
Enfermedades sujetas al Reglamento
Sanitario Internacional

Casos y defunciones por cólera, fiebre amarilla y peste notificados en
la Región de las Américas hasta el 1 de octubre de 1981.

Fiebre amarilla
País y división Cólera Peste

administrativa principal Casos Casos Defunciones Casos

BOLIVIA - 91 21 17
Beni - 3 2 -
Cochabamba - 5 5
Chuquisaca - 2 1
La Paz - 11 7 17
Santa Cruz - 70 6 -

BRASIL - 13 12 13
Ceará - - - 13
Goiás -1 1 -
Mato Grosso - 5 5-
Pará - 5 4
Roraima - 2 2

COLOMBIA - 6 6 -
Meta - 4 4
Putumayo - 1 1 -
Vichada - 1 1 -

ECUADOR - - - 8
Chimborazo - - - 8

ESTADOS UNIDOS 3 - - 9

Arizona - - - 2
Colorado - - 1
Hawai 1 - - -
Nuevo México - - - 6
Texas 2

PERU - 91 41 7
Cuzco - 81 37 -
Junín - 5 2
Loreto - I I
Piura - - - 7
San Martín - 4 1

-Ninguno.

Enfermedades transmitidas por los alimentos
en los Estados Unidos

En los Estados Unidos, la notificación de enferme-
dades transmitidas por los alimentos y por el agua em-
pezó hace más de medio siglo, cuando las autoridades de
salud estatales y locales, preocupadas ante la alta morbi-
lidad y mortalidad por fiebre tifoidea y diarrea infantil,
recomendaron que se investigaran y comunicaran los ca-
sos de fiebre entérica. El propósito era obtener informa-
ción acerca de la influencia de los alimentos, la leche y el
agua en los brotes de enfermedades intestinales, como
base para una acción adecuada de salud pública.

La vigilancia de las enfermedades transmitidas por los
alimentos ha tenido tradicionalmente tres objetivos:

Prevención y control de la enfermedad. La pronta

identificación y eliminación de productos contaminados
en el mercado comercial, la corrección de las prácticas
deficientes de preparación de alimentos en los restauran-
tes y en el hogar, y la identificación y el tratamiento
apropiado de los portadores humanos de agentes patóge-
nos transmitidos por los alimentos son las medidas fun-
damentales de prevención y control, resultantes de la
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vigilancia de las enfermedades de transmisión alimren-
taria.

Conocimieto de las causas de la enfermedad. En miás
del 60% de los brotes de enfermedades transmitidas por
los alimentos que se notificaron a los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC) en cada uno de los cin-
co años últimos no se pudo identificar el agente patógeno
responsable. En miuchos casos es posible que ello se haya
debido a una investigación tardía o incompleta en el la-
boratorio; en otros, quizá el agente patógeno haya esca-
pado a la detección, incluso durante un análisis a fondo
en laboratorio, debido a que el microorganismo no se
consideraba todavía conimo transmisor de enfermedades
de origen alimnentario o porque no se lo podía identificar
por las técnicas de laboratorio existentes. Si se emplean
métodos de análisis clínico, epidemiológico y de labora-
torio más completos, es probable que la identificación de
estos patógenos sea posible y que se puedan implantar

medidas adecuadas de prevención o control de las enfer-
medades correspondientes.

Orienltación administrativa. El acopio de datos me-
diante la investigación de los brotes de enfermedades
permite evaluar la tendencia de los agentes etiológicos y
los alimentos involucrados, así como también detectar
los errores frecuentes en la manipulación de alimentos.
Una vigilancia completa permitirá apreciar mejor las
atenciones prioritarias en materia de protección de los
alimentos, implantar programas más eficientes de adies-
tramiento de personal y emplear de manera más racional
los recursos de que se dispone.

A los efectos del presente informe. se considera como
brote de enfermedad transmitida por los alimentos todo

episodio en el que: 1) dos o más personas experimentan
una enfermedad análoga (generalmente gastrointestinal)
tras la ingestión de un alimento común, y 2) el análisis
epidemiológico revela que un alimento es la fuente de la

Cuadro 1. Brotes confirmados de enfermedades transmitidas por los alimentos en los Estados Unidos,
según etiología, 1975-1979.

