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UN ESTALLIDO DE INTOXICACION FOR ALIMENTOS

Dr. MARIO MIRANDA y Srs. IGNACIO PINO y RENE GOMEZ
Scrvicio Nacional de Salud. Zona VII Sur-Orientc. Santiago.

Durante el fin de la primera semana de
Febrero de 1955 ocurrio en Santiago un
brote de intoxication por alimentos que
afecto a mas de un centenar de ninos del
establecimiento denominado "Ciudad del
Nino", ubicado en la Comuna San Miguel
en la Zona Sur de la ciudad. Nos ha pa-
recido de interes hacer la presentation
del estudio efectuado en dicha ocasion.
porque no sabemos que exista en la ca-
suistica national otro ejemplo de intoxi-
cacion por alimentos en el que haya en-
fermado un numero tan considerable de
personas.

ANTECEDENTES

Las primeras noi-icias llegadas a conocimiento de
las autoridades sanitarias el Domingo 6 en la mana-
na, hicieron que sc arbi traran de inmediato las me-
didas neccsarias para el tratamiento y atencion dc los
menores todavia enfermos, a la vez que se dicra co-
mienzo a la investigation epidzmiologica correspon-
miente, la que proporciono la informadon que pasa-
mos a detallar:

El Sabado 5. a las 19 horas. comenzaron a re-
querir los servicios de la cnfermeria de la Ciudad del
Nino, varies menores que presentaban un violento
cuadro consistente en dolorcs abdominales intensos, vo-
mitos repetidos y diarreas profusas. Se solicito enton-
ces por telefoao la ayuda de la Posta de Urgcncia del
Hospital Barros Luco, pero como el niimero de en-

fcrnios continuaba aumentando a mcdida que cl tiem-
po t r a n s c u r r i a . la Posta de Urgencia mencionada pidio
a su vcz la coopcracion de la Posta Central y de los
Hospitales "Manuel Arriaran", "Luis Calvo Mackcn-
na" y "Roberto del Rio", donde fucron atendidos y
hospi tal izados por algunas horas 111 ninos.

Todos los afectados presentaron el mismo cuadro
ya dcscrilo, con diferentcs grados de intensidad, sin
que en ningun caso fucra de excepcional gravcdad.
Tal cs asi que la casi totalidad dc los menores hospi-
talizados fueron devueltos a la Ciudad del Nino en
cl curso del dia siguiente, con la sola cxcepcion de dos
de cllos a quicnes se t uvo en observation por 48 horas
y qnc postcriormentc se reintegraron al establecimiento
en buenas condicioncs.

DL'spufs dc una encuesta preliminar en la Enfcrmcr ia
de la Ciudad del Nino, se realize la visita a las co-
cinas, donde la invesiigacion para determinar el origen
del accidente se centralize desde un comienzo en la
uUima comida hecba por los afectados, ya que el corto
periodo dentro del cual la casi totalidad de los ninos
inicio su sintomaLologia, apuntaba fuer temcnte hacia
la ccna habida a las 18 horas del Sabado 5.

Kn las cocinas se pudo constatar los si^uientes he-
cbos:

1 . No quedaban restos de los alimentos prcpara-
dos que se consumieron el dia anter ior . Mas aiin, los
continentes respectivos habian sido lavados y se estaba
preparando en ellos el almuerzo de ese dia.
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2. El Sa'bado 5 los ninos habian consumido los
alimcntos que sc detallan a continuadon:

Desayuno (8 horas) : Cafe con leche caliente (a
partir de leche fresca). Aziicar y pan;

Almuerzo (12 horas): Cazuela de rinones. Scmola
con papas, pan;

Comida (18 horas) : Guiso de rinones caliente. Le-
che ttbia (a partir de leche en polvo) con azucar.
Pan. Tomates frescos.

3 - En la revision de los utensilios usados en la
preparacion de los alimentos no se encontro nada anor-
mal que hidera pensar en una intoxicacion de t ipo
quimico. En efecto, ni las marmitas de acero inoxida-
ble, ni los cucharones u otros artcfactos cxaminados.
merecieron objedon desde este pun to dc vista. Hace
excepcion a lo anterior una paleta dc madera que se
usaba para reconstituir leche dcsecada y a la que pos-
teriormente nos referireraos con mas detalles porque
nos parccio de interes desde el punto de vista bacte-
riologico.

