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I. RESUMEN 
 

En el presente trabajo, se realizó un estudio epidemiológico descriptivo, de los casos de 

Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), notificados en la 1° Zona Sanitaria Oeste de la 

Provincia de Río Negro, República Argentina, en el período comprendido entre los años 

2004 al 2011. Se diagnosticó la enfermedad por aislamiento del agente etiológico y/o 

diagnóstico clínico, se describieron los síntomas predominantes, los mecanismos de 

notificación empleados, la zonificación de los lugares donde se produce, la participación 

por grupo etáreo y por sexo, la frecuencia según la época del año, y la distribución y la 

ocurrencia de los factores de riesgo involucrados. A través del análisis de las encuestas 

realizadas se determinó la tasa de incidencia en niños menores de 5 años. Asimismo, se 

analizó la importancia del conocimiento de los factores de riesgo, para la aplicación 

oportuna de medidas de prevención como la higiene del medio ambiente y las buenas 

prácticas en la manipulación de los alimentos. Concluyendo oportuno remarcar la 

necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica y fortalecer el sistema de 

notificación médica. 

 

II. INTRODUCCION 
 
El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es la causa más frecuente de insuficiencia 

renal aguda (IRA) en el niño, siendo descripto por primera vez en 1955 por Goaser y 

col. En la República Argentina los primeros casos fueron identificados en 1964 por el 

médico pediatra Carlos Gianantonio y col. 

En la actualidad se notifican en el país más de 500 casos nuevos por año, registrándose 

más de 7000 casos desde 1965 a la fecha. La tasa de notificación es de 12,2 casos por 

100.000 en niños menores de 5 años. La tasa de hospitalización en el año 2008 ha sido 

de 17 por cada 100.000 niños menores de 5 años, una de las más altas del mundo, y la 

letalidad del 3,4%. 

Superada la fase aguda, la mayoría de los casos se recupera, pero un 30% puede tener 

secuelas con nefropatías persistentes. El 20% de los niños y adolescentes que reciben 

trasplante renal en Argentina, ha padecido SUH (Caletti y Gallo, 2005). 
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La alta incidencia de la enfermedad, su impacto en la salud con graves secuelas y la 

posibilidad de producir brotes, obliga a realizar una notificación inmediata e iniciar una 

investigación sobre cada uno de los casos y su entorno familiar. 

En la provincia de Río Negro, al igual que en todo el país, el Síndrome Urémico 

Hemolítico es una enfermedad endémica que afecta principalmente a los niños menores 

de 5 años. Es una patología estacional, presentando la mayor ocurrencia en primavera y 

verano, aunque pueden producirse casos en cualquier época del año. 

Es la primera causa de insuficiencia renal aguda y la segunda causa de insuficiencia 

renal crónica en niños (Córdoba et al., 2007). 

En la provincia de Río Negro, la vigilancia epidemiológica de las enfermedades de 

transmisión alimentaria y la vigilancia sanitaria para evaluar la calidad de los alimentos 

comercializados en la región, fue impulsada a partir del año 1983 al crearse la Dirección 

de Salud Ambiental dependiente de la Secretaría de Estado de Salud de la provincia. No 

obstante, desde el año 1993 se comienza a sistematizar la información y se establece 

una base de datos de brotes de enfermedades de transmisión alimentaria (Yarza et al., 

1996). 

En el año 2000 (Resolución Nº 346/00) el Ministerio de Salud de la Nación, estableció 

la notificación obligatoria del SUH, al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

(SI.NA.VE), con modalidad semanal e inclusión en la planilla C2 (diagnósticos 

médicos). 

En estudios posteriores, se pudieron detectar 2 grandes grupos clonales de Escherichia 

coli productora de toxina shiga (STEC) circulantes en la Provincia de Río Negro, lo que 

estaría indicando una epidemiología particular del STEC O157. Esta situación 

confirmaría la necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades asociadas a STEC y de identificar los factores de riesgo propios de cada 

región (Chinen et al., 2004). Por consiguiente, el objetivo del presente trabajo fue 

identificar y evaluar los factores de riesgo, de los casos de SUH notificados en la 1º 

Zona Sanitaria Oeste de la Provincia de Río Negro, durante el período comprendido 

entre los años 2004 al 2011. 
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1.- Agente Etiológico: 

Desde hace más de dos décadas, Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) es 

considerado un patógeno emergente, transmitido por alimentos, asociado a casos 

esporádicos y brotes de diarrea, colitis hemorrágica (CH) y síndrome urémico 

hemolítico (Rivas et al., 2005). 

