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SHIGELLA OUTBREAK IN AN ELEMENTARY SCHOOL

In autumn 1996, children from an elementary school in Santiago were
affected by an outbreak caused by Shigella sonnei. Initially 35 children out of
350 beneficiaries of the feeding program got sick. However, in the next five days,
189 new cases appeared. Sixty eight patients submitted stool samples for culture
(65 children and 3 food handlers); 20.5% of stool cultures from the children
were positive for S. sonnei, and all samples from food handlers were negative.
The presentation of the outbreak states a toxiinfection due to S. sonnei, which
probably started by ingestion of contaminated food (rate of primary attack 10%)
and then person to person transmission (rate of secondary attack 16.9%). To
control the outbreak, the personal sanitation rules were enforced as well as
those concerning the environment with educational lectures to all the school
community and with sanitary in situ control. Five days after beginning the first
case, trimethoprim-sulpha was administered to only those symptomatic cases
during five days.
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INTRODUCCION

De acuerdo a la experiencia latinoamerica-
na, los patógenos más frecuentes causantes de
diarrea aguda son, en orden de importancia
relativa: Escherichia coli enteropatógena clá-
sica, E. coli enterotoxigénica, rotavirus,
Shigella spp, Campylobacter sp y Yersinia sp.1-

6

Las infecciones por Shigella son endémicas

en esta región de las Américas, responsables
de 8 a 12% del total de los episodios de dia-
rrea y de 25 a 30% de los casos de diarrea con
sangre. Cerca de 50% de los episodios de dia-
rrea disentérica requieren hospitalización.6-8 Las
especies de Shigella flexneri y Shigella sonnei
son las más comunes en Chile con una propor-
ción similar entre ambas, predominando S.
sonnei cada dos a tres años.1, 6

Estudios recientes realizados por C. Ferre-
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ccio et al en Santiago de Chile,6 han demostra-
do que la incidencia de Shigella es más eleva-
da en niños de 1 a 4 años de edad como causa
de diarrea (fue aislada en 10% de los episodios
de diarrea ambulatoria y en 13,7% de los pa-
cientes hospitalizados por diarrea, provenien-
tes de la misma comunidad estudiada). La
shigelosis presenta una clara estacionalidad,
siendo más frecuentes en los meses de prima-
vera y verano.1

La baja dosis infectante y la existencia de
factores predisponentes, tales como hacinamien-
to y condiciones higiénicas deficitarias, tanto
ambientales como personales, contribuyen a que
el mecanismo de contagio más frecuente sea el
fecal-oral.1, 9

La principal forma de transmisión es perso-
na a persona, especialmente en niños pequeños
que asisten a jardines infantiles y en personas
ancianas residentes en centros cerrados. En bro-
tes de gastroenteritis, las fuentes de propaga-
ción son el agua y los alimentos contaminados,
especialmente aquellos vegetales que se consu-
men crudos.10-20 El riesgo de contaminación de
alimentos manipulados por individuos infecta-
dos y el antecedente de que puede aislarse
Shigella en juguetes u otros objetos de uso
común en centros de atención infantil −los cua-
les también constituyen vías de propagación
de la infección− determinan que la aparición
de casos de shigelosis en estos centros repre-
sente un problema de potencial importancia
epidemiológica, si no se aplican medidas de
prevención y control oportunas y adecuadas.21-

23

Nuestro propósito es comunicar la experien-
cia de manejar un brote de diarrea aguda pro-
ducida por S. sonnei en una escuela de educa-
ción básica.

PACIENTES Y METODOS

El brote se presentó en una escuela básica
de la comuna de Cerrillos, en la ciudad de
Santiago, en marzo de 1997. Este estableci-
miento imparte instrucción básica a 1.470 ni-
ños de nivel socioeconómico bajo, cuyas eda-
des fluctúan entre 5 y 14 años. A la fecha
señalada, 350 de sus alumnos se beneficiaban

con el Programa de Alimentación Escolar,
(PAE) por lo que almorzaban en la escuela.

