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INTRODUCCION 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) han sido reconocidas a 

través de la historia y se han asociado a diversos agentes químicos y biológicos.  

Dentro de los agentes biológicos, una variedad de especies de bacterias han sido 

ampliamente caracterizadas y aunque se han implementado alternativas para 

evitar que sean transmitidas por alimentos, en algunos lugares  se mantienen 

niveles endémicos de ciertas enfermedades y se dan brotes de mayor o menor 

importancia por diferentes orígenes, Doyle, et al. 2001. Las manifestaciones 

clínicas más comunes de las ETAS son diarrea de diferentes características, 

vómito, dolor abdominal, fiebre, cefalea y postración, los cuales varían según el 

agente etiológico involucrado, siendo la enfermedad diarreica aguda (EDA) una de 

los principales eventos relacionados con intoxicaciones y toxoinfecciónes  

alimentarias.  Mossel, et al. 2003. 

 

Dentro de los microorganismos asociados a EDA transmitida por alimentos, 

Escherichia coli  es una de las especies mejor caracterizadas y es un indicador de 

las condiciones de sanidad relacionadas con el procesamiento de los alimentos y 

aguas, vehículos principales de su transmisión y posterior desarrollo de la 

enfermedad. E. coli O157:H7, perteneciente al grupo de las cepas 

enterohemorrágicas asociadas con colitis hemorrágica, ha despertado gran interés 

a nivel mundial desde su primer aislamiento confirmado en un caso de 

enfermedad en 1975 y su primera identificación como patógeno humano en 1982. 

Doyle , et al. 2001.  

 

E. coli O157:H7 puede ser aislada de animales, suelo que ha estado en contacto 

con heces, vegetales, agua y alimentos contaminados y posee ciertas 

características que la diferencian de otros serotipos de su especie, entre ellas: la 
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incapacidad de fermentar sorbitol, resultado negativo para el ensayo de β-

glucoronidasa, producción de toxinas Shiga-like, γ−intimina y una hemolisina 

específica.  Un rasgo importante de ésta serovariedad enterohemorrágica es su 

tolerancia a ambientes ácidos (pH 4.0-4.5) y temperaturas bajas de refrigeración 

(4ºC-6ºC), lo cual le permite mantenerse viable en alimentos como embutidos 

fermentados, jugos cítricos y bebidas como la sidra. Cagney, et al. 2004.  

 

La enfermedad ocasionada por E. coli O157:H7 es desencadenada por una 

toxoinfección asociada a dosis de entre diez y 50 bacterias. La primera 

manifestación de enfermedad es una diarrea aguda que evoluciona a colitis 

hemorrágica y puede durar de cuatro a diez días.  Dentro de los pacientes que 

presentan colitis hemorrágica se calcula que un  cinco por ciento desarrollan 

Síndrome Urémico Hemolítico (SUH)  asociado a insuficiencia renal y anemia 

hemolítica, síndrome que generalmente afecta a niños y ancianos, siendo los 

niños la población mas propensa a sufrir la enfermedad.  Pasados tres a nueve 

días  desde los primeros síntomas de SUH, generalmente población más adulta 

puede presentar una púrpura trombótica trombocitopénica, siendo ésta una 

manifestación poco común.  Doyle, et al. 2001. 

 

Los brotes de E. coli O157:H7 se han dado principalmente en Norteamérica, y han 

estado asociados al consumo de vegetales, ensaladas de fruta, jugos cítricos, 

agua de piscina, agua contaminada, hamburguesas y alimentos crudos o mal 

cocidos de origen animal, sándwiches fríos y leche cruda.  Actualmente la FDA 

avala un método clásico, métodos inmunológicos y moleculares para la 

identificación de E. coli O157:H7 el cual es utilizado regularmente en Estados 

Unidos para asegurar la ausencia de éste patógeno en los alimentos y para la 

confirmación de brotes. , 1998, CDC, 2004.  

 

Aunque E. coli O157:H7 es el serotipo más representativo dentro de las E. coli 

enterohemorrágicas, serotipos como O26:H11, O55:H7 y O111, entre otros, se 

han asociado a brotes de enfermedad transmitida por alimentos en Europa y 
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Argentina, y se considera que su importancia como serotipos enterohemorrágicos 

ha sido subestimada ya que no son identificados rutinariamente. Rivero, et al. 
2004. 

 

En Colombia existen pocos datos de la incidencia de E. coli O157:H7 en alimentos 

y su posible asociación a caso de colitis hemorrágica o SUH y no se conocen 

reportes de otros serotipos enterohemorrágicos. Solo existen reportes del 

aislamiento de E. coli O157:H7 por métodos clásicos en muestras provenientes de 

niños con síndrome diarreico agudo Benavides et al. 1997, poblaciones porcinas, 

vacunas y productos cárnicos Máttar et al. 2000 y de una muestra de 

hamburguesa Franco et al. 2000.  La existencia de pocos reportes de la 

prevalencia de E. coli O157:H7 en Colombia y la ausencia de reportes acerca de 

otras cepas enterohemorrágicas, hace importante abordar estudios que permitan 

conocer su importancia como microorganismos asociados a ETAS en el país y 

estandarizar métodos moleculares que permitan identificarlas de una manera más 

específica y con resultados mas confiables. 

 

El objetivo de ésta investigación fue el aislamiento de cepas de E. coli 

enterohemorrágicas y O157:H7 de carnes por un método clásico estandarizado 

con base en el protocolo sugerido por la FDA y su posterior identificación por PCR 

con oligonucleótidos iniciadores específicos para el gen de β-glucoronidasa (uidA) 

mutado en la posición +93 del serotipo O157:H7 y para los genes de las toxinas 

Shiga-like 1 (Stx1) y 2 (Stx2) características del grupo de las E. coli 

enterohemorrágicas.  Adicionalmente se estandarizó una PCR multiplex con éstos 

oligonucleótidos, como herramienta rápida y específica para la identificación 

simultánea de E. coli O157:H7 y otras E. coli enterohemorrágicas. 
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1. JUSTIFICACION 

 

 

Desde 1982, cuando se reportó el primer brote de enfermedad transmitida por 

alimentos relacionada con el serotipo O157:H7 de E. coli en Oregon, la 

importancia de éste microorganismo como emergente ha sido progresivamente 

sustentada por su asociación a casos de diarrea, colitis hemorrágica y SUH en 

Estados Unidos, Europa y algunos países de América del Sur. La gravedad las 

complicaciones que pueden seguir a la enfermedad y el bajo número de células 

viables que pueden desencadenarla, evidencian el gran riesgo para la salud que 

representa la presencia de éste microorganismo en los alimentos.  

 

En Colombia existen pocos reportes acerca de la presencia de E. coli O157:H7 en 

animales, alimentos y muestras clínicas, los cuales han mostrado una baja 

prevalencia del microorganismo en éstas muestras; por el contrario, en 

Norteamérica, Argentina, Chile y Europa de la incidencia de éste microorganismo 

en animales y alimentos es considerablemente alta. Estos datos permiten tener 

una perspectiva de la importancia de corroborar los resultados obtenidos  y 

conducir estudios a ampliar el  conocimiento acerca del peligro que representa E. 

coli O157:H7 como agente etiológico de ETAS en el país, teniendo en cuenta que 

hasta el momento, no es considerado como microorganismo de búsqueda ni de de 

reporte obligatorio en alimentos o aguas.   

 

Diversos estudios a nivel mundial muestran una alta incidencia de serotipos de E. 

coli enterohemorrágicos no O157:H7/NM en alimentos y asociados a enfermedad,  

y se considera que su prevalencia puede estar subestimada debido a que no son 

buscados rutinariamente. En Suramérica, más específicamente en Chile y 

Argentina, más del 30% de casos de la enfermedad se han asociado a cepas 

enterohemorrágicas  no O157. En Colombia, no se han publicado estudios 
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dirigidos a buscar e identificar otras cepas enterohemorrágicas, por lo cual, no se 

conoce la prevalencia de éstos serotipos en alimentos, animales, aguas, ni 

muestras clínicas. En consecuencia, no se conoce su importancia como causantes 

de enfermedad. 

 

En el país se calcula que el consumo per cápita de carne de bovino, principal 

reservorio del microorganismo, es de 14.8 Kg por año y se ha visto un aumento en 

el consumo de comidas rápidas donde no se garantizan las condiciones de 

cocción adecuadas. Adicionalmente, en el 2005 se calculó una tasa de mortalidad 

por EDA en niños de 5.6 por 100.000 habitantes, casos en los cuales 

generalmente no se identificó el agente etiológico relacionado; sin embargo, 

algunos estudios epidemiológicos indican que E. coli causa el 13% de los casos 

de enfermedad.  Aunque la incidencia de SUH  en el país se considera baja, no se 

conocen datos estadísticos reales y no se puede descartar la posibilidad de que E. 

coli O157:H7 u otra cepa enterohemorrágica pueda estar produciendo enfermedad 

ya que no siempre los síntomas evolucionan hasta el síndrome. 

 

En la actualidad se han establecido diversos protocolos para el aislamiento e 

identificación de E. coli O157:H7, sin embargo, el más generalizado es el método 

clásico avalado por la FDA, que al igual que otros protocolos reportados en la 

literatura, está basado en la selección del microorganismo por sus características 

bioquímicas diferenciales como lo son: la incapacidad de fermentar sorbitol y de 

escindir el sustrato 4-metil umbeliferil-D-glucoronido (MUG) produciendo 

fluorescencia. Estos métodos, a pesar de ser eficientes para identificar E. coli 

O157:H7,  presentan inconvenientes para identificar cepas atípicas  positivas para 

alguno de éstos ensayos, toman varios días y necesitan confirmación posterior del 

serotipo por métodos inmunológicos que pueden ser poco específicos; 

adicionalmente, éstos protocolos no permiten identificar otras cepas 

enterohemorrágicas que no comparten los mismos rasgos que diferencian al 

serotipo típico O157:H7 de los otros serotipos de E. coli.  Por lo anterior,  se han 

validado métodos moleculares de identificación como la PCR que son más 
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sensibles y específicos, y permiten identificar no solo el serotipo O157:H7, sino 

también sus variantes atípicas y otras cepas de E. coli enterohemorrágicas .   

 

En los estudios reportados en Colombia, la identificación de cepas de E. coli 

enterohemorrágicas se ha limitado al serotipo O157:H7 y se ha basado solo en 

métodos clásicos y serotipificación; por lo cual, se hace necesario abordar 

estudios  dirigidos a aislar e  identificar por métodos moleculares cepas de E. coli  

enterohemorrágicas y O157:H7 que puedan estar circulando y de ésta manera  

ampliar el poco conocimiento que se tiene acerca de la prevalencia de E. coli 

enterohemorrágicas en el país y su posible asociación con casos de enfermedad.  

 

En la medida en que se amplíe el conocimiento acerca la situación en la que se 

encuentra el país con respecto a emergentes como E. coli O157:H7 y otras 

enterohemorrágicas, será posible plantear las medidas preventivas necesarias 

para aumentar los estándares de calidad de los productos colombianos, y así 

afrontar los retos que presenta para la competitividad y economía del país la 

implementación de tratados de intercambio comercial como el Tratado de Libre 

Comercio (TLC); teniendo en cuenta que en países como Estados Unidos donde 

hay una alta incidencia de E. coli O157:H7, el microorganismo es de reporte 

obligatorio, se considera no apto todo alimento que tenga niveles detectables del 

mismo y se han establecido estándares rigurosos a nivel de canales de 

producción.  

 

Este estudio es un paso importante para el conocimiento de la prevalencia de 

emergentes como las E. coli enterohemorrágicas en el país, ya que se enfocó no 

solo en el aislamiento de E. coli O157:H7 sino también en el aislamiento de cepas 

enterohemorrágicas no O157:H7, además de usar un método molecular (PCR) 

para su identificación, lo cual no se ha reportado previamente en Colombia.  
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1.  Objetivo General 

 

Determinar por PCR la presencia de E. coli enterohemorrágica y  E. coli O157:H7 

en muestras de diversos orígenes en Colombia. 

 

2.2.  Objetivos Específicos 
 

1. Aislar cepas de E. coli enterohemorrágica y E. coli O157:H7 a partir de carne 

molida, carne para hamburguesa, hamburguesas y carne de res entera. 

 

2. Determinar la presencia de E. coli O157:H7 y E. coli enterohemorrágica en 

cepas aisladas de jamón, animales, canales bovinos y alimentos. 

 

3. Usar oligonucleótidos específicos para el gen uidA de la β-glucoronidasa para 

la detección por PCR de E. coli O157:H7.  

 

4. Usar oligonucleótidos específicos para los genes stx1 y stx2 de las toxinas 

Shiga-like (Stx1 y Stx2), para la detección de  E. coli enterohemorrágica. 

 

5. Estandarizar PCR múltiplex para identificar E. coli enterohemorrágicas y E. coli 

O157:H7. 
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3.  MARCO TEORICO 

 
 

3.1. E. coli COMO CAUSA DE ENFERMEDAD DIARREICA 

 

3.1.1.  Generalidades de E. coli causantes de Diarrea 
 

E. coli es el microorganismo anaerobio facultativo predominante en la microflora 

del tracto digestivo de humanos y animales de sangre caliente; se considera que 

unas horas después del nacimiento coloniza en tracto intestinal y establece una 

relación de beneficio mutuo con su huésped. De este microorganismo, se conocen 

diversas cepas relacionadas con ETAS que causan enfermedad diarreica y 

algunas de ellas, como el serotipo O157:H7, han  cobrado gran importancia 

principalmente en América del norte y Europa como patógenos emergentes. 

Nataro y Kaper, 1998.  Las  cepas de E. coli  causantes de diarrea han sido 

clasificadas en seis grupos de acuerdo con su virulencia, mecanismos de 

patogenicidad, manifestaciones clínicas y serotipos asociados (Figura 1); dichos 

grupos se distinguen como cepas: EPEC (E. coli enteropatógenas), ETEC (E. coli 

enterotoxigénicas), EIEC (E. coli enteroinvasivas), DAEC (E. coli adherente-

difusas), EAEC (E. coli enteroagregativas) y EHEC (E. coli enterohemorrágicas), 

siendo éste último el grupo al cual pertenece E. coli O157:H7. Doyle, M. et al, 

1991. 
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Figura 1.  Esquemas de Interacción en el Epitelio de los  Diferentes grupos de  E. 

coli . Nataro y Kaper, 1998. 

