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I.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La presente revisión responde a una solicitud de la División de Rectoría y Regulación del 
Ministerio de Salud, y tiene por objetivo evaluar, a través de una revisión sistemática de la 
literatura, el rol de la ingesta de mariscos, pescados y hortalizas crudas, en la transmisión del 
cólera. 

La solicitud tiene su origen en la detección reciente del Vibrio cholerae 01 en una muestra de 
agua obtenida desde una estación de vigilancia ambiental ubicada en el Río Maipo, y en 
incertidumbres respecto a la importancia de la transmisión de la infección a través de los 
alimentos, por las implicancias que ello tiene desde el punto de vista regulatorio y económico. 

Las preguntas específicas que se plantea resolver la presente evaluación son las siguientes: 

1. ¿Cuál es la mejor evidencia disponible de que la ingesta de alimentos contaminados 
constituye un mecanismo de transmisión del cólera? 

2. Si dicha evidencia es concluyente: 

2.1 ¿Qué alimentos han estado asociados preferentemente en la transmisión? 

2.2 ¿Qué magnitud puede alcanzar la transmisión por alimentos en el curso de un brote de 
cólera, y bajo qué condiciones del entorno? 

II.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En el último quinquenio, el cólera sólo ha tenido expresión en Chile a través de un brote 
ocurrido en la comuna de San Pedro en la Región de Atacama entre 1997 y 1998, que afectó a 
23 personas (casos confirmados por el Instituto de Salud Pública), dos de las cuales fallecieron. 
Anterior a eso, se registran brotes con algunas decenas de afectados los años 1991, 1992 y 
19931. 

En el brote de 1997 2 se tomaron muestras de alimentos y agua de bebida en el domicilio del 
caso índice, encontrándose vibrión colérico en aguas del Canal del río San Pedro. En las 
encuestas epidemiológicas de todos los pacientes afectados, se confirmó el consumo de agua 
cruda del canal y su utilización para cocinar y lavar utensilios, y se documentó un brote familiar 
asociado a la ingesta concurrente de agua del citado canal por parte del grupo. En la época, 
sólo se describió un caso, residente en la comuna de Calama, cuyo contagio fue asociado a la 
ingesta de hortalizas contaminadas.  

Documentos del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 3 consignan que las 
grandes epidemias se relacionan a menudo con la contaminación fecal de aguas contaminadas 
o de alimentos vendidos en la calle, y que ocasionalmente, la transmisión ocurre por la ingesta 
de mariscos crudos o mal cocidos que se han contaminado de manera natural. Se asume 
entonces que en las epidemias la diseminación ocurre especialmente cuando no existe un 
adecuado tratamiento de las aguas servidas y del agua para beber. En USA 4, el 58% de los 
casos domésticos de cólera (no relacionados con pacientes que viajaron fuera del país) 
ocurridos entre 1995 y 2000 han sido atribuidos a la ingesta de alimentos marinos: jaiba, 
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pescado importado, comidas mixtas, sushi y camarones. Brotes en otras naciones 
industrializadas también han sido ligados preferentemente a la ingesta de pescados y mariscos 
crudos 5.   

En la gran expansión de la epidemia en Africa, la diseminación ha estado ligada 
fundamentalmente al consumo de agua no tratada 6 7. No obstante, también se le ha atribuido 
un rol importante a la ingesta de alimentos contaminados en varios de los brotes estudiados 8. 

Por último, aunque con resultados no del todo consistentes, existen diversos estudios in vitro 
que han demostrado que el Vibrio puede proliferar en un conjunto amplio de alimentos, 
incluyendo leche y derivados, hortalizas y mariscos, y ha sido aislado también en porcentajes 
importantes desde muestras naturales de mariscos y pescados extraídas en el curso de brotes 
epidémicos 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .  

