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FUNDAMENTO: En mayo de 1994 se produjo un brote de infección alimentaria durante la
celebración de un banquete en Almazora (Castellón) al que asistieron 116 personas. Se llevó a
cabo una intervención sanitaria para averiguar las causas y controlar el brote. Se valoró el
efecto del consumo de bebidas alcohólicas sobre la enfermedad.
SUJETOS Y MÉTODOS: Se realizó la inspección del establecimiento, y un estudio de casos y
controles. Fueron analizados varios alimentos del menú y las heces de 23 pacientes. Sobre los
adultos entrevistados se estudió, además de las exposiciones a los distintos alimentos del
menú, el efecto de la ingesta de bebidas alcohólicas sobre la enfermedad.
RESULTADOS: Se entrevistó a 100 personas (86%), 58 enfermos. El germen causante fue
Salmonella enteritidis, aislado tanto en heces como en el alimento estadísticamente
responsable (odds ratio = 75; intervalo de confianza [IC] del 95% = 15,6-361), un bocadillo
relleno con atún, huevo y verdura. El análisis sobre los adultos (n = 74) reveló un efecto
protector del consumo de bebidas alcohólicas (p = 0,007), ajustado por edad, sexo y consumo
del alimento implicado.
CONCLUSIONES: En el estudio de brotes de infección alimentaria ocasionados por Salmonella
enteritidis la ingesta de bebidas alcohólicas simultánea con los alimentos contaminados
debería ser tenida en cuenta y podría explicar por qué no enferman algunos individuos
expuestos.

Alimentary infection outbreak of Salmonella enteritidis. Possible protector effect 
of alcohol intake

BACKGROUND: On may 1994, a foodborne outbreak took place in Almazora (Castellón, Spain)
after a meal with 116 persons. A sanitary study was made to find out the causes and control
the outbreak.
SUBJECTS AND METHODS: Inspection of the setting and a case-control study were carried out.
Several foods and faecal specimens of 23 patients were investigated. We also study the effect
of alcohol on the occurrence of the outbreak.
RESULTS: A hundred people was interviewed (86%), 58 ill persons. Salmonella enteritidis was
isolated from faeces and statisticaly implicated food (odds ratio = 75, IC 95 = 15.6-361), a
sandwich with tuna, boiled eggs and vegetables. Among adults, epidemiological analysis
showed a protective effect of alcohol, adjusted for age, sex and consumption of the implicated
food (p = 0.007).
CONCLUSIONS: In the study of foddborne outbreaks by Salmonella enteritidis simultaneous
consumption of alcoholic drinks and foods should be taken into account to explain some
exposed non-cases.
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Las toxiinfecciones alimentarias (TIA) cons-
tituyen un grupo de enfermedades de
diversa etiología cuya presentación en
forma de brotes epidémicos, de carácter
familiar o colectivo, es un problema de
salud pública importante. Entre los mi-
croorganismos que ocasionan este tipo
de brotes, Salmonella es el que con más
frecuencia se identifica, tanto en el ámbi-
to internacional1-4 como en España5. En
nuestro país, aproximadamente el 50%
de los brotes son originados por este ger-
men, lo que en cifras absolutas resulta,
entre 1990 y 1992, en un total de 1.364
brotes notificados al Sistema de Vigilan-
cia Epidemiológica, el 84% de los de
etiología conocida5. Usualmente, el cua-
dro clínico no es grave, pero Salmonella
no typhi puede ocasionar infecciones fo-
cales graves en pacientes inmunodepri-
midos6.
Cuando se identifica el alimento respon-
sable del brote de TIA, no es sorprenden-
te encontrar personas que dicen haberlo
consumido y no se han visto afectadas.
Esto puede explicarse por el distinto gra-
do de contaminación del alimento según
la porción, por la cantidad ingerida, por
un sesgo de recuerdo en los entrevista-
dos, por un sesgo de clasificación (casos
leves o inaparentes clasificados como sa-
nos) o por distinta susceptibilidad de
cada individuo. Es posible también que
exista una influencia entre las diversas
sustancias que se consumen coinci-
dentemente con el alimento contamina-
do, el alcohol entre ellas7-9.
El 29 de mayo de 1994 se produjo un
brote de infección alimentaria entre los
asistentes a una celebración en Almazora
(15.000 habitantes), Castellón. El germen
responsable fue Salmonella enteritidis se-
rotipo 9,12:g,m:–. Este estudio presenta
los rasgos fundamentales de este brote,
con énfasis en el efecto que tuvo el con-
sumo simultáneo de varias bebidas alco-
hólicas en relación con la enfermedad.
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TABLA 1

