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ACTUALIZACION: Investigación del Brote de Salmonella Bareilly 

El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee ha continuado colaborando con las agencias de 

salud pública estatales y nacionales para investigar el brote de las infecciones de Salmonella serotipo 

Bareilly en varios estados.  Los funcionarios del Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee 

están apoyando la investigación a nivel nacional entrevistando a los pacientes acerca de sus costumbres 

alimenticias y cualquier tipo de exposición a comidas, recogiendo información para ayudar al esfuerzo 

nacional de identificar la causa o causas de este brote.  

Desde nuestra última actualización hecha el 5 de abril, 2012, 5 nuevos casos de la infección Salmonella 

Bareilly correspondiente a la cepa del brote han sido reportados haciendo un total de 14 casos en 

Wisconsin desde febrero. Dos de estos nuevos casos se han dado en residentes del condado de 

Milwaukee, lo que da un total de 6 casos en el condado.  El conteo de casos en la Ciudad de Milwaukee  

permanece con un solo caso. 

 

Hoy, el FDA comunicó nueva información con relación a productos de comida afectados relativos al 

brote de Salmonella:  

  

Consumidores y comerciantes al por menor con preguntas pueden ponerse en contacto con la Línea 

Directa de Comida Segura del FDA al 1-888-SAFEFOOD (1-888-723-3366).  También hay 

información puesta al día sobre este brote en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC) en el sitio Web: http://www.cdc.gov/sallmonela/bareilly-04-12/index.html. 

La mayoría de las personas infectadas con Salmonella sufren de diarrea, fiebre y dolores abdominales 

entre 12 y 72 horas después de la infección. La enfermedad es usualmente diagnosticada por cultivos de 

muestras de heces. La enfermedad generalmente dura entre 4 y 7 días, pero pueden darse casos graves. 

Niños, ancianos y personas con problemas en el sistema inmunológico pueden desarrollar cuadros más 

severos de la infección.  

Aunque la mayoría de las personas se recupera sin tratamiento, cualquiera que experimente síntomas de 

salmonella (diarrea, fiebre y dolores abdominales) dentro de 72 horas de comer productos de comida 

afectados, o las personas que piensan que podrían haberse enfermado al comer un producto de comida 

potencialmente contaminado, deben consultar con sus proveedores del cuidado de la salud, para evitar 

una infección severa y para ayudar en la investigación de este brote. 

 



 

Se le proveerán al público más actualizaciones conforme más información esté a la disposición. 

 

Como siempre, se recomienda enfáticamente, un cuidadoso lavado de manos después de usar el 

servicio sanitario y antes y después de cocinar.    

 

  

 

 

 


