aquí la importancia de una correcta educación sani-
taria para el lavado de manos, higiénica manipulación de alimentos, adecuada
conservación, etc.

EI tratamiento es sintomático y la investigación del germen hay que reali-
zarla en los restos del alimento sospechoso.

SALMONELLAS

Provocan una gastroenteritis aguda, de presentación repentina, con dolores
abdominales, diarrea y frecuentes vómitos, con presencia de fiebre.

Las salmonellas Qe pueden aislar durante el perfodo agudo de las heces
de los enfermos y más dificilmente en el periodo de convalecencia.

Las salmonellas pueden producir:

1. Cuadros aslntomSticos.
2. Cuadros gastroenteríticos (typhimurium, enteritidis, cholera suis, etc.).
3. Cuadros tíficos de infección sistemático, como de fiebre tifoidea (040),

paratífica (041). Por Eberthella typhi, Paratífico A, B, C, etc.

Según que predomina:

1. La excreción asintomática.
2. La gastroenteritis.
3. Enfermedad ^istémica o fiebre entérica se pueden clasificar a las sal-

monellas que causan dicho cuadro, así, por ejempTO:

t
Aslntom6tlco

2
Gaatroenterltla

3
Slatemdtlco Fórmulae

E. Typhi ......... 10 por 100 20 por 100 60 por 100 10:20:70
S. pullorum ...... 90 por 100 10 por 100 90:10:0
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Algunas de ellas, como la S. typhimurium, pueden hacerse sistémicas, más
invasoras, sobre todo en enfermos con inmunodepresión o tratados con cor-
ticoides.

Así podemos decir que hay salmonellas con desplazamíento a la derecha,
como la E. typhi, y otras, como la S. pullorum, con desplazamlento a la
izquierda.

Pues bien, las de predominio derecho están más circunscritas al hombre
como principal reservorio excretor y vector. En cambio, en ta de predominio
izquierdo son de predomínio animal.

En las encuestas epidemiológicas de las primeras hay que buscar los
portadores humanos. En las segundas son los alimentos de origen animal,
siendo rara la presencia de portadores humanos.

PRINCIPALES SALMONELLAS

Entre nosotros, R Merino ha encontraclo productoras de cuadros tfficos
S. habana, cubana, typhimurium, S. johanesburgo, etc.

En la carne manipulada ha encontrado Pumarola S. bovis morbilicans,
mueschen.

En USA, las toxinfecciones alimenticias por salmonellas, predomina la
S. typhimurium, S. heidelberg, newport, S. oraniemburg, S. infantis, S. derby,
S. enteritidis.

En U K la S. typhimurium, enteritidis, thompson, newport, heidelberg.

La S thompson aumentó por la importación de huevos de China; S. typhi-
murium es muy cosmopolita, se encuentr^ en el ganado vacuno, caballos,
ratas, aves, etc.

La S. heidelberg se aisla en las salchichas y carnes manipuladas.

En el huevo desacado, la oraniemberg, montevideo, meleagrides, tenerse,
anatum, etc. Los huevos de pata son de frecuente contaminación, por lo que
se debe evitar su consumo crudo o semicrudo.

Las aves de corral están parasitadas por la S. gallinarum, S. pullorum,
S. typhimurlum, S. ^nfantis.

EI ganado vacuno S. dublín, S. typhimurium.

La S. newbrurwick se ha encontrado en la leche en polvo.

EI cerdo por la S. cholera suis, es importante buscarla en los ganglios me-
sentéricos.

Ciertos biotipos de salmonellas tienen una especialización; así, en la S.
enteritidis, la var. jene (Gaertner 1.888) se encuentra en el ganado; la var.
essen, en los patos; var, chois, en el hombre, y la var. danysz, en el ratón.

Ahora con los piansos compuestos, cuyos productos proteicos se obtienen
de harinas de pescados o carnes, e incluso componentes minerales de con-
chas de moluscos trituradas, están contaminados de salmonellas exóticas.
De aquí que se puedan aislar brotes epidémicos por salmonellas muy dife-
rentes a las habitualmente encontradas.
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SALMONELLAS DE OTROS ORIGENES

Vegetales, sobre todo regados con aguas residuales.
Moluscos que proceden de zonas próximas a alcantarillas que se vierten

sin depuración al mar.

Platos preconservados por manipuladorrs o alimentos en los que no se
han desarrollado las salmonellas, etc.

AISLAMIENTO DE LA SALMONELLA

EI aislamiento de la salmonella del alimento sospechoso, plato precocina-
do, etc., se debe hacer reallzando una suspensión y filtrado del alimento en
un medio líquido peotonato, dejándolo a maceración a temperatura amblente
(técnica de resucitación). Después se pasa al medio de enriquecimiento de
M-Kauffmann al tetrationato (preferibte al selenito), y después pasa a un me-
dlo sólldo verde brillante (preferible al S. SJ.

