
Botulismo en la Provincia de Mendoza, Argentina

El 15 de noviembre de 1979 se notificaron seis casos
con síntomas similares, con algunas variantes, que in-
cluyeron trastornos gastrointestinales (vómitos y dia-
rreas), astenia, mialgias, diplopía, trastornos de la
acomodación y alteraciones respiratorias. Al obtenerse el
diagnóstico presuntivo de botulismo se procedió a la in-
ternación y tratamiento inmediato con antitoxina
botulínica polivalente tipo A. Durante los dos días
siguientes se presentaron tres pacientes más (total de 9
casos) con el mismo cuadro clínico. El diagnóstico fue
confirmado por el laboratorio, que detectó toxina
botulínica typo A en suero sanguíneo, vómitos y ma-
terias fecales en todos los pacientes. Ante la gravedad
del cuadro clínico algunos de los pacientes fueron
tratados también con acetilcolina y sulfato de guanidina.
Dos pacientes debieron ser traqueotomizados. De los
nueve casos fallecieron dos.

Una investigación epidemiológica reveló que todos los
pacientes se habían reunido en una casa particular en la
noche del 14 de noviembre. Entre las comidas servidas se
encontraban papas, zanahorias y arvejas, que habían
sido envasadas en frascos 10 días antes por un miembro
de la familia, previa ebullición y agregado de una
pequeña cantidad de vinagre. No se pudo realizar el
examen de los alimentos debido a que no quedaron
restos de comida. Un examen del contenido de dos de

los frascos no utilizados en la preparación de los ali-
mentos dio resultados negativos.

(Fuente: Boletín Epidemiológico Nacional,
Año 10, Nos. 11, 12 y 13, 1979.)

Comentario editorial

El diagnóstico y tratamiento precoz son indispensables
para reducir la letalidad por botulismo, aunque de todos
modos, la tasa de letalidad puede ser alta. En los Estados
Unidos de América la tasa de letalidad fue de 15.7% en
1970-1977. El origen de la mayoría de los brotes de
botulismo sigue siendo alimentos preparados y elabora-
dos en casa. En los Estados Unidos, desde 1899, estos
alimentos han sido la causa de 548 (72%) brotes de botu-
lismo, siendo las legumbres, pescado, frutas y condi-
mentos los implicados con mayor frecuencia.

Una orientación apropiada a las amas de casa sobre la
preparación y almacenamiento adecuados de alimentos
elaborados en el hogar puede contribuir a controlar la in-
cidencia de esta grave enfermedad. Sin embargo, pueden
prevenirse consecuencias serias si los médicos están a la
alerta y reconocen la necesidad de tomar acción in-
mediata.

Brote de afecciones respiratorias en Córdoba, Argentina
En la primera semana de junio de 1980 se inició un

brote de enfermedades respiratorias agudas en la
población de Córdoba, que afectó a todos los grupos de
edad. Las enfermedades se presentaron con caracterís-
ticas clínicas no muy severas, con fiebre, decaimiento,
cefaleas, artromialgias, tos y rinitis.

No todos los casos observados son compatibles con in-
fluenza o gripe, ya que muchos de ellos serían casos de
resfriado común o catarro estacional o aun anginas
bacterianas.

A partir de la segunda semana de mayo se seleccio-
naron 82 casos entre niños jóvenes y adultos de diferentes
zonas de la ciudad, que fueron estudiados en el labora-
torio de influenza del Instituto de Virología.

De los casos seleccionados en una planta industrial se
habían aislado, hasta el 15 de julio, nueve cepas de virus
de influenza tipo A (H3N2), relacionados antigénica-
mente con la cepa A/Texas/1/77. Se están realizando

estudios más detallados sobre su composición antigénica
en el laboratorio. Los virus fueron aislados de pacientes
de 24 a 51 años de edad que sufrieron una enfermedad
moderada, habiendo una rápida recuperación en algunos
casos y sin mayores complicaciones.

La información referente al ausentismo escolar (pri-
mario y secundario) e industrial revela un aumento con-
siderable en la tercera y cuarta semanas de junio.

En el laboratorio de influenza del Instituto se
sometieron a estudio, además, pares de sueros obtenidos
de personas que sufrieron afecciones respiratorias en
mayo y junio para detectar en ellos anticuerpos contra la
cepa de influenza aislada (A/Córdoba/1/80-H3N2) o
contra otras cepas HIN1 y B/Singapúr, aisladas en otros
países durante el período 1979-1980.

(Fuente: Instituto de Virología, Centro Nacional
de Influenza, Córdoba, Argentina, Centro

Colaborador de la OMS para la Influenza.)
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