 

 
3.1.2.  Clasificación de E. coli causantes de diarrea 

 

E. coli enteropatógenas 
La cepas  EPEC (E. coli enteropatógenas)  pueden causar diarrea severa siendo 

los serotipos: O55 H6, O86:H34, O111:H2 y H12, O119:H6, O125: H21, O126: 

H27, O127:H6, O128:H12 y O142:H6, los más frecuentemente relacionados a 

enfermedad. Se considera que los humanos son los reservorios más importantes 

de éste grupo.  A pesar de que originalmente se asignaban a este grupo los 

serotipos patógenos cuyos mecanismos no se creían relacionados con producción 

de enterotoxinas e invasión, las cepas pueden producir lesiones en las células a 

las que se adhieren y pueden invadir el epitelio, y algunas pueden producir una o 

más toxinas. Nataro y Kaper, 1998, Doyle, M. et al, 1991.   
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E. coli enterotoxigénicas 

Las ETEC (E. coli enterotoxigénicas) son las mayores causantes de diarrea en 

niños, especialmente en países en vía de desarrollo, de igual manera son las 

responsables de diarrea aguda conocida como diarrea del viajero y se 

caracterizan por colonizar el intestino delgado por medio de factores de 

colonización relacionados con las fimbrias (CFA/I y CFA/II) y por la producción de 

una enterotoxina termolábil o termoestable que provoca acumulación de líquidos e 

induce una respuesta diarreica. Su principal reservorio son los humanos y los 

serotipos asociados más comunes son: O6:H16, O8:H9, O11:H27, O15:H11, 

O20:NM, O25:H42 y NM, O27:H7, O78:H11y H12, O128:H7, O148:H28, 

O149:H10 y O159:H20. Nataro y Kaper, 1998, Doyle, et al, 2001.  

 

E. coli enteroinvasivas 

Las cepas EIEC (E. coli enteroinvasivas) se caracterizan por producir diarrea sin 

sangre y una  disentería similar a la causada por  Shigella spp.  El mecanismo 

básico relacionado a este grupo es la invasión y multiplicación en células del 

epitelio del colon, y su capacidad invasiva se ha asociado a un plásmido de 

140MDa que codifica proteínas OMP (del inglés outer membrane proteins) 

involucradas en la colonización e invasión del tejido, las cuales están 

estrechamente relacionadas con los tipos de antígenos somáticos O que poseen.  

Al igual que con las EPEC, se considera al humano como su mayor reservorio 

siendo el serotipo O124 el más común causante de enfermedad, otros serotipos 

importantes son: O29, O28, O136, O143, 144, O152, O159:H2, O164,O167:H4 y 

H5. Doyle, M. et al, 1991, Nataro y Kaper, 1998,. 

 

E. coli adherente-difusas 
Las cepas DAEC (E. coli adherente-difusas) han sido asociadas a diarrea sin 

sangre en niños y dentro de lo poco que se conoce acerca de éste grupo, es claro 

que producen un patrón de adherencia muy característico, no producen 

enterotoxinas ni invaden el tejido, sin embargo, cubren uniformemente la superficie 

celular gracias a factores asociados a fimbrias que son de tipo adhesinas, e 
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inducen la formación de proyecciones en  forma de dedos que atrapan la bacteria 

sin internalizarla completamente y la protegen del ambiente externo; aún queda 

por demostrarse el rol exacto de este efecto en la patogenicidad. Doyle, M. et al, 

1991, Nataro y Kaper, 1998. 

 

E. coli enteroagregativas 
Las EAEC (E. coli enteroagregativas) se asocian principalmente a diarrea en niños 

y a diferencia del patrón de adherencia de las EPEC, en donde la adherencia es 

localizada en microcolonias, las EAEC muestran un patrón de agregación donde 

hay una prominente autoaglutinación de las paredes celulares de las células 

bacterianas una con otra, en la superficie celular. Este grupo no produce 

enterotoxinas y muestran heterogenicidad en su patogénesis.  Los serotipos más 

importantes de este grupo son: O3:H2,O15:H18, O44:H18, O86:NM, O77:H18, 

O111:H21 y O127:H2. Doyle, M. et al, 1991, Nataro y Kaper, 1998.   

 

E. coli enterohemorrágicas 
El grupo de las EHEC (E. coli enterohemorrágicas) fue reconocido como una clase 

distinta de E. coli como resultado de dos observaciones epidemiológicas claves. 

La primera de ellas fue la enfermedad gastrointestinal asociada al serotipo 

O157:H7 en el primer brote descrito en 1982,  la cual se caracteriza por dolor 

abdominal intenso, diarrea acuosa severa seguida de diarrea con sangre y en 

algunos casos fiebre; ésta enfermedad se denominó colitis hemorrágica.  La 

segunda observación fue hecha por Karmali en 1983, quien describió una 

asociación entre casos de colitis hemorrágica y SUH con la presencia de E. coli  

productoras de una citotoxina, en las heces de los pacientes; diversos estudios 

demostraron que la toxina producida por éstas E. coli tenían un efecto citotóxico 

en células VERO y podía ser neutralizada con antitoxina para la toxina Shiga tipo I 

de Shigella dysenteriae, por lo cual se denominó toxina Shiga-like.  Nataro y 

Kaper, 1998.  

 

 



 12

Partiendo de las observaciones anteriores, se considera que los serotipos 

pertenecientes a éste grupo se asocian a casos de colitis hemorrágica y/o SUH y 

son productoras de una o las dos toxinas Shiga-like. En este grupo se han 

clasificado serotipos como: O26:H11, H32:NM, O55:H7, O111ab: H8 y NM, 

O113:H21 y O117 H14, sin embargo, el serotipo O157:H7 es la causa 

predominante de enfermedad dentro de éste grupo. Doyle, M. et al, 1991, Nataro 
y Kaper, 1998. 

 
 

3.1.3.  Importancia de E. coli como agente etiológico de Enfermedad 

Diarreica.   
 

E. coli ha sido considerado un indicador de contaminación de origen fecal desde 

que se conoce su asociación a la flora normal intestinal de humanos y animales de 

sangre caliente. A pesar de los controles de calidad  y la reglamentación a nivel de 

la industria de alimentos, el mayor problema existente en la actualidad son los 

alimentos no almacenados, manipulados y preparados inadecuadamente en los 

hogares, restaurantes, expendios de comidas callejeras, plazas, locales de ventas 

al por menor y sitios de venta de comidas rápidas.  La contaminación de aguas de 

riego y otras fuentes de agua por el contacto con materia fecal, y el consumo de 

agua no potable, constituye otro riesgo en la transmisión de este agente etiológico 

por alimentos cuando éstas se destinan a la preparación o lavado de productos 

para el consumo que no requieren cocción. FAO/OMS, 2000.   

 

En los últimos años la incidencia de ETAS ha aumentado considerablemente. Uno 

de los factores que ha ayudado a ésta situación es la mejora de los sistemas 

sanitarios que se dedican al diagnóstico y a la notificación de éste tipo de 

enfermedades. En países como Colombia éstos sistemas no están apoyados del 

todo por reglamentación y no funcionan de manera eficiente, sin embargo, éste 

tipo de vigilancia ha permitido que aumente el reporte de casos y por ende, se 

registre un aumento en su incidencia. Otros factores como el incremento en la 
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ingesta de comidas preparadas, comidas rápidas o de cafetería, así como la 

facilidad de desplazamiento a otros países sin que se tomen las medidas 

preventivas oportunas, son otro factor importante que da origen a éste aumento. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta que las ETAS como la 

enfermedad diarreica, que en un 20 – 30% de los casos es de origen bacteriano, 

son uno de los problemas más importantes para los sistemas de salud pública. 

Datos recientes muestran que en los países desarrollados más de un 10% de la 

población ha sufrido algún tipo de enfermedad transmitida por alimentos, y ésta 

cifra crece considerablemente en países en desarrollo, donde las diarreas 

principalmente en niños, son causales comunes de consulta a urgencias y aún de 

muerte en las zonas más marginadas; en Estados Unidos, se calcula que 

alrededor de un 9% de hospitalizaciones en niños son consecuencia de efectos 

secundarios de enfermedad diarreica. OMS, 2005.  

 

En Colombia, se considera que los niños presentan 3.3 episodios de diarrea al año 

pero en algunas regiones llega hasta 9 episodios anuales y de las muertes por 

enfermedad un 90% son en niños menores de dos años. Hasta el 2002 casi el 

70% de los departamentos y el 50% de los distritos, reportaron casos de diarrea, 

con una taza de incidencia entre 6.9-10.3 por mil habitantes y en niños menores 

de cinco años llegó a 113 por mil habitantes. INS, 2002.  A 2005 se calculó una 

tasa de mortalidad en niños menores de cinco años fue del 5.6 por cien mil 

habitantes. Corpes. 2005, y se reportaron 7941 casos de ETAS, lo cual 

representa un incremento con respecto al año anterior en un 30.39%. El 49% de 

los casos fueron en niños de 1-5 años, y se estima que un número importante de 

casos no fueron reportados.  Dentro de los agentes etiológicos asociados a los 

casos, se encontró que  los más comúnmente aislados fueron E. coli, Salmonella y 

estafilococos coagulasa positivo. INS 2005.  

 

Los estudios epidemiológicos a nivel mundial muestran como en lugares donde 

hay estaciones los casos de EDA asociada a virus es más común en épocas de 

invierno y  de origen bacteriano o parasitario se presenta más a menudo en 
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épocas de verano.  Sin embargo, en países tropicales como Colombia se 

presentan picos endémicos a lo largo de todo el año. Gutierrez M., et al., 2005.  
Diversos estudios enfocados a identificar los agentes etiológicos asociados a EDA 

en Colombia muestran que cerca del 51% de los casos se atribuyen a Rotavirus, 

aproximadamente el 12% a parásitos como Entamoeba histolitica y Giardia 

lamblia, y alrededor del 30% a bacterias.  Se estima que en un 30 % del total de 

los casos no se identifica el agente causal.  Gutierrez M., et al., 2005. Manrique 

F, et al. 2006.   Un reporte reciente de un estudio de corte transversal hecho en 

Tunja por Manrique y colaboradores (2006) arrojó resultados en los cuales, de los 

agentes etiológicos asociados a EDA se encontró Rotavirus en 48,1 %, Shigella 

0,8 %, E. coli 13,9 %; Campylobacter 2,3 %; Giardia lamblia 12,4 %; E. histolytica 

7 % y en 15,5 % de casos no se identificó agente causal.  

 

A finales de los años setenta, fue aislada una cepa de E. coli del serotipo O157:H7 

de una muestra de diarrea sanguinolenta, serotipo que posteriormente, en 1982, 

fue identificado y confirmado como patógeno en humanos cuando se asoció a dos 

brotes de colitis hemorrágica; desde entonces, éste serotipo de E. coli emergente 

ha causado múltiples brotes a nivel mundial y es el más predominante en casos de 

colitis hemorrágica post-toxoinfección alimentaria, entre otras cepas 

enterohemorrágicas. Doyle,M. et al. 1991, CDC, 1995.  La enfermedad causada 

presenta un cuadro clínico bastante severo, que en su mayoría se da en niños 

menores de 10 años y personas de la tercera edad; es una enfermedad 

incapacitante y puede dejar secuelas o llevar a la muerte del paciente. Doyle,M. et 

al. 1991. En la actualidad, existe un alto riesgo de toxoinfección por E. coli 

O157:H7 debido principalmente a: el alto consumo de carne molida y 

hamburguesa sin cocción adecuada en ventas de comida rápida y en los hogares, 

y la alta posibilidad de contaminación cruzada de otros productos por falta de 

controles desde la cría del ganado y el sacrificio hasta la comercialización del 

producto. USDA. 2002. 
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A pesar de que el serotipo O157:H7 es el más comúnmente asociado a 

enfermedad, otros serotipos de EHEC se han involucrado no solo en brotes sino 

también en casos aislados de enfermedad y su incidencia está en aumento. 

Nataro y Kaper, 1998.  Los serotipos O26:H11, O103:H2, O111:NM, O113:H21 y 

O145:NM fueron reconocidos como EHEC por la Organización Mundial de la 

Salud por su potencial patogénico y en Argentina, donde solo un 40% de los casos 

endémicos de SUH son causados por el serotipo O157:H7/NM, se considera de 

importancia y reporte obligatorio la identificación de éstos serotipos y otros que 

pueden estar implicados. Leotta, et al., 2005.  Estudios realizados en Alemania, 

Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá y el Reino Unido muestran que de entre 

el 20 y el 30% de los pacientes enfermos con SUH se aíslan cepas 

enterohemorrágicas de E. coli; en Chile, un 64% de las cepas enterohemorrágicas 

aisladas de pacientes con SUH y un 84% de las aisladas de pacientes con diarrea 

con sangre no son O157, situación similar a la de otros países del cono sur de 

América.   Estos datos evidencian la importancia de serotipos no O157 como 

causantes de enfermedad. OPS/OMS, 2001.  
 

 

3.2. GENERALIDADES  DE E. coli O157:H7 

 

3.2.1. Fisiología  

E. coli O157:H7 se distingue de otras serovariedades principalmente por 

características como: su incapacidad de crecer a temperaturas de 44.5ºC, 

incapacidad de fermentar sorbitol, presentar un resultado negativo para el ensayo 

de hidrólisis del sustrato MUG por la enzima β-glucoronidasa, producir toxinas 

Stx1 y Stx2, poseer el gen eae específico para la γ-intimina y una hemolisina 

específica. FDA/BAM, 1995. Dentro de éste serotipo se pueden encontrar cepas 

atípicas fermentadoras de sorbitol, positivas para el ensayo de la β-glucoronidasa, 

con ausencia del antígeno flagelar o no productoras de toxinas.   
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E. coli O157:H7 se caracteriza por tolerar condiciones de acidez más bajas a las 

toleradas por la mayoría de patógenos transmitidos por alimentos, ya que resiste 

rangos de pH desde 4.0 a 4.5. Puede mantenerse viable en mayonesa (pH 3.6-

3.9) durante 5 a 7 semanas a 5ºC y por 1 a 3 semanas a 20ºC, y se mantiene 

viable en sidra de manzana (pH 3.6-4.0) durante 10-31 días a 8ºC y de 2-3 días a 

25ºC. Glass, K A, et al, 1992, Doyle, et al., 1995. Sobrevive hasta por dos meses 

en condiciones de desecación y fermentación como en el caso de cárnicos 

fermentados y muestra resistencia a tratamientos con ácidos orgánicos como el 

acido láctico, acido acético y acido cítrico al 1.5%. Uyttendaele, M. 2001.  