CONTROL DE LA SALMONELLOSIS

Ya hemos dicho sl eran de predominio derecho; el principal reservorio es
el humano; habrá que evitar a los manipuladores reducir la susceptibilidad
lndividual (se puede hacer vacunación, etc.!.

SI el reservorio es el animal, entonces esta medida no es posible; pero
hay que evitar la fuente de alimentos contaminados e Interrumpir el ciclo en
la colectividad animal-animal, control de piensos, etc.

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

En las infecciones por CI. perfringens o Welchia perfringens se pueden
distinguir varios tipos serológicos, desde A hasta F.

Dentro del A tipo 1, produce gangrena gaseosas y abortos; es una varie-
dad B. hemolitico. EI A tipo 2 no es hemolítico y causa intoxicación alimentaria.

EI W. perfringens es un germen indicador de contaminación fecal y se pue-
de encontrar en las aguas residuales, vegetales, etc. Coloniza el Intestino
humano en un 2-6 por 100, y en los pacientes de larga estancia en los hospi-
tales, en un 15 a 30 por 100, lo que indica la posibllidad de infección intes-
tinal humana.

En ellntestino del cerdo se encuentra en un 18 a 20 por 100; en las ratas,
15 por 100; en el ganado, 2-5 por 100.

En los productos cárnicos las esporas pueden germinar si pasan por una
temperatura entre 20 a 50^; de aquí la gran importancia de la refrigeración
de la carne una vez que es cocinada, pues las intoxicaciones atacan cuando
la carne se prepara previamente y se deja varias horas antes de ser consu-
mida; tos sintomas consisten en dolores abdominales y diarrea (sin fiebre)
con un perfodo de i:^cubación entre ocho y veintidós horas.

Las enzimas del CI. perfringens tienen un efecto enteropático. Los tipos
más frecuentes encontrados en las infecciones alimentarias son el A tipo 2
(no hemolftico) y el tipo F.

26



Otros gérmenes

Otros gérmenes menos frecuentes en nuestro medio son el 8. cereus, ger-
men Gran +, aerobio, que en algunos restaurantes chinos se puede encontrar
en platos de arroz hervido que se dejan varias horas; también se pueden
encontrar en ciertas salsas de vainilla, etc., en la preparación de carne. Tiene
un período de incubación de unas diez horAs.

Los vibrios parahemoliticos pertenecen al género vibrio; son, por tanto,
gérmenes Gram -, móviles, oxidasa +. son gérmenes halófilos, viven en (os
medios hipersalados, se encuentra en los platos de pescado, moluscos, etc.

Estos gérmenes, como la variedad alginoiítico, pueden causar un síndrome
de toxinfección alimentaria con un período de incubación entre las ocho y die-
ciocho horas.

Intoxicaclón botulinica

Tras un periodo de incubación de dieciocho a treinta y seis horas, se pre-
senta cefalalgia, debilidad muscular, oftalmoplejía (parálisis de la muscula-
tura extrínseca del ojo), que causa diplopia. Presenta dificultades en la deglu-
ción por paresia del hipogloso (acompañado o no de disfagia y de disartria
y alteraciones de la voz).

Con estreñimiento persistente, con conservación de sensorio y no fiebre.
EI diagnóstico diferencial se plantea con la miastenia gravis, Guillain-Barre,

parálisis por picadura de garrapatas, intoxicación por el CO, alcohol metflico,
atropina o belladona, fósforo, etc.

La intoxicación botulínica actúa a nivel de la placa motora; de aquf la pará-
lisis flácida que ocasiona.

La tóxina se ha producido en unas condiciones anaerobias; como el germen
produce gas, se produce el abombamiento de los alimentos eniatados.

Se destruye en r^edia hora a 80° y en 110° en cinco minutos.
Es extraordinarlamente tóxica; un mg. de tóxina mata una tonelada de

materia viva.
Está producida por los CL botulinum A. B. C. D. E.; el E. procede de pesca-

dos enlatados o ahumados.

La profllaxis

Evitar la contaminación con tierra de los alimentos.

1. Ayuno de los animales antes del sacrificio.
2. Destruir las tóxinas preformadas (latas abombadas).
3. Esterilización de los alimentos enlatados, evitar los abombados.
4. Evitar semiconservas caseras que no han sido bien tratadas (jamón

de York, etc.).
EI tratamiento consiste en suero polivalente y monovalente (cuando se co-

noce el tipo después de la prueba del cobaya o ratón protegido) y tratamiento
sintomático.
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