4. El personal que trabajo cl dia del accidente
era cl usual. Entre cllos no habia enfermos ni se cons-
tato lesiones supuradas al examinarlos.

5. Sc comprobo la cxisiencia en las cocinas de
abundantes moscas, precaria limpie/.a de paredes y me-
sones: proximidad de tarros dc basura expuestos al
sol y destapados y finalmcnte puertas y ventanas am-
pliamente abiertas.

6. La conservacion de alimentos en el rcfrigerador
se bacia en buenas condiciones a una teroperatura de
4 grados. Alii cstaban almacenados los rinones de cor-
dero usados el dia anterior en el almuerzo y la cena;
provenian del Sur, habian sido suministrados en estado
dc congeladon y se estaban consumiendo desde hacia
varies dias en ese establecimiento y en ottos depen-
dient.es del Consejo de Defensa del Nino.

7. Los demas ingrcdientes usados en la confeccion
de los alimentos como harina, fideos, aceite, leche en
polvo, etc. , se guardaban en una despcnsa. contigua a
la cocina y malamente defendida contra ratones; en
efecto, se encontraron numerosas prucbas dc presencia
de roedores.

8\ Los tomates que se consumieron crudos eran
cosechados en la propia huerta del establedmiento, es-
taban en buen grado de madurcz y fueron lavados en
agua corriente antes de ser servidos entcros. (Los ninos
acostumbraban comerlos a guisa de postre).

9. El agua utilizada tan to en la preparadon de

los al imentos como para bebida provenia de un pozo
del propio establecimiento. obtcnida a gran profun-
didad y clorada.

El interrogatorio al personal de la cocina revelo que
el dia anterior se prepararon • junto con el almuerzo,
a las 11 de la manana aproximadamentc, 150 l i t ros
de leche. a part i r de la leche desecada, la que sc mezclo
en una marmita de acero inoxidable con la cantidad
requerida de agua tibia, y aziicar, revolviendo el total
con la palera de madera ya mencionada, que a la vez
scrvia para mezclar otros alimcnros como arroz co-
ado, se'mola, etc. Dicha paleta se encontro en cl mo-
mcnto de la investigacion apoyada en cl suelo y con
rcstos de arroz cocido adheridos en su superf ic ie . Pre-
scntaba en los bordes, toscamente labrados, numerosas
irrcguiar idades en las que se habia coleccionado abun-
dante cantidad de materias extranas. La leche asi rc-
constituida fuc dejada en la marmita (que se tape in-
media tamente que sc cfectuo la operacion) hasta las
1 8 horas, en que, sin previo calentamiento se repart io
a los ninos en cantidad de 200 cc. aproximadamentc
a cada uno. El encargado de la mezcla refirio que, de
ordinario esta reconstitucion dc la leche sc efectuaba
antes de la cena, pero desde hacia aproximadamentc
15 dias habia optado por el proccdimicnto que he-
rn os dcta l lado, que le evitaba trabajo a ult ima hora,
Esta modifies don no habia llamado mayormente la
atencion del rcsto del personal de las cocinas.

Se procedio a tomar mucstras para cxamen qui-
mico-toxicolo^ico dc todos los ingredientes y matcrias
primas usadas en la cocina y para examen bactcriolo-
gico. de varios frotes de la paleta en cucstion. del ayua
de consumo y del vomito de uno de los enfermos, ob-
tenido en el momento de la visita a la Enfermeria.

ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS
RECOGIDOS

La encuesta epidemiologica hecha me-
diante un cuestionario especial ideado pa-
ra el objeto, se realize en los 331 ninos
que cenaron la noche anterior, obtenien-
dose una serie de datos que fueron tabu-
lados y analizados estadisticarnente y que
vamos a detallar en seguida:

En el cuadro N(;) 1 se observa el mode-
lo de la encuesta utilizada; en el se colo-
caron los datos que nos parecieron fun-

C U A D K O N? 1

MODELO DE LA ENCUESTA UTILIZADA EN LA INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA

Nombre y
Apcllido Edad

Cen6 fai o no)
Rinoncs, Leche, Tomates

Enfermo Hora l.os
(si o no) sintomas

n t o m

Dc'or abd. Vomito Diarrea

Eecurrio a
enfcrmeria
(si o no)
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CUADRO ^o 2

DISTRIBUCION DE PERSONAS QUE CENARON,
FOR EDAD, SEXO, PRESENCIA O NO

DE ENFERMEDAD

Edad y Sexo Sanos Enfcrmos Total % enfermos

5-9 afios
Hornhres
Mujeres

14
7

TOTAL
H ombres
Mujeres

damentales y cuya averiguacion resulta-
ba mas facil, dejando de mano aquellos
otros como el sintoma nauseas de dificil
investigation en ninos de poca edad.

