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Intoxicaciones Alimentarias (ETAs)
ETA - enfermedad transmitida por alimentos 
No todas las bacterias causan patologías (lactobacilos en el yogurt, por ejemplo). La 

población más susceptible a las intoxicaciones son: niños, ancianos, embarazadas, 

personas con patologías asociadas y con factores inmunológicos. 
Las intoxicaciones alimentarias pueden ser:

 Bacterianas - por la ingesta del alimento contaminado con la toxina o por la 

ingesta de la bacteria, presente en alimentos contaminados, y su posterior 

colonización intestinal con producción de toxinas endógenas.

 Botulismo

 Alimentario

 Lactante

 Heridas

 Indiferenciado

 Por salmonella

 Por hongos tóxicos
 Chlorophylum molybdites

 Amanita phalloides

 Por moluscos
www.clasesmedicas.com



Producido por la toxina producida por el Clostridium botulinum 

(bacilo Gram + anaerobio, que prolifera en temperaturas mayores a 

3 grados y pH > 4.6, produciendo la toxina botulínica:

Toxina A - símil colérica

Toxina B - símil diftérica

Toxina E

Las toxinas son termolábiles y hay que cocinar bien los alimentos. 

La enfermedad se produce por ingesta de:

 Alimentos mal conservados, como carne pescado legumbres 

y aceitunas.

 Alimentos mal cocidos, en salmuera, ahumados y envasados.
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Mecanismo de Acción

 La toxina se absorbe fácilmente en el tubo digestivo porque las 

enzimas gástricas no la afectan. 

 Luego llega por vía hemática a su sitio de acción: la placa 

neuro muscular

 Allí, se une de forma irreversible a los receptores 

presinápticos inhibiendo la liberación de acetilcolina

generando una parálisis flácida simétrica descendente.
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Clínica

 Los síntomas se presentan entre las 8 horas y los 8 días postingesta, 

con una triada clásica:

 Parálisis característica con paciente lúcido

 Constipación

 Oftalmoplegía (pares III, IV y VI) es la primera en aparecer y la 

última en desaparecer

 Los síntomas digestivos son similares a una gastroenteritis, pero sin

fiebre ni diarrea; presentando náuseas, vómitos y dolor. En la oro 

faringe pueden producir signos por parálisis del los pares (IX, X, XII): 

disfagia, parálisis lingual, disfonía, sequedad de las mucosas, 

hipotensión, y también taquicardia refleja y retención de orina
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Complicaciones

Las complicaciones más importantes son: 

Parálisis respiratoria

Neumonía aspirativa

Diagnóstico diferencial

Miastenia graves

Guillán Barré (es ascendente)

 Infecciones del SNC

Porfirias
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Botulismo Alimentario

Diagnóstico

Se basa en la clínica más la epidemiología y zona 

endémica y, además, se realizan exámenes 

complementarios:

Electromiograma

Detección de toxina botulínica en heces y en sangre

Test del edrofonio: sustancia con efecto anti-

colinesterásico. Si es positivo, produce –rápidamente-

una mejoría de los síntomas.
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 Tratamiento general

Se hacen medidas de descontaminación: lavado gástrico, 

carbón activado y purgante salino.

 Tratamiento específico 

ANTIDOTO: Antitoxina Botulínica Trivalente (ABE) - 10.000 UI 

e.v. cada 4 horas, hasta que cedan los síntomas o hasta que el 

dosaje en sangre sea negativo. 

Si es necesario, se hace ARM y tratamiento de las 

complicaciones. 

No usar antibióticos porque lisan más toxinas, agravando la sintomatología.
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Botulismo del Lactante

Se presenta en niños menores de 6 meses por ingesta

de frutas o chupete con miel, que contiene las esporas.

Clínica

La toxina se desarrolla en el intestino y se produce un 

cuadro similar al del adulto, pero más insidioso. 

Tratamiento

Para el recién nacido se usa inmunoglobulina botulínica 

(IgGB)
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Botulismo de las Heridas

El clostridio infecta a una herida y produce la toxina adentro 

de la misma: fracturas expuestas, abscesos, laceraciones, 

inyección de drogas, heridas por armas. 

La clínica es similar, excepto que no causa los síntomas gastro 

intestinales.

Tratamiento

Debridamiento de la herida

Drenaje de la herida

Penicilina
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Muchas Gracias
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