Análisis epidemiológico simple de los alimentos cuya asociación 
fue estadísticamente significativa (p < 0,05)

Alimento
Casos Controles Odds ratio IC del 95%

E nE E nE

«Chimo» 55 2 11 30 75,0 15,6-361
Pastel de carne 36 21 10 30 5,1 2,1-12,6
Tarta 44 13 19 22 3,9 1,6-9,4
Bocadillo de queso 36 21 16 23 2,5 1,1-5,7
Alcohol* 47 10 20 22 5,2 1,9-14,4

E: expuesto (consumió el alimento); nE: no expuesto; IC del 95%: intervalo de confianza del 95%. *Consumo de sorbete, «cuba-
libre» y licores (sí/no). Alguna pesona no contestó a todas las cuestiones.

TABLA 2

Análisis estadístico de los alimentos
estratificado por el consumo 
de «chimo» (todos los sujetos)

Alimento Odds ratio IC del 95% p

Pastel de carne 2,8 0,8-9,8 0,18
Tarta 1,4 0,4-5,2 0,86
Bocadillo de queso 1,2 0,3-3,9 0,93
Alcohol* 1,8 0,5-3,9 0,61

IC del 95%: intervalo de confianza del 95%. *Consumo de
sorbete, «cuba-libre» y licores (sí/no).

TABLA 3

Valoración del efecto del consumo 
de alcohol según niveles de exposición
considerando sólo a los adultos 
(más de 16 años)

Nivel* Casos Controles Odds ratio IC del 95%

0 5 2 1
1 30 7 1,7 0,37-10,7
2 12 7 0,7 0,10-4,5
3 5 6 0,3 0,04-2,5

IC del 95%: intervalo de confianza del 95%. *ALCOHOL3: va-
lores de alcohol a partir de ALCOHOL2 (véase texto). 
0: cero; 1: 1-40 g; 2: 41-80 g; 3: más de 80 g.
**Test de la χ2 de tendencia: p = 0,04; test de la χ2 de lineali-
dad: p = 0,45.
Sujetos y métodos

Durante la celebración del banquete, al que asistie-
ron 116 personas, se produjo un brote de TIA. Los
alimentos fueron preparados en una pastelería de la
localidad. Se realizó entonces un estudio epidemioló-
gico de casos y controles sobre 100 comensales
(86,2%) que pudieron ser localizados o bien a través
de la notificación de los servicios sanitarios (casos
con asistencia médica y familiares sanos como con-
troles), o bien telefónicamente mediante un listado
de asistentes al banquete (casos que no solicitaron
asistencia sanitaria o no fueron notificados y contro-
les).

Valoración de la exposición

Se realizó un cuestionario donde se incluyeron todos
los alimentos del menú (8 tipos, muy variados). La
exposición se valoró en consumo sí/no y en cantida-
des ingeridas de todos los alimentos para reconocer,
si lo hubiere, relación entre el nivel de exposición y la
enfermedad.

Valoración de la enfermedad

Se definió como caso a la persona que, habiendo
asistido al banquete, presentó durante los 3 días si-
guientes un cuadro de diarrea o vómitos acompaña-
do de náuseas, fiebre (> 37,5 °C) o dolor abdominal.
Se preguntó sobre síntomas y signos y momento de
inicio de ellos. Los controles fueron personas del lis-
tado localizadas y que no refirieron síntomas.

Laboratorio

Se tomaron muestras de heces de pacientes y ali-
mentos que fueron analizadas en los Laboratorios de
Salud Pública de la Dirección Territorial de Sanidad,
en el Hospital General de Castellón y, para el seroti-
pado, en el Centro Nacional de Microbiología, Virolo-
gía e Inmunología Sanitarias (CNMVIS).