III.  METODOS 

Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura publicada y fuentes de literatura gris, 
sobre la transmisión del cólera a través de los alimentos, que incluyó las siguientes etapas: 

a)  Búsqueda Bibliográfica 

Fuentes:  

Bases de datos bibliográficas: Medline y Lilacs desde inicio a Marzo 2003.  

Sitios Web: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) www.cdc.gov; Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) www.paho.org; Ministerio de Salud www.minsal.cl. 

Se practicó además una revisión de las listas de referencias de todos los artículos de interés y 
revisiones narrativas sobre el tema, identificados en las fuentes antes señaladas. 

Palabras clave:  

Cholera/transmission (MeSH), Vibrio cholerae, seafood, vegetable(truncado), food(truncado)  

Criterios de inclusión:  

Se consideró en la revisión cualquier estudio analítico que hubiera evaluado la asociación entre 
el consumo de alimentos y el contagio de cólera.  

Nota: Existe un importante volumen de reportes de casos y series de casos que vinculan la 
ingesta de alimentos a la ocurrencia de brotes de cólera 4 18 19 20. Tal conjunto de publicaciones 
constituye una valiosa valiosa de evidencia que, no obstante, es necesario contrastar con los 
resultados de estudios analíticos, dado el rol que juegan las variables de confusión en este 
tema. 
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b)  Análisis 

Se realizó una categorización de los diseños de investigación utilizados, un análisis crítico de 
los estudios cuyo texto completo estaba disponible, y una síntesis cualitativa de resultados. 
Ante la heterogeneidad de los contextos en que se desarrollaron los estudios, no se consideró 
pertinente intentar una síntesis cuantitativa para calcular estimadores promedio del riesgo de 
los alimentos como factor de contagio (por ejemplo, la proporción promedio de riesgo atribuible 
a los alimentos en el contexto de una epidemia). 

IV.  RESULTADOS 

a)  Estudios de Cohorte 

No se identificaron. 

b)  Estudios de Casos y Controles 

Se identificó un total de 14 estudios, de los cuales fue posible obtener 4 textos completos, 2 
citas con detalles parciales en un reporte del Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), y 8 resúmenes: 

Tabla 1: Estudios de casos y controles para la identificación de 
factores de riesgo de transmisión del cólera 

Autor principal Año 
Publicación 

Disponibilidad 

Blake 21 1977 Resumen 
McIntyre 22 1979 Resumen 
Sinclair 23 1982 Resumen 
St Louis 24 1990 Resumen 
Mujica 25 1991 Resumen 
Swerdlow 26 1992 Texto completo 
De La Hoz 27 1992 Resumen 
Burundi (Anónimo) 28 1992 Reporte del CDC  
Zimbabwe (Anónimo) 29 1993 Reporte del CDC 
Quick 30 1995 Texto completo 
Hoge 31 1996 Resumen 
Swerdlow 32 1997 Resumen 
Rodrígues 33 2000 Texto completo 
Acosta 34 2001 Texto completo 
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Características de los estudios 

Las características principales de los estudios se detallan en la tabla 2. 

En la mayoría de los casos, el texto del estudio no informa cual fue el conjunto de potenciales 
factores de riesgo evaluados, limitándose a señalar los resultados de las variables que 
alcanzaron significación estadística. Se deduce, sin embargo, que en general los cuestionarios 
incluyeron numerosas variables, entre las que podemos citar: 

- Consumo de mariscos y pescados de mar o lago (en general o variedades específicas de 
ellos), crudos o cocinados de manera insuficiente, frescos, desecados o salados 

- Consumo de frutas y vegetales (en general o variedades específicas), crudos, sin lavar o 
lavados insuficientemente  

- Consumo de alimentos ácidos (posible factor protector) 

- Consumo de sobras de comida, comidas mal recalentadas, o ingeridas frías horas después 
de preparadas 

- Consumo de leche sin hervir 

- Consumo de agua desde fuentes potencialmente contaminadas, tanto naturales (ej. 
vertientes, lagos) como artificiales o domésticas (agua de contenedores caseros en los que 
se introducen las manos, agua embotellada)  

