
 
Surveillance report:  
Variedad de intoxicaciones alimentarias y fuentes de 
contaminación. 
 
 
Las tres formas, completamente diferentes, de intoxicaciones alimentarias descritas en 
este número de Eurosurveillance ilustran la extraordinaria capacidad de los 
microorganismos a sobrevivir y causar una enfermedad. Clostridium botulinum es un 
organismo que produce una toxina (por otra parte, fácil de destruir por calor) en ciertas 
condiciones ambientales poco habituales y muy precisas. El artículo sobre el botulismo 
en Polonia, junto con los publicados en el número de enero, muestran cómo estas 
condiciones, aunque poco frecuentes, siguen estando bastante generalizadas. En los 
brotes de infección por Salmonella enteritidis, suele culparse a los huevos o a las aves 
de corral utilizadas. La investigación del brote de Grecia concluyó que la mayonesa 
elaborada con huevos crudos y almacenada a 15º C fue el vehículo de infección más 
probable, y muestra el grado de contaminación con este microorganismo que presentan 
los huevos de gallinas en Europa.  
 
La capacidad que tienen los virus de sobrevivir varios años en la superficie de 
frambuesas congeladas fue descrita por primera vez en 1980, cuando ocurrieron tres 
brotes de hepatitis A tras el consumo de frambuesas congeladas que se habían recogido 
y congelado dos años antes (PHLS, datos no publicados). Uno de los brotes afectó a 60 
médicos, y sus invitados, en una cena celebrada en Londres, y los otros dos afectaron a 
familias. Se pudo identificar el origen de las frambuesas, pero no así el de la 
contaminación. Se sospechó que podría haber tenido lugar al añadirse más fruta a las 
cestas de frambuesas congeladas, de peso más bajo que el normal, en el centro de 
congelación, proceso que a veces se realiza sin guantes, o al recoger la fruta en el 
campo. Puesto que las frambuesas suelen cultivarse en cañas guía y deben estar secas 
cuando se recogen para su congelación, la contaminación con residuos humanos o agua 
de río es poco probable. Las fresas, sin embargo, están más expuestas a este tipo de 
contaminación. En los años setenta, un extenso brote que afectó a varios miles de niños 
en un país de Europa central fue causado por un helado de fresa (datos no publicados). 
Las fresas se habían cultivado en otro país de esa región europea y se habían fertilizado 
con residuos humanos. 
 
Estos tres ejemplos muestran la importancia de las investigaciones rápidas y precisas de 
brotes que permiten, a menudo, revelar modos de transmisión poco frecuentes de las 
intoxicaciones alimentarias y ampliar los medios de prevención. 
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