A fines del verano de 1997, la Unidad de
Epidemiología del S.S.M.C. recibió la notifi-
cación desde un servicio de emergencia, de la
consulta de 35 niños que presentaban diarrea,
dolor abdominal y vómitos, procedentes de esta
escuela y con el antecedente común de haber
ingerido el almuerzo escolar. Dos de los
consultantes requirieron hospitalización por sín-
drome disentérico en el Hospital Clínico San
Borja-Arriarán. Al momento de la primera con-
sulta en emergencia, se tomó coprocultivo a
los tres menores más afectados clínicamente,
entre éstos, dos que fueron hospitalizados pos-
teriormente.

Se definió como caso sospechoso de
shigelosis, para fines operativos y cálculo de
tasa de ataque primaria, a todos los alumnos
de la escuela que almorzaron la ración del PAE
el día 27 de marzo y que presentaron en el
lapso de las 48 horas siguientes, un cuadro de
vómitos y/o diarrea con o sin sangre, y/o dolor
abdominal, con o sin fiebre y sin otra etiología
conocida. Se incluyeron, además, los menores
con coprocultivos positivos y cuyas muestras
fueron tomadas en la unidad de emergencia el
27 de marzo.

Durante los 5 días siguientes se reportaron
189 nuevos casos procedentes de diferentes cur-
sos de la misma escuela. Para el cálculo de la
tasa de ataque secundaria se definió como caso
a los alumnos que presentaron un cuadro simi-
lar sin otra etiología conocida, no beneficiarios
del PAE y con asistencia regular las dos sema-
nas posteriores al 27 de marzo. Se incluyó a
todos los menores con coprocultivo positivo y
cuyas muestras fueron tomadas en la escuela
los primeros días tras el inicio del brote. Tan
pronto se notificaron los primeros casos, se
realizó una visita epidemiológica al estableci-
miento escolar. En ella se sugirieron correc-
ciones a las deficiencias estructurales y sanita-
rias observadas y se tomaron muestras de agua
para análisis microbiológico y de cloro resi-
dual. No existían restos alimentarios suscepti-
bles de ser sometidos a un análisis microbioló-
gico ya que se habían consumido o eliminado
los alimentos de la colación sospechosa de es-
tar contaminada.
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Al cuarto día de iniciado el brote, se tomó
muestra de deposición mediante hisopado rec-
tal, a 65 niños con diarrea y a los 3 manipula-
dores de alimentos del establecimiento. Estos
manipuladores no presentaron diarrea antes,
durante ni después de ocurridos los casos índi-
ces. Las muestras fueron transportadas en me-
dio de Cary Blair al laboratorio de la Unidad
de Microbiología-Oriente, del Programa de Mi-
crobiología de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, donde fueron procesa-
das para identificar en el cultivo cinco catego-
rías de E. coli diarreogénicas mediante
hibridización de colonias con sondas genéticas
(ECEP, ECET, ECEH, ECEAgg, ECEI) y para
Salmonella, Shigella, Campylobacter y
Yersinia, mediante técnicas microbiológicas tra-
dicionales. Además se investigó la presencia
de rotavirus y calicivirus con técnicas
inmunoenzimáticas(ELISA) no comerciales.

Del mismo modo, se realizaron reuniones
informativas de la situación y educativas, con
énfasis en prevención de infecciones entéricas
y técnica de lavado de manos al personal auxi-
liar, profesores, alumnos y apoderados.

A partir del quinto día de producidos los
casos índices y una vez identificado el agente
etiológico con su susceptibilidad antimicrobiana
in vitro, se indicó la administración de
cotrimoxazol en dosis habituales por espacio
de 5 días, sólo a los niños sintomáticos. Se
autorizó la reincorporación a clases una vez
que cesaron los síntomas y signos de infección
en cada paciente (Figura 1).

RESULTADOS

En este brote de gastroenteritis, la tasa de
ataque primaria fue de 10%, enfermando casi
simultáneamente 35 de los 350 niños que al-
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Figura 1. La figura muestra la relación temporal entre el número de casos afectados y las
medidas de diagnóstico y control adoptadas. Durante los tres días siguientes a la aparición
de los primeros casos, se realizó en terreno el diagnóstico epidemiológico de las personas y
del ambiente, se sugirieron medidas sanitarias correctoras ambientales y se realizaron
coprocultivos. A partir del quinto día, identificado el agente etiológico e implementadas las
medidas sanitarias de control ambiental, se realizó educación sanitaria a toda la comunidad
escolar, se administró antibióticos a los sintomáticos y se enfatizó en el aislamiento en el
hogar de los casos. El brote se controló al noveno día de evolución.
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Tabla 1. Características epidemiológicas de un
brote de diarrea aguda en escuela básica