- Condiciones específicas del agua de consumo (cruda o cocida, clorinada, manipulación por 
vendedores) 

- Prácticas de higiene, como el lavado de manos 

- Asistencia a fiestas comunitarias y funerales, servir alimentos a grupos grandes 

- Existencia de sistemas de disposición de excretas apropiados 

- Conocimiento de las medidas de prevención por parte de la población 

- Bañarse en rios o lagos con aguas contaminadas 
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Tabla 2: Características de los estudios * 

Tamaño Muestral 
Estudio Año 

Casos Controles Razón 
País / Contexto 

Blake  1977 S/I S/I S/I Epidemia nacional en Portugal, 2.467 casos 
confirmados 

McIntyre  1979 S/I S/I S/I Brote en atolón (no especificado) 

Sinclair  1982 S/I S/I S/I Brote epidémico en Africa 
St Louis  1990 35 70 1:2 Epidemia en Guinea, Africa occidental 

Mujica  1991 S/I S/I S/I Región amazónica de Perú (Iquitos), durante epidemia 
con más de 200.000 casos reportados en el país. 

Swerdlow  1992 46 65 1:≈1,5 
Durante epidemia en Perú; Pacientes de Trujillo, 
medio urbano, bajo nivel de saneamiento del agua 
(s/clorinación, redes susceptibles a contaminación, 
almacenamiento casero). 

De La Hoz  1992 S/I S/I S/I Brote en Colombia. Area costera, bajo nivel de 
saneamiento básico. 

Burundi, 
BMOH † 
(Anónimo)  

1992 S/I S/I S/I Burundi, Africa central. Epidemia con + de 1.000 
casos. 

Zimbabwe 
(Anónimo) 1993 56 56 1:1 Zimbabwe, brote inicial de más de 100 casos. 

Quick  1995 24 48 1:2 Epidemia en El Salvador, población rural y costera, 
bajo nivel de saneamiento básico 

Hoge  1996 208 416 1:2 Ciudad portuaria en Tailandia 

Swerdlow 1997 S/I S/I S/I 
Epidemia en campamentos de refugiados de 
Mozambique en Malawi, alrededor de 2.000 casos en 
menos de 6 meses. 

Rodrígues  2000 221 221 1:1 Epidemia en Guinea-Bissau, Africa occidental, con 
más de 25.000 casos durante 1996-1997 

Acosta  2001 180 360 1:2 Tanzania. Epidemia de + de 40.000 casos. Medio rural 
de subsistencia; frecuente la pesca en el mar. 

* S/I: Sin información 
† Burundi Ministry of Health 
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Análisis crítico de los estudios 

Los estudios cuyo texto completo estaba disponible fueron analizados de acuerdo a los criterios 
de validez interna detallados en la Tabla 4. A partir de ello, cada estudio fue clasificado a su 
vez en una de tres categorías según su potencial de sesgo o confusión (Tabla 3).  

 
Tabla 3: Clasificación de los estudios según su validez interna 

Validez de los 
resultados Criterios de clasificación 

Escasamente 
confiables 

Estudio con grupos claramente no comparables (ej. De condición socioeconómica o 
residencia distintos); o 

Con evidente distinta probabilidad de haber estado expuestos al factor (ej. Hospitalizados 
durante el período de exposición), o 

Factores de exposición no objetivables, evaluados mediante método de baja 
confiabilidad (ej entrevista no estructurada), o 

Alta sospecha de intervención de un factor de confusión no evaluado en el análisis. 

Parcialmente 
confiables 

Estudio de características intermedias. 

Confiables Grupos comparables en variables relevantes, con controles seleccionados a través de un 
mecanismo explicito, aleatorio o claramente reproducible, y con resguardos para que la 
posibilidad de exposición haya sido similar entre los grupos. 

Medición de variables de exposición mediante métodos estructurados, reproducibles. 