Escherichia coli O157:H7 es el prototipo de más de 150 serotipos que comparten el 

mismo potencial patogénico. Las cepas STEC asociadas a enfermedades severas en el 

hombre pertenecen a la categoría de E. coli enterohemorrágico (EHEC) (Levine, 1987; 

WHO, 1997). 

Si bien E. coli 0157:H7 fue el primer serotipo reconocido en 1982 como agente causal 

de brotes, otros serotipos no-O157 como O18, O26, O111 y O128 fueron descriptos en 

niños con diarrea. Durante toda la década del 80, los siguientes serotipos fueron 

asociados a enfermedad humana incluyendo: O4:H-, O45:H2, O111:H- y O145:H- en 

Estados Unidos; O4:H5 y O111:H2 en Australia; O5:H-, O26:H11, O55:H7, O103:H2, 

O104:H2, O153:H25 y O163:H19 en Inglaterra (Riley et al., 1983; Gunzburg et al., 

1988; Tzipori et al., 1988; Scotland et al., 1988; Dorn et al., 1989). El brote infeccioso 

de reciente actualidad mundial registrado en Alemania correspondió a una cepa de 

EHEC, E. coli O104:H4 (BfR, 2011). 

Dentro del grupo STEC, E. coli O157: H7 es el serotipo aislado más frecuentemente. 

Las cepas STEC no-O157 no tienen una característica bioquímica que los distinga del 

resto de los E. coli, a diferencia de lo que ocurre con O157 que no fermenta el sorbitol y 

no posee actividad de B-glucuronidasa.  

 

2.- Patogénesis. 

E. coli O157:H7 coloniza las células epiteliales intestinales con formación de una lesión 

histopatológica característica donde se destruyen las microvellocidades (Fig. 1), a la vez 

que produce una o más citotoxinas que son transportadas a través de la barrera epitelial 

(Knutton et al., 1987).  
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Simultáneamente, las células M del epitelio intestinal, células presentadoras de 

antígenos, toman muestra de los antígenos bacterianos e inducen a los macrófagos a 

liberar interleuquina 1 (IL-1) y factor de necrosis tumoral (TFN). En consecuencia y 

como resultado de la inducción del sistema inmunitario, se produce un incremento de la 

citotoxicidad y del daño ocasionado a las células endoteliales de los pequeños vasos 

sanguíneos. Subsiguientemente, los daños ocasionados originan la formación de tapones 

plaquetarios, y si el fenómeno es generaliza, se verá afectado entre otros órganos el 

riñón, dejando de funcionar, el paciente cesa de orinar (anuria) acumulándose, como 

consecuencia, los tóxicos del metabolismo en la sangre (Nataro y Kaper, 1998). 

La causa por la cual el SUH afecta especialmente a los niños pequeños se debería a que 

ellos presentan una mayor cantidad de receptores celulares para la toxina. La pérdida de 

receptores específicos con la edad o el desarrollo de inmunidad explicarían porqué los 

adultos son menos vulnerables (Spizzirri et al., 1997). Sin embargo, éstos también 

sufren la enfermedad cuando el inóculo (bacterias por unidad de peso o volumen de 

alimento) es importante, o cuando se encuentran inmunodeprimidos. 

 

3.- Reservorios. 

Los rumiantes en general, y el ganado vacuno en particular, han sido señalados como 

los principales reservorios de STEC (Parma et al., 2000). El ganado ovino es también un 

excretor de estos microorganismos (Ramachandran et al., 2001), mientras que los 

cerdos, aves, perros y gatos son reservorios de menor relevancia (Beutin et al., 1993). 

Los animales excretan estas bacterias en sus heces, es por ello que la contaminación 

fecal del agua y la diseminación de las bacterias contaminantes durante la faena, se han 

señalado como fuentes importantes de infección.  