Etiología 1975 ('%) 1976 ('%) 1977 ('%) 1978 (') 1979 ("/o)

BACTERIANA
Aerobacter hiinslhazw\ii 1 (0.5) 1 (0.6) -
Biacillus cereus 3 (1.6) 2 (1.5) - 6 (3.9) -
1Brucl/a( - - - - 2 (1.2)
Clostridiui bhoti,¡liolil 14 (7.3) 23 (17.6) 20 (12.7) 12 (7.8) 7 (4.0)
Clostrliudiu l(',r/iigiis 16h (8.4) 6 (4.6) 6 (3.8) 9 (5.8) 20 (11,6)
E'tl(trobaclr c''loe .... I¡ (0.h)
Lscherichiai coli - - - 1 (0.6) -
Salion('llal 38 (19.9) 28 (21.4) 41 (26.1) 45 (29.2) 44 (25.6)
ShigXllh 3 (I.6) 6 (4.6) 5 (3.2) 4 (2.6) 7 (4.0)
Su(l)plylo'/cocc(s Iurllr(ts 45 (23.6) 26 (19.8) 25 (15.9) 23 (14.9) 34 (19.8)
Sitl)¡toc(oc'its GGruipo D 1 (0.5) - - I (0.6) -

Str~lo'epo'cctts Grupo G I (0.h)
Vibrio chlohlra(, 01 - (0.6) -
Vibhrio holrae (excepto 01) -- (0.6) - (0.6)
Vibrio turaihal,,iol'ticz¡s 2 (1.0) 2 (1,3) 2 (1.3) 2 (1.2)
Yersiia ent(,rocolitica 1 (0.8)

Otras I (0.6)

Subtotal 123 (64.4) 92 (70.2) 101 (64.2) 105 (68.2) 119 (69.2)

QUIMICA
Metales pesados 4 (2.1) 6 (4.6) 8 (5.1) 1 (0.6) 1 (0.6)
Ciguatoxina 19 (9.9) 6 (4.6) 3 (1.9) 19 (12,3) 18 (10.4)
Escombrotoxina 6 (3.1)- 2 (¡.5) 13 (8.3) 7 (4.5) 12 (6.9
Glutamato sódico 3 (1.6) 2 (1.5) 2 (1.3)
Intoxicación micótica 5 (2.6) 1 (0.8) 5 (3.2) 1 (0.6) 1 (0.6)
Marisco neurotrófico
Marisco paralitico 4 (3.1) - 4 (2.6)
Otras 6 (3,1) 7 (5.3) 6 (3.8) 5 (3.2) 4 (2.3)

Subtotal 43 (22,5) 28 (21,4) 37 (23.6) 37 (24,0) 36 (20.9)

PARASITARIA
Anisakidae I (0.5) - (0.6)
Diphylobotriunt latum I (0,5)
Trichipellaspiralis 20 (10,5) 8 (6,1) 14 (8.9) 7 (4.5) 11 (6.,4)

Subtotal 22 (11.5) 8 (6.,1) 15 (9.5) 7 (4.5) 11 (6.4)

VIRICA
Hepatitis (excepto B) 3 (1,6) 2 (1,5) 4 (2.5) 5 (3.2) 5 (2.9)
Echo, tipo 4 1 (0.8) -
Otras _ 1 (0.6)

Subtotal 3 (1.6) 3 (2.3) 4 (2.5) 5 (3.2) 6 (3.5)

Total confirmado 191 131 157 154 172
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enfermedad. Existen algunas excepciones. por ejemplo,
un caso de botulismo o intoxicación química constituye
un brote.

En el cuadro 1 se incluye información sobre los brotes
confirmados de enfermedades transmitidas por los ali-
mentos en los Estados Unidos, según etiología, entre
1975 y 1979, y en la figura 1 se indica el total de brotes y
de casos durante los últimos 10 años.

En 1979 se notificaron a los CDC 460 brotes (13.207
casos) de estas enfermedades. Los informes provinieron
de 38 estados, así como de las Islas Vírgenes (EUA),
Guam y los Territorios del Pacífico en Fideicomiso
(EUA). Los estados con el mayor número de brotes fue-
ron: Nueva York (128, de los cuales 125 ocurrieron en la
ciudad de Nueva York), California (40) y Connecticut
(30). Hubo tres brotes en los que se notificaron casos de
diversos estados.

En 172 brotes (7.379 casos) pudo confirmarse la etiolo-
gía. En 69.2% de los brotes y el 92,3% de los casos confir-
mados estaban implicados agentes patógenos bacterianos
(cuadro 2). Siguiendo la tendencia observada durante los
últimos años, el microorganismo Sallmonella fue el cau-
sante de la mayor parte de los brotes (44) y casos (2.794);
Staphyvlococcus aurells vino a continuación, por orden de
importancia, con 34 brotes y 2.391 casos. Un brote (37
casos) se atribuyó a Enterobacter cloacae.