 

A pesar de resistir temperaturas bajas de refrigeración con rangos entre 4-6ºC y 

de poder ser recuperada de productos como carnes mantenidas en congelación 

hasta por un mes, E. coli O157:H7 no presenta características resistencia a 

temperaturas altas y puede ser inactivada a temperaturas similares a las de 

inactivación de Salmonella (50 - 55ºC).   Aunque se ha observado que después de 

someter el microorganismo a un calentamiento a 64.3ºC durante 9.6 segundos no 

se recuperan células viables, su tolerancia a la temperatura aumenta en presencia 

de 20-30 % de grasa en alimentos como la carne molida. Doyle , et al. 1991, y se 

ha comprobado que la pasteurización es eficaz para lograr la muerte del 

microorganismo en productos lácteos y jugo de manzana. Uyttendaele, M. 2001, 

Patrick, M et al. 2004.     

 

Con respecto a otras cepas de E. coli, el serotipo O157:H7 muestra una menor 

resistencia a antibióticos, sin embargo,  presenta resistencia al cloranfenicol, 

estreptomicina, sulfisoxazol, y se han aislado cepas  resistentes a antibióticos 

como la estreptomicina, ceftazimida y tetraciclina, entre otros. Nataro y Kaper, 
1998. 

 

3.2.2. Ecología  
E. coli O157:H7 se ha asociado principalmente a animales de sangre caliente, sin 

embargo, los estudios de brotes y de aislamientos del microorganismo han 
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permitido establecer al ganado vacuno y especialmente al ganado joven como 

principal huésped del microorganismo. La bacteria parece alojarse principalmente 

en el intestino grueso y aunque con más bajos recuentos, en la unión recto-anal.  

De igual manera, éste microorganismo ha sido encontrado en heces de animales 

como cerdos y ovejas, y se ha demostrado la posibilidad de que colonice el tracto 

digestivo bajo en pollos, aunque estos últimos no son portadores permanentes de 

éste serotipo; en el caso de los humanos, a pesar de que el microorganismo 

puede ser aislado de heces, ésta condición se limita a condiciones asociadas a la 

patología y a la eliminación del mismo por heces durante semanas después de la 

recuperación. Doyle, M, 1991, Borie et al, 1997, Gro Johnsen, et al. 2001.  

Como hábitat secundario del microorganismo, se considera que el agua, los 

sedimentos y los suelos pueden tener ciertas cargas del microorganismo, sin 

embargo, se ha considerado que su presencia en éstos ambientes es dependiente 

del contacto que hayan podido tener con materia fecal proveniente de animales. 

En éstos ambientes, la bacteria está en un estado de supervivencia sin aumentar 

la carga inicial, en gran parte por las fluctuaciones climáticas y las condiciones 

nutricionales limitantes de los mismos; por el contrario, el hábitat primario permite 

que el microorganismo crezca a tasas normales y altas, y representa un ambiente 

estable en condiciones generales de pH y temperatura, además de tener fuentes 

ricas de nutrientes. CDC, 2005. 

 

El ciclo de sostenimiento del microorganismo en el ambiente se ha dividido en 

cuatro pasos; se parte de un animal ya colonizado que excreta considerables 

números del microorganismo al ambiente, principalmente el suelo, y allí pueden 

darse dos eventos: la recolonización del mismo individuo u otro que comparte el 

mismo espacio, ó la muerte eventual del microorganismo si las condiciones son no 

favorables. Un evento adicional es la llegada del microorganismo a otros 

ambientes como el agua, por contaminación directa de materia fecal o de suelos 

previamente contaminados. CDC, 2005. 
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3.3. OTROS SEROTIPOS DE EHEC NO O157:H7 

 

La fisiología de las cepas enterohemorrágicas no O157 no ha sido ampliamente 

estudiada, sin embargo, se sabe que éstos serotipos no pueden identificarse por 

los mismos parámetros que las cepas típicas O157:H7, lo que hace difícil su 

diferenciación de otros grupos de E. coli por métodos clásicos de cultivo. En la 

actualidad, la identificación de estas cepas se basa en la presencia de genes que 

codifiquen para toxinas Shiga-like, en su asociación con casos de enfermedad, 

factores de virulencia como los genes eae y en la identificación del serotipo 

específico. Nataro y Kaper, 1998, Leotta, et al., 2005. Los principales serotipos 

de EHEC no O157 se resumen en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Serotipos de EHEC no O157:H7 asociados a síndrome urémico hemolítico.  
Johnson et al, 1996. 

O2:H5; H6 O48:H21 O112:H2 O145:H25; H- 

O4:H10; H- O50:H7 O113:H2; H21 O146: H8 

O5:H- O55:H6; H7; H10; H- O114:H4 O153:H25 

O6:H2; H- O86:H40 O115:H10 O157:H7; H- 

O18:H70 O91:H10; H21; H- O117:H4 O163:H19 

O22:H8 O98:H- O118:H12 O165:H25; H- 

O26:H11; H- O103:H2 O119:H6 O168:H- 

O38:H21 O104:H; H21 O121:H19 O?:H2; H7; H19; H21 

O45:H2 O105:H18 O125:H-  

O46:H31 O111:H2; H8; H- O128:H2; H25; H-  

 

Cerca de 50 serotipos de EHEC de importancia han sido aislados principalmente 

de bovinos y materia fecal de terneros enfermos; otros serotipos han sido aislados 

de materia fecal humana, sugiriendo que el hombre puede ser un reservorio de 

estas cepas. Wieler, et al. 2000.  Estudios relacionados con la búsqueda e 

identificación de cepas enterohemorrágicas han sugerido que otros posibles 

reservorios de éstos son los porcinos, aunque no se han comprobado como 

vehículos de transmisión. OPS/OMS, 2001.  
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Dentro de los serotipos más caracterizados, el O111:H8 se ha descrito como 

portador de los genes syx1, stx2 y eaeθ/γ2. Este serotipo fue asociado a un brote 

que afectó a 58 personas en Texas y según los reportes, el brote se debió al 

consumo de helado y ensalada de una cafetería en un campamento de verano; de 

igual manera, el serotipo O121 fue asociado en 1999 a un brote en Connecticut en 

el que se vieron afectadas 11 personas que aparentemente fueron infectadas 

mientras nadaban en un lago. CDC 2005. Serotipos como el O103:H2 y H21 

tienen como reservorio el ganado vacuno y son de gran importancia 

principalmente en países europeos como Alemania, y recientemente fue implicado 

en un brote por carne picada dando como resultado 13 casos en una semana en 

Noruega; portan los genes  eaeε y stx1, y cuentan con genes que han sido 

implicados en virulencia, los cuales se encuentran en una isla de patogenicidad 

similar a la de O157:H7 y se ha especulado que su capacidad de producir un 

efecto en el epitelio es independiente de la intimina, factor de virulencia de las 

cepas enterohemorrágicas codificado por los genes eae. Jores, et al. 2005, 
Schimmer, et al., 2006. 

 

Del serotipo O26, se sabe que fue aislado por primera vez de diarrea en niños en 

1951, sin embargo fue hasta hace unos quince años que se definió su rol como 

causante de diarrea y SUH; se han reportado casos vinculados a éste serotipo en 

Escocia, Reino Unido Finlandia y España y su principal reservorio es el ganado 

joven. D’Sousa, et al. 2002. 

 

En Japón, durante el año 1996-1997, se aislaron 134 cepas del serotipo O118:H12 

que producen solo la toxina stx1, a partir de muestras de casos de la enfermedad; 

no es común encontrarla en ganado vacuno y por lo tanto, algunos autores como 

Wieler, et al. (2000) plantean que es posible que el humano sea un reservorio para 

algunos serotipos O118, entre ellos el O118:H12, lo cual esta en concordancia con 

el aislamiento de serotipos O118 en humanos en Canadá, Europa y Perú. En un 

estudio de Wieler et. al., se reporta la ausencia de factores adicionales de 

virulencia como la hemolisina, toxina Stx2 o genes eae en el serotipo O118:H12; 
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igualmente, se identificaron otros dos grupos de EHEC del serotipo O118 que 

varían en los genes que albergan, el serotipo O118:H16 contiene genes para 

enterohemolisina, toxina Stx1 e intimina, y el serotipo O118:H30 tiene los genes 

para la intimina y la toxina Stx2. 

 

Diversos estudios realizados en Argentina y Chile, han reportado la presencia en 

bovinos de serotipos como : O2:H5 (Stx 2), O5:H- (Stx1, eae), O103:H2 (Vt1 y 2, 

eae), O113:H21 (Stx2), O145:H-(Stx2, eae), 146:H21(Stx2, eae) y serotipos como 

O8:H19 (Stx2, O116:H21 (Stx2), O171:H2 (Stx2), O113:H21 (Stx2) y 162:H7 

(Stx2), entre otros, en muestras de carne picada, hamburguesas y quesos de 

pasta blanda. OPS/OMS, 2001, Rivero, et al. 2004. En Colombia no hay reportes 

de cepas no-O157:H7 por falta de investigaciones  a éste respecto. 

 

En general, las cepas no-O157:H7 no son buscadas rutinariamente en alimentos y 

la identificación de estas cepas se ha dado principalmente por estudios 

moleculares en cepas aisladas de brotes en diferentes partes del mundo y por 

estudios en muestras de alimentos y en ganado. Máttar,  et al. 2000. 

 

 
3.4. EPIDEMIOLOGIA Y VEHICULOS DE TRANSMISION 

 

3.4.1. Epidemiología de E. coli O157:H7. 
 

El primer brote documentado de E. coli O157:H7 ocurrió en Oregon en 1982 

donde se presentaron 26 casos y 19 hospitalizaciones de pacientes que 

presentaron diarrea con sangre y dolor abdominal severo. El promedio de edades 

de los pacientes fue de veintiocho años y hubo casos en personas entre los ocho y 

setenta y seis años. La enfermedad duró entre dos y nueve días y se asoció al 

consumo de hamburguesas mal cocinadas de una cadena de restaurantes de 

comida rápida. Riley et al.1983.  Tres meses después se presentó un segundo 

brote en Michigan asociado al consumo de los mismos productos en la misma 
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cadena de restaurantes; más adelante, nuevos casos de enfermedad por consumo 

de hamburguesas se presentaron en distintos lugares y fue aislada E. coli 

O157:H7 a partir de carne molida congelada y refrigerada. En 1985, en Ontario 

(Canadá), se presentó un brote en un centro de atención para la tercera edad 

donde se vieron afectados 55 de los 169 residentes y 18 de los 137 empleados del 

centro; para el final del brote habían muerto 19 personas. En ésta misma ciudad, 

se dio un brote en estudiantes que tomaron leche fresca recién ordeñada cuando 

visitaron una granja. Doyle, et al. 2001.  

 

En Estados Unidos, la CDC (Center for Disease Control and Prevention) estima 

una frecuencia anual de enfermedad relacionada a E. coli O157.H7 de más de 

20.000 infecciones y cerca de 250 muertes. Este serotipo es el tercer 

microorganismo más frecuentemente aislado después de Campylobacter y 

Salmonella spp., así como también el más comúnmente aislado de muestras 

fecales sanguinolentas. En 1993, se presentó un brote por el consumo de 

hamburguesas en una cadena de restaurantes, el cual abarcó los estados de 

Washington, Idaho, California y Nevada; el total de los casos fue de 731, cuyo 

promedio de edad fue de 11 años y rango de 4-88 años.  CDC, 1993. 

Un brote reciente en Estados Unidos comenzó cerca del 16 de septiembre de 

2006 por el consumo de espinacas contaminadas con materia fecal. El brote 

abarco 26 estados y se presentaron cerca de 204 casos de enfermedad, de los 

cuales 31 evolucionaron a SUH y hubo 3 muertos. Otros brotes se están 

estudiando en la actualidad, los cuales se han asociado al consumo de lechuga 

fresca picada. FDA, 2006.  

 

El primer brote reportado en el Reino Unido se dio en 1988, donde 24 personas 

enfermaron tras consumir vegetales contaminados de forma cruzada y entre los 

años de 1987 y 1991, en Escocia se reportaron 1773 casos de infección por E.coli 

O157:H7, 115 casos de SUH y 24 muertes; entre todos los casos, un 66% fueron 

asociados al consumo de carne. Más tarde en 1993, se presentó un brote por el 

consumo de leche no pasteurizada en Sheffield  (Inglaterra), que afectó a niños 
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que desarrollaron SUH. Helge et al. 2005. Los brotes más recientes de E. coli 

O157 fueron reportados por Eurosurveillance en Junio de 2006, uno en una 

guardería donde hubo 13 casos y varios portadores asintomáticos en Escocia y 4 

casos relacionados en Inglaterra.  El otro brote se presentó en Yorkshire 

(Inglaterra) y se ha relacionado con la compra de carne en una carnicería en, la 

cepas involucrada en este brote es del serotipo O157 pero atípica fermentadora de 

sorbitol, lo cual es objeto de estudio ya que solo se habían presentado brotes por 

estas cepas en Europa Continental y Australia.  Estos brotes se dieron casi 

simultáneamente en mayo de 2006. Eurosurveillance, 2006. 
 

Recientemente, fue registrado el primer brote de enfermedad que se ha 

presentado en Dinamarca, los casos se dieron en Copenhague y áreas aledañas y 

se distribuyeron entre septiembre de 2003 y marzo de 2004; 18 niños y 7 adultos 

sufrieron episodios de diarrea aguda y fue confirmada la presencia del serotipo 

O157:H-.  El análisis hecho por un estudio de casos y controles, reveló que los 

casos estaban asociados al consumo de un tipo particular de leche orgánica 

vendida en una cadena de supermercados, la cual provenía de una pequeña 

lechería.  Jensen, et al, 2006. 

 

En la zona sur de América, E. coli O157:H7 es de importancia a nivel 

epidemiológico en Argentina y Chile, sin embargo, los casos de enfermedad 

debido al consumo de alimentos contaminados por el serotipo O157:H7 y sus 

variantes no mótiles corresponden a menos del 40% de los casos anuales 

reportados y en su mayoría, se han relacionado al consumo de hamburguesas, 

carne molida y agua. Rivero et al., 2004, Leotta et al. 2005. En Brasil, se ha 

reportado la presencia de algunas cepas enterohemorrágicas no O157:H7, sin 

embargo, se sabe que su prevalencia es bastante baja a pesar de su cercanía con 

países del cono sur donde hay alta incidencia del microorganismo. Cantarelli et 

al. 2000. 
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En Colombia, se considera que éste serotipo tiene una prevalencia muy baja y no 

hay estudios consistentes que confirmen su asociación a enfermedad.  Máttar et 

al. (2000) reportó una prevalencia  cercana al 9.8% de E. coli O157:H7 en 

poblaciones porcinas, vacunas y productos cárnicos y en 1997; en otro estudio 

realizado por Franco et al., se reportó la identificación por métodos clásicos de E. 

coli O157:H7 en una muestra de hamburguesa.  En un estudio sobre la incidencia 

de E. coli O157:H7  en bovinos de Cundinamarca y Villavicencio, y en una 

población infantil en Bogotá en la que se analizaron muestras fecales de bovinos y 

de niños con EDA, aislaron 47 cepas positivas para aglutinación con antígeno para 

O157, se aisló en el 10.5% de los niños y en el 6.5% de los bovinos. Benavides, 

et al. 1997.  Otros estudios como el de Luna et al. (1996) y Rueda (2003), en 

donde se evalúa la presencia del microorganismo en alimentos y en vísceras 

reportaron la ausencia del microorganismo en todas las muestras. 

