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Introducción

Las enfermedades causadas por el consumo de 
alimentos contaminados han aumentado en forma 
importante en los últimos años debido a los cam-

bios en los sistemas de vida y los hábitos alimentarios 
de la población1,2. La Organización Mundial de la Salud 
defi ne a las enfermedades de transmisión alimentaria 
como una enfermedad de naturaleza infecciosa o debida 
a toxinas, causada por agentes que ingresan al organismo 
a través del consumo de alimentos2. Se han descrito más 
de 250 agentes causales de enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA) entre los que se incluyen bacterias, virus, 
hongos, parásitos, priones, toxinas y metales, siendo más 
frecuentes las dos primeras3.

En la Región Metropolitana, el Servicio de Salud 
Metropolitano del Ambiente (SESMA) en coordinación 
con los servicios asistenciales de salud, inició en 1994 una 
vigilancia epidemiológica de los brotes de ETA. Actual-
mente es llevada a cabo por el equipo de epidemiólogos 
del Sub-Departamento de Epidemiología del Departamen-
to de Salud Pública de la Secretaría Regional Ministerial 
(SEREMI) de Salud de la Región Metropolitana (RM).

Las cifras de notifi cación han aumentado globalmente. 
Durante el año 2008 en Estados Unidos de América 
(E.U.A.) se reportaron 1.034 brotes, afectando a 23.152 
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dgarciah@med.puc.cl personas, causando 1.276 hospitalizaciones y 22 muertes4. 
En nuestro país, durante el primer semestre del año 2011 
fueron notifi cados 132 brotes de intoxicación alimen-
taria afectando a alrededor de 565 personas (Vollaire J, 
comunicación personal, Vigilancia Epidemiológica de 
ETA, Sub Departamento de Epidemiología, SEREMI 
de Salud RM.). En general, los principales agentes 
involucrados son Vibrio parahaemolyticus y Salmonella 
spp., siendo adquiridos principalmente en sitios externos 
a los hogares5.

El presente reporte presenta la descripción epidemio-
lógica de un grave brote de ETA, la descripción clínica 
de múltiples casos que consultaron un mismo servicio 
de urgencia, y una revisión bibliográfi ca que integra 
los aspectos clínicos y de salud pública de este tipo de 
enfermedades.

Descripción epidemiológica del brote
Durante febrero de 2011 el Sub-Departamento de 

Epidemiología del Departamento de Salud Pública de la 
SEREMI de Salud de la RM., identifi có un grave brote de 
ETA. La totalidad de los casos compartía el haber estado 
expuestos a alimentos de un restaurant de sushi del sector 
oriente de Santiago.

Epidemiológicamente se defi nió como caso a aquella 
persona que presentó al menos dos síntomas gastrointes-
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tinales luego de haber comido alimentos en el estableci-
miento involucrado, desde 36 horas previas al reporte del 
primer caso (caso índice). El informe epidemiológico del 
brote reportó un total de 38 casos, aislándose Salmonella 
Enteritidis en 16 de los 18 cultivos de deposiciones es-
tudiados (Ulloa J, Sub Departamento de Epidemiología, 
SEREMI de Salud RM).

La curva epidémica del brote se presenta en la Figura 
1, y la descripción socio-demográfi ca y clínica de todos 
los casos reportados se presentan en la Tabla 1. Destacaron 
dos casos que se manifestaron en pacientes embarazadas, 
donde una de ellas desarrolló un parto de pretérmino 
concomitantemente a la enfermedad. A pesar de haber 
presentado la misma sintomatología que el resto de los 
casos, su coprocultivo resultó negativo, y el recién nacido 
no presentó complicaciones.

Luego de que se notifi caron los primeros tres casos del 
brote, se realizó una inspección al restaurant. En esta visita 
de inspección-fi scalizadora se detectaron defi ciencias en 
la cadena de frío y contaminación cruzada de alimentos. 
Por esta razón, a las 5 horas y 25 minutos del reporte 
clínico, se cursó una prohibición de funcionamiento al 
establecimiento donde se consumieron los productos 
contaminados y se inició un sumario judicial.

Descripción clínica de los casos
Del total de casos reportados en este brote, en la Unidad 

de Emergencia de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo, 
se atendió a 12 pacientes (31,6% de los casos del brote 
estudiado): 11 adolescentes o adultos y 1 lactante de 1 
año. Excluyendo los antecedentes del niño, los datos 
socio-demográfi cos y variables clínicas de los pacientes 
en la Unidad de Emergencia y de aquellos hospitalizados 
se resumen en la Tabla 2.