En 288 de los brotes (5.828 casos) notificados en 1979

Cuadro 2. Brotes y casos confirmados de enfermedades
transmitidas por los alimentos en los Estados Unidos,

según etiología, 1979.

Número de Número de
Etiología brotes (%) casos (%)

BACTERIANA
Brucella 2 (1,2) 18 (0.2)
Clost¡-iclidijo, bhotli/oul 7 (4.0) 9 (0.1)
Clostridiiil I)lpe'iilgenls 20 (11.6) 1.110 (15.0)
Enterohbacter cloacae 1 (0.6) 37 (0.5)
Silimonella 44 (25.6) 2.794 (37.9)
Slhigellt 7 (4.0) 356 (4.8)
StIphIllococculs aureuis 34 (19.8) 2.391 (32.4)
Streptococcus Grupo G 1 (0.6) 73 (1.0)
Vibrio choleraie (excepto 01) 1 (0,6) 5 (0,1)
Vibrio parihtlt<heoiol'ytic¡is 2 (1.2) 14 (0.2)

Subtotal 119 (69.2) 6.807 (92.2)

QUIMICA
Metales pesados I (0.6) 18 (0.2)
Ciguatoxina 18 (10,4) 85 (1.2)
Escombrotoxina 12 (6.9) 132 (1.8)
Intoxicación micótica 1 (0.6) 2 (0.03)
Otras 4 (2.3) 13 (0,2)

Subtotal 36 (20.9) 250 (3,4)

PARASITARIA
Trichriella spirflis 11 (6.,4) 93 (1,3)

VIRICA
Hepatitis (excepto B) 5 (2.9) 74 (1.0)
Otras 1 (0,6) 155 (2,1)

Subtotal 6 (3,5) 229 (3.1)

Total confirmado 172 (100,0) 7.379 (100,0)

Figura 1. Número de casos y brotes de enfermedades
transmitidas por los alimentos, notificados a los Centros para el
Control de Enfermedades (EUA) 1970-1979.

30.000 r

10.00oo

o

"-

1.000

100 L
197(

- U... .0 mm

LUIUIkUII.UUUU/'

71 72 73 74 75 76 77 78 792

Casos _
Brotes =mmmm

no se identificó ningún agente patógeno. El alcance de la
investigación de esos brotes ha sido variable; en algunos
casos no se pudo identificar al microorganismo causante,
incluso después de minuciosos análisis de laboratorio,
mientras que en otros la labor de investigación fue
mínima. En 248 brotes se conocían los períodos de incu-
bación de la enfermedad: en 8, el período notificado fue
de menos de una hora; en 124, osciló entre una y siete ho-
ras; en 59 fue de ocho a 14 horas, y en 57 resultó de más
de 15 horas. Se notificaron dos defunciones asociadas
con brotes de etiología desconocida.

En los brotes de 1979 fueron varios los vehículos trans-
misores de los microorganismos. El más frecuente resultó
ser la carne de vaca (20 brotes) y el agente patógeno más
corrientemente con ella asociado, Clostridium per/fri-
gens (7 brotes). El jamón estuvo particularmente aso-
ciado con Staphylococcus (8 de 10 brotes) y los otros tipos
de carne de cerdo, con Trichinella spiralis. A excepción
de un caso de botulismo, todos los brotes relacionados
con el pescado provinieron de ciguatera o escombroi-
deos. La especie Seriola zonata fue responsable de 8 de
los 18 brotes por ciguatera, mientras que el mahi-mahi
(delfín) fue el vehículo más corriente de las intoxica-
ciones debidas a escombroideos. En 41 de los 172 brotes
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de etiología conocida no se pudo identificar el vehículo;
en 23 de ellos. el microorganismo fue Salmonellau. pero
en el 50% de estos no se pudo detectar el vehículo. Como
era de esperar, en 248 de los 288 brotes de etiología
desconocida no se descubrió el medio de transmisión.

Hubo 220 brotes asociados con restaurantes, por com-
paración con 118 provenientes de alimentos consumidos
en el hogar. Los relacionados con S. aureus represen-
taron una excepción a esa tendencia, con 11 debidos a
alimentos caseros y cuatro a alimentos consumidos en
restaurantes. Todos los brotes asociados con C. botuli-
numn estuvieron asociados con alimentos de preparación
casera. Los atribuidos a intoxicación por escombroideos
se produjeron con mayor frecuencia en restaurantes, y
los atribuidos a ciguatera correspondieron a intoxica-
ciones en el hogar.

