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E. E. ColiColi O157 H7O157 H7

Primer serotipo asociado a diarreas Primer serotipo asociado a diarreas 
hemorrhemorráágicasgicas
Agente causal de sAgente causal de sííndrome urndrome uréémico mico 
hemolhemolííticotico
Su presencia en alimentos constituye Su presencia en alimentos constituye 
un riesgo para la salud de grupos un riesgo para la salud de grupos 
vulnerables (nivulnerables (niñños y pacientes os y pacientes 
inmunosuprimidos)inmunosuprimidos)



Otras E. Otras E. colicoli no O157 no O157 
productoras de toxinasproductoras de toxinas

TambiTambiéén estn estáán asociadas a n asociadas a 
diarreas hemorrdiarreas hemorráágicasgicas



FACTORES DE VIRULENCIAFACTORES DE VIRULENCIA

FACTORES DE ADHERENCIA FACTORES DE ADHERENCIA 
INTESTINAL INTESTINAL 

CITOTOXINASCITOTOXINAS

PLPLÁÁSMIDO DE 60 SMIDO DE 60 MDaMDa O157: H7O157: H7



CITOTOXINASCITOTOXINAS

ShigaShiga toxinas 1 y 2 pueden estar toxinas 1 y 2 pueden estar 
solas o en combinacisolas o en combinacióónn
EstEstáán codificadas por bacterin codificadas por bacterióófagosfagos
StxStx 2 es mucho mas pat2 es mucho mas patóógena que la gena que la 
StxStx 11
Entre las toxinas hay distintos Entre las toxinas hay distintos 
subtipos que producen enfermedad subtipos que producen enfermedad 
en distintas especies.en distintas especies.



PLASMIDOPLASMIDO
Esta presente en todas las cepas de Esta presente en todas las cepas de 
O157:H7O157:H7
Contiene genes que codifican para Contiene genes que codifican para 
factores de virulencia:factores de virulencia:
SerinaSerina proteasaproteasa
CatalasaCatalasa--peroxidasaperoxidasa
EnterohemolisinaEnterohemolisina
Sistema de secreciSistema de secrecióón tipo IIn tipo II
Fimbria involucrada en la colonizaciFimbria involucrada en la colonizacióón del n del 
enterocitoenterocito



SEROPATOTIPOS Y FACTORES DE SEROPATOTIPOS Y FACTORES DE 
VIRULENCIAVIRULENCIA

SEROTIPOSEROTIPO STX 1STX 1 STX 2STX 2 EAEEAE HLYaHLYa ESP pESP p KATpKATp

OO 157:H7157:H7 ++ ++ ++ ++ ++ ++

O 26:H11O 26:H11 ++ -- ++ ++ ++ ++

O 1O3:H2O 1O3:H2 ++ -- ++ ++ -- ++

O 111:NMO 111:NM ++ -- ++ ++ -- --

O 113:H21O 113:H21 -- ++ -- -- ++ --

O 117: H7O 117: H7 ++ -- -- -- -- --

O 174: H8O 174: H8 ++ ++ -- -- -- --



PATOGPATOGÉÉNESISNESIS
StecStec alcanza el intestino y se adhiere alcanza el intestino y se adhiere 
a la ca la céélula intestinallula intestinal
DesorganizaciDesorganizacióón de n de 
microvellosidadesmicrovellosidades
AcumulaciAcumulacióón de n de actinaactina en el en el 
citoplasmacitoplasma
DisminuciDisminucióón de la superficie n de la superficie 
absortivaabsortiva
DIARREA SIN SANGREDIARREA SIN SANGRE



La toxina La toxina shigashiga liberada se une a la cliberada se une a la céélula lula 
intestinal por interacciintestinal por interaccióón con el receptor n con el receptor 
GB3.GB3.
Es clivada en el aparato de golgi liberando   
un     fragmento que se une a la 
subunidad 60 s  inhibiendo la síntesis 
proteica.
Daño de las células endoteliales de los 
vasos sanguíneos
Inducción de IL8 acumulación de 
leucocitos.

DIARREA CON SANGRE



ProgresiProgresióónn hacia la lesihacia la lesióón renaln renal
La toxina llega a los La toxina llega a los óórganos con crganos con céélulas lulas 
endoteliales tengan receptores GB3endoteliales tengan receptores GB3
En el riEn el riñóñón los receptores GB3 se encuentran n los receptores GB3 se encuentran 
en cantidad en la regien cantidad en la regióón corticaln cortical
CCéélulas endoteliales se hinchan y desprenden lulas endoteliales se hinchan y desprenden 
a nivel del gloma nivel del gloméérulorulo
DepDepóósito de fibrinasito de fibrina
OclusiOclusióón de los capilares, reduccin de los capilares, reduccióón de flujo n de flujo 
sangusanguííneoneo
Insuficiencia renal y ruptura de glInsuficiencia renal y ruptura de glóóbulos rojosbulos rojos