En general los intoxicados fueron personas jóvenes que 
presentaron síntomas similares al total de casos: diarrea 
sin elementos patológicos, dolor abdominal, náuseas, 
vómitos, fi ebre, y gran compromiso del estado general. 
En la Unidad de Emergencia presentaron estabilidad 
hemodinámica, con taquicardia y fi ebre, requiriendo en 
su totalidad la administración de hidratación endovenosa. 
La mayoría presentó múltiples consultas, y 45,5% fueron 
diagnosticados correctamente en una segunda visita. To-
dos los casos a quienes se les tomó cultivo de deposiciones 
resultaron positivos para S. Enteritidis.

Los padres del lactante consultaron ya que su hijo 
presentó deposiciones diarreicas, asociadas a sangre, sin 
vómitos ni fi ebre. En la evaluación de ingreso se constató 
buen estado general, sin fi ebre ni signos de deshidrata-
ción. Dado que su madre era uno de los casos atendidos 
y refi rió que su hijo había consumido escasa cantidad de 
sushi, se tomó un coprocultivo que resultó positivo para 
S. Enteritidis. Por la escasa gravedad clínica observada 
se manejó con hidratación oral ambulatoria asociado a 

Figura 1. Curva epidémica de casos en el brote presentado.

Tabla 1. Descripción clínica de los 38 pacientes 
reportados como casos intoxicados en el brote de 

Salmonella Enteritidis de Febrero 2011 

Sociodemográficas

 Edad (años) 28,4 ± 9,7

 Mujeres 24 (63,2%)

Atención médica 33 (86,8%)

Período de incubación (días)   1,3 ± 1,2

Manifestaciones clínicas

 Náuseas y vómitos 27 (71,0%)

 Diarrea 35 (92,1%)

 Dolor abdominal 32 (84,2%)

 Fiebre 34 (89,5%)

 Deposiciones con sangre   3   (7,8%)

 Compromiso del estado general 37 (97,4%)

 Deshidratación 24 (63,2%)

Hospitalización 11 (28,9%)

controles seriados en la Unidad de Emergencia. Durante 
el seguimiento se observó una buena evolución, sin 
requerirse el uso de antimicrobianos.

Un total de cinco pacientes fueron hospitalizados por 
deshidratación grave (41,7%). Las variables sociodemo-
gráfi cas de los pacientes internados fueron similares a la 
de los pacientes consultantes a la Unidad de Emergencia. 
Durante su evolución, 60% presentó hipotensión arterial 
sin ser necesario su trasladado a una Unidad de Paciente 
Crítico. En los exámenes de laboratorio destacó la leu-
cocitosis y desviación izquierda, llegando a observarse 
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A la totalidad de los pacientes adultos atendidos se les 
indicó tratamiento antimicrobiano, además de hidratación 
oral y antiespasmódicos. Quienes se manejaron exclusi-
vamente en forma ambulatoria, recibieron ciprofl oxacina 
500 mg c/12 horas durante 5 días, y quienes se hospitali-
zaron recibieron inicialmente cefriaxona 1g endovenoso 
al día, además de ciprofl oxacina 500 mg c/12 horas vía 
oral hasta completar el tratamiento.

Discusión

Las ETA han aumentado su incidencia y afectan a más 
de 5.000 personas anualmente5, incrementando signifi -
cativamente comparado al año 20001. Este aumento del 
número de casos puede deberse a una mayor vigilancia 
epidemiológica por parte del Ministerio de Salud, además 
de los cambios en los hábitos de alimentación en las 
personas.

En general, las ETA son enfermedades que suelen 
ser leves y de tratamiento ambulatorio; sin embargo, 
ocasionalmente requieren hospitalización, y generan 
mortalidad. Durante el año 2007, en Chile se hospita-
lizaron 93 personas (1,7%) y fallecieron dos pacientes, 
estimándose  una letalidad de 0,04% y mortalidad 0,0025 
por 100.000 habitantes5.

Presentamos un grave brote de ETA ocasionado por 
S. Enteritidis. En este reporte, el número de casos fue 
seis veces mayor que el promedio de personas afectadas 
en cada brote durante los años 2006 y 20075. Además, la 
presentación clínica de los pacientes fue de alta gravedad: 
86,8% de los casos notifi cados consultaron al médico y 
28,9% recibió tratamiento hospitalario, signifi cativamente 
más que en otros brotes de nuestro país1,3,5 u otros países4. 
Por el alto volumen de enfermos y la gravedad de las 
consecuencias, este brote fue catalogado como grave por 
las autoridades ministeriales. 