Los brotes se registraron con frecuencia particular en
primavera y otoño, exceptuando los asociados con Sal-
monella, que fueron más corrientes en verano. En 165
brotes, el centro notificador especificó uno o varios fac-
tores que podrían haber contribuido; el más frecuente en
los casos bacterianos fue la temperatura inadecuada de
almacenamiento, citada en 52 (87%) de 60 brotes. El si-
guiente factor por orden de importancia fue la mala hi-
giene personal, seguida de la cocción inadecuada de los
alimentos. Con la excepción de los brotes por T. spiralis
(todos atribuidos a cocción inadecuada), las característi-
cas fueron análogas para los demás agentes etiológicos.

Conviene señalar que los datos de este informe presen-
tan algunas deficiencias cuantitativas y cualitativas. La
variabilidad de la notificación se puede apreciar obser-
vando la manera en que los brotes se distribuyen por es-
tado. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, notificó el
98% de los producidos en el estado correspondiente,
aunque su población representa solo el 50% del total; de
modo análogo, Connecticut notificó 30 brotes, es decir,
más que todos los estados del sudeste combinados. Aun-
que es posible que la ciudad de Nueva York y Connecti-
cut tengan una mayor tasa de morbilidad para las enfer-
medades transmitidas por los alimentos, es probable que
las variaciones se deban simplemente a diferencias de la
notificación. La misma variabilidad se puede apreciar en
cuanto al número de brotes por agente patógeno. Los da-
tos disponibles indican que C. botulinunl es tan fre-
cuente como Shigella. conclusión que solo puede expli-
carse por una notificación más completa para el botu-
lismo que para la shigelosis.

El número anual de brotes de enfermedades transmiti-
das por los alimentos notificados a los CDC durante los
10 años últimos ha permanecido relativamente cons-
tante. La variabilidad creciente del número de casos no-
tificados cada año generalmente puede explicarse por la
ocurrencia de varios brotes importantes (de 1.000 o más

casos). La distribución de casos por etiología también ha
permanecido bastante constante. Durante los cinco años
últimos se confirmó la etiología en el 40% como máximo
de los brotes. En los casos confirmados, los agentes pató-
genos bacterianos causaron alrededor de las dos terceras
partes de los brotes, y las etiologías de tipo químico
fueron responsables de una cuarta parte de ellos. Salmo-
nella siguió siendo el agente bacteriano más frecuente,
seguido de S. aureus y (excluyendo C. botulinum) C.
perfringens; parece ser que C. perfringens se reconoce
con más frecuencia en los brotes que S. aureus. Entre las
etiologías de tipo químico, la intoxicación por ciguatera
sigue siendo la más frecuente, seguida de la debida a es-
combroideos.

El grupo G de Streptococcus se observó en un brote de
faringitis epidemiológicamente asociado con el consumo
de ensalada de pollo; del cocinero que la había prepa-
rado se obtuvo un cultivo positivo de frotis de garganta
para el grupo G de Streptococcus.

Se notificaron cinco defunciones en relación con brotes
de C. perfringens, todas ellas correspondientes a un
brote entre personas débiles que se encontraban en un
hospital psiquiátrico estatal. Se -notificó una defunción
asociada con un brote de Shigella.

Las etiologías de tipo químico representaron el 20%
del total de brotes confirmados, pero solo el 3% de los
casos. La intoxicación por ciguatera fue la etiología más
frecuente, con 18 brotes y 85 casos. En 1979, T. spiralis
fue el único agente patógeno parásito notificado, ha-
biendo causado 11 brotes y 93 casos.

Los agentes patógenos víricos estuvieron implicados en
otros 6 brotes (con 229 casos).

En el informe del presente año figuraron por primera
vez como agentes patógenos transmitidos por los alimen-
tos E. cloacae y Streptococcus (Grupo G). Aunque el ca-
rácter de agente patógeno transmitido por alimentos no
ha quedado claramente demostrado en ninguno de los
dos casos, las circunstancias de los brotes parecen indi-
car que esos microorganismos estaban involucrados.
Convendría realizar trabajos más completos de caracteri-
zación de esos y otros posibles agentes patógenos trans-
mitidos por los alimentos; por ejemplo, Vibrio cholerae
(excepto 01) y Bacillus cereus no fueron admitidos en ge-
neral como agentes patógenos hasta el último decenio.

El gran número de brotes en que no se identifica nin-
gún agente patógeno debería servir de estímulo para me-
jorar los procedimientos de investigación e identifica-
ción, y descubrir nuevos microorganismos causantes.

(Fuente: Foodborne Disease Surveillance
Annual Summnary 1979, Centros para el

Control de Enfermedades, E.U.A., abril de
1981.)
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