SINDROME URSINDROME URÉÉMICO MICO 
HEMOLHEMOLÍÍTICOTICO



EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍAA

En nuestro paEn nuestro paíís los serotipos mas s los serotipos mas 
aislados en el ganado bovino sano aislados en el ganado bovino sano 
poseen toxina 2 en un 40 %.poseen toxina 2 en un 40 %.
Mayor predisposiciMayor predisposicióón en los animales n en los animales 
alimentados en alimentados en feedlotfeedlot
Mayor excreciMayor excrecióón en animales jn en animales jóóvenes venes 
(2 a 24 meses)(2 a 24 meses)



La La viavia de transmiside transmisióón es fecaln es fecal--
oraloral
Persona Persona ––personapersona
Contacto con animalesContacto con animales
ContaminaciContaminacióón cruzadan cruzada
Falta de cocciFalta de coccióón de productos n de productos 
ccáárnicosrnicos
Falta de esterilizaciFalta de esterilizacióón en jugos n en jugos 
naturales (la bacteria naturales (la bacteria 
sobrevive a sobrevive a PhPh áácidos)cidos)



AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIAISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓÓN N 
DE STECDE STEC

O157:H7O157:H7
Medio Medio EcEc con con 
novobiocinanovobiocina
42  C 6 horas42  C 6 horas
SeparacionSeparacion
inmunomagneticainmunomagnetica
Colonias Colonias 
sospechosas

Otras Otras stecstec
EcEc 37 C 24 37 C 24 HsHs
Se transfiere 1 Se transfiere 1 mlml
a caldo a caldo MacMac
ConkeyConkey
Aislamiento e n Aislamiento e n 
LevineLevine
Colonias Colonias 
sospechosas

sospechosas
sospechosas



PCR MULTIPLEXPCR MULTIPLEX

de las colonias sospechosas se de las colonias sospechosas se 
toman como mtoman como míínimo 5 y se les nimo 5 y se les 
agrega 150 microlitros de buffer de agrega 150 microlitros de buffer de 
lisis, se homogeinizalisis, se homogeiniza
Se hierven durante 15 minutosSe hierven durante 15 minutos
Centrifuga 10000 Centrifuga 10000 rpmrpm 5 minutos5 minutos
Se toman 2 microlitros del Se toman 2 microlitros del 
sobrenadante como templado para la sobrenadante como templado para la 
PCRPCR



DETECCIDETECCIÓÓN DE FACTORES DE N DE FACTORES DE 
VIRULENCIAVIRULENCIA

55µµl de buffer de l de buffer de pcrpcr 10 x10 x
ClCl22MgMg 1,5 1,5 mMmM
DntsDnts 0,1 0,1 mMmM
Primers para stx1 2pmol/Primers para stx1 2pmol/µµll
Primers para stx2 0,4pmol/Primers para stx2 0,4pmol/µµll
Primers para O157 0,4pmol/Primers para O157 0,4pmol/µµll
TaqTaq 0,02 U/ 0,02 U/ µµll
Volumen final 50 Volumen final 50 µµll



RESULTADOS DE LA RESULTADOS DE LA 
AMPLIFICACIAMPLIFICACIÓÓNN

Fragmento correspondiente a toxina 1= Fragmento correspondiente a toxina 1= 
130 130 PbPb

Fragmento correspondiente a toxina 2= Fragmento correspondiente a toxina 2= 
346 346 PbPb

Fragmento correspondiente a O 157= 259 Fragmento correspondiente a O 157= 259 
PbPb



GelGel de agarosa para una de agarosa para una 
muestra de carne picadamuestra de carne picada

 

346pb

STx2
259 

O2
57



GEL DE AGAROSA PARA UNA MUESTRA DE GEL DE AGAROSA PARA UNA MUESTRA DE 
HAMBURGUESASHAMBURGUESAS

STx2

346pb



GEL DE AGAROSA PARA UNA MUESTRA DE GEL DE AGAROSA PARA UNA MUESTRA DE 
MEDALLONES DE CARNE  MEDALLONES DE CARNE  ““BARFYBARFY”” O 111 : H 11se O 111 : H 11se 
puede observar la banda correspondiente a toxina 2puede observar la banda correspondiente a toxina 2

346  
Stx



MEDALLONES DE CARNE SUPERCONGELADOSMEDALLONES DE CARNE SUPERCONGELADOS
es es serotipificadaserotipificada por el  Instituto por el  Instituto MalbrMalbráánn como O20:H19como O20:H19

StxStx 1 1 StxStx 2 2 HlyHly

Stx 1 130pb

Factor 
Virulencia 
HLY de la 
020

Stx 2



En nuestro paEn nuestro paíís se producen 300 s se producen 300 
casos de casos de ssííndomendome ururéémico mico 
hemolhemolíítico por atico por aññoo
Letalidad es del 2,4 %Letalidad es del 2,4 %
Es responsable del 20% de los Es responsable del 20% de los 
trasplantes renales en nitrasplantes renales en niñños y os y 
adolescentesadolescentes
No existe tratamiento especNo existe tratamiento especííficofico
Por lo tanto la prevenciPor lo tanto la prevencióón y el n y el 
control constituyen las mejores control constituyen las mejores 
herramientas contra este patherramientas contra este patóógeno geno 
emergente.emergente.
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