Brote de E. coli en Alemania 26/05/2011
Recomendaciones de Consumo 26/05/2011
“No hay ningún caso asociado a este brote en España, por lo que el consumo de
esta hortaliza debe seguir siendo el habitual, con las precauciones normales de
lavado o pelado de verduras durante su preparación.”
Fuente: AESAN

Información facilitada por la Red de Alertas RASFF y la AESAN

La Red de Alertas RASFF ha informado a la AESAN que dos empresas
españolas productoras de pepinos pueden estar implicadas en el brote. El
comunicado menciona también a una empresa holandesa.
Se ha relacionado la bacteria aislada en las muestras tomadas en los
pepinos y la encontrada en los pacientes afectados.
La AESAN por su parte informa de que ya se han adoptado las medidas
oportunas para la no comercialización del producto coincidente con los lotes
implicados.
Por otro lado afirma que no puede descartarse ninguna hipótesis, ni
siquiera que la contaminación se haya producido en el proceso de
elaboración o de manipulación en destino, por lo que sería ajena a las
empresas productoras.
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Notificación del BfR sobre el Brote en Alemania
Las autoridades alemanas han realizado una investigación en la zona
afectada encontrando que las personas a estudio que habían sido infectadas
por la bacteria, consumían más tomates, pepinos y ensaladas (todo ello
crudo) que las personas que no habían enfermado. Esto podría apuntar a
este tipo de alimentos como el origen de este brote puntual, pero no
descarta la implicación de otros alimentos.
Al parecer, se ha informado de brotes en toda Alemania, pero el mayor
número de los mismos se localiza en el norte del país.
Las autoridades alemanas recomiendan extremar las medidas de higiene a
la hora de consumir frutas y verduras, incluso ha desaconsejado el consumo
de tomates, pepino y ensaladas (alimentos crudos), especialmente en la
zona norte del país.

¿Quieres saber algo más sobre esta bacteria?
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Escherichia coli es el nombre de unas bacterias que suele estar presentes
en el intestino del ser humano y de los animales. La mayor parte de las E.
coli son inofensivas, pero algunos tipos (Denominadas Verotoxigénicas VTEC-, productoras de toxinas Shiga o enterohemorrágicas) pueden
provocar diarrea grave, a menudo sanguinolenta, acompañada de cólicos
abdominales, sin fiebre o con fiebre moderada.
Los síntomas suelen aparecer dos o tres días después del consumo del
alimento contaminado, aunque este intervalo puede variar entre un día y
una semana.
Normalmente, los adultos sanos se recuperan de la enfermedad producida
por este tipo de E. coli en el plazo de una semana. Sin embargo, en algunos
grupos de personas, como niños y personas mayores (un 8% de los
pacientes totales), la enfermedad puede evolucionar hacia el síndrome
hemolítico-urémico (SHU), una afección que puede causar graves lesiones
renales que pueden llegar a un fatal desenlace (La tasa de mortalidad del
en Europa del SHU es del 3-5%).
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En Europa durante el año 2008 se notificaron 0,66 casos por cada
100.000 habitantes, una cifra que ha permanecido prácticamente
invariable durante 5 años.
Se considera que los rumiantes, y en particular el ganado bovino, son el
principal reservorio de estas bacterias. Es decir, donde se acumulan las E.
coli que potencialmente contaminan los alimentos que consumimos. No se
descarta la posible contaminación de otros productos como las hortalizas y
por extensión, todos los que pueden ser incorrectamente manipulados y por
lo tanto, objeto de contaminación cruzada. Para evitar este extremo
podemos seguir estos sencillos consejos en la cocina. –Higiene en la CocinaExisten distintas fuentes y vías de transmisión, la fuente más frecuente de
infecciones transmitidas por alimentos es la carne de vacuno y los
productos cárnicos de vacuno (hamburguesas, carne picada,...) que hayan
sido poco cocinados.
Los controles en las explotaciones agroganaderas son importantes para
prevenir la introducción VTEC en la cadena alimentaria. Las Buenas
Prácticas Higiénicas en el procesamiento de la carne y la manipulación de
alimentos son esenciales.
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En años anteriores parece observarse un mayor número de casos
notificados en niñ@s entre los 0 y los 4 años (4,72 casos por cada 100.000
habitantes frente a los 0,66 casos de media). Los casos parecen también
seguir un patrón de estacionalidad, siendo los meses de verano en los que
se realizan más notificaciones.
Por otro lado se está observando un incremento de la Resistencia de estas
VTEC a la acción de ciertos antibióticos y la combinación de los mismos,
utilizados para combatir la afección.
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