Otras variables consideradas. Consumo de alcohol

Se tuvo en cuenta edad, sexo y consumo de alcohol
de los entrevistados. Este último fue valorado según el
número de vasos o copas de «sorbete» «cuba-libre» o
licor, con una graduación alcohólica cifrada en 10, 20
y 40°, respectivamente. El consumo fue estimado con
2 variables: a) en gramos de alcohol (la suma de va-
sos de estas bebidas ponderada por la graduación al-
cohólica, por ejemplo, 2 copas de licor = 2 × 40 = 80)
(variable ALCOHOL2, cuantitativa), y b) considerando
4 niveles de la anterior, de modo que el primer nivel
corresponde a cero, el segundo entre 1 y 40 (más o
menos equivalente a una copa de licor, máximo), el
tercero entre 41 y 80 (una-2 copas) y el cuarto a más
de 80 (variable ALCOHOL3, ordinal). En el detalle de
este análisis se excluyeron 5 casos y 20 controles me-
nores de 17 años debido a su nula exposición al alco-
hol, quedando 74 individuos adultos. Respecto al
consumo de vino y cerveza, se utilizó una pregunta
abierta y sólo respondieron 46 adultos. Se analizó su
efecto (consumo sí/no) en este subgrupo.

Análisis epidemiológico y estadístico

Se calcularon las odds ratio (OR) para cada alimento
en el análisis simple. Para controlar la confusión po-
sible se estratificó por los alimentos cuyas OR fueron
diferentes a 1 con un valor p < 0,05. Para ello se uti-
lizó el programa Epi Info 6.210.
Para analizar el posible efecto del consumo del alco-
hol se utilizaron 2 métodos. En primer lugar, se reali-
zó el análisis simple como un factor más, y en segun-
do lugar se calcularon las OR simples y ajustadas por
consumo del alimento de riesgo, edad y sexo. La esti-
mación de las OR se hizo mediante regresión logísti-
ca con el programa EGRET11. Además de un modelo
forzado con las 4 variables mencionadas, se utilizó
una selección automática según el método paso a
paso (stepwise)12. La valoración del efecto del consu-
mo de vino y cerveza se realizó sobre la submuestra
que respondió a esta cuestión. La posible interacción
del alcohol y consumo del alimento de riesgo se estu-
dió incorporando al modelo de regresión logística un
término producto de ambos.
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Se realizó la inspección del local donde se elaboraron
los alimentos. Los manipuladores fueron entrevista-
dos y se les realizó un análisis de heces a los cinco
que había. Se tomaron 9 muestras de alimentos y be-
bidas del menú y 9 pasteles elaborados posterior-
mente en el establecimiento.

Resultados

De las 100 personas incluidas en el estu-
dio 60 eran varones, la media de edad
30,8 años (desviación estándar [DE],
18,9). Veinticinco eran menores de 17
años. Cincuenta y ocho enfermaron, 36
mujeres y 22 varones, de ellos cinco me-
nores de 17 años. El cuadro clínico se ca-
racterizó por diarrea (93% de los casos),
con un promedio de 6,5 deposiciones al
día; dolor abdominal (85,7%); fiebre
(77,2%), con 38,6 °C en promedio; vómi-
tos (41,1%) y otros síntomas menores. La
mediana del período de incubación fue
18 h, con un rango de 7-52 h. En todos
se alcanzó la curación al cabo de varios
días. Se realizaron 23 coprocultivos, de
los que 21 fueron positivos a Salmonella.
El serotipo encontrado por el CNMVIS fue
S. enteritidis 9,12:g,m:–.
El análisis epidemiológico simple de los
alimentos como factor de riesgo mostró
una asociación positiva en cuatro de ellos
y el alcohol (tabla 1). La asociación más
intensa fue con el consumo de «chimos»
(OR = 75; IC del 95% = 15,6-361), un
bocadillo relleno con una mezcla de
atún, huevo cocido y pimiento, rebozado
con clara de huevo y, todo ello, frito. Al
estratificar cada uno de los otros alimen-
tos por el consumo de «chimo» desapa-
recieron las asociaciones (tabla 2), lo que
no ocurrió a la inversa. El consumo de
«chimo» según las cantidades ingeridas
también se relacionó con la enfermedad
(p < 0,001). Además, S. enteritidis fue
aislada en este alimento.
Los enfermos eran mayores que los sa-
nos (37 años de media frente a 22 años;
p < 0,001), pero esta diferencia desapa-
reció al ajustar por consumo de «chimo»,
más frecuente en los mayores.
Había 5 manipuladores. Todos habían
consumido el alimento de riesgo. Tres re-
sultaron positivos a Salmonella en heces.
Pero, entre éstos, el operario que elaboró
el «chimo» manifestó padecer diarrea en
la misma mañana de la elaboración, justo
al finalizar el trabajo.
En cuanto al efecto del consumo de alco-
hol, se estudió especialmente en las 
74 personas mayores de 16 años. Prime-
ro se determinó la OR para el consumo
de «chimo», que resultó ser de 73,8.
Después se examinó el efecto del alcohol
en los 4 niveles de exposición (tabla 3).
Por último, se construyeron 2 modelos de
regresión logística con el consumo de
«chimo» (sí/no) además de las variables
ALCOHOL2 y ALCOHOL3. Los resultados
reflejaron un efecto protector del consu-
mo de alcohol que, a su vez, confunde
negativamente la asociación determinada
en el análisis simple (tabla 4). La OR
ajustada por consumo de alcohol en am-
bos casos fue sensiblemente superior a
la OR cruda. No se vio modificada esta
relación al incluir la edad o el sexo en el
modelo; de todos modos ofrecemos los
datos ajustados por estas variables de in-
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TABLA 4

