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Botulismo en una lactante
Nuri Moline M. 1 ; Tomas Kemeny G. 1 ; Eduardo Ferreiro A.1
Botulism in a two month old infant
A two monlh old girl presenting with constipation, feeding difficulties, hypotonia, shallow breathing,, facia! diplegia
and non reactive pupils is described. The search for an irrectious or metabolic explanation was unsucces'ul. Cerebrospinal fluid examination and computed axia! tomographic scan were normal. Muscle electrc potential records
sugested botulism whicn was comfirned by 'dervification of A type botJinic toxin in stool samples. Mechanical
ve^tlatory support was necessary for thirty seven days before patient's progressive spontaneous recovery. She was
discharged from hospital after 98 days showing only mild muscular hiporcnia.
(Keywords: botulism, infantile.)

El botulismo es una enfermedad causada por
la toxina botulfnica producida por el Clostridium botulinum, la que bloquea la transmisi6n
neuromuscular impidiendo la Iiberaci6n de
acetilcolina en las terminaciones nerviosas1.
Los primeros casos de botulismo infantil se describieron en 1976, aunque a fines del siglo pasado se venian comunicando casos de botulismo
clasico2. Se conoeen tres formas de esta enfermedad: adquirida por alimentos contaminados
con toxina botulinica preformada; causada por
infecci6n de heridas con Clostridium botulinum
productor de toxina y el botulismo infantil o
del lactante. El botulismo infantil es debido a
ingestion de esporas de Clostridium botulinum,
a la germinaci6n de ellas en el tubo digestivo,
production in situ de las toxinas y subsecuente
absorcion de las mismas por el paciente. Esta
ultima forma, a la que nos referiremos en esta
exposicion, se registra solo en menores de doce
meses de edad (la frecuencia mayor ocurre entre
los dos y los seis meses) de preferencia en verano, zonas rurales y condiciones sanitarias deficientes. Las fuentes de esporas son el suelo, el
polvo de la casa, aspiradoras, el jarabe de mai'z
y, en particular, la miel de abejas 1 - 3 ' 4 . Las toxinas elaboradas por Clostridium botulinum son
siete, antigenicamente diferentes. denominadas
1. Unidad de Tratamiento Intensive Pediatrico, Hospital
Clinico San Borja-Arriara'n.
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con las letras A a G, siendo A y B las que se
asocian a botulismo infantil. A continuacion se
describe un caso de botulismo infantil severo,
con el proposito de ilustrar las manifestaciones
clinicas de la afecci6n.
Caso clinico
Nifia de un mes 27 dias, nacida de embarazo y parto
normales, sin enfermedades perinatales ni otros antecedentes mtfrbidos. Su linica hermana sufre de sindrome de
Down. Residencia urbana. Atimentada a pecho exclusive
con increinento de peso y desarrollo psicomotor normales,
Desde cuatro dias antes de ingresar rechazaba los alimentos, mostraba decaimiento progresivo, luego sialorrea, respiracidn dificultosa, ausencia de apertura ocular, llanto de"bil y constipaci6n. Ingresd con hipotonia, escasa actividad
espontanea, polipnea, palidez de la piel y cianosis, pupilas
de didmetro intermedio, no reactivas, sin movimientos
oculares, ptosis palpebral bilateral, reflejos osteotendineos
normales. Los eximenes de laboratono (heraograma, sedimentacion eritrocitaria, protefna C reactiva, cultivos de
sangre, orina, liquido cefalorraqufdeo (LCR) y deposiciones, citologico y quimico de LCR, aminoacidemia, aminoaciduria, estudio metabdlico, amonemia, lactacidemia y
perfil bioqulrnico) no mostraron alteraciones. Las mediciones de gases en la sangre mostraban bipoxemia y acidosis
mixta. La tomografi'a axial computadorizada (TAG) cerebral no mostr6 alteraciones; el electroencefalograma registraba enlentecimiento difuso e intenso, no paroxistico; la
prueba de neostigmina dio resultado negative. En la electromiografia se registraron potenciales de baja amplitud y
corta duracion; la velocidad de conduccidn era normaJ y en
la estimulacidn repetitiva se observ6 incremento de 35%
del a>ea de respuesta cubital derecha. Los cultivos anaero-
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bicos de deposiciones, realizados por el Institute de Salud
Publica (ISP) de Chile, permitieron aislar Clostridium botulinum y, con el apoyo del Centro de Control de Enfennedades (CDC) de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, fue posible detectar toxina botulinica tipo A de Clostridium botulinutn, mediante la prueba de inoculacion en ratdn utilizando anlitoxinas neutralizantes.
Inicialrnente -al ingresar-, con las hipdtesis de diagn<5stico de bronconeumom'a. sepsis, cheque sdptico prccoz
y encefalopatfa toxico metabolica. se indicd ampicilina,
cefotaxima y ventilacidn mecanica, en coincidencia con
lo cual sc norrnalizaron los gases sanguineos. El resto del
tratamicnto consistio" en la adrninistraci6n de los antibio"ticos durante 10 dias. apoyo mecdnico de la ventilacion
durante 37 dias, apoyo nutricional, enemas frccuentes y
tratamiento kin£sico. Al cabo de 98 dias de hospitalizacidn, fue dada de alta con leve debilidad en el soporte
cefalico. No ha acudido a control neurolbgico hasta la
fee ha.