El cuadro N(-' 2 divide el total de ninos
que cenaron segun edad, sexo y presencia
o no de enfermedad. Se observa que la
tasa de ataque fue mas alta en los hom-
bres que en las mujeres, en todos los gru-
pos expuestos y que la susceptibilidad fue
mayor en los ninos de menor edad. Estas
diferencias entre hombres y mujeres son
estadisticamente significativas.

El cuadro N(<" 3 demuestra la distribu-
cion de los enfermos segun el tiempo que
transcurrio entre la comida y la presen-
tacion de los sintomas; se observa que el
grupo mas grande de enfermos se pre-
sento entre tres y cinco horas. El tiempo
medio de aparicion de los sintomas, con-
siderando el total de los enfermos fue de
3,6 horas y el 86% de los casos ocurrie-
ron antes de las 5 horas.

El cuadro N9 4 nos indica que el sinto-
ma presente en casi el total de los enfer-
mos fue el dolor abdominal, de intensi-
dades variables y que lo siguieron en or-
den de frecuencia los vomitos y la diarrea.

Del cuadro N1^ 5 se deduce que la sinto-
matologia fue intensa en el 85% de los
casos, a tal punto que requirieron atencion
medica, ya sea en el propio estableci-
miento o en otros hospitales.

CUADRO N? 3

DISTRIBUCION DE LOS ENFERMOS SEGUN
TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA COMIDA

Y LA APARICION DE LOS SINTOMAS

Intcrvalo en horaa Numero de enfermos

Menos de I
1-2
3-4
5-6
7 y mas

CUADRO Xv 4

DISTRIBUCION DE LOS ENFERMOS SEGUN
FRECUENCIA DE LOS SINTOMAS

Dolores
Diarrea Voraitos abdominales

Numero de enfermos
% del total que enfermaron

190
83

214
94

El cuadro Ny 6 trata de relacionar la
presencia de enfermedad con el tipo de
alimento ingerido a la vez que determinar
si en el grupo de los que no consumieron
cada uno de estos alimentos hubo tambien
enfermos. La mayoria de los afectados
habia consumido mas de uno de los tres
tipos considerados; si se observan aisla-
damente se ve que los tres dan tasas de
ataque aproximadamente iguales. Sin em-
bargo, podemos descartar los tomates, que
ademas de figurar con una tasa de ataque
mas baja, no podrian haber ocasionado el
cuadro, a no ser que se tratara de una
intoxicacion de tipo quimico, pero ya con
caracteres diferentes.

El problema queda entonces reducido a
determinar si el causante del accidente
fue el guiso de rinones o la leche ingerida
por los ninos. De este cuadro se deducen
dos hechos de importancia; desde luego
el que el guiso de rinones no pudo haber
sido el causante, ya que en tres casos de
ninos que no lo consumieron se presen-
taron los sintomas de la intoxicacion
(precisamente estos ninos habian consu-
mido leche). El otro hecho, de tipo nega-
tive, es que en ninguno de los 30 ninos
que se abstuvieron de consumir leche, se
presento el cuadro en cuestion. Esta cifra
que llama la atencion es estadisticamente
significativa y por tanto puede afirmarse
que los que no tomaron leche tuvieron
menos riesgo de enfermar.