 

Una situación similar a la existente en Colombia es la reportada en México, donde 

no existen reportes de colitis hemorrágica o SUH relacionados con E. coli 

O157:H7, sin embargo, se ha aislado el serotipo O157 no mótil o con antigeno 

flagelar diferente al H7 de pacientes con y sin diarrea y de animales.  En un 

estudio llevado a cabo en ese país, se evaluó la respuesta humoral de individuos 

contra los lipopolisacáridos (LPS)  O157, O7 y O116 de E. coli, los cuales 

presentan reacciones antigénicas cruzadas entre sí y se determinó que la 

presencia de un suero que presenta reacción cruzada con el LPS O157 reacciona 

positivamente al estar en contacto con dicho LPS. Se sugiere, entonces, que la 

escasa o nula frecuencia de aislamiento de E. coli O157 y de enfermedad en 

países en desarrollo, podría deberse al contacto a muy temprana edad con cepas 

que pueden mostrar reacción antigénica cruzada con el LPS O157. Eslava, et al., 
2005. 
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3.4.2. Epidemiología de E. coli  no O157:H7. 

 

Al menos 10 brotes asociados a serotipos no O157 se han reportados en Japón, 

Alemania, Italia Australia y los Estados Unidos, incluyendo un brote por Citrobacter 

freundii  productor de toxinas Shiga-like. Estos brotes han involucrado de 5 a 234 

individuos y en su mayoría no ha sido identificada la fuente del la infección. Nataro 
y Kaper, 1998. Se ha sugerido que entre el 20 – 25% de los casos de SUH en 

Norte América son causados por serotipos no O157 y en Chile y Argentina, , más 

del 40% de los casos son causados por éstas cepas y son frecuentemente 

aisladas de pacientes con diarrea sin sangre. OPS/OMS, 2001, Rivero, et al. 

2004.    

 
En Australia, el serotipo O111:NM es el más asociado a los casos esporádicos de 

SUH y causó en 1995 el brote más grande hasta la fecha en éste país, en el cual, 

más de 200 personas fueron afectadas y 22 niños desarrollaron SUH.  Serotipos 

como el O103:H12  han causado brotes en Francia y ha sido asociado a casos de 

diarrea con sangre en Dinamarca. En Alemania, el serotipo O145 ha sido el 

responsable del 88% de los casos de SUH junto con el serotipo O157 en los 

últimos 8 años, y el serotipo O26: H11 causó un brote expandido a nivel nacional 

en el año 2000.  Este mismo serotipo ha sido identificado como causante de 

brotes en Irlanda, Austria y Japón.  En los brotes o casos aislados de enfermedad 

por infección con éstas y otras cepas enterohemorrágicas las principales fuentes 

de contagio han sido leche cruda, agua, contacto directo con animales infectados 

y el consumo de alimentos no cocidos o a medio término. Helge et al. 2005.  

 

En Colombia no se conoce la prevalencia de cepas enterohemorrágicas no O157 y 

en México donde el SUH es también una enfermedad de baja incidencia,  algunas 

cepas como O126 y O111 se han relacionado con episodios leves de diarrea, sin 

embargo, no existen reportes de colitis hemorrágica o SUH relacionados con estos 

serotipos. Eslava, et al., 2005. 
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3.4.3.  Vehículos de transmisión de E. coli enterohemorrágicas. 

 
Los estudios epidemiológicos realizados hasta el momento han permitido 

identificar al ganado bovino joven como el principal origen de la contaminación de 

E. coli O157:H7 y otras EHEC Garber, et al 1995; sin embargo, también se han 

aislado de heces de cerdos y ovejas pero su relevancia en la transmisión del 

microorganismo a humanos no ha sido confirmada Borie et al., 1997, Gro 

Johnsen, et al. 2001. En consecuencia, el consumo de carne molida mal 

cocinada y en menor proporción la leche no pasteurizada, han sido los vehículos 

principales de transmisión asociados a los brotes de E. coli O157:H7  y otros 

serotipos enterohemorrágicos alrededor del mundo. Doyle et al. 2001, Helge, K.et 

al. 2005.  Además de la carne, otros vehículos de transmisión de importancia han 

sido: el agua potable, aguas para riego, agua de piscinas, sidra de manzana sin 

pasteurizar, salami, vegetales, ensaladas de frutas, jugos de naranja, entre otros. 

CDC, 1995, Besser, et al. 1995, CDC. 1996, Harry. 2004. 

 

La transmisión de la infección puede darse de dos formas, una directa y otra 

indirecta. La transmisión directa hace referencia al contacto directo con el animal 

portador del microorganismo, éstos casos son muy comunes en granjas, fincas y 

ferias donde las personas entran en contacto con los animales, materia fecal o 

leche, y pueden posteriormente ser vehículos de transmisión persona  a persona, 

como fue reportado un brote en 2005  en Florida con algo menos de 30 casos 

relacionados con la visita a diversas ferias. CDC, 2005.  De igual manera, una 

fuente directa importante de transmisión es la que se da en el momento de 

manipular los cadáveres de los animales sacrificados para la obtención de 

diferentes cortes o en la crianza de los mismos; éstos últimos hacen parte de los 

casos que presentan alto riesgo de contaminación cruzada de otros productos por 

exposición a ambientes contaminados como consecuencia de dichas actividades. 

USDA, 2002.  La transmisión indirecta de la infección hace referencia a vehículos, 

principalmente alimentos y agua, que por contaminación cruzada se convierten en 

fuentes potenciales de transmisión. CDC, 1996. 
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Las nuevas prácticas orgánicas de cultivo, el aumento del consumo de comidas 

rápidas y la habilidad de serotipos como O157:H7 para mantenerse viable en 

refrigeración han propiciado el aumento la incidencia del microorganismo 

emergente; debido a esto, son fundamentales los sistemas de vigilancia 

epidemiológica y los estudios de prevalencia de EHEC en animales, alimentos, 

casos de enfermedad y aún en asintomáticos para tener un mayor control sobre la 

transmisión de éstos patógenos. Doyle ,1991, CDC, 2005. 

 

3.5. PATOGENICIDAD  
 

3.5.1. Características de la enfermedad 

 
La enfermedad producida por E. coli O157:H7 es una toxoinfección de la cual se 

estima una dosis infectante de entre 10 a 50 bacterias y un periodo de incubación 

de entre 2- 8 días, Duffell, et al. 2003. La enfermedad comienza como diarrea sin 

sangre, dolor abdominal severo, cefalea y náusea o fiebre, aunque éstos últimos 

no son síntomas frecuentes.  El cuadro clínico que lleva a la identificación de la 

colitis hemorrágica se desarrolla dentro de los siguientes 2 días, la diarrea se 

presenta con sangre y puede extenderse de 4-10 días, momento en el cual puede 

hacerse necesaria la atención hospitalaria. Helge, K.et al. 2005.  

 

Posterior a la colitis hemorrágica, aproximadamente un 5% de los pacientes 

requieren hospitalización por el desarrollo de un SUH caracterizado por 

insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. 

Este estado se da por la inflamación severa del endotelio e hipertrofia de células 

en los capilares glomerulares, ocasionando agregación de plaquetas en el 

endotelio. El SUH generalmente afecta a los niños y ancianos, sin embargo, los 

niños menores de 5 años son la población con más alto riesgo.  Después de 3 - 9 

días del desarrollo del síndrome algunos pacientes pueden desarrollar púrpura 

trombótica trombocitopenica acompañada de manifestaciones de anormalidad 

neurológica debido a coágulos de sangre que van a alojarse al cerebro, siendo 
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éste, el cuadro más raro y severo de la enfermedad. Doyle, M. et al. 2001, 1991, 

Helge, K, et al, 2005. 

 

El tratamiento del SUH es controversial y es posible que queden secuelas a nivel 

de insuficiencia renal o daño neurológico en los casos más graves de la 

enfermedad. Doyle, M et al. 1991, Habib, R. 1992. 
 

3.5.2. Mecanismos de patogenicidad y factores de virulencia 

 
A pesar de que no se conocen a fondo todos los mecanismos de virulencia 

asociados a E. coli O157:H7, se conocen los eventos principales relacionados con 

su mecanismo de acción temprano. El primer evento es la llegada del 

microorganismo al colon donde se adhiere a las células epiteliales y forma una 

lesión profunda que facilita el contacto célula-célula. A continuación, se producen 

las toxinas Shiga-like que inhiben la síntesis de proteínas causando muerte 

celular. Helge, K.et al. 2005. 

 

Los factores de virulencia de las EHEC se han descrito basándose en análisis 

histopatológicos y estudios moleculares que permiten reconocer los genes 

implicados. Se sabe que la capacidad de producir toxinas Stx1 y Stx 2 y factores 

de adherencia son críticos para la patogénesis de la infección.  La adherencia es 

dada por un mecanismo en el que se forma una lesión AE (del inglés attaching 

and effacing) mediada por la intimina, la cual logra un contacto intimo con el 

epitelio e induce un efecto que borra las  microvellosidades. Oswald et al. 2000, 

Zhang et al. 2002. Las toxinas Shiga-like, por su parte, se unen al factor de 

elongación en los ribosomas inhibiendo la síntesis proteica causando muerte 

celular y por ende, daño del epitelio. Este evento se asocia con la diarrea con 

sangre, posterior desarrollo de estado procoagulante que interviene en el SUH, 

acumulación de líquido y bloqueo de los capilares glomerulares. Doyle, M. 1991, 
Te Loo, D.M. 2001. Un factor importante en la patogenicidad de E. coli O157:H7 

se encuentra asociado al plásmido pO157 que contiene el gen exhA que codifica 
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para una enterohemolisina muy específica cuya función aún no es completamente 

clara. Doyle et al. 1989. 

 

 

3.5.3. Genes implicados en la patogenicidad 

 

El primer grupo de genes que ha sido relacionado con la patogenicidad son los 

genes stx que codifican para las toxinas Stx1 y Stx2.  Estas toxinas son 

consideradas un factor de virulencia definitivo en cepas enterohemorrágicas y 

funcionan como citotoxinas. La familia de toxinas Stx contiene dos grupos 

reactivos inmunológicamente, los cuales se conocen como Stx1 y Stx2. Una cepa 

enterohemorágica puede expresar una de las dos o las dos, como es el caso del 

serotipo O157:H7.  La secuencia del gen stx1 es bastante conservada, mientras 

que el gen stx2 es mucho más variable.  La estructura de estas toxinas consiste 

en una subunidad A de 32-kDa que contiene la actividad enzimática en un 

segmento de 28-kDa,  y un sitio de unión de 4kDa al cual se une un pentámero de 

cinco subunidades identicas de 7.7k-Da que conforman la subunidad B. Esta 

subunidad B une la toxina a receptores específicos globotriaosil-ceramida en las 

células eucariotas. Los genes estructurales de estas toxinas se encuentran 

principalmente en fagos lisogénicos, aunque algunos se han hallado a nivel 

cromosomal. Los genes de Stx1 son regulados a nivel transcripcional  por los 

niveles de hierro y la temperatura baja, mientras que la expresión de Stx2 no se ve 

afectada por ninguno de éstos factores. O’Brien et al. 1987, Nataro y Kaper, 

1998. 

 

Otro factor importante en la patogenicidad de E. coli O157:H7 es el factor de 

adherencia al epitelio intestinal, el único que ha sido demostrado in-vivo como 

factor que permite la colonización intestinal. Este factor es una adhesina 

denominada intimina que está codificada en el locus egea y da origen a un 

producto de 94k-Da; este gen eae se encuentra ubicado a nivel cromosomal en la 

isla de patogenicidad LEE, corriente debajo de los genes que codifican para un 
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sistema de secreción tipo III. En el serotipo O157:H7 se encuentra la secuencia 

específica para la variante gamma de la intimina y al igual que en otras cepas 

EHEC, esta adhesina es indispensable para colonizar el intestino. Nataro y 

Kaper, 1998, Doyle et al., 2001. 

 

A pesar de los controversiales hallazgos en diferentes estudios, la presencia del 

plásmido pO157 en varios serotipos de EHEC incluyendo O157:H7 aislados de 

muestras clínicas y algunos reportes de la pérdida de adherencia debido a la 

ausencia del plásmido, sugieren la importancia de este factor en la patogenicidad;  

sin embargo, no hay suficiente evidencia de la relación directa entre la capacidad 

de adherencia y la presencia del plásmido.  Aunque la función del plásmido no es 

clara, la alta conservación del mismo entre cepas correlacionadas con casos 

clínicos, es una razón para no descartarla aún como elemento de importancia en 

la infección. Doyle, M, 1991. 

 

Otro factor que a pesar de estar relacionado en otras cepas con uropatogenicidad 

no ha podido ser directamente relacionado con la enfermedad producida por E. 

coli O157:H7, es la enterohemolisina específica del serotipo que está codificada 

por el gen ehxA. Una hipótesis planteada es que ésta hemolisina permitiría el 

aumento en la disponibilidad de hierro por la lisis de eritrocitos, lo cual influye en la 

regulación del gen stx1, sin embargo, éste hecho se ha corroborado in vivo con 

células sanguíneas humanas.  Adicionalmente, se ha comprobado la presencia de 

una maquinaria de transporte de hierro muy especializada en el serotipo O157:H7, 

que le permite usar el grupo hemo o la hemoglobina como fuente de hierro. Esta 

maquinaria hace referencia a  una proteína de membrana codificada por el gen 

chuA que es sintetizada como respuesta a la limitación de hierro en el ambiente. 

Existe un gen homólogo en Shigella dysenteriae I que, interesantemente, no se 

encuentra en otras especies de Shigella spp. ni en otros serotipos de E. coli 

productores de toxinas Shiga-like como la O26:H11. Más estudios son requeridos 

para comprobar la relación de éstos dos factores en la patogenicidad del 

microorganismo. Pierard et al., 1991, Nataro y Kaper, 1998. 
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3.6. CONTROL DE E. coli O157:H7. 
 

