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Introducción
Desde que Bray (1945) relacionase Escherichia coli con un brote gastrointestinal hasta 1982 (Riley et al.
1983), las distintas cepas se clasificaban en tres grupos: enteropatógenas, enteroinvasivas y
enterotoxigénicas. A dicha clasificación se han sumado las cepas enteroagregativas, de adherencia difusa
y productoras de toxina Shiga.
Hoy en día se sabe que, además de E. coli O157:H7, hay otros serotipos que están relacionados con el
Síndrome Uremico Hemolítico y la Colitis Hemorrágica (Wu et al. 2008; Newell et al. 2010). En todos ellos
se han encontrado al menos uno de los siguientes factores de virulencia: gen codificador de toxina Shiga,
gen eae y gen ehxA (Feng et al. 2011).
El principal producto implicado ha sido la carne de vacuno y sus derivados, si bien se han descrito brotes
producidos por otros alimentos (Alexandre et al. 2001; Frank et al. 2011).
El número de casos notificados a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria sigue en aumento año tras
año desde el 2006 (EFSA 2012; EFSA 2015).
Objetivos
El objetivo principal de este estudio es evaluar el riesgo de transmisión de STEC dentro de las Fuerzas Armadas.
Material y Método
Se realizó el cribado de STEC de 157 muestras mediante Real Time PCR. Las muestras se han clasificado en las
siguientes categorías: preparados cárnicos, productos cárnicos, platos preparados y carne de caza. Se buscó
asociación entre el tipo de muestra y el resultado del cribado.
Resultados
32 muestras (20,38%) resultaron ser presuntos positivos a STEC. De esas 32 muestras 15 provenían de las
Fuerzas Armadas. Se ha encontrado asociación estadísticamente significativa entre el tipo de muestra y el
resultado del cribado (ρ = 0,007).
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Conclusiones
El riesgo de transmisión de STEC en el ámbito de las Fuerzas Armadas es bajo debido en parte a la modalidad de
restauración presente en las mismas.
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