Valoración del efecto del consumo de alcohol mediante regresión logística 
en los mayores de 16 años (n = 74 personas)

Variables en el modelo Odds ratio IC del 95% p

Modelo simple
«chimo» 73,67 8,5-634 < 0,001

Modelo multivariante
a) «Chimo» 285 17,9-7.539 < 0,001

ALCOHOL2 0,97 0,95-0,99 0,008
Edad (años) 0,95 0,89-1,02 0,15
Sexo (mujer) 0,50 0,07-3,14 0,46

b) «Chimo» 376 16,4-8.640 < 0,001
ALCOHOL3 0,20 0,06-0,65 0,007
Edad (años) 0,95 0,89-1,02 0,17
Sexo (mujer) 0,72 0,14-3,84 0,72

IC del 95%: intervalo de confianza del 95%. ALCOHOL2: aproximación a gramos de alcohol. ALCOHOL3: valores de alcohol a
partir de ALCOHOL2; 0: cero; 1: 1-40 g; 2: 41-80 g; 3: más de 80 g.

TABLA 5

Estimación de la fracción etiológica 
del efecto de consumir alcohol (> 40 g)
entre los expuestos al alimento
contaminado (66 sujetos), asumiendo
cálculo de tasas en cohorte
retrospectiva

Alcohol Riesgo
> 40

Casos Sanos Tasa
relativo

IC del 95%

Sí 17 8 68,0%
No 38 3 92,7% 0,73 0,55-0,97

Fracción etiológica: 1-RR = 26,7%. Casos evitados: 6 (entre
los que consumieron alcohol). Casos evitables: 10 (entre los
que no lo consumieron).
dudable interés biológico. La selección
automática resultó en las variables «chi-
mo» y ALCOHOL2 o ALCOHOL3, dese-
chando la edad y el sexo en la selección.
El término de interacción entre alcohol y
consumo de «chimo» en el modelo multi-
variante no fue significativo. El escaso
número de individuos no permitió el aná-
lisis multivariable para la influencia del
gradiente con la variable ALCOHOL3 ca-
tegorizada en el programa EGRET.
Entre las 46 personas adultas (35 casos)
sobre las que se tuvo información relativa
al consumo de vino y cerveza, los resulta-
dos fueron en el mismo sentido. La OR
para el consumo de vino fue 0,13 (IC del
95% = 0,02-0,72); para el consumo de
cerveza, 1,6 (0,24-17,3) y para ambos
juntos, 0,19 (0,04-0,99; p = 0,045). El
porcentaje de casos fue similar, 76%
(35/46), al de los adultos, 71,6% (53/74).