A raíz de toda la problemática generada por patógenos emergentes como E. coli 

O517:H7, los gobiernos de los países con más alta prevalencia de éste 

microorganismo y más alta incidencia de enfermedad están dedicando sus 

esfuerzos no solo a la regulación y desarrollo de protocolos validados de 

identificación, sino también a encontrar herramientas de control de la transmisión 

desde los reservorios hasta los productos que pueden presentar un mayor riesgo 

de contaminación y en consecuencia, causar brotes de enfermedad. En general, 

las sugerencias que han surgido a partir de estudios de análisis de riesgos 

apuntan a que el control primario debe estar en las condiciones de cría y 

mantenimiento de los animales destinados para la elaboración de productos 

destinados al consumo humano y el aseguramiento de que no se presente 

contaminación cruzada que propicie fuentes secundarias de contaminación.  Las 

buenas prácticas de manufactura y la identificación de los puntos críticos de 

control en el procesamiento que comienza desde el sacrificio de los animales 

hasta la obtención del producto terminado, son las medidas de control de calidad 

más importantes en el control del riesgo. Cassin et al. 1998, USDA, 2002. 
 

 

3.6.1. Control por medio de agentes físicos. 
 

3.6.1.1.  Temperatura. 

El uso de altas temperaturas es el mecanismo más utilizado para la inactivación 

de la mayoría de patógenos. Este mecanismo se ha implementado como 

intervención para la descontaminación por métodos físicos debido a la 

imposibilidad de garantizar completamente la no contaminación en productos 

como la carne y a la mayor sensibilidad de E. coli O157:H7 a la temperatura en 

comparación con otras E. coli.  En la industria, el calor es utilizado en forma de 

roseado  o inmersión en agua a caliente o vapor de agua. Los estudios realizados 
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demuestran la efectividad, especialmente el vapor de agua, en la 

descontaminación de la carne contaminada con patógenos; los datos muestran 

reducciones entre 1.0  a 4.0 log e indican de igual forma, que su eficacia se da 

principalmente en patógenos entéricos como E. coli O157:H7 y Salmonella sp. 

McCann et al. 2006.  

 
Estudios como el de McCann et al. (2006) demuestran la efectividad del vapor de 

agua para la descontaminación de carne de res y cerdo reduciendo entre un 66 – 

88% el recuento del microorganismo en 60 segundos, sin embargo, en pollo con 

piel la efectividad baja hasta un 56%.  Otro resultado importante es la reducción 

progresiva de la carga microbiana detectable después de 30 segundos de 

tratamiento, tiempo después del cual se estabiliza el recuento, mostrando que 

puede haber una subpoblación más resistente que no puede ser eliminada durante 

el tratamiento.   

 

En conjunto con el uso de altas temperaturas, métodos físicos como la aplicación 

de campos eléctricos muestran ser más efectivos aunque con un alto costoso a 

escala industrial. Estos métodos combinan temperaturas de no menos de 50ºC 

con pulsos eléctricos variables según las condiciones de temperatura. La 

combinación de los pulsos eléctricos y la temperatura permite una reducción del 

recuento en 4 unidades logarítmicas, comparada con una disminución en 2 

unidades logarítmicas con el solo uso de temperaturas por debajo de la de 

pasteurización. Bazhal et al. 2006. 

 

3.6.1.2. Presión y temperatura 

El uso de una técnica conocida como sistema de Presión Alta Dinámica, ha sido 

evaluado para la eliminación de E. coli O157:H7 en matrices como leche y jugo de 

naranja, éste sistema consiste en someter la matriz a varios ciclos de presión a 

una determinada temperatura;  los resultados con respecto a E. coli O157:H7 

evidencian que es posible inactivarla y reducir el recuento en 5 unidades 
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logarítmicas si se usa una presión de 200 MPa a temperatura de 25ºC, después 

de 5 ciclos. Tahiri et al. 2006. 
 

3.6.1.3. Atmósferas modificadas 

El uso de Atmósferas Modificadas para el control de E. coli O157:H7 ha sido una 

de las herramientas útiles especialmente en alimentos listos para el consumo o 

precocidos y también se ha usado en combinación con ciertos agentes químicos.  

Las atmósferas modificadas son sistemas en los cuales se cambia la composición 

del ambiente interno del empaque reduciendo la concentración de oxígeno a un 20 

o 0%. El reemplazo del oxígeno se hace generalmente con CO2 o nitrógeno, o una 

mezcla de los dos, siendo más efectivo el cambio por nitrógeno. Las 

concentraciones que comúnmente se manejan en el empaque son del 99.9% para 

el nitrógeno y 99.5% para el dióxido de carbono.  La aplicación de atmósferas 

modificadas al control de éste patógeno también se ha asociado a la reducción de 

los efectos que pueden tener tratamientos post-empaque como la irradiación, que 

generalmente provoca un cambio del color rojo cereza a café en carnes 

empacadas bajo éste sistema. Kudra et al. 2005. 

 

3.6.2. Control por medio de agentes químicos. 
 

3.6.2.1.  Alil isotiocianato 

En cuanto a agentes químicos, se ha observado la efectividad del alil isotiocianato 

en forma de microencapsulado que evita su alta volatilidad; en carne picada 

empacada en atmósfera de nitrógeno y refrigerada, se ha demostrado la 

efectividad del AIT (del inglés Allyl isothiocyanate) microencapsulado en 

concentraciones de más de 1000 ppm para reducir altos recuentos de E. coli 

O157:H7 hasta 3 unidades logarítmicas.  Este agente químico puede estar 

presente, entre otras fuentes, en polvo de mostaza. Chacón et al. 2006.   
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3.6.2.2. Aditivos. 

Otros agentes químicos que son útiles para el control de éste microorganismo y 

que pueden tener efectos letales son los aditivos como los saborizantes. Un 

ejemplo importante es el uso de la vanillina;  la vanillina está presente en el 

extracto del grano de la vainilla, la cual es producida también sintéticamente.  

Estudios relacionados con el efecto de la vanillina adicionada al jugo de manzana, 

uno de los alimentos de gran importancia en cuanto a brotes de E. coli O157:H7, 

demuestran efectos letales en el microorganismo al adicionarse en una 

concentración de 40mM, a pH entre 3.5 – 4.8. Moona et al. 2006. Otros estudios 

muestran como los extractos de orégano y canela pueden ser efectivos en la 

inhibición del microorganismo  a una concentración de menos del 0.05%. 

Oussalaha et al. 2006.     
 

3.6.2.3. Ácidos Orgánicos. 

Agentes químicos como los ácidos ascórbico y cítrico, el jugo de limón, el ácido 

peroxiacético y el agua oxidante electrolizada, también son efectivos en la 

reducción e inactivación del microorganismo en matrices específicas y superficies, 

sin embargo, no son completamente efectivos si se utilizan como único 

tratamiento. Chacón et al. 2006; la cafeína, por su parte, ha sido propuesta como 

alternativa a considerar en el campo de aditivos en alimentos, por los efectos 

observados en la inhibición del crecimiento de E. coli O157:H7 en ciertas matrices. 

Ibrahim et al. 2005. 
 

En general, el control de E. coli O157:H7 es objeto de diversos estudios, sin 

embargo, la constante asociación de brotes del microorganismo con productos de 

granjas o pequeños productores que por diversas razones no utilizan los 

procedimientos adecuados, muestra la importancia de cocinar muy bien los 

alimentos y evitar el consumo de productos como la leche cruda y jugos 

fermentados caseros sin pasteurizar.  
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3.7.  METODOS DE IDENTIFICACION DE E. coli ENTEROHEMORRAGICAS Y 

E. coli O157:H7  
 

La identificación de E. coli O157:H7 ha evolucionado desde los métodos clásicos a 

técnicas adicionales de confirmación como las técnicas inmunológicas y pruebas 

moleculares que permiten la identificación más rápida y confiable del 

microorganismo.  Los métodos clásicos de identificación basan la identificación de 

E. coli O157:H7 en un aislamiento en caldos selectivos como el Triptona de Soya 

modificado con adición de antibióticos (Vancomicina, Cefixime, Cefsulodin) 

FDA/BAM. 1995 o Novobiocina Stampi, S. et al. 2004, ó en caldo EC con sales 

biliares reducidas y Novobiocina. Guanan y Levin. 2002. Posteriormente, se hace 

un aislamiento selectivo en agar TC SMAC (Telurito Cefixime Sorbitol Mac Conkey 

agar) que permite la diferenciación de E. coli O157:H7 por su incapacidad de 

fermentar el sorbitol y utiliza el cefixime y telurito como inhibidores de interferentes 

como Proteus, Aeromonas y Providencia.  Por último se hacen pruebas que se 

basan en la incapacidad de E. coli O157:H7 de hidrolizar el MUG, pruebas de indol 

y crecimiento en agar eosina azul de metileno modificado por Levine. FDA. 1995.  

Este método presenta desventajas como la incapacidad de detectar cepas atípicas 

FDA, 1995, Yukiko. H, et al 1999, es inespecífico y toma varios días en arrojar 

resultados lo cual puede ser inapropiado en situaciones en que se requiere un 

diagnóstico rápido para toma de decisiones, como es el caso de confirmaciones 

en brotes de toxoinfección. 

 

La identificación por métodos clásicos de cepas enterohemorrágicas no O157:H7 

es complicada ya que, usualmente, éstos serotipos son sorbitol positivos y no 

pueden diferenciarse de otras EHEC y  E. coli no enterohemorrágicas en agar 

MacConkey sorbitol ni por pruebas bioquímicas clásicas. Nataro y Kaper, 1998.  

 

La necesidad de contar con métodos más específicos y rápidos de identificación 

condujo al desarrollo de pruebas inmunológicas como ELISA, antisueros y 

pruebas de aglutinación en látex que permiten la identificación de las toxinas, el 
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antígeno somático O y el antígeno flagelar H.  Existen inconvenientes con las 

pruebas de serotipificación comunes a éste tipo de diagnóstico como lo son las 

reacciones cruzadas y baja sensibilidad (<70%), por lo cual, se sugieren pruebas 

confirmatorias con sondas de ADN específicas para stx1 y stx2. FDA, 1995, 

.Johnson, et al. 1998, Ge, B. 2002.  Estos métodos inmunológicos se han 

adoptado entonces, como métodos confirmatorios y comparativos en la 

identificación de algunos serotipos de EHEC. 

 

Para resolver los problemas que presentan los métodos clásicos en al aislamiento 

de E. coli O157:H7, fue adaptado un método conocido como IMS (del inglés 

inmunomagnetic separation) el cual consiste en poner en contacto el medio de 

enriquecimiento con placas (Dynabeads, Dyna, Norway- Invitrogen) que tienen un 

ligando para el antígeno somático O157. Estas placas son traspasadas al medio 

CT SMAC para la identificación del microorganismo. Este método ha sido 

recomendado por el Bacterial Analytical Manual (BAM) de la FDA como 

enriquecimiento adicional con una sensibilidad de <1celula /25g y diversos 

estudios han corroborado la efectividad de éste método para aumentar la 

selectividad y recuperación de E. coli O157:H7 de diversas matrices, teniendo un 

efecto positivo adicional en la eliminación de residuos del medio. FDA. 1995, 
Lindqvist. 1998. 

 

En la actualidad, los métodos moleculares dirigidos a la detección rápida y 

específica de genes claves para identificación de E. coli O157:H7 han captado la 

atención de diversos grupos de investigación y casas comerciales que ofrecen 

productos de diagnóstico rápido.  Estos métodos permiten identificar secuencias 

específicas dentro del genoma con una alta especificidad y la identificación del 

microorganismo en pocas horas directamente de las matrices. Gooding.  1998. 

PCR y sus variaciones M-PCR y RT-PCR, han sido herramientas importantes en 

el desarrollo de diagnósticos rápidos y específicos de E. coli O157:H7.  Los 

oligonucleótidos más utilizados están dirigidos a detectar regiones específicas 

dentro de los genes stx1 y stx2, Paton, et al.1993, para detectar el gen ehxA de la 
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enterohemolisina, Cortés, et al. 2005, oligonucleótidos específicos para una 

mutación en la posición +93 del gen uidA que codifica la β-glucoronidasa  y 

oligonucleótidos dirigidos al gen de la variante de la intimina gamma que solo la 

presenta en serotipo O157:H7 y algunos serotipos O55:H7, Feng, et al. 2002, 

Cortés, et al. 2005, sin embargo, el BAM de la FDA recomienda usar bien sea 

sonda específica de ADN O157:H7 ó ensayos de PCR múltiplex para el conjunto 

de cinco genes descritos anteriormente. FDA. 1995.  

 

Diversos grupos han realizado estudios dirigidos a la validación de métodos 

moleculares que puedan ser usados como herramientas de identificación, no solo 

del serotipo O157:H7 sino de cepas enterohemorrágicas en general o de cepas 

enterotoxigénicas. Un ejemplo de estos estudios es el realizado por Leotta et al 

(2005), donde se validó PCR múltiplex para la identificación de EHEC, esta técnica 

detectó genes stx1, stx2 y el locus rb f O157 demostrando ser específica para 

identificar cepas productoras de una o dos de las toxinas.  Otros estudios como el 

de Feng y Monday (2000), muestran el diseño de una PCR múltiplex que permite 

identificar los cinco rasgos de virulencia de las cepas enterohemorrágicas: genes 

de toxinas 1 y 2, gen de la gamma intimina, gen de la hemolisina y la mutación 

puntual en la posición +93 del gen de la glucoronidasa. Esta técnica fue bastante 

específica para identificar la mutación puntual en el gen uidA del serotipo O157:H7 

y sus variantes no mótiles, así como también para detectar los genes de las 

toxinas, la intimina gamma y la hemolisina.  

 

Uno de los métodos moleculares recientemente avalados por la FDA y que 

muestra tener una especificidad del 99 por ciento y una sensibilidad de 

<5UFC/65g es el BAX System (DuPont). Este sistema utiliza una o múltiples 

sondas especificas para E. coli O157:H7 y permite analizar hasta 96 muestras 

dando resultados en una hora sin previo asilamiento a partir de la matriz. Este 

sistema de identificación requiere un preenriquecimiento de una hora seguida de 

una lisis en una solución lista provista por el fabricante. El lisado obtenido se usa 

para hidratar los reactivos de PCR y la solución reveladora fluorescente, los cuales 
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están contenidos en microtubos que son llevados al equipo automatizado y dan 

una amplificación específica en 1.5 horas. La lectura del resultado es hecha 

computarizadamente y los resultados son expresados como una matriz de 

positivos y negativos comparados con respectivos controles. Este método requiere 

menor manipulación de la muestra y ha a sido comparado con métodos clásicos y 

serotipificación, resultando en una tasa de recuperación y especificidad más alta, 

Johnson, et al. 1998, El desarrollo de sistemas automatizados de éste tipo es la 

alternativa más rápida y confiable disponible en la actualidad. 