Debido a que la mayoria de los enfer-
mos ingirio mas de un alimento y a fin
de determinar el efecto especifico do uno
solo de ellos en el cuadro N(;i 7 se tcmaron
tasas de ataque para combinaciones de es-
tos alimentos. Aqui tambien llama la aten-
cion el hecho de que, a pesar de que las
tasas de ataque para los que consumieron
leche no son mas altas que las corres-
pondientes al grupo que comio el guiso

CUADRO N? 5

DISTRIBUCION DE LOS ENFERMOS SEGUN
INTENSIDAD DE LOS SINTOMAS

Recurrieron a No recurrieron
Enfermerla a Enfermeria

TOTAL 227
Nuniero de enfernios
% de enfermos del total de ninos

198
87

29
13
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CUADRO N? 6

TASA DE ATAQUE PARA ALIMENTOS QUE SE
ESPECIFICAN BEGUN RESULTADO DE LA

ENCUESTA

TASAS DE ATAQUE PARA COMBINACION DE LOS
DOS ALIMENTOS SOSPECHOSOS

Aliment3 C o r a i c r o n N o c o r a i c r o n

Total Enfermaron % Total Enfcrmaron %

Citiiso di:
rinoncs 294
Leche 301
Tomatcs ,v^l

de rinones por el hecho de estar estos ali-
mentos asociados, en el grupo de los que
comieron este guiso solo, no hubo ningiin
caso de enfermedad, lo que atestigua que
estos ninos tuvieron menos riesgo de en-
fermar.

En resumen: Todos los enfermos tienen
entre sus antecedentes el haber ingerido
leche; ninguno de los que se abstuvo de
este alimento enfermo. Casi todos los en-
fermos tienen tambien entre sus antece-
dentes el haber comido guiso de rinones,
excepto tres de ellos. Finalmente, del gru-
po de nirios que no consumi.6 este alimen-
to, ninguno manifesto enfermedad.

El Laboratorio informo posteriormente
que el examen quimico-toxicologico de los
ingredientes utilizados en la cocina no re-
yelo la presencia de substancias toxicas.
El resultado de los examenes bacteriolo-
gicos del raspado de la paleta empleada
indico una contaminacion marcada con
"todo tipo de germenes saprofitos y co-
mensales con predominio de E. Coli". En
la muestra de vomitos se encontro una
que otra colonia de Estafilococo Patogeno.

El agua de consumo revelo abundante
B. Coli con presencia de Escherichia Coli.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Del analisis estadistico se desprende que
la leche manipulada en las condiciones
descritas e ingerida sin calentamiento fue
la causante de la intoxicacion que nos
ocupa. Respecto al agente causal, las ca-
racteristicas del periodo de incubacion y
la sintomatologia de los enfermos indican
intoxicacion por enterotoxina estafilococi-
ca. En este caso estaban presentes las tres
condiciones necesarias para la produccion
de esta toxina, a saber: medio apropiado
para el desarrollo de este tipo de germe-
nes, tiempo y temperatura suficientes y
numerosas posibilidades de contamina-
cion. La contaminacion ocasional masiva
debio ocurrir en el momento de la pre-
paration en forma que no podemos ase-
gurar, pero que no es dificil imaginarse
dadas las condiciones de saneamiento de-
ficiente del local y de los utensilios ena-

Combmaci6n dc
a'imentoa

Pcrsonas que coraicron '
Total Enfcrmaron %

pleados. El tiempo transcurrido desde la
preparacion del alimento hasta su consu-
mo, que fue de 7 horas, es mas que sufi-
ciente para la produccion abundante de
toxina a partir de una cepa apropiada,
que incluso puede haber hallado poca
competencia microbiana por tratarse de
leche reconstituida y, finalmente, la tem-
peratura no pudo haber sido mas favora-
ble ya que se partio de leche tibia con-
servada en una marmita tapada y en un
ambiente caluroso (ese Sabado la tem-
peratura maxima fue de 29 grades a las
16 horas).

Finalmente el hecho de que la totali-
dad de los enfermos se recobraran en for-
ma rapida es tambien indicative del tipo
de intoxicacion que se ha mencionado.

RESUMEN

Se describe un brote de intoxicacion
alimenticia que afecto a 227 ninos inter-
nados en la "Ciudad del Nino" de San-
tiago. Realizada la encuesta epidemiolo-
gica correspondiente, se llega a la conclu-
sion de que su causa fue la ingestion de
leche que contenia estafilococos patoge-
nos, cuya enterotoxina fue la que ocasio-
no las manifestaciones clinicas observadas
en estos casos.

SUMMARY

AN OUTBREAK OF FOOD POISONING.

An outbreak of food poisoning, affect-
ing 227 children interned in the "City of
the Child" of Santiago, is described. An
epidemiological investigation done, leads
into the conclusion that it was produced
by the ingestion of milk containing sta-
phylococcus, which enterotoxin was the
cause that produced the clinical symptoms
observed in these cases.
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