N° total de alumnos = 1.470
N° total de pacientes afectados =    224
Edad promedio (rango de edad) = 8 años (5-14 años)
Tasa de ataque primario = 10%    (35/350)
Tasa de ataque secundario = 16,9% (189/1.120)
Coprocultivo positivo = 20,5% (14/68)
(Shigella sonnei)

Tabla 2. Distribución por edad de los
casos de diarrea en escuela básica

Edad
años n %

  5 15 6,7
  6 52 23,2
  7 42 18,8
  8 20 8,9
  9 32 14,3
10 35 15,6
11 23 10,3
12 3 1,3
14 2 0,9

Total 224 100,0

Tabla 3. Características clínicas de
pacientes de un brote de diarrea aguda en

escuela básica (n = 68)

n %

Dolor abdominal 68 100
Fiebre 10 14,7
Diarrea acuosa 68 100
Diarrea con sangre 2 2,9

morzaban regularmente en el recinto. No fue
posible identificar el alimento contaminado ni
tampoco obtener tasas diferenciales ya que to-
dos los niños consumieron la totalidad de la
colación.

Posteriormente se inició la transmisión per-
sona a persona, viéndose afectados en el lapso
de 5 días, 189 de los restantes alumnos de la
escuela (tasa de ataque secundario 16,9%) (Ta-
blas 1 y 2).

Los casos recibieron atención médica en di-
ferentes establecimientos y en la mayoría de
ellos sólo se obtuvo el diagnóstico clínico. Aun-
que no en todos los pacientes hubo confirma-
ción bacteriológica, los antecedentes
epidemiológicos y el cuadro clínico sugieren
una etiología común.

Del total de 68 coprocultivos realizados, 14
(20,5%) resultaron positivos para S. sonnei,
incluyendo a los dos menores hospitalizados.
El antibiotipo fue similar para todas las cepas

mostrando susceptibilidad para cotrimoxazol y
furazolidona, y resistencia a ampicilina y
cloranfenicol. En los coprocultivos realizados
a los tres manipuladores de alimentos no se
aislaron las bacterias enteropatógenas conside-
radas en el estudio microbiológico.

En ninguna de las muestras de deposición
analizadas se detectó alguno de los virus
entéricos investigados.

El análisis microbiológico del agua potable
de la red de distribución de la escuela resultó
adecuado y dentro de los estándares, al igual
que la determinación de cloro residual.

El análisis de las características clínicas en
una muestra del brote, a base de los antece-
dentes aportados por 68 menores afectados,
permitió establecer que 100% de ellos presentó
diarrea y/o dolor abdominal, 14,7% presentó
fiebre y sólo 2 casos (2,9%) diarrea con san-
gre, siendo éstos los casos más severos y que
requirieron hospitalización (Tabla 3).

DISCUSION

Las características de presentación de este
brote permiten plantear que se inició como una
toxiinfección por S. sonnei, debida probable-
mente a la ingestión de alimentos contamina-
dos y luego, la infección fue transmitida de
persona a persona a otro importante número
de alumnos. Entre los alimentos que compo-
nían el menú del día en que ocurrieron los
casos índices, el alimento más sospechoso fue
una entrada de atún manipulada en la cocina
de la escuela. Esta transmisión fue facilitada
por la baja dosis infectante de este agente, por



126

las deficientes condiciones sanitarias del esta-
blecimiento y por los escasos hábitos de higie-
ne personal de los alumnos.

Este brote pudo documentarse y controlarse
gracias a la intervención de un equipo
multidisciplinario constituido por epidemiólogos
de instituciones públicas junto a microbiólogos
universitarios, con la colaboración del equipo
de salud de un establecimiento de atención pri-
maria, pero no existe la capacidad institucional,
infraestructura ni coordinación, para enfrentar
brotes de intoxicación alimentaria en forma efi-
ciente y oportuna.