 

 

3.8. GENERALIDADES DE LA CARNE 

 
La carne se define como el tejido muscular de los animales utilizado como 

alimento y su composición básica es de células fibrosas, grasa y tejido conectivo. 

Junto con la musculatura del animal se incluyen órganos como  el hígado, riñón, 

cerebro y otros tejidos comestibles.  Sin embargo, el término general hace 

referencia a musculatura y principalmente se consume procedente de vacas, 

cerdos y corderos.   Dentro de la carne pueden estar contenidos tejido nervioso y 

componentes sanguíneos, pero estos su peso total y contribución proporcional en 

la carne es muy pequeña.  Kerry y Ledward. 2002. 

 

El contenido de grasa intramuscular de la carne ha mostrado afectar el sabor, 

jugosidad y suavidad de las carnes, aunque tiene también importancia en las 

características visuales.  En general, a medida que el contenido de grasa 

incrementa, también incrementa la palatabilidad; cuando el contenido de grasa 

excede el 7.3%, comienza a ser muy visible y es catalogada como exceso, por lo 

regular se considera una carne aceptable cuando si contenido de grasa 

intramuscular está entre el 3 – 7.3%.    Kerry y Ledward. 2002. 

 
La fibra muscular es el mayor componente de la carne. Las proteínas musculares 

son los componentes de la fibra muscular que interactúan con el agua para 
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retenerla, y junto con la integridad estructural, influyen directamente en la 

jugosidad y suavidad de la carne.  El componente proteico básico de la fibra 

muscular hace referencia a proteínas sarcoplásmicas como la globulina y 

mioglobina qué son solubles en agua, proteínas miofibrilares como la miosina  y 

proteínas del tejido conectivo como el colágeno y la elastina. Kerry y Ledward. 

2002. 
 

En general se considera que la carne tiene un 75% de agua, 18% de proteína, 3.5 

% de sustancias no proteicas solubles y un 3% de grasa.  Los componentes 

generales se resumen en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Composición de la carne. Kerry y Ledward (2002). 

Componente Porcentaje total 
Agua 75.5% 

Proteínas (miógeno, 
miosina, colágeno, etc.) 

18.0 % 

Grasa 3.0 – 7.3% 
Sustancias no proteícas 

solubles (a. láctico, 
glucógeno, glucosa-6- 

fosfato) 

 
3.5% 

 

Micronutrientes y Vitaminas 
(fósforo, potasio, sodio, 
magnesio, calcio zinc) 

 
0.7% 

 

3.8.1. Microbiología de la Carne Cruda. 

 

Los microorganismos que alteran la carne llegan a ella generalmente por infección 

del animal in vivo (contaminación endógena) o por invasión postmortem 

(contaminación exógena). La alteración de la carne suele darse principalmente por 

contaminación exógena.  Las principales bacterias causantes de deterioro en la 

carne son los géneros Pseudomonas, Lactobacillus, Achromobacter, Micrococcus,  

y los principales  hongos involucrados en éste evento, pertenecen a géneros como 

Cladosporium, Sporotrichium y Penicillium . Adicionalmente a los cambios en 

pigmentación producidos por estos microorganismos, el metabolismo de grasas y 

proteínas de la carne conduce a la producción de compuestos de olores 
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desagradables como metilamina y sulfuro de hidrógeno, putrecina, entre otras. 

Kerry y Ledward. 2002. 
 

 

Microorganismos  Patógenos. 

La carne y los productos cárnicos se han asociado a una variedad de 

microorganismos patógenos que son determinantes como indicadores de riesgo 

por su asociación a enfermedad en humanos y por lo tanto son controlados por la 

gran necesidad de garantizar la seguridad del consumidor. Los principales peligros 

asociados con la carne y productos cárnicos se aprecian en la tabla 3, Kerry y 

Ledward. 2002, y los parámetros microbiológicos establecidos por el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) para cárnicos se 

resumen en la tabla 4.   

 
Tabla 3. Patógenos asociados a Carne y productos Cárnicos. Kerry y Ledward 
(2002). 

Agentes Especies 
relacionadas 

Enfermedad 

Salmonella S. Enteritidis.      S. 
Typhimurium 

 
Salmonelosis 

 
Escherichia coli 

 
EPEC, STEC, 

O157:H7 y otras 
EHEC 

Síndrome diarreico 
agudo, gastroenteritis , 

SUH 

 
Campylobacter  

 
C. jejuni, C. coli 

Campylobacteriosis, 
Síndrome Guillain-Barré 

 
Yersinia 

 

 
Y. enterocolitica 

 
Gastroenteritis 

 
Staphylococcus 

 
S. aureus 

Post- cocción 
Intoxicación 

 
Listeria  

 
L. monocytogenes 

 
Listeriosis, aborto 

Clostridium C. botulinum 
C. perfringens 

Disentería 
Botulismo 

Giardia G. duodenalis Diarrea aguda 
Cryptosporidium C. parvum Diarrea aguda 

Caliciviridae Norwalk Diarrea aguda 
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Tabla 4. Parámetros Microbiológicos de las pruebas analíticas  para cárnicos 
cocidos, cárnicos crudos y cárnicos crudos madurados o ahumados. INVIMA. 
(2005). 

 
 

  

 

Tipo de 

Cárnico 

Recuento 

Mesófilos 

NMP 

coliformes 

NMP 

coniformes 
fecales 

Estafilococos 

coagulasa 
Positiva 

Rto. 

Esporas Cl. 
Sulfito 

reductores 

Salmonella 

en 25g 

Listeria 

en 25g 

cocidos 

 

200000 - 

300000 

120 -1100 < 3 < 100 100 - 1000 Negativ o Negativ o 

crudos 
 

 
 120 - 1100 100 - 1000 100 - 1000 Negativ o  

crudos 

madurados 
o ahumados 

 3      93 < 3 < 100 10  -  100 Negativ o Negativ o 



 41

 

 
4. METODOLOGIA 

 

 

4.1. CEPAS DE REFERENCIA  
Para los ensayos realizados en éste estudio se utilizó como control positivo la 

cepa de referencia E. coli O157:H7 ATCC35150 sorbitol y MUG negativo, que 

tiene los genes stx1, stx2 y uidA mutado en la posición +93 la cual fue donada por 

la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Como controles negativos para la 

estandarización de PCR se utilizaron las cepas E. coli ATCC25922 y Salmonella 

Typhi ATCC6539. 

 

4.2. MUESTREO 

 

4.2.1.  Muestras de carne cruda refrigerada. 
Se analizaron 124 muestras de carne cruda refrigerada, las cuales se mantuvieron 

en ésta condición  hasta su análisis. La información general de las muestras se 

resume en la tabla 5.  
 
Tabla 5. Distribución de las 124 muestras de carnes crudas refrigeradas con 
respecto a su origen y tipo de muestra. 
 

Origen  Tipo de muestra Total 
   
Plazas de Bogotá Carne molida de res 28 
   
Carnicer ías de Bogotá Carne molida de res 6 
 Hamburguesas 1 
  7 
   
Frigor íf icos de Bogotá Carne de res entera 26 
   
Supermercados de Carne molida  27 
Bogotá Carne para hamburguesa 12 
 Hamburguesas 24 
  63 
 Muestras totales 124 
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4.2.2. Cepas aisladas de jamón. 

Para éste estudio se utilizaron 38 cepas de E. coli  aisladas de muestras de jamón 

crudo, cocido y ahumado, provenientes de las plazas de mercado del 12 de 

octubre y 7 de agosto en Bogotá, las cuales pertenecen al cepario del Laboratorio 

de Ecología Microbiana de Alimentos (LEMA) de la Universidad de Los Andes. 

Medrano, M. 2004. Las cepas congeladas fueron recuperadas y mantenidas en 

agar nutritivo a 4ºC hasta su análisis. 

 

4.2.3. Cepas aisladas de animales, canales bovinos y alimentos. 
Se  analizaron 19 cepas donadas por el Instituto de Investigaciones Biomédicas 

del Trópico, Universidad de Córdoba. Estas cepas fueron aisladas de animales, 

canales bovinos y alimentos, y serotipificadas como E. coli O157:H7 (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Distribución de 19 cepas previamente aisladas de animales, canales 
bovinos y alimentos, con respecto al origen de las muestras.  
 

Origen Total 
  
Muestra fecal de cerdos 15 
  
Carne molida 2 
  
Canal Bovino 2 
  

 

 

4.3. AISLAMIENTO DE CEPAS DE E. coli ENTEROHEMORRAGICAS Y 
O157:H7 A PARTIR DE CARNES. 

 

Para el aislamiento de E. coli O157:H7 se utilizó un método estandarizado a partir  

del protocolo sugerido por el BAM/FDA. FDA/BAM, 1995. Las modificaciones del 

método fueron hechas con el objetivo de aislar no solo E. coli O157:H7 sino 

también otras cepas de E. coli no O157:H7/NM que pudieran ser 

enterohemorrágicas (figura 2). 

Para la validación del método se  llevó a cabo un ensayo de recuperación de E. 

coli O157:H7, inoculando 100 gramos de carne molida estéril con 0.1 ml de un 
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cultivo de E. coli O157:H7 ATCC35150 en caldo nutritivo, previamente incubado 

24 h/37ºC.   

 

Preenriquecimiento 

Aislamiento Selectivo 

Pruebas Bioquímicas 

11g/100ml 
Caldo Tripticasa Soya 

37ºC/24horas 

oxidasa, citrato, rojo metilo, urea 
Indol, β-glucoronidasa 

Caracterización 
por PCR 

Siembra Masiva 
Agar MacConkey Sorbitol-Telurito (2.5 mg/ml) 

37ºC/18-24 horas 

BBL Cristal (BD) 
 cepas atípicas. 

Agar ENDO  
37ºC/18-24 horas 

Agar EMB 
37ºC/18 horas 

Agar Tripticasa 
Soya 

37ºC/18h

0.1 ml 

5 colonias 
sorbitol - 

5 colonias 
sorbitol + 

Lactosa +

Posibles EHEC Presuntivas O157:H7 
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Figura 2. Protocolo utilizado para el aislamiento de cepas de E. coli enterohemorrágicas y  

E. coli O157:H7 a partir de carnes. 
 

 

4.4. MANTENIMIENTO DE CEPAS  

Las cepas que presentaron reacciones bioquímicas y crecimiento característico  

de E. coli sorbitol positivo y/o presuntivas O157:H7, así como aquellas 

confirmadas como E. coli por BBL Cristal (Beckton Dickinson) (Figura 2), fueron 

mantenidas en refrigeración a 4ºC y congeladas a -20ºC en glicerol para su 

posterior análisis por PCR. 

 

 

4.5. IDENTIFICACION POR PCR TRADICIONAL DE E. coli  

ENTEROHEMORRAGICA Y E. coli O157:H7.  
 

4.5.1. Estandarización de PCR para amplificar el gen uidA DE E. coli 

O157:H7. 

Se utilizó la cepa de referencia ATCC35150 para estandarizar una PCR con 

oligonucleótidos específicos para la mutación puntual en el gen uidA que codifica 

para la β-glucoronidasa. Feng & Monday,  2000.  Se usaron como controles 

negativos las cepas E. coli ATCC25922 y Salmonella Typhi ATCC6539. 

 

Los oligonucleótidos iniciadores utilizados fueron descritos por Cebula et al. 

(1995), con secuencias PT-2 5′-GCGAAAACTGTGGAATTGGG-3′ PT-3 5′-

TGATGCTCCATCACTTCCTG-3′, con un tamaño de banda esperado de 252 pb. 

 

4.5.2. Estandarización de PCR para amplificar los Genes stx1 y stx2 de cepas 

Enterohemorrágicas. 

Se utilizó la cepa de referencia ATCC35150 para estandarizar PCR con 

oligonucleótidos para los genes stx1 y stx2 de cepas STEC. Los oligonucleótidos 

iniciadores utilizados fueron descritos por Cebula et al. (1995), con secuencias 

LP30 5′-CAGTTAATGTGGTGGCGAAGG-3′ LP31 5′-
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CACCAGACAATGTAACCGCTG-3′ para el gen stx1, con un tamaño de banda 

esperado de 348 pb y LP43 5′-ATCCTATTCCCGGGAGTTTACG-3′ LP44 5′-

GCGTCATCGTATACACAGGAGC-3′ Stx2  con un tamaño de banda esperado de 

584 bp.  

 

4.5.3. Extracción de  ADN. 
La extracción del DNA bacteriano se llevo a cabo a partir de un cultivo en  BHI,    

después 18 h de incubación a 37ºC. Se centrifugaron 3ml del cultivo por 

5min/5000rpm y se lavó el precipitado de células con 1ml de agua destilada-

desionizada (ADE). La suspensión de células se centrifugó 5min/13.000rpm y se 

añadieron 100µl de ADE al pellet para su posterior lisis a 80ºC/10 min. Se tomaron 

5ml de sobrenadante  como fuente de DNA base para la amplificación por PCR 

(Tabla 7). 

 

4.5.4.  Condiciones de amplificación por PCR de los genes uidA, stx1 y stx2. 

Las condiciones utilizadas para la amplificación por PCR tradicional de  los genes 

uidA, stx1 y stx2 se resumen en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Condiciones de amplificación de los genes uidA, stx1 y stx2 utilizadas para 
la caracterización de las cepas aisladas. 
Oligonucleótidos Gen Mezcla de Reacción 

(25µl) 
Ciclos Ciclo de amplificación 

PT-2 
 

PT-3 
uidA 

12,5µl de 2X go taq 
green master mix1, 1µM 
de cada oligonucleótido, 

5µl de DNA templado 

25 
Denaturación  94ºC  1 min. 
Anillaje 56ºC 1min. 
Elongación 72ºC 1 min. 
Elongación final 72ºC 7 min. 

LP-30, LP-32 stx1 
12,5µl de 2X go taq 

green master mix1, 1µM 
de cada oligonucleótido, 

5µl de DNA templado  

25 
Denaturación  94ºC  1 min. 
Anillaje 56ºC 1min. 
Elongación 72ºC 1 min. 
Elongación final 72ºC 7 min. 

LP-43, LP-44 stx2 
12,5µl de 2X go taq 

green master mix1, 1µM 
de cada oligonucleótido, 

5µl de DNA templado 

25 
Denaturación  94ºC  1 min. 
Anillaje 56ºC 1min. 
Elongación 72ºC 1 min. 
Elongación final 72ºC 7 min. 

1. Promega Corporation, Madison USA. 

 

Los productos de amplificación fueron visualizados en gel de agarosa al 2% 

después de 30 minutos de corrido electroforético a 80 voltios y 400mA. 
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4.5.5 Identificación de cepas aisladas por PCR. 