El ganado vacuno no es un huésped específico de STEC. En heces de animales sanos se 

pueden aislar distintos serotipos de STEC O157 y no-O157 y un mismo animal puede 

portar más de un serotipo. Escherichia coli O157:H7 es endémico tanto en ganado de 

carne como lechero. La prevalencia es variable, de menos del 0,5 a más del 2,0% en 

campo y a nivel de playa de faena (Rivas et al., 2005). 

La bacteria no es patógena para el ganado, la colonización es de menos de 2 meses de 

duración, y la portación fecal, que no es prolongada, es más frecuente en el ganado 
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joven (2 a 24 meses) que en el ganado adulto (Gioffre et al., 2002). La prevalencia en el 

ganado joven es similar a la encontrada en el ganado criado en confinamiento (feedlot), 

y está relacionada con una mayor susceptibilidad de estos animales a ser colonizados 

por cepas transientes de E. coli, con dosis menores a 250 unidades formadoras de 

colonias (UFC). A su vez, los animales de reciente incorporación al feedlot tienen una 

prevalencia tres veces superior en relación a aquellos animales ya acostumbrados a las 

raciones de confinamiento (Cobbold et al., 2004).  

 

4.-Vías de transmisión. 

Las principales vías de transmisión de STEC O157H7 y no O157 son los alimentos 

contaminados tales los casos de la carne picada, productos cárnicos insuficientemente 

cocidos, hamburguesas, embutidos fermentados, morcillas, leche no pasteurizada, 

yogur, quesos, mayonesa, verdura de hoja, brotes de soja y alfalfa, jugos de manzana no 

pasteurizados y aguas con contaminación fecal (aguas de pozo sin tratamiento de 

purificación, aguas de recreación). Otras formas de transmisión incluyen la 

contaminación cruzada durante la preparación de los alimentos, el contacto directo del 

hombre con los animales (mascotas) y la transmisión persona a persona, por la vía fecal-

oral. Es importante destacar que la dosis infectiva capaz de ocasionar enfermedad, por 

parte de este grupo bacteriano es de 10 a 100 bacterias por gr. de alimento (Rivas et al., 

2005). (Ver figura 3). 
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Figura 3. Adaptado de Armstrong at al 1996. 
 

5.- Manifestaciones Clínica. 

El SUH, es una enfermedad de comienzo agudo con anemia hemolítica 

microangiopática, plaquetopenia, daño renal, que habitualmente puede seguir a un 

episodio de diarrea con o sin sangre, en un niño previamente sano (Griffin et al. 1991). 

Los niños constituyen el grupo más vulnerable, con una mayor incidencia de 

infecciones sintomáticas por STEC y riesgo alto de evolución a SUH. 

Existen diferentes presentaciones del SUH. La forma clásica en niños menores de 3 

años, se presenta con un período de incubación entre 3 a 8 días y una media de 4 días 

con dolores abdominales severos, diarrea sin sangre y evidencia de edema de la mucosa 

colónica como síntomas iniciales, seguidos por diarrea sanguinolenta o colitis 

hemorrágica durante 4 a 6 días (Comité de Nefrología, 1995). 

Estos síntomas, generalmente se manifiestan acompañados por irritabilidad y fatiga, 

palidez de la piel, petequias, hematomas, vómitos, oliguria, edema, hipertensión arterial, 

anemia hemolítica y en algunos casos cambios neurológicos como letargia o 

convulsiones. 
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Aunque en la mayoría de los casos la diarrea por STEC es autolimitada, 

aproximadamente del 5 al 10 % de los niños infectados evolucionan a SUH. 

Es muy importante observar atentamente al niño que pasó por una diarrea ya que si el 

SHU se instala, precisará internación.  

En los últimos años, el diagnóstico precoz de la enfermedad y el mejor manejo de la 

insuficiencia renal aguda y de la anemia disminuyó la letalidad durante el período 

agudo, siendo en la actualidad del 3 al 5%. Sin embargo, un 5 % de niños con SUH 

desarrolla insuficiencia renal crónica (IRC), requiriendo en pocos años procedimientos 

dialíticos o trasplante renal. Otro 20% continúa con microhematuria y grados variables 

de proteinuria y/o hipertensión arterial, pudiendo desarrollar insuficiencia renal crónica 

terminal en lapsos variables que pueden llegar a décadas (Córdoba et al 2007). 