Análisis multivariable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgos de Transmisión del Cólera a Través de Pescados, Mariscos y Hortalizas – Unidad ETESA  2003                                     
9 



Tabla 4: Análisis crítico de los estudios 

1. Potencial de sesgo de 
selección  Swerdlow, 1992 Quick, 1995 

Definición de caso Paciente hospitalizado con 
diarrea severa,  

Edad > 5 años, diarrea y cultivo de 
deposiciones (+) 

Criterios de selección de los 
controles 

Vecinos, pareados por edad y 
sexo 

Vecinos, pareados por edad y sexo 

Mecanismo de 
identificación de los 
controles 

Especificado parcialmente Método explícito, con secuencias 
predefinidas de búsqueda 

Se descartó cólera en los 
controles 

Si, por serología y cultivo rectal No se indica 

Otras medidas para limitar 
sesgo de selección 

Casos: 1ª ocurrencia de cólera 
en el hogar  
Controles: sin convivientes con 
diarrea 

Casos y controles sin pacientes 
contactos en el hogar 

2. Potencial de sesgo de 
medición 

  

Medición de variables de 
exposición en los grupos 

Cuestionario estandarizado Entrevistas (no se especifica 
método) 

Período de exposición 
evaluado 

3 días antes de inicio del cuadro 
en ambos grupos 

3 días antes de inicio del cuadro en 
ambos grupos 

Otras medidas para limitar 
sesgo de medición 

No No 

3. Análisis   
Ajuste de resultados 
(análisis multivariado) 

Si No 

Conclusión  
(validez de los resultados) 

Confiables Parcialmente confiables 
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Tabla 4: Análisis crítico de los estudios (cont.) 

1. Potencial de sesgo de 
selección  Rodrigues, 2000 Acosta, 2001 

Definición de caso Pacientes > 5 años, 
hospitalizados por diarrea, con 
dianóstico clínico de cólera 

Edad > 5 años, hospitalizados, con 
clínica compatible y antecedente de 
visita a sitio de cólera 

Criterios de selección de los 
controles 

Pareados por edad, sexo y 
distrito habitacional 

Hospitalizados por otra causa 
(dentro de los 2 días siguientes al 
caso), pareados por edad y sexo 

Mecanismo de 
identificación de los 
controles 

Método explícito, selección 
mediante muestreo aleatorio 
dentro de los distritos de origen 
de los casos. 

No especificado 

Se descartó cólera en los 
controles 

No se indica No se indica 

Otras medidas para limitar 
sesgo de selección 

No No 
 

2. Potencial de sesgo de 
medición 

  

Medición de variables de 
exposición en los grupos 

Cuestionario estandarizado Cuestionario estandarizado 

Período de exposición 
evaluado 

7 días antes de inicio del cuadro 
en ambos grupos 

5 días antes de inicio del cuadro en 
ambos grupos 

Otras medidas para limitar 
sesgo de medición 

No No 

3. Análisis   
Ajuste de resultados 
(análisis multivariado) 

Si Si 

Conclusión  
(validez de los resultados) 

Confiables Confiables 

 
 

Conclusión sobre la calidad de los estudios 

Los 4 estudios analizados poseen condiciones aceptables de validez interna, para los criterios 
fijados en esta revisión. 
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Resultados de los estudios 
 
Tabla 5: Resultados de los estudios 

Resultados : Swerdlow, 1992 (n=46:65) Quick, 1995 (n=24:48) 
Factores de riesgo 
alimentarios 

No se demostraron Alimentos del mar servidos crudos o 
fríos: 
OR 7.0 (IC 95% 1.4-35.0; p=0.02) 

Otros factores de 
riesgo 

Consumo de agua no hervida: OR 
3.1 (IC 95% 1.3-7.3) 
Consumo de agua desde contenedor 
en que se introducen las manos: OR 
4.2 (IC 95% 1.2-14.9) 