Para estas pruebas se utilizaron todas las cepas de E. coli aisladas de carnes en 

este estudio, las cepas aisladas de jamón y las provenientes de Córdoba que 

fueron serotipificadas como O157:H7. El número total de cepas analizadas por 

PCR se resume en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Cepas de E. coli analizadas por PCR. 

Origen Total 
  
Carnes 132 
  
Jamones 38 
  
Animales, Canal Bovinos, 
alimentos* 

 
19 

 189 
   *Previamente serotipificadas como O157:H7. 

 

4.6. Confirmación por PCR automatizado BAX® para E. coli O157:H7. 

Con el objetivo de confirmar los resultados obtenidos por PCR tradicional, se 

utilizó el sistema de PCR automatizado BAX® System (DuPont) para E. coli 

O157:H7 y se analizaron 4 cepas presuntivas O157:H7, 3 cepas de E. coli sorbitol 

positivo/MUG negativo y una cepa enterohemorrágica. Se usó la cepa E. coli 

O157:H7 ATCC35150 como control positivo de la reacción. 

 

La preparación de cada cepa para el análisis consistió en tomar 5µl de un cultivo 

de 18h/37ºC en BHI, los cuales se adicionaron a 200 µl de buffer de lisis con 

proteasa y se incubó a 37°C/20 min. Posteriormente, se llevo a cabo una 

incubación a 95°C/10 min. seguida de una a 4°C /5 min. Para la PCR se 

rehidrataron las tabletas de PCR con 50 µl de la solución de lisis y se llevó al 

termociclador (BAX ® Dupont ) por 4 horas.  
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4.7.  Estandarización de PCR Múltiplex para la identificación de cepas de E. 
coli O157:H7 y  E. coli Enterohemorrágicas. 

 

Se utilizó la cepa de referencia ATCC35150 para estandarizar una PCR múltiplex 

con los oligonucleótidos específicos para los genes stx1, stx2 y uidA utilizados en 

éste estudio. Las condiciones de amplificación utilizadas fueron las mismas 

indicadas para la PCR tradicional, con concentraciones ajustadas a un volumen 

final de 50µl y (Tabla 7).  
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

5.1.1. AISLAMIENTO DE CEPAS DE E. coli ENTEROHEMORRAGICAS Y E. 
coli  O157:H7 A PARTIR DE CARNES. 

 

El método utilizado, se validó inoculando la cepa de referencia ATCC35150 de  E. 

coli O157:H7 en carne molida, obteniéndose 25 UFC en TSMAC después del 

preenriquecimiento. A pesar de que el protocolo original del BAM/FDA sugiere 

utilizar 25g de alimento en 225ml de caldo de preenriqueciemiento, la proporción 

utilizada en éste estudio (11g/100ml) fue adecuada para la recuperación del 

microorganismo. 

 

El primer criterio de selección de cepas aisladas en este estudio fue la capacidad 

de fermentar sorbitol en TSMAC; las cepas sorbitol negativo se consideraron 

presuntivas O157:H7 y las sorbitol positivo posibles E. coli enterohemorrágicas 

(Figura 2). El segundo criterio de selección fue el crecimiento característico como 

fermentadora de lactosa en agar ENDO y EMB, y las reacciones bioquímicas 

características de E. coli resumidas en la tabla 9. 

 
Tabla 9. Reacciones bioquímicas características de E. coli utilizadas como 
parámetro de selección. 

Prueba E. coli sorbitol 
positivo 

Presuntiva 
O157:H7 

Oxidasa - - 

Indol + + 

MUG + - 

Citrato - - 

Rojo de Metilo + + 

Ureasa - - 

  



 49

Se aislaron 616 cepas de las cuales 248 fueron sorbitol negativo y 226 fueron 

sorbitol positivo. (Tabla 10), (anexo 2). 

 

Tabla 10.  Distribución de 616 cepas aisladas por método clásico a partir de 124 
muestras de carne para hamburguesa, carne molida, carne entera y hamburguesas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las cepas sorbitol negativo se descartaron 221 cepas que fueron lactosa 

negativo y 11 cepas que presentaron un crecimiento característico de Proteus 

(Tabla 10). El encontrar cepas con crecimiento característico de Proteus es 

coherente con el hecho de que éste microorganismo es un interferente común que 

puede crecer en agar MacConkey sorbitol, al igual que algunas especies de 

Klebsiella, ya que éstas resisten las concentraciones de telurito del medio. Yukiko 
H., et al, 1999.  

 

Diversos estudios han reportado que la especificidad del medio MacConkey 

sorbitol adicionado con telurito y cefixime es cercana al 85%, Benavides M., 1997, 

FDA, 1995; teniendo en cuenta que por imposibilidad de adquirirlo, en el protocolo 

empleado en este estudio no se utilizó el cefixime como aditivo del MacConkey 

sorbitol ni en el caldo de preenriquecimiento, es posible que la inhibición de 

interferentes sorbitol negativos como Proteus, entre otros, se viera afectada por 

éste hecho. Rueda, A. en un estudio de aislamiento de E. coli O157:H7, utilizó el 

medio MacConkey Sorbitol adicionado con Cefixime y no con telurito de potasio, 

Fermentación de Sorbitol Total  % total 
   
  Sorbitol Negativo 248  40.3 
       Proteus  11 1.8 
       Otras lactosa negativo  221 35.9 
       Presuntivas E. coli O157:H7 16 2.6 
   
  Sorbitol Positivo 226 36.7 
      Lactosa negativo 75 12.3 
      Presuntivas Klebsiella 12 1.9 
      Presuntivas Citrobacter 23 3.7 
      E. coli  116 18.8 
   
   No determinado 142 23 
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recuperando especies de Pseudomonas y no de Proteus. Estos resultados 

concuerdan con lo observado es este estudio, teniendo en cuenta que hubo una 

buena inhibición de Pseudomonas, las cuales son interferentes recurrentes por 

estar presentes en altos recuentos en la carne cruda. Luna et al., 1996, Rueda, 

2003. 

 

Dentro de las cepas sorbitol positivo se descartaron 75 cepas lactosa negativo. 

Adicionalmente no se tuvieron en cuenta 12 cepas que presentaron brillo metálico 

EMB y reacciones positivas para citrato y ureasa y negativas para indol y β-

glucoronidasa, las cuales podrían corresponder a especies de Klebsiella y 23 

cepas dudosas que presentaron una reacción negativa sin fermentación de azúcar 

con producción de gas en LIA y producción de H2S, de forma similar  a Citrobacter 

(Tabla 10).  

 

A pesar de que hubo buena recuperación de E. coli con éste método, es evidente 

que los métodos clásicos de aislamiento presentan muchos inconvenientes en 

cuanto a su selectividad.  Esto se refleja en que cerca del 53% de los aislamientos 

fueron lactosa negativo y aún dentro de los lactosa positivos se requirieron varios 

pasos de confirmación de las pruebas bioquímicas y algunas adicionales como LIA 

para poder descartar géneros como Klebsiella y Citrobacter.  Estos inconvenientes 

pueden ser evitados si se utilizan métodos que tengan una relación costo – 

efectividad y tiempo mas favorable que los métodos clásicos de aislamiento e 

identificación. 

 

Se aislaron en total 132 (21.42%) cepas de E. coli, dentro de las cuales, 16 fueron 

sorbitol negativo y 116 sorbitol positivo, reflejando una frecuencia mucho menor de 

aislamientos de E. coli presuntivos de O157. (Tabla 11). Todas presentaron brillo 

metálico en agar EMB y fueron negativas para las pruebas de ureasa y citrato.   

 

Dentro de las cepas de E. coli aisladas, se encontraron reacciones atípicas a 

pesar del brillo metálico característico de las colonias en EMB (Tabla 11). Estas 
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cepas se seleccionaron como E. coli ya que al ser ensayadas en la prueba de LIA 

mostraron una reacción típica del microorganismo (fermentación de azúcar con 

producción de gas y H2S negativo). Adicionalmente, una cepa presuntiva O157:H7 

con reacción atípica de indol y una cepa sorbitol positivo atípica para MUG e indol 

fueron confirmadas por BBL Crystal enteric/nonfermenter ID kit (Beckton 

Dickinson);  ésta prueba arrojó probabilidades del 97.9%  y 98.9% de que la cepas 

fueran E. coli, respectivamente.  Estas cepas atípicas pueden ser biotipos que  

han resultado de eventos de flujo genético horizontal, y evidencian la necesidad de 

utilizar métodos moleculares que sean más específicos y con menos sesgos de 

selección como el que dan los métodos clásicos, en los que se pueden estar 

descartando cepas de E. coli que sean atípicas para alguna de las reacciones 

consideradas comunes a todas las cepas de ésta especie. Este y otros sesgos de 

los métodos clásicos han sido evidenciados en estudios comparativos como el 

Johnson et al. (1998), donde se encontró un 95% de efectividad para la detección 

de cepas de E. coli O157 por PCR frente a un 39% de efectividad del método 

clásico establecido para éste microorganismo. 

 

Tabla 11.  Características bioquímicas de 132 cepas de E. coli aisladas por método 
clásico a partir de 124 muestras de carne para hamburguesa, carne molida, carne 
entera  y hamburguesas.  
 
 
 

            

 

 

 

             

 

 

                *E. coli confirmada por BBLCrystal (Becton Dickinson). 

 

Características Bioquímicas Total  % total 
   
  Presuntivas  E. coli O157:H7 16 12.1 
       Típica 2 1.5 
       Atípica indol negativo*  14 10.6 
          
   
  E. coli sorbitol positivo 116 87.9 
      Típicas 81 61.4 
      Atípicas MUG negativo 14 10.6 
      Atípicas indol negativo 6 4.5 
      Atípicas MUG/Indol negativo*   15 11.4 
   



 52

El bajo porcentaje de aislamiento de cepas presuntivas de E. coli  O157 obtenido 

en este estudio esta de acuerdo con lo esperado por los datos que se conocen 

acerca de la baja prevalencia de éste serotipo en Colombia.  Rueda (2003), 

reportó la ausencia de cepas de E. coli O157:H7 entre 91 cepas presuntivas 

sorbitol negativo aisladas en MacConkey sorbitol y Franco, et al (2000) 

encontraron que solo el 0.33% de 400 aislamientos eran presuntivos; de igual 

forma, en un estudio realizado por Luna et al. (1996) en el que se analizaron 150 

muestras de cárnicos y 150 de otros alimentos en Colombia, se obtuvo solo un 

aislamiento sospechoso de E. coli O157:H7.  

 

Con respecto al aislamiento de cepas de E. coli sorbitol positivo, se observó una 

recuperación más baja de lo esperado ya que ésta especie es abundante en 

alimentos como la carne cruda  por ser habitante normal en el ganado. Mossel, 

2003. 

 

En general, se obtuvo una buena recuperación de E. coli consideradas posibles 

EHEC y una baja recuperación de E. coli presuntivas O157:H7, como era 

esperado. Sin embargo, como se discutió previamente, el utilizar un método 

clásico de identificación de E. coli lleva varios días, presenta problemas de 

especificidad, sesgos en la identificación de la alta diversidad de cepas atípicas, 

requiere la confirmación de los resultados y conlleva un costo que muchas veces 

no se compensa con su efectividad.  Es evidente entonces la importancia de las 

técnicas moleculares de identificación como PCR por su mayor sensibilidad, 

especificidad, rapidez y menor costo, dada la efectividad del método. 

 

Origen de las cepas de E. coli aisladas. 
En cuanto al origen de las cepas de E. coli aisladas, se observó que 95 provenían 

de carne molida de res, 9 fueron aisladas de hamburguesas crudas refrigeradas, 3 

de carne molida para hamburguesa y 25 de carne de res entera (Figura 3).  Estos 

resultados sugieren una mayor carga del microorganismo en carne molida, la cual 

es sometida a mayor manipulación, sin embargo, es importante tener en cuenta 
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que 61 de las 124 muestras analizadas fueron de carne molida, lo cual puede 

explicar la amplia diferencia en cuanto al porcentaje de aislamientos. 

 

Las cepas presuntivas O157:H7 fueron aisladas en su totalidad de muestras de 

carne molida, lo cual está de acuerdo con lo observado en otras investigaciones 

donde se determinó una mayor frecuencia de aislamiento de E. coli O157:H7 en 

carne molida que a partir de otras fuentes. Cagney et al., 2004, Crowley et al., 

2005.  

72%

19%

2% 7%

carne molida carne res entera

molida hamburguesa hamburguesa  
Figura 3. Distribución de  las 132 cepas de E. coli  aisladas de 124 muestras de carnes, 

según el tipo de muestra.  

 

Como se muestra en la figura 4, 53 de las cepas fueron aisladas de muestras de 

carne de supermercados de cadena; 45 de muestras obtenidas en plaza; 8 de 

carnicería y 25 de frigoríficos. Si bien los resultados muestran mayor recuperación 

de E. coli de carne de supermercados de cadena donde se cuenta con mayores 

controles de calidad y mejores condiciones de almacenamiento, debe tenerse en 

cuenta que en las muestras de plaza y carnicería, se obtuvo un crecimiento más 

abundante de microorganismos lactosa negativos que pudieron ser interferentes. 

De igual forma,  estos resultados pudieron verse afectados por las diferencias en 

número de muestras, en las condiciones en las cuales fueron mantenidas y cómo 

fueron manipuladas previamente a su obtención. Crowley et al., 2005. 
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41%

34%

6%

19%

supermercados plaza carnicería frigorífico

 
Figura 4. Distribución por porcentaje de 132 cepas de E. coli  aisladas de 124 muestras 

de carnes, con respecto al origen de la muestra.  

 

En conclusión, se obtuvo un mayor porcentaje de aislamientos de carne molida y 

carne de supermercados y plaza, teniendo en cuenta que éstos fueron el tipo de 

carne y los lugares de los cuales se analizó el mayor número de muestras. Debido 

a que no se consideró como objetivo del estudio el hacer un muestreo 

debidamente aleatorizado, no se pueden evaluar diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto al origen de las cepas. Un estudio de ese tipo se 

recomendaría para futuras investigaciones donde se evalúe directamente la 

relación entre el origen y el la frecuencia de cepas O157:H7 y/o otras 

enterohemorrágicas en éste tipo de muestras. 

 

5.1.2. CONFIRMACION DE CEPAS DE E. coli  AISLADAS DE JAMON Y DE  E. 
coli O157:H7 AISLADAS DE ANIMALES, CANALES BOVINOS Y ALIMENTOS. 