En los ancianos, al cuadro clínico anterior, se suman los síntomas neurológicos, 

constituyendo la denominada Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT), que puede 

tener una tasa de mortalidad tan alta como 50% (Córdoba et al 2007). 

Esta patología implica grandes costos económicos para los sistemas de salud, lo cual 

tiene un impacto importante en los países en desarrollo. 

 

 
Figura 4. Adaptado de Mead and Griffin, 1998 
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6.- Diagnóstico. 

a) El diagnóstico clínico del paciente con SUH evidencia: 

1) Anemia de comienzo agudo, con hemoglobina menor a 10 mg/dl, o hematocrito 

menor de 30% o caída de al menos 5 puntos, con cambios microangiopáticos en el frotis 

de sangre periférica (esquistocitos, células en casco o fragmentadas). 

2) Injuria renal aguda evidenciada por hematuria, proteinuria, uremia mayor de 50 

mg/dl en ausencia de deshidratación o creatinina mayor de dos desviaciones estándar 

respecto a la edad y sexo (Schwartz et al., 1976) o aumento del 50% de los valores al 

inicio de la enfermedad. 

3) Recuento de plaquetas menor a 150.000/mm. 

 

Esta enfermedad sindrómica puede presentar dos formas, una típica: de etiología 

infecciosa, precedida por un período prodrómico con diarrea, generalmente 

sanguinolenta y de características endemoepidémicas (llamada D+). Otra forma atípica 

(D-) desencadenada por varios factores, como drogas, trasplantes de órganos, post parto, 

entre otros. Se ha reconocido a STEC como agente causal de la forma infecciosa de 

SUH (Kaplan. 1990). 

 

b) Laboratorio de Bacteriología Nivel II 

Detección de E.coli enterohemorrágíca (EHEC): se aísla a partir de muestras de materia 

fecal (evacuación espontánea o hisopado rectal) y su detección se basa en la propiedad 

bioquímica de no fermentar al sorbitol y no hidrolizar el MUG (4-metilumbeliferil-B-D-

glucurónido) (Szabo et al., 1990). 

Se realiza el aislamiento en agar Mac Conkey sorbitol y se serotipifica con monosuero 

O157H7. 

 

c) Laboratorio de Referencia (ANLIS-Malbrán) 

Se utilizan tres criterios diagnósticos para establecer la asociación entre enfermedad e 

infección por STEC: aislamiento y caracterización del patógeno, detección de Stx libre 

en materia fecal (SIxMF); y detección de anticuerpos anti-Stx en suero. 
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Para la identificación de las cepas STEC en materia fecal, se utiliza como método de 

tamizaje, la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con el objeto de la 

detección de los genes stx1, stx2 y rfbO157, y la caracterización genotípica de los 

factores de virulencia accesorios: eoe y exhA. Los aislamientos Stx positivos son 

identificados por técnicas bioquímicas estándares, y serotipificados usando antisueros 

de E. coli O y H. Para la caracterización fenotípica se realiza además, la detección de la 

enterohemolisina, producción de Stx por citotoxicidad específica en células Vero, y 

ensayos de sensibilidad a los antimicrobianos. La subtipificación de las cepas se 

cumplimenta con la identificación de las variantes de stx y eoe, fagotipificación de 

cepas O157, y con el estudio de la relación clonal aplicando la técnica de 

macrorestricción y separación por electroforesis de campos pulsados (PFCE). Para la 

detección de StxMF se emplea la técnica de neutralización del efecto citotóxico en 

células Vero, empleando anticuerpos monoclonales para Stxl y Stx2. La determinación 

de anticuerpos anti-Stx en los sueros de los pacientes, se realiza por ensayos de 

neutralización del efecto citotóxico en células Vero y por Western Blot (Rivas et al., 

2008). 

 

7.- Tratamiento. 

