Escherichia coli O157:H7 Hoja de Datos

¿Qué es E. coli O157:H7?
E. coli O157:H7 es una bacteria que causa diarrea con
sangre. Usualmente ocurre en el verano. El término E.
coli O157:H7 indica un tipo de bacteria E. coli en
particular.
¿Quién puede ser infectado?
Cualquier persona puede ser infectada con E. coli
O157:H7.
¿Cómo se propagan las bacterias?
Las bacterias son propagadas comiendo o bebiendo
comida o agua que ha sido contaminada por las heces
fecales (excremento) de personas o animales
infectados. Carne mal cocida, especialmente carne
molida, o leche cruda también puede contener las
bacterias. Lavarse las manos después de usar el inodoro
y antes de preparar los alimentos es la mejor manera de
impedir la propagación de las bacterias.
¿Cuáles son los síntomas de la infección de E. coli
O157:H7?
El mayor síntoma es diarrea, que puede dar la apariencia
de agua sangrienta. Dolores de estómago y escalofríos
pueden ocurrir, pero usualmente no se presenta fiebre
alguna.
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¿Qué tan pronto se presentan los síntomas después
de la infección?
Los síntomas usualmente comienzan de 2 a 6 d días
después de la infección.
¿Puede causar problemas severos la infección E. coli
O157:H7?
Raramente, la infección puede causar que los riñones
dejen de funcionar, especialmente en niños pequeños.
¿Dónde se encuentran las bacterias E. coli O157:H7?
Las bacterias E. coli O157:H7 se encuentran en humanos
y vacas. Los animales infectados pueden contaminar los
productos cárnicos, suministros de agua, leche y otros
artículos alimenticios.
¿Por cuanto tiempo puede una persona infectada
propagar el E. coli O157:H7?
Una persona infectada con diarrea puede propagar la
bacteria a otros por tanto tiempo como dure la diarrea.
¿Deberían las personas infectadas ser excluidas de la
escuela o el trabajo?
Como las bacterias son propagadas por las heces fecales,
personas con diarrea (especialmente niños en guarderías,
trabajadores de salud, o personas que manipulan
alimentos) no deberían asistir a la escuela o el trabajo.
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Después que pase la diarrea, las personas pueden
regresar a la escuela o el trabajo, pero tendrían que
lavarse las manos cuidadosamente después de usar el
inodoro.
¿Cuál es el tratamiento para la infección E. coli
O157:H7?
La mayoría de las personas se mejoran por sí solas. Las
personas con diarrea deben de tomar líquidos
abundantes. Antibióticos pueden ser usados para tratar
casos severos.

Para mayor información, contacte al Departamento de
Salud del Condado de Oklahoma City

(405) 425-4437