Discusión

En la investigación de brotes de TIA se
pueden utilizar diseños de estudios de
cohortes retrospectivos cuando se alcan-
za a entrevistar un número elevado de
comensales13,14, sobre todo para determi-
nar tasas de ataque. No obstante, los di-
seños de casos y controles son de utili-
dad para la identificación del o de los
alimentos de riesgo15-17. En estos episo-
dios, las pruebas de hipótesis estadísti-
cas se ven (o no) refrendadas por los da-
tos de laboratorio14,18 cuando, como en
este brote, existen muestras de alimentos
del menú y heces de los pacientes. En
todo caso, el estudio de un brote está di-
rigido a la identificación rápida de la cau-
sa para aplicar las medidas de control
convenientes19. Los datos epidemiológi-
cos, clínicos y analíticos permiten afirmar
que se produjo un brote de infección ali-
mentaria por S. enteritidis 9,12:g,m:–. El
alimento contaminado fue el «chimo» y
es probable que el origen de la contami-
nación estuviera en un manipulador que
se hallaba en fase prodrómica de la en-
fermedad. Hubo, además, otros pasteles
ajenos al menú y también contaminados.
La tasa de ataque global fue bastante alta
(50%, 58/116, o más), y afectó en mayor
medida a los de superior edad porque los
niños consumieron menos el alimento de
riesgo.
Se encontró un efecto protector del con-
sumo de bebidas alcohólicas. De modo
que podría ser un factor que modificara
(disminuyéndolas) las tasas de ataque en
infecciones por S. enteritidis. Desenclos
et al7 observaron también un efecto pro-
tector de las bebidas alcohólicas en un
brote de hepatitis A por consumo de os-
tras. En su estudio, en el que se cita que
el etanol a concentraciones iguales o su-
periores a 15° inactiva a muchas formas
vegetativas de microorganismos8, refieren
otro (no publicado) de los Centers for
Disease Control en el que se evidenció
este efecto protector de las bebidas alco-
hólicas en la ingestión de alimentos con-
taminados por Salmonella o Shigella, in-
terpretando que disminuyen el número
de gérmenes viables que alcanzan el in-
testino delgado. Mecanismos biológicos
posibles son el aumento de la acidez del
contenido gástrico como consecuencia
de la ingesta de alcohol9 o el propio efec-
to del etanol8,9,20. Es cierto que factores
como la cantidad de alimentos ingerida,
la naturaleza de éstos, así como la natu-
raleza propia de las bebidas alcohólicas o
el momento en que se toman pueden
afectar de algún modo el proceso previo
a la infección, facilitándola o dificultándo-
la. Los datos aquí presentados apuntan
hacia un efecto protector tal vez efectivo
a partir de una determinada cantidad del
alcohol y no antes (tabla 3).
Creemos que este estudio no está afecta-
do de manera importante por sesgos de
selección de casos o controles. Se alcanzó
un elevado porcentaje de respuesta (86%)
sobre la base del estudio. La eliminación
de los menores de 17 años obedece a su
casi nula oportunidad de exposición, y
además hubo pocos casos entre ellos. De
hecho, estas circunstancias explicarían la
aparición del alcohol como alimento de
riesgo en el análisis simple inicial al sobre-
dimensionar el número de controles no
expuestos al alcohol (tabla 1).
La clasificación de la exposición no debe
estar sujeta a problemas de memoria, de-
bido a la cercanía de las entrevistas (el
brote se comenzó a estudiar al día si-
guiente del banquete). Sí puede haber
problemas en la cuantificación de las be-
bidas como indicador de la ingestión al-
cohólica. Como se ha dicho, no en todos
se conoció el consumo de vino o cerveza.
Pero, de ser real el efecto del alcohol etí-
lico, éste recae en mayor medida sobre
las bebidas con más graduación. El estu-
dio referenciado de Desenclos et al7 no
encontró efecto protector en el grupo que
sólo consumió bebidas de menos de 10°
alcohólicos (OR = 0,7; IC del 95% = 0,2-
2,9) y sí en los del grupo de elevada gra-
duación alcohólica (OR = 0,1; IC del
95% = 0,02-0,9). Esto coincide aproxi-
madamente con lo observado aquí, don-
de se aprecia el efecto a partir de un de-
terminado nivel de consumo de alcohol
(tabla 3). Asumiendo que la gran partici-
pación permitiera hablar de tasas, y con-
siderando el efecto del alcohol a partir de
40 (nivel 2 de exposición, tabla 3), pode-
mos calcular la fracción etiológica21 del
consumo de alcohol entre los 66 expues-
tos al «chimo»: la tasa fue del 68% en los
que consumieron alcohol y un 92,7% en
los que no lo hicieron, lo que significaría
6 casos evitados (tabla 5).
Este estudio, aunque limitado en parte
por el tamaño muestral, apunta en la
misma dirección que otros anteriores, y
tiene una base biológica que sustenta los
resultados. No obstante, queda lejos, a
nuestro juicio, la supuesta utilización de
tales bebidas etílicas como protección
frente a TIA por Salmonella enteritidis. Es
el alcohol una sustancia suficientemente
conocida en sus efectos sobre el organis-
mo humano como para lanzar tal reco-
mendación. Sin embargo, este fenómeno
convendría ser analizado en otros estu-
dios para alcanzar (o no) una mayor fia-
bilidad en las conclusiones. De modo
que se pueda recomendar, eso sí, que
cuando se investiga un brote de TIA de-
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bería ser tenido en cuenta, sobre todo en
un país como el nuestro en el que las be-
bidas alcohólicas tienen una presencia
importante en el consumo cotidiano y en
las comidas colectivas.
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