Por otra parte, los pacientes adultos consultantes a la 
Unidad de Emergencia también presentaron gran deterioro 
clínico. La mayor parte tuvo fi ebre, taquicardia y deshi-
dratación, 54,5% consultó en más de una oportunidad y 
todos requirieron hidratación endovenosa. Asimismo, 
de los pacientes hospitalizados, la mayoría presentó 
hipotensión arterial durante su estadía, leucocitosis con 
importante aumento del número de baciliformes, eleva-
ción de la proteína C reactiva y alteraciones bioquímicas 
compatibles con deshidratación grave. 

Otra manifestación de la gravedad del brote fue el 
haber desencadenado el trabajo de parto prematuro en 
una de las mujeres embarazadas. A pesar de no haberse 
identifi cado S. Enteritidis en los cultivos de sangre o 
deposiciones, se podrían relacionar estos hechos ya que 
se han reportado casos de parto prematuro en pacientes 
embarazadas con infección por Salmonella no tífi ca7,8. 

Tabla 2. Descripción sociodemográfica y clínica de los 11 adolescentes y adultos 
consultantes en el Servicio de Urgencia de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo

Sociodemográficas

 Edad (años) 26,4 ± 11,7

 Mujeres 6 (54,5%)

Variables clínicas en el Servicio de Urgencia

 PAS / PAD (mmHg) 108 ± 14 / 60±10

 Frecuencia cardíaca (latidos/min) 101 ± 18

 Temperatura (grados Celcius) 37,9 ± 0,8

 Número de consultas al servicio de urgencias

  1 5 (45,5%)

  2 o más 6 (54,5%)

 Consulta donde se realizó diagnóstico

  1 6 (54,5%)

  2 5 (45,5%)

Exámenes de laboratorio en hospitalización

 Leucocitos/mm3 12.060 ± 9.587

 Desviación a izquierda (≥10% baciliformes) 3 (60%)

 Proteína C reactiva (mg/dL) 14,7 ± 9,3

 Creatininemia (mg/dL) 0,61 ± 0,1

 Potasemia (mEq/L) 3,3 ± 0,4

 Calcio corregido (mg/dL) 7,2 ± 1,1

 Fosfemia (mg/dL) 2,7 ± 0,5

39% de baciliformes en un caso. Además, sin presentar 
insufi ciencia renal por su deshidratación, los pacientes 
presentaron hipokalemia, hipocalcemia e hipofosfemia. 
Todos tuvieron buena evolución clínica siendo dados de 
alta en promedio a los 4 ± 1 días. 

Todos los cultivos de deposiciones estudiados en 
nuestro centro asistencial resultaron positivos para S. 
Enteritidis, y negativos para Shigella sp, Yersinia sp, 
utilizando siembras en agar Hektoen, (Biomerieux®, 
Ha, MO), Mac Conkey (Biomerieux®, Ha, MO) y caldo 
selenito con resiembra en Hektoen después de incubar 
durante 16 horas a 35° C, bajo métodos de identifi cación 
convencionales6. El análisis con tinción de Hucker para 
Campylobacter también fue negativo. El antibiograma 
de todas las cepas de S. Entiritidis los cultivos mostró 
sensibilidad a ampicilina (CIM 8 g/mL), a ciprofl oxacina 
(CIM 1 g/mL) y a cotrimoxazol (CIM 40 g/mL). No se 
realizó estudio para descartar etiología viral y los cinco 
estudios parasitológicos de los pacientes hospitalizados 
resultaron negativos para endoparásitos, bajo el análisis 
directo de tres muestras seriadas de deposiciones, con la 
técnica de PAF.
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Transmisión transplacentaria de la bacteria y los efectos 
de las endotoxinas explicarían esta consecuencia8. Por 
otra parte, la ausencia de complicaciones maternas y neo-
natales podrían deberse al avanzado estadio gestacional 
de la madre8. No se identifi caron otras causas gineco-
obstétricas que pudieran haber adelantado el inicio del 
trabajo de parto.

