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AHORA, UNA BACTERIA

Protegida 
frente a la 

E. coli
Suele estar en nuestro cuerpo sin 

causarnos daño pero alguna de sus 
cepas es peligrosa. También provoca 

las dolorosas infecciones de orina

La Escherichia coli (E. 
coli) es una familia de 
bacterias que vive en 

nuestro intestino grueso y en 
el de los animales sanos.
La mayoría son inofensivas, 
provocan, como mucho y solo 
a veces, leves diarreas. Pero 
algunas cepas causan tras
tornos graves. La m ás agre
siva es la E. coli 0157:H, que 
produce una toxina que daña 
el recubrimiento del intesti
no. Los síntomas son fuertes 
dolores abdominales, dianea 
(a menudo con sangre) y vó
mitos. Los adultos sanos se 
suelen recuperar en una se
mana, pero en niños peque
ños y personas de salud dé
bil puede producirse una in
suficiencia renal que llega a 
causar la muerte

ASÍ NOS INFECTAMOS
Tan letal cepa bacteriana 
suele “estar en el agua con
taminada, que podemos be

ber sin darnos cuenta, y en 
los vegetales cmdos que ha
yan estado en contacto con 
aguas residuales y no se ha
yan lavado bien", explica el 
doctor Tormo Camicé, espe
cialista en aparato digestivo 
y miembro de la plataforma 
Top Doctors. Otros posibles 
focos son la carne poco coci
nada, los embutidos y prepa
rados con carne picada cru
da o poco hecha, la sidra y la 
leche no pausterizadas, y los 
quesos elaborados con leche 
cruda. La bacteria puede con
tagiarse también de una per
sona a otra por mala higiene.

SE DA MÁS ENTRE 
LAS MUJERES
Las mujeres suelen ser las 
principales afectadas, entre 
otras razones porque en ge
neral consumen mayor pro
porción de vegetales. Pero, 
además, también son más 
propensas a las infecciones

■ Lo m ás efectivo c o n tra 
ella  es la  p r evención. La~| 

h ia ie n e  vuelve a se r ^
clave en este caso

Mucha atención 
a estos síntomas
• días después: los síntomas de la infección por 
E. coli 0157:1-17 comienzan tres o cuatro días 
después de haberse producido la infección.
• lo más habitual la diarrea leve o líquida o muy 
severa, con sangre; el dolor abdominal; y náu
seas y vómitos. En este último caso hay que 
acudir al médico sin demora.
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Cómo tratarla
SIN ANTIBIÓTICOS. Cuando se produce la infec
ción, no se trata con antibióticos, podría haber 
mas complicaciones. Si se presenta diarrea y 
esta persiste, lo esencial es mantener una buena 
hidratación con soluciones de rehidratación 
oral. El arándano rojo ayuda a curar la cistitis, por 
su alta concentración de polisacárldos proanto- 
cianidinas, que evitan que el patógeno se adhiera 
a la vejiga y se expulse por la uretra.

de orina y resulta que algu
nas cepas de E. coli desarro
llan la capacidad para producir 
infecciones extraintestinales 
como la cistitis, pasando del 
intestino a la vejiga. Cuatro 
de cada cinco infecciones 
urinarias son consecuencia 
de estas bacterias difíciles 
de eliminar.

LA MEJOR 
ESTRATEGIA
No existe ninguna vacuna 
(aunque hay proyectos de 
investigación en marcha) 
o medicamento que prote
ja contra la infección de E. 
coli. Por eso, es esencial la 
prevención. La misma pasa 
por lavarse bien las m anos 
antes de las comidas, o lavar

también a conciencia la fru
ta y la verdura con agua ja
bonosa o, incluso, con unas 
gotas de lejía, dejándolas en 
remojo y aclarándolas mucho 
después. "Es importante ser 
prudentes", asevera el doc
tor Carnicé. "Hay que vigi
lar que las hamburguesas es
tén bien hechas, sin trocitos 
de carne rosada". Es esen
cial asimismo beber agua 
bien depurada.
Pero las precauciones no 
deben tomarse solo en re
lación con los alimentos. Es 
muy importante, asimis
mo, lavarse bien las manos 
después de ir al baño o, por 
ejemplo, al acabar de cam
biar los pañales a un bebé. 
E le n a  C a s te lló  O

TENLO
PR E SE N T E

AÚN MAYOR 
PROTECCCIÓN
•  Con la carne. Mejor 
comerla bien hecha.
Al cocinarla, puedes 
usar un termómetro 
para asegurarte de 
que haya alcanzado al 
menos 71° en su parte 
más gruesa.

• Leche y  zum os.
Opta por consumirlos 
pasteurizados.

• E spinacas y  lechu
gas. Son especial
mente vulnerables a la 
contaminación. Lava 
con minucia todas las 
verduras, pero sobre 
todo las de hoja verde.

• U te n s ilio s  d e  co c i
na. Limpia bien tras 
cada uso cuchillos, 
platos... Utiliza tablas 
distintas para mani
pular verduras y car
ne cruda; y no colo
ques esta últimaen la 
misma fuente que la 
cocinada.

•  Ojo con los antiáci
dos. Pueden aumentar 
el riesgo de contagio 
porque el ácido prote
ge el estómago.
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