Respecto de la edad de los pacientes
involucrados en este brote, es interesante co-
mentar, que si bien en condiciones endémicas
las infecciones por Shigella tienen una mayor
incidencia en niños entre 12 y 47 meses, tam-
bién niños de edades mayores pueden ser afec-
tados ya que, como se observó en este brote,
escolares entre 6 y 11 años de edad se conta-
giaron y presentaron síntomas. La proporción
de niños escolares que tuvo deposiciones
disentéricas (2/224) fue significativamente in-
ferior a lo que se observa en niños bajo 5 años
de edad, en los cuales 25 a 30% de las
shigelosis se asocian a diarrea con sangre.

El adecuado manejo de este brote de
shigelosis se debió al oportuno diagnóstico
etiológico que permitió orientar medidas de con-
trol específicas, junto a la aplicación simultá-
nea de programas educativos con énfasis en
higiene ambiental, personal y de los alimentos
−los que constituyeron un importante mecanis-
mo de interrupción de la transmisión del mi-
croorganismo− observándose un cese del brote
en forma rápida. No se efectuó coprocultivos
de control.

El uso de antibióticos en todos los casos
sintomáticos es una medida eficaz para el tra-
tamiento del episodio clínico, en términos de
acortar la duración de los síntomas, y también
para interrumpir la cadena de transmisión. La
cepa de S. sonnei involucrada en el brote era
sensible a cotrimoxazol. Ello concuerda con lo
observado por los autores en una red nacional
de vigilancia de resistencia antimicrobiana, en
la cual S. sonnei (n: 219 cepas) presentó sólo
21% de resistencia a cotrimoxazol, a diferen-
cia de S. flexneri cuya resistencia a este anti-

biótico es de 76%.25 Es importante enfatizar
que no se utilizó quimioprofilaxis en los con-
tactos asintomáticos.

Esta experiencia puso de manifiesto una fa-
lencia en la capacidad de responder adecuada-
mente en situaciones de brotes de gastroente-
ritis. A la vez motivó la planificación de un
proyecto colaborativo (Servicio de Salud Me-
tropolitano del Ambiente, Unidad de Micro-
biología-Oriente de la Facultad de Medicina y
Servicios de Salud), con el objeto de participar
conjuntamente en el manejo y control de futu-
ros brotes de enfermedades de transmisión
entérica, e implementar métodos de estudio
etiológico que incluyan agentes virales,
bacterianos y parasitarios, utilizando técnicas
para el diagnóstico rápido de enteropatógenos
en deposiciones y alimentos.

RESUMEN

Se analiza un brote de gastroenteritis por
Shigella sonnei, ocurrido en una escuela bási-
ca de una comuna de Santiago, en marzo de
1997. En esta escuela, con una matrícula de
1.470 niños entre 5 y 14 años de edad, 350 se
beneficiaban con el Programa de Alimentación
Escolar (PAE) y almorzaban en el estableci-
miento. Treinta y cinco de los 350 niños del
PAE presentaron simultáneamente gastroente-
ritis que motivó consulta en un servicio de emer-
gencia, 2 de los cuales presentaron diarrea con
sangre requiriendo hospitalización. Durante los
cinco días posteriores se registraron 189 nue-
vos casos en la escuela.

Frente a la notificación, se efectuó visita
epidemiológica a la escuela, obteniéndose mues-
tras de deposición para estudio de bacterias y
virus enteropatógenos en 65 niños sintomáticos
y en los tres manipuladores de alimentos. Se
identificó S. sonnei en 20,5% de los
coprocultivos y todas las cepas tenían el mis-
mo antibiotipo. La búsqueda de virus entéricos
(rotavirus, calicivirus) dio resultados negati-
vos. En los manipuladores de alimentos no se
detectó enteropatógenos bacterianos ni virales.

La presentación del brote plantea una
toxiinfección por S. sonnei, iniciada probable-
mente por ingestión de alimentos contamina-
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dos (tasa de ataque primario 10%) y luego
transmisión persona a persona (tasa de ataque
secundario 16,9%).

Para controlar el brote se reforzaron medi-
das de higiene personal y de saneamiento am-
biental a través de educación a toda la comu-
nidad escolar y el control sanitario del estable-
cimiento. A partir del quinto día de iniciado el
primer caso, se administró cotrimoxazol, du-
rante cinco días, sólo a los casos sintomáticos.
El brote se controló al noveno día.
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