Hasta el presente no existe una terapia específica para el tratamiento de las infecciones 

por STEC. A pesar que E. coli O157 es susceptible a los agentes antimicrobianos 

usados comúnmente, los estudios clínicos realizados no han demostrado que la 

aplicación de una terapia antimicrobiana en el tratamiento de estas infecciones aporte 

algún beneficio para el paciente (Zhang et al., 2000). Por otra parte, otros autores, 

(Wong et al., 2000) han postulado que dicho tratamiento puede precipitar la evolución a 

SUH. Se ha demostrado que la trimetoprima-sulfametoxazol estimula in vitro la 

liberación de Stx. Es por ello que se debe realizar una cuidadosa utilización de los 

antimicrobianos hasta que estudios caso-control demuestren la eficacia de los mismos. 

Tampoco está indicada la aplicación de agentes antidiarreicos, que disminuyen la 

motilidad intestinal, pues estudios retrospectivos señalan un riesgo aumentado de 

evolución a SUH (O´Ryan and Prado, 2000). 
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En el período agudo del SUH, el tratamiento está basado en el control de las 

alteraciones fisiopatológicas como ser: la restricción de agua y sal, las transfusiones de 

sedimento globular, la diálisis peritoneal y el adecuado aporte calórico-proteico. 

Se hallan en etapa de desarrollo la producción de vacunas para prevenir la infección por 

EHEC. 

 

III. MATERIALES Y METODOS. 

 

Se analizó la situación epidemiológica del Síndrome Urémico Hemolítico en el área de 

trabajo, mediante la realización de un estudio retrospectivo, de los casos de infección 

por E. Coli productor de toxina Shiga (STEC) con aislamiento de O157 H7, notificados 

por Bacteriología del Hospital Zonal y aquellos casos de SUH diagnosticados por 

clínica del paciente. 

La investigación epidemiológica de los casos, se llevó a cabo mediante el análisis de las 

encuesta realizadas, donde se obtuvieron datos clínicos, de laboratorio, de alimentos, 

condiciones ambientales y saneamiento básico, lo cual permitió identificar y evaluar los 

factores de riesgo.  

 

1.- Área de trabajo:  

La 1º Zona Sanitaria Oeste, se ubica en el extremo noroeste de la Provincia de Río 

Negro. Comprende la zona oeste del Alto Valle frutícola del Río Negro y al norte, en el 

límite con la Provincia de La Pampa, se ubica la zona petrolera que corresponde a la 

Ciudad de Catriel. 

Está integrada por los municipios de Cipolletti, General Fernández Oro, Cinco Saltos, 

Catriel, Contralmirante Cordero y Campo Grande. 
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2.- Organización de los Servicios de Vigilancia Sanitaria:  

La Dirección de Salud Ambiental de la Secretaría de Estado de Salud de la provincia de 

Río Negro, posee un Departamento de Bromatología, responsable de la aplicación del 

Código Alimentario Argentino y un Departamento de Epidemiología responsable de la 

Vigilancia de las Enfermedades de Transmisión Alimentaria. Cada Zona Sanitaria posee 

una Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental (URESA), responsable de la 

ejecución de los programas y la vigilancia sanitaria e investigación de brotes de 

enfermedades transmitidas por alimentos. 

 

3.- Definición de Caso:  

Se considera como caso de Síndrome Urémico Hemolítico, al paciente que presenta un 

cuadro clínico de diarrea que puede ser sanguinolenta, palidez, deshidratación, edema, 

hipertensión, oliguria o anuria, con insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica y 

trombocitopenia y/o por aislamiento y tipificación del agente etiológico Escherichia 

coli O157H7. 

 

4.- Fuente de Notificación de casos de SUH en la URESA. 

* Referentes Epidemiológicos de los Hospitales Área Programa, que integran la 1º Zona 

Sanitaria Oeste. 

* Laboratorio de Bacteriología del Hospital Zonal de Cipolletti. 

1º Zona Sanitaria Oeste 
Provincia de Río Negro 
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* Laboratorios Clínicos de los Hospitales Área Programa que integran la 1º Zona 

Sanitaria Oeste. 

* Departamento de Bromatología de Nivel Central. 

 

Alerta - Notificación 
 

       Nivel Central                                                      
Dirección de Salud Ambiental                  Referentes Epidemiológicos                     Laboratorios Clínicos 
            Departamento          Hospitales Área Programa                    Hospitales Área Programa 

 de Bromatología           1º Zona Sanitaria Oeste                            1º Zona Sanitaria Oeste 
 

 
  
 
       

             Unidad Regional de  
          Epidemiología y Salud   
                  Ambiental 
        1º Zona Sanitaria Oeste 

 
 
 
 
 
5.- Encuesta. 