Comentario
El botulismo infantil ha sido descrito en menores de un ano, espccialmente en menores de 6
meses, habiendose comunicado cases dc una
semana de edad. Se desconoce la causa por la
que ocurre este fenomeno, pudiendo obedecer,
talvez a mayor permeabilidad de la mucosa intestinal a la toxina o a ciertas caracteristicas de
la flora intestinal de los lactantes. Esto ultimo
pudiese ser la raz<5n por la cual ninos alimentados a pecho tendnan mayor riesgo de contraer
la enfermedad (poseen menor flora anaerobica
intestinal)3"5.
La fuente mas freeuente de esporas, segun la
literatura, es la miel de abejas no procesada, a
pesar de lo cual la confirmation bacteriologica se consigue en pocos cases. En la paciente
que comentamos no fue posible identificar la
procedencia del germen.
Las manifestaciones clmicas de esta paciente fueron similares a las descritas por otros autorcs, pero dentro del amplio espectro clinico
de la enfermedad represento un caso severo,
ya que requirid ventilacidn mecdnica por un
tiempo mas prolongado que lo descrito en
otros reportes, y mayor tiempo de h o s p i t a l i z a cion 1 - 2 - 4- 6~*. Los sintomas y los resultados dc
la electromiograffa sugerian la posibilidad
del botulismo, que se confirmo con las pruebas
microbio!6gicas y la deteccion de toxinas antigcnicas de Clostridium botulinum por inoculacion en raton y antitoxinas neutralizantes.
Frente a la sospecha de botulismo, la deteccion
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del Clostridium botulinum como de su toxina en
deposicion puede realizarse hasta 6 meses despues del inicio de la enfermedad6.
Las alteraciones del electroencefalograma
sugerian una afecci6n metabolica o infecciosa,
lo que causo confusion antes del diagnostico
definitive, pero se ha descrito esta situacitfn en
otro paciente, que tambien tenia compromise
del sistema nervioso central y cambios electroencefalograficos9.
En etapa inicial los diagnostics diferenciales fundamentales deben realizarse con sepsis,
intoxicacidn por sustancias organofosforadas y
trastornos metabolicos. Mas tarde, por la evolution de la paciente se pens6 en Miostenia gravis
(descartado por test de neostigmina), poliomielitis, Guillain-Barre, lesiones de la medula espinal, Werdnig Hoffman, sindrome de Reye y paralisis por garrapata.
La enfermedad es autolimitada, generalmente
de evoluci6n benigna y sin secuelas8. Los cases
graves requieren hospitalizacion en UTI con
vigilancia estricta de signos vitales, apoyo nutricional y en casos extremes ventilacion meca"nica.
De acuerdo a las hipotesis diagndsticas de ingrese se utilizaron antibi6ticos de amplio espectro. La literatura concuerda en que no se debe
administrar antibibticos, ya que algunos potencian el bloqueo de la conduction neuromuscular (aminoglic6sidos) [ ° o bien producen liberation masiva de toxinas al destruir el
bacilo (penicilinas) sin erradicarlo del intestino4- 6.
Tabla
Espectro clfnico del botulismo
Portador asintoinatico del orgauismo con escasa toxina
Compromise leve:

Dificultad en la alimentacio'n
Hipotonfa leve
Falta de crecimiento
Enferraedad cldsica: Constipacitin
Hipotonfa
Dificultad en la alimentacion severa
Dificultad respiratoria
Signos oculares
Paresia facial
Forma rapidamente progresiva con insuficiencia respiratoria. Sindrome de muerte subita infantil.
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No se recomienda el uso de antitoxina ya que
se detecta muy escasa cantidad de toxinas circulantes, produciendo ademas graves reacciones
de hipersensibilidad11. El mecanismo de recuperacion es aiin desconocido, postuldndose la
formacion de anticuerpos humorales contra la
toxina botulinica 6 . Esta en estudio el uso de inmunoglobulina humana especifica en fase
precc^ de la enfermedad 5 . La mortalidad es
baja s aunque casos de muerte subita infantil
podrian eorresponder a botulismo no diagnosticado12.
La prevencion se basa en disminuir los factores de riesgo como son la mala higiene ambiental, acumulaci6n de basuras, movimientos de
tierra y, como ha sugerido la Asociacion Americana de Pediatrfa, evitar la ingesta de miel de
abeja en lactantes menores de un ano 3 ' 4 .
Estimamos necesario tener presente el diagnostico de esta enfermedad en las patologias
neuromusculares que se presentan en menores
de un ano y detectar su real incidencia en Chile,
para lo cual se requiere disponer de la implementaci6n tecnica adeeuada parta realizar un
diagnostico de certeza precoz.
Resumen
Se describe el caso de una paciente de dos
meses de edad, sin antecedentes morbidos. Sus
manifestaciones clinicas eonsistieron en constipaci6n, rechazo alimentario e hipotonfa agregaiidose luego dificultad respiratoria progresiva, diplejia facial y pupilas hiporreactivas. Se
descart6 una enfermedad metabdlica e infecciosa. La puncidn lumbar f'ue normal y la TAG
cerebral normal. La electromiograffa fue sugerente dc botulismo certificandose el diagnostico
con detection de toxina hotulfnica tipo A en
deposiciones. Requirio ventilation mecanica
por 37 dias. Presenta mejoria esponta~nea d&ndo-
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se de alta a los 98 dias de hospitalizaci6n con
hipotoma leve.
(Palabras clave: botulismo del lactante.)
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