Consumo de agua fuera de la casa: 
OR 8.8 (IC 95% 1.7-44.6; p=0.008) 

Factores protectores --- Afirmar que se conocen medidas de 
prevención OR 0.2 (IC 95% 0.1-0.8; 
p=0.02) 

Factores alimentarios 
sin asociación 
estadísticamente 
significativa † 

Ingesta de repollo (OR‡ 2.7; IC 95% 
0.97-7.6) 
Ingesta de plátanos (OR ‡ 0.2; IC 
95% 0.2-1.04) 
Pescado crudo (OR ‡ 1.0; IC 95% 
0.06-16.0) 

--- 

† Sólo se consignan aquellos de interés para los objetivos de la revisión 
‡ Análisis univariado 
 
Tabla 5: Resultados de los estudios (cont) 

Resultados : Rodrigues, 2000 (221:221) Acosta, 2001 (180:360) 
Factores de riesgo 
alimentarios 

No se demostraron Pescado desecado: 
OR 12.1 (IC 95% 7.7-19.1; p=0.00) 
FRP *: 52% 

Otros factores de riesgo Consumo de agua almacenada 
en cubetas o vasijas: OR 4.4 
(IC 95% 1.9-11.4) 
 

Vivir a + de 10 min de la fuente de 
agua: OR 2.7 (IC 95% 1.7-4.4; 
p=0.00) FRP: 17% 
Haberse bañado en el río: OR 14.4 
(IC 95% 8.8-23.5; p=0.00) FRP: 
49% 

Factores protectores Consumo de jugo de lima y 
salsa de tomate. 

--- 

Factores alimentarios sin 
asociación estadísticamente 
significativa † 

Mariscos (29% de consumo en 
casos y 31% en controles) 

Ingesta de fruta (OR‡ 1.1; IC 95% 
0.7-1.6) 
Ingesta de vegetales no cocidos(OR ‡ 

1.3; IC 95% 0.9-2.0) 
Camarones (OR ‡ 3.1; IC 95% 1.6-
5.9) 

* FRP=Fracción de riesgo poblacional (proporción de todos los casos atribuíble a la exposición) 
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Resultados de estudios no sometidos a análisis (a partir de datos de resúmenes): 
 
Tabla 6: Otros resultados reportados sobre el consumo de alimentos y el riesgo de trasmisión 

Estudio Resultados reportados por los autores  
Blake  Factores de riesgo significativos: Consumo de alimentos crudos o mal cocidos; 

Consumo de agua desde fuentes naturales 
Factores no significativos: Consumo de frutas y vegetales crudos 

McIntyre Factores de riesgo significativos: Consumo de camarones crudos, pescados crudos 
salados o desecados 

Sinclair  Factores de riesgo significativos: Consumo de agua de río 
St Louis  No reporta resultados relacionados con ingesta de productos marinos o vegetales. 
Mujica  Factores de riesgo significativos: Consumo de agua cruda (OR=2,9; IC 95% 1,3-6,4); 

consumo de fruta y/o verdura sin lavar (OR=8,0; IC 95% 2,2-28,9); consumo de arroz 
frío (OR=2,1; IC 95% 1,1-4,5). 

De La Hoz Factores de riesgo significativos: Tomar agua de acueducto (OR:19). Otros de menor 
magnitud: tomar leche sin hervir, comer verduras lavadas inadecuadamente, y no 
disponer de sistemas apropiados de disposición de excretas. 

Burundi 
(Anónimo) 

Factores de riesgo significativos: Consumo de agua no tratada (OR=2,7; IC 95% 1,1-
6,4); baño en lago contaminado (OR=5.0; IC 95% 1.1-22.3). 

Zimbabwe 
(Anónimo)  

Factores de riesgo significativos: Ningún alimento específico se asoció al contagio. 

Hoge  Factores de riesgo significativos: Consumo de agua no tratada, alimentos del mar no 
cocinados, y servir comidas a grupos. 