 

Las 38 cepas de E. coli previamente aisladas de jamones que fueron confirmadas 

para el ensayo de la β-glucoronidasa y fermentación de sorbitol, presentaron 

reacciones típicas de E. coli sorbitol positivo y β-glucoronidasa positiva, 

corroborando lo reportado acerca de éstas cepas por Medrano (2004). De igual 

forma todas las cepas crecieron con brillo metálico en agar EMB. 
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Las 29 cepas identificadas por serotipificación como E. coli O157:H7 previamente 

aisladas de animales, canales bovinos y alimentos en el departamento de 

Córdoba, que de igual forma se confirmaron para la fermentación de sorbitol y el 

ensayo de la β-glucoronidasa, fueron sorbitol negativo y  positivas para la escisión 

del MUG, sugiriendo ser cepas atípicas del serotipo O157:H7. Aunque la 

frecuencia de cepas atípicas de éste serotipo no se conoce concretamente, se han 

reportado brotes relacionados con éstas cepas en algunos países, pero se 

considera que tienen una prevalencia relativamente baja. Nataro y Kaper, 1998, 

Eurosurveillance, 2006.  De igual forma, el hecho de ser cepas que fueron 

identificadas por serotipificación, hace  posible que correspondan a cepas de E. 

coli no O157 que presentaron reacción cruzada con otros serotipos en la 

identificación y necesiten ser corroboradas por métodos moleculares más 

específicos; este tipo de reacciones han sido descritas en estudios como el 

realizado en Colombia por Luna et al. (1996) donde se usó serotipificación del 

antígeno O157 para la identificación de cepas presuntivas y se presentaron 

reacciones cruzadas de cepas presuntivas O157 con Klebsiella pneumoniae. 

Otros estudios han reportado reacciones cruzadas con otras especies de E. coli de 

los serotipos O7 y O116 Okrend et al. 1990. 

 

En total se seleccionaron las 132 cepas de E. coli aisladas en éste estudio, las 

cepas aisladas de animales, canales bovinos y alimentos, y las aisladas 

previamente de jamón,  para ser identificadas  por PCR.  La descripción de las 

cepas y su origen se resume en el anexo 1. 
 

5.2. IDENTIFICACION POR PCR DE E. coli ENTEROHEMORRAGICA Y 

O157:H7. 

 
5.2.1. Estandarización de PCR para amplificar el Gen uidA DE E. coli 

O157:H7.  

Para el ensayo se utilizó la cepa de referencia ATCC35150 de E. coli O157:H7, 

una cepa de E. coli ATCC25922 no enterohemorrágica y positiva para la reacción 
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de MUG y una cepa ATCC de Salmonella Tiphy ATCC6539 como control negativo.  

Se obtuvo una única banda específica de 252 pb para la cepa de E. coli O157:H7 

y no amplificación en los controles, como se muestra en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Estandarización de PCR para amplif icar el gen uidA mutado en la posición +93 

de E. coli O157:H7. Carril1, 50bp DNA step ladder (PROMEGA); carril 2, E. coli O157:H7 

ATCC35150; carril 3, E. coli ATCC25922; carril 4, Salmonella Tiphy ATCC6539.; carril 5, 

control negativo sin DNA. 

 

 

5.2.2. Estandarizacion de PCR para amplificar los Genes stx1 y stx2 de cepas 
enterohemorrágicas. 

Para el ensayo se utilizó la cepa de referencia ATCC35150 de E. coli O157:H7 y  

una cepa de E. coli ATCC25922 no enterohemorrágica como control negativo.  Se 

obtuvieron bandas únicas para la amplificación de los genes stx1 de 348 pb 

(Figura 6) y stx2 de 584 pb (Figura 7), sin amplificación en los controles negativos. 
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Figura 6. Estandarización de PCR para amplif icar el gen stx1 de cepas 

enterohemorrágicas. Carril1. 50bp. DNA step ladder (PROMEGA); carril 2 y 3, E. coli 

O157:H7 ATCC35150; carril 3, control negativo. 

 

 
Figura 7. Estandarización de PCR para amplif icar el gen stx2 de cepas 

enterohemorrágicas. Carril1. 50bp. DNA step ladder (PROMEGA); carril 2 y 3, E. coli 

O157:H7 ATCC35150; carril 4, control negativo. 
 

5.2.3. Identificación de E. coli O157:H7 por PCR. 

 
5.2.3.1.  Cepas de E. coli aisladas de carnes. 

La amplificación por PCR del gen uidA mutado específico de E. coli O157:H7 y 

O157:NM  dio como resultado la ausencia de producto amplificado para todas las 

cepas aisladas de carnes que fueron analizadas (Figuras 8 y 9), lo cual revela que 
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dentro de los aislamientos no se encontraron cepas típicas de E. coli O157:H7 ni 

sus variantes no mótiles. 

 

De igual manera las cepas sorbitol positivo negativas para el ensayo del MUG no 

corresponden a cepas atípicas del serotipo.  

 

La ausencia de producto de amplificación en cepas típicas de E. coli sorbitol y 

MUG positivo es coherente con los resultados esperados según lo reportado en la 

literatura, ya que el oligonucleótiodo utilizado es específico para una mutación 

puntual, que de estar presente, no permite la expresión del gen como en una cepa 

positiva para ésta característica, Feng y Monday, 2000.  

 

 
Figura 8. Caracterización de Aislamientos por PCR para el gen uidA mutado de E. coli 

O157:H7 y variantes no mótiles.  1. 50bp. DNA step ladder (PROMEGA); 2. O157:H7 

ATTCC35150; 3,5,10,15. Sorbitol negativo presuntivas; 4, 6-9, 14; Cepas sorbitol positivo 
MUG negativo y 11-13, Típicas E. coli sorbitol y  MUG positivo; 16. Control negativo. 
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Figura 9. Caracterización de Aislamientos por PCR para el gen uidA mutado de E. coli 

O157:H7 y variantes no mótiles.  1. 50bp. DNA step ladder (PROMEGA); 2. O157:H7 

ATTCC35150; 3-16. Típicas E. coli sorbitol y  MUG positivo; 17 y 18, cepas típicas 

presuntivas O157:H7; 19, Cepa sorbitol positivo MUG negativo; 20. Control negativo.   

 

5.2.3.2.  Cepas de E. coli aisladas de jamones, y cepas aisladas de animales 

y alimentos. 

Al igual que con las cepas aisladas en éste estudio, de las 19 cepas aisladas de 

animales, canales bovinos y alimentos, identificadas como O157:H7 por 

serotipificación (Figura 10), y de las 38 aisladas de jamones (Figura 11), ninguna 

presentó producto de amplificación, pero sí la cepa control. 

 

 
Figura 10. Identif icación de E. coli O157:H7 por PCR del gen uidA mutado en la posición 

+93 en cepas aisladas de alimentos, animales y canales bovinos.  1. 50bp. DNA step 

ladder (PROMEGA); 2. O157:H7 ATTCC35150; 3-16, cepas aisladas de alimentos 

animales y canales bovinos; 17, control negativo. 
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Figura 11. Identif icación de E. coli O157:H7 por PCR del gen uidA mutado en la posición 

+93 en cepas aisladas de Jamón. 1. 50bp. DNA step ladder (PROMEGA); 2. O157:H7 

ATTCC35150; 3-19, cepas aisladas de jamón; 20, control negativo. 

 

Los resultados obtenidos de la detección por PCR del gen uidA mutado el las 

cepas típicas de E. coli previamente aisladas de jamón, al igual que las aisladas 

de carne en este estudio, concuerdan con los resultados esperados según la 

especificidad de los oligonucleótidos utilizados para la identificación, por ser 

positivas para la escisión del MUG.  Estudios como el realizado por Li y 

colaboradores (2005), en el cual se usó PCR para identificar el microorganismo en 

cárnicos crudos y listos para el consumo como el jamón, reportan la presencia del 

serotipo en jamón de pavo pero no en jamones de otros orígenes, lo cual 

concuerda con lo observado en ésta investigación, donde no se detectó el serotipo 

en jamones de cerdo.  

 

En cuanto a la caracterización por PCR de cepas aisladas de canales bovinos, 

animales y alimentos que fueron identificadas previamente como E. coli O157:H7, 

los resultados son contrarios a lo esperado para una cepa típica de éste serotipo, 

ya que no presentaron el producto de amplificación esperado. Poniendo en 

consideración el hecho de que la prueba de la glucoronidasa para éstas cepas fue 

positiva, éstas podrían ser cepas atípicas del serotipo O157:H7; sin embargo, el 

aislamiento de cepas del serotipo O157:H7 atípicas para la escisión del MUG no 

ha sido ampliamente reportado. En estudios como el de Thompson y 
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colaboradores (1990) en el que se caracterizaron 682 cepas de E. coli no O157 

para ésta característica, el 92.4% de las cepas fueron MUG positivo y el restante 

7.2% fueron negativas; adicionalmente, 188 cepas del serotipo O157 fueron 

analizadas y todas las  cepas del serotipo O157:H7 (n=155) fueron MUG negativo 

al igual que otras 11 del serotipo O157:H-, las restantes 22 cepas O157 que 

fueron MUG positivo correspondieron a serotipos:H- y otros H.  Teniendo en 

cuenta lo anterior y los resultados de éste estudio, se podría sugerir que las cepas 

identificadas como O157:H7 que se analizaron corresponden a otros serotipos de 

E. coli O157 no H7, u otros serotipos no O157, lo cual es posible si se tiene en 

cuenta que las cepas fueron identificadas por serotipificación, técnica en la cual se 

presentan reacciones cruzadas con otros serotipos. Okrend et al., 1990, FDA, 

1995.,  Eslava, 2003. 
 

Un factor importante a considerar, es el blanco al que se apuntó para identificar las 

cepas del serotipo O157:H7.  En este estudio se utilizó un oligonucleótido 

específico para una mutación puntual en el gen de la β-glucoronidasa, única del 

serotipo.  A pesar de ser muy específica, esa misma especificidad pudo excluir 

cepas O157 atípicas para la escisión del MUG.  Esta posibilidad puede ser 

descartada utilizando otros genes como el de la intimina gamma específica que 

solo comparte el serotipo O55:H7 no enterohemorrágico, la detección de genes de 

toxinas y/o genes que codifiquen para el antígeno específico, de esta forma se 

tendría una confirmación de la identidad del serotipo y su carácter de 

enterohemorrágico. Feng & Monday, 2000. 
 

 

En Colombia se ha reportado el aislamiento de éste serotipo de ganado bovino, 

porcino, muestras de alimentos y muestras clínicas, sin embargo, la metodología 

utilizada para la confirmación utilizada en éstos estudios ha sido la serotipificación 

de los antígenos O157 y H7 y la prevalencia ha variado entre el 0.8–10%, la cual 

es baja,  Benavides M, 1997, Mattar et al, 2001, en contraste, en un estudio en el 

que se analizaron 60 muestras de vísceras de bovinos se obtuvieron 91 colonias 
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sorbitol negativo de las cuales ninguna correspondió a un perfil de E. coli  

O157:H7, aunque algunas de esas cepas fueron identificadas como E. coli, Rueda 
A., 2003, y otros estudios como el de Luna et al. (1996) reportan la ausencia del 

serotipo en 300 muestras de alimentos. Las diferencias en éstos resultados 

pueden deberse a los métodos de identificación utilizados; en este estudio se 

utiliza PCR como método confirmatorio el cual ha sido recomendado por la FDA 

como prueba para corroborar los resultados aún después de haber serotipificado, 

ya que se dan problemas de sensibilidad con métodos y posibilidad de reacciones 

cruzadas  con especies de Citrobacter, Salmonella y serotipos de la misma 

especie.  FDA, 1995, Jonson, et al., 1998, Eslava et al., 2003.  

 

Los resultados obtenidos en este estudio, aunque no descartan la presencia del 

serotipo O157:H7 en alimentos en Colombia, reflejan la baja incidencia de cepas 

típicas del microorganismo y representan una ventaja a nivel de salud pública y de 

calidad de los alimentos generalmente relacionados con éste serotipo. Situaciones 

similares se dan en México donde solo se han aislado cerca de 35 cepas de E. coli 

O157:H-, a pesar de que al igual que en Colombia se pueden aislar cepas de otros 

serotipos de E. coli de forma relativamente abundante, Benavides M., 1997., 

Eslava et al. 2003.  

 

Se ha sugerido que la baja incidencia del serotipo en países como Colombia se 

puede deber a la poca susceptibilidad de los reservorios y huéspedes para ser 

colonizados; éste hecho fue estudiado en México y se observó una reacción frente 

el antígeno O157 en sueros que han estado en contacto con antígenos frente a 

lipopolisacáridos como O116 y O7 y en leche materna, por lo tanto, se ha 

planteado que en países en vía de desarrollo la baja incidencia del 

microorganismo y las enfermedades que causa puede relacionarse con contacto 

temprano con cepas que pueden presentar reacciones cruzadas con el antígeno 

de O157, confiriendo una protección natural a los posibles huéspedes y 

reservorios, Eslava et al. 2003., sin embargo, éste hecho u otros posibles eventos 

no han sido estudiados en Colombia. 
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5.2.4. Identificación de cepas Enterohemorrágicas por PCR. 

 

5.2.4.1. Cepas de E. coli aisladas de carnes. 

De las cepas aisladas en este estudio, 4 cepas de E. coli típicas aisladas de carne 

molida de una cadena de supermercados presentaron una banda correspondiente 

al gen stx1, de forma similar a la cepa control (Figura 12).  

 

 
Figura 12. Identif icación de E. coli enterohemorrágicas por PCR del gen stx1 en cepas 

aisladas de carne molida. Carril 1, 50bp. DNA step ladder (PROMEGA); carril 2; O157:H7 

ATTCC35150; carril 3, EC153; carril 4, EC154; carril 5, EC155; carril 6, EC156. 

 

La identificación por PCR del gen de la toxina stx2 resultó en la detección del 

mismo en 8 cepas de E. coli típicas aisladas de carne molida de una cadena de 

supermercados; 4 de esas cepas también fueron positivas para la presencia del 

gen stx1. (Figura 13). 
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Figura 13. Identif icación de E. coli enterohemorrágicas por PCR del gen stx2 en cepas 

aisladas de carne molida. Carril 1, 50bp. DNA step ladder (PROMEGA); carril 2; O157:H7 

ATTCC35150; carril 3, EC153; carril 4, EC154; carril 5, EC155; carril 6, EC156; carril 7, 

EC148; carril 8,EC 149; carril 9, EC151, carril 10, EC 152. 

 

Las cepas enterohemorrágicas identificadas se aislaron a partir de dos muestras 

diferentes de carne molida; 2 de ellas de carne molida baja en grasa y 6 de ellas 

de carne molida corriente, sin embargo, todas las cepas se recuperaron de 

muestras obtenidas en el mismo supermercado de cadena, lo que sugiere un 

origen común para todas