El diseño de encuesta utilizado, para la entrevista de los casos notificados, contenía la 

siguiente información: 

a) Datos personales del paciente.  

b) Domicilio y zona donde está ubicado (urbana, suburbana o rural). 

c) Identificación de los padres y ocupación. 

d) Antecedentes relacionados con alimentos de riesgo, consumidos en los 7 días previos 

a la aparición de los síntomas. 

e) Hora de ingestión. 

f) Hora de comienzo de síntomas. 

g) Síntomas predominantes. 

h) Otros posibles enfermos o contactos los cuales también son entrevistados. 

i) Lugar de elaboración. 

j) Modo de preparación. 

k) Lugar donde se consume los alimentos de riesgo. 

l) Otras exposiciones a factores de riesgo en los 7 días previos al inicio de síntomas 

(contacto con agua de piletas, río, canales de riego, colonia de vacaciones). 

Notifican

Realiza la 
investigación 
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m) Contacto con animales (chacra, campo o en su domicilio). 

n) Factores de riesgo domiciliario (abastecimiento de agua, disposición de excretas, 

eliminación de basura).  

o) Datos clínicos de complicaciones, internación, transfusión, diálisis. 

p) Datos de Laboratorio, tipo de muestra, aislamiento del agente etiológico y 

confirmación. 

 

6. Análisis Estadístico 

Se realizó el estudio epidemiológico descriptivo, utilizando como herramientas los 

métodos de recolección, descripción, visualización y resumen de los casos encuestados 

en el área de trabajo y los factores de riesgo detectados. Asimismo se relacionaron con 

datos provinciales enriqueciendo con su aporte las conclusiones dentro de los objetivos 

planteados. 

 

IV. RESULTADOS 

Casos 

Se describen numéricamente y porcentualmente los 17 casos SUH en la 1º Zona 

Sanitaria Oeste en la Provincia de Río Negro, Argentina, en el período 2004-2011, de 

las encuestas realizadas oportunamente por la tesista. 

Nota aclaratoria: año 2011 se refiere al primer semestre, es decir hasta la fecha de 

elaboración de la presente Tesis. 

 
Tabla Nº 1. 

Número de casos de SUH por año, 1º Zona Sanitaria Oeste, Provincia de Río Negro.  
Año 2004-2011 

Año Nº de casos Porcentaje %
2004 2 12%
2005 4 23%
2006 2 12%
2007 4 23%
2008 1 6%
2009 1 6%
2010 1 6%
2011 2 12%

TOTAL 17 100%
 

Tabla Nº 2. 
Relación del número de casos de SUH de la 1º Zona Sanitaria Oeste y la Provincia de Río Negro. Año 

2004 – 2011. 
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En la mayoría de los casos, entre 10 y 12, se presentaron los síntomas característicos de 

anemia, diarrea con sangre, vómitos y anuria. 

 
DISTRIBUCION ESTACIONAL DE CASOS 
 

Gráfico Nº 9. 
Distribución estacional de los casos de SUH, de la 1º Zona Sanitaria Oeste, Provincia de Río Negro. Año 

2004-2011. 

 
 
La distribución de los casos a lo largo del año no varía considerablemente, a excepción 

de los meses de invierno. 
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Tomando los 15 casos, da un promedio anual para los 8 años de estudio de 1,85 

casos/año. Por lo tanto, la tasa de Incidencia fue de 11,9/100.000 niños < de 5 años. 

Esta tasa de incidencia, se encuentra por debajo de los valores del año 2008 difundidos 

por el Ministerio de Salud de la Nación, con valores de 17/100.000 niños > de 5 años 

para todo el país. 

 

V CONCLUSIONES 

El Síndrome Urémico Hemolítico y la infección por Escherichia coli productor de 

toxina Shiga (STEC) como patógeno emergente, ha generado gran preocupación a nivel 

mundial. La presentación de esta enfermedad, en la zona de estudio, ha sido en forma de 

casos esporádicos a lo largo del período estudiado. 