Razones que pudieran explicar la gravedad del brote 
son la virulencia de la bacteria identifi cada9,10, la carga 
bacteriana consumida11, y posible co-infección con otros 
agentes no identifi cados12,13. En un análisis de brotes 
durante 15 años en New York, se encontró agente causal 
sólo en 44% de las ETA asociadas a consumo de alimentos 
marinos, la mayoría fue de causa viral14. Ya que no se to-
maron exámenes complementarios para determinar causas 
virales o toxinas en los pacientes, no es descartable que 
otros agentes infecciosos hayan estado involucrados en el 
brote reportado. Por otra parte, dado que la sensibilidad 
del coprocultivo para detectar parásitos en las ETA varía 
entre 37-74%15, el hecho de que los resultados hayan sido 
negativos en los casos estudiados, tampoco descarta esta 
etiología.

Salmonella Enteritidis es un patógeno entérico respon-
sable de 11% de los brotes de intoxicación alimentaria 
en nuestro país5, donde predominan los sub tipos B3 
fagotipo 4 y B38 fagotipo 116, o sub tipos II17. En general, 
tiene un período de incubación entre 8 horas y 3 días, 
provocando un cuadro clínico caracterizado por diarrea, 
fi ebre y dolor abdominal, los que generalmente son auto-
limitados, con una duración máxima aproximada de 8 
días. Frecuentemente las infecciones por este agente son 
de manejo ambulatorio, ya que rara vez se acompañan de 
complicaciones. Sin embargo, ese agente es el responsable 
de la mayoría de las hospitalizaciones por ETA4, puede 
generar complicaciones como disentería, deshidratación 
grave con insufi ciencia renal, shock séptico, y eventual-
mente la muerte18.

El reservorio de este microorganismo es avícola y su 
transmisión es entérica, lo que involucra a alimentos de 
este origen para su transmisión19. Dado que el brote se ori-
ginó en un restaurant de comida japonesa, la hipótesis para 
el origen del brote se relaciona a alteración en la cadena de 
frío y a contaminación cruzada de alimentos en el proceso 
de preparación del sushi. Otros agentes frecuentemente 
involucrados en brotes de ETA relacionados a comida ma-
rina son virus (calicivirus humano tipo norovirus, hepatitis 
A), bacterias (Vibrio spp, Shigella spp, Campylobacter 
spp, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes) 
y parásitos (Nematodes: Anisakis simplex; Trematodes; 
Protozoos: Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum; 
Cestodes; Fasciola)20,21. Estrategias para establecimientos 
y consumidores promovidas por el Ministerio de Salud 
para a la prevención de enfermedades transmitidas por 
alimentos marinos se mencionan en la Tabla 3.

Dado que la mayoría de las ETA ocurren en estable-
cimientos fuera del hogar4,5 es fundamental un adecuado 
sistema de monitoreo. La vigilancia de ETA en la RM 
contempla tres unidades: vigilancia de morbilidad a cargo 
del Sub-Departamento de Epidemiología, vigilancia de 
laboratorio a cargo del Sub-Departamento de Vigilancia 
Ambiental, ambos dependientes del Departamento de 
Salud Pública de la SEREMI de Salud de la RM y la ter-
cera unidad la constituye la vigilancia epidemiológica de 
laboratorio para cepas específi cas que realiza el  Instituto 
de Salud Pública de Chile. 

Para activar oportunamente este sistema de monitoriza-
ción, seguimiento y acción, los médicos debemos notifi car 
inmediatamente al Sub-Departamento de Epidemiología 
la sospecha de un brote de ETA. Así, el equipo de epi-
demiólogos podrá realizar la investigación del brote, 
obtener muestras, y tomar las medidas necesarias para el 
control de la intoxicación. Habitualmente sólo se procuran 
muestras de los alimentos específi camente involucrados 
en un brote. Este brote fue detectado 32 horas después 
de la ingesta del primer caso; no se obtuvieron muestras 
de alimentos por no tener acceso a éstos.