Swerdlow  Factores de riesgo significativos: Consumo de agua de río (OR=3.0); introducir 
manos en lugares de almacenamiento de agua doméstica (OR=6.0); ingesta de restos 
de alimentos sin recalentar (OR=8.0). 

 
Síntesis de resultados 

De los 4 estudios analizados, en uno de ellos se estableció una asociación significativa entre el 
consumo de alimentos marinos crudos y el contagio de cólera, pero sólo a través de un análisis 
univariado de los resultados, y sin detallar el método de recopilación de los datos de 
exposición, por lo que fue considerado el menos confiable del grupo. 

Otro de estos estudios demostró una asociación independiente y de gran magnitud con la 
ingesta de pescado desecado, atribuyéndose a este factor alrededor del 50% de los casos de 
contagio durante esa fase de la epidemia. 

En un tercer estudio, sólo un individuo de cada grupo reconoció haber ingerido pescado crudo 
en los 3 dias previos a la aparición de la enfermedad, por lo que no se pudo establecer 
asociación entre las variables, y en el cuarto, el consumo de mariscos fue prácticamente el 
mismo entre los grupos. 
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En cuanto al consumo de hortalizas, en ninguno de los 4 estudios se demostró la asociación, 
aún en los de mayor tamaño muestral. 

De los 10 restantes estudios (resúmenes), 3 reportan una asociación con la ingesta de 
alimentos marinos crudos o mal cocinados, y 2 con la ingesta de vegetales crudos.  

Consistentemente, casi la totalidad de los estudios demuestran una asociación independiente y 
significativa con la exposición a aguas potencialmente contaminadas. 

V.  SINTESIS DE EVIDENCIA Y CONCLUSIONES 

a) La mejor evidencia disponible sobre una asociación entre el consumo de alimentos marinos 
y hortalizas con el cólera proviene estudios de casos y controles. Esta asociación ha sido 
encontrada sólo en una proporción pequeña de los estudios que han evaluado los factores 
de riesgo de transmisión de la enfermedad, y la evidencia es particularmente débil en el 
caso de los vegetales.  

Conocidas son las limitaciones de este tipo de estudios, tales como el sesgo de recuerdo, 
que ha sido vinculado de hecho a la investigación de brotes alimentarios 35. De allí que su 
interpretación debe ser cautelosa, sobretodo en presencia de asociaciones sutiles. En los 
estudios que nos ocupan, sin embargo, los períodos de exposición analizados fueron 
suficientemente breves y recientes como para pensar que esta no fue una fuente de error 
importante. 

A favor de la asociación se encuentra también el hecho de haber detectado riesgos de 
magnitud considerable en algunos de los estudios, difícilmente explicables por sesgo o 
confusión. 

En suma, pese a las limitaciones comentadas, existe evidencia de asociación entre la 
ingesta de alimentos marinos y vegetales crudos, y la transmisión del cólera. 

b) De la evidencia encontrada, no existe ninguna categoría de alimentos marinos u hortalizas 
que aparezca como un factor especialmente fuerte de riesgo de transmisión. 

c) En términos relativos, el consumo de alimentos constituye un mecanismo mucho menos 
importante y consistente que la exposición de la población a aguas contaminadas, al menos 
en el contexto de brotes epidémicos, y en especial si las condiciones de saneamiento 
básico son deficitarias, como ocurrió en la mayoría de los estudios evaluados. Sin perjuicio 
de eso, bajo condiciones propicias (ej, fases iniciales de un brote, alta proporción de la dieta 
en base a pescado o mariscos mal cocinados o crudos, limitaciones severas de acceso a 
agua tratada, y sin los efectos de campañas sanitarias educativas sobre la población), 
podría esperarse que este mecanismo de transmisión alcance a explicar una proporción 
importante de los casos. 

En oposición, en los países donde el acceso a aguas tratadas se encuentra resuelto, el 
factor alimentario sólo parece constituir causa de brotes pequeños y autolimitados. 
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