Dada la incidencia de las enfermedades asociadas a SREC en el área de estudio, la 

carencia de un tratamiento específico y la alta morbilidad, se concluye que se deberá 

intensificar la vigilancia epidemiológica y la identificación de los factores de riesgo. 

La observación de la tendencia y distribución de la enfermedad en la población, debe 

ser un proceso regular y continuo, a fin de iniciar y completar oportunamente las 

medidas de control necesarias, para disminuir su impacto sanitario. 

En cuanto a los factores de riesgo identificados, la carne y los diferentes modos de 

preparación, fueron los de mayor incidencia, por lo cual, se deberá hacer hincapié en la 

prevención primaria y establecer estrategias de control, de los riesgos de infección por 

STEC, en las diferentes etapas de la cadena alimentaria.  

Su efectividad estará relacionada, al conocimiento que se tenga, sobre el impacto que 

cada etapa posee sobre la probabilidad de aparición de la infección. 

En la producción primaria:  

• Se deberán incluir programas oficiales para el control y vigilancia de los agentes 

zoonóticos en las poblaciones animales y en el medio ambiente dando parte de 

las enfermedades zoonóticas de notificación obligatoria según se requiera. 

• Una buena práctica de higiene (GHP) debe incluir no sólo la salud e higiene de 

los animales, sino también registros de tratamientos, alimentos, factores 

ambientales pertinentes y de ser posible la aplicación de los principios de 

Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control (HACCP). 
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• Las prácticas de identificación animal deberán permitir la trazabilidad al lugar 

de procedencia, para permitir la investigación reglamentaria que se requiera. 

 

En cuanto a la etapa de comercialización de los productos cárneos, en las localidades 

que integran la 1º Zona Sanitaria Oeste, a partir de la identificación de los factores de 

riesgos en la transmisión de infecciones por STEC, se han desarrollado medidas de 

acción tales como:  

• Inspecciones en carnicerías con muestreos representativos de carne picada para 

análisis microbiológico de monitoreo de Escherichia Coli O157H7. 

• Acciones correctivas para evitar la contaminación de las carnes, en los sitios 

donde se procesan las mismas (carnicerías, supermercados, chacineras), en 

cuanto a procedimientos adecuados de higiene y manipulación, limpieza 

sistemática y desinfección controlada, especialmente en las áreas de picado, 

almacenamiento y comercialización.  

• Buenas prácticas de lavado y desinfección de manos del personal, después de 

manipular productos cárneos, luego del uso del baño y posterior al contacto con 

elementos contaminados. 

• Controles de tiempo y temperaturas. 

• Relevamiento de la aplicación de las prácticas aprendidas. 

• Curso de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Programa 

Estandarizado de Sanitización (POES) realizado en forma conjunta con 

Bromatología Municipal y promocionado por la Cámara de Comercio 

Municipal, para los manipuladores de productos cárneos. 

 

En la evaluación epidemiológica realizada, se observa además, la frecuencia de los 

factores de riesgo ambientales y el contacto con mascotas.  

Como acciones inmediatas, se deberá fortalecer la educación de la población mediante 

la prevención y promoción de la salud, con fuertes campañas de información en los 

medios de comunicación, con la entrega de folletería en los Centros de Salud, a través 

de los Agentes Sanitarios en las visitas domiciliarias o realizando talleres y charlas 

educativas en las escuelas. 
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En cuanto a la realización de las investigaciones a través de las encuestas, se requiere de 

una notificación oportuna y estructurada, con la participación de médicos del sector 

público y privado. Por ello, es muy importante, lograr en este último, un mayor ajuste y 

coordinación, a fin de actuar oportunamente y asegurar el cumplimiento de los 

mecanismos legales de notificación. 

En síntesis, la identificación y evaluación de los factores de riesgo, de los casos de SUH 

notificados durante el período comprendido entre los años 2004 al 2011, ponen de 

manifiesto la importancia de la investigación epidemiológica de campo, dado que a 

partir de los mismos se pueden desarrollar acciones y establecer pautas de prevención. 

La implementación de estas medidas y el control de su impacto en la Salud Pública son 

fundamentales para disminuir la morbi-mortalidad asociada al SUH. 
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