A pesar de la relevancia de la notifi cación precoz, 
destaca que 45,5% de los pacientes que consultaron en 
la Unidad de Emergencia no se diagnosticaron en una 
primera consulta, retrasando la activación del sistema 
de monitorización sanitaria y sobrecargando la demanda 
asistencial. Se han reportado varias causas para la sub-
notifi cación de brotes por enfermedades gastrointestinales 
por médicos en los servicios de urgencia21. Entre éstas 
se encuentran el no considerar las ETA dentro del diag-
nóstico diferencial, no solicitar exámenes de laboratorio, 

Tabla 3. Estrategias específicas para la prevención de enfermedades 
asociadas a alimentos marinos

Para los establecimientos:

1. Alimentos para el consumo crudo debieran congelarse al menos a una temperatura de –35º C por 
15 horas o al menos a una temperatura de -20º C por 7 días

2. Descongelar los productos 14 horas previas a la ingesta

3. Descongelar alimentos en el refrigerador y no a temperatura ambiental

4. No mantener pescado en el refrigerador por más de tres días

5. Una vez removidos del refrigerador, consumir alimentos antes de tres horas

6. Cocer bien los alimentos antes de servirlos

7. Separar los alimentos cocidos de los crudos, asimismo los utensilios usados para su preparación, 
para evitar una contaminación cruzada

Para los consumidores:

1. Consumir alimentos completamente cocidos

2. Comer en establecimientos donde se pueda observar la manipulación de los alimentos que serán 
consumidos

3. Recordar que el limón no cuece los alimentos, sino que es sólo un condimento
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consultas por síntomas leves que independiente del 
diagnóstico no requerirán tratamiento específi co, y la 
ausencia de reporte electrónico sistemático en los motivos 
de consulta y diagnósticos de los pacientes. En nuestro 
país se ha descrito que los médicos, especialmente en los 
servicios de urgencia, no se sienten motivados a efectuar 
la notifi cación restándole prioridad dentro de sus tareas 
asistenciales1. A partir de estas observaciones, se han 
desarrollado sistemas de vigilancia computacionales basa-
dos en registros clínicos electrónicos. Estos instrumentos 
realizan reportes automáticos de acuerdo a los motivos de 
consulta médica y a los diagnósticos realizados23. Mejorar 
los sistemas de alerta permitirá detectar precozmente el 
surgimiento de brotes epidemiológicos para así evitar las 
consecuencias de estas enfermedades. Mientras logremos 
implementar estos sistemas de monitoreo se hace im-
prescindible agudizar la práctica clínica y considerar el 
diagnóstico diferencial de las ETA dentro de los cuadros 
de síndrome diarreico agudo24.

Por los resultados de la visita evaluadora se cursó una 
prohibición de funcionamiento y un sumario judicial, que 
hasta la fecha, aún se encuentra en proceso (octubre 2011). 
Es relevante mencionar que el sumario se cursa por los 
défi cits encontrados, independiente de la aparición de un 
brote, a menos que se tengan muestras de los alimentos 
contaminados. El tiempo de demora en la re-apertura de 
los establecimientos depende del tiempo que tarden éstos 
en mejorar las defi ciencias en infraestructura o procesos 
detectadas en la inspección. En el caso reportado, esta 
prohibición se mantuvo por tres días hasta que en una 
nueva visita se demostró la mejoría de la situación de-
tectada previamente.

En este artículo, reportamos un grave brote causado por 

S. Enteritidis. Dado la importancia de las consecuencias 
individuales y poblacionales de las enfermedades trans-
mitidas por alimentos, es imprescindible que los médicos 
de los servicios de urgencia y de atención primaria 
comuniquemos oportunamente a la SEREMI de Salud 
la sospecha de un brote de intoxicación alimentaria para 
activar el sistema de vigilancia y prevenir el contagio de 
esta enfermedad a otras personas. De esta forma contribui-
remos a reducir globalmente la morbi-mortalidad asociada 
a estos brotes y a mejorar la salud de todos.

Resumen

Introducción: Las enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA) han aumentado considerablemente. 
Objetivo: Reportar un grave brote de ETA destacando la 
importancia de la notifi cación precoz para la activación 
del sistema de vigilancia epidemiológica. Resultados: Du-
rante febrero de 2011 se observó un brote de Salmonella 
Enteritidis. Un 31,6% de los casos fueron atendidos en 
un mismo servicio de urgencia, donde todos requirieron 
la administración de fl uidos endovenosos y 41,7% fueron 
hospitalizados por deshidratación grave. El 45,5% de los 
casos necesitó de una segunda consulta para ser diag-
nosticados correctamente. Discusión: La identifi cación 
de pacientes integrantes de un brote de ETA es difícil en 
los servicios de urgencia y los médicos sub-reportan los 
casos, retrasando al sistema de vigilancia epidemiológica. 
Conclusiones: Junto con brindar un adecuado tratamiento, 
los médicos deben estar capacitados para reconocer las 
ETA y comunicar tempranamente la sospecha de un brote 
para prevenir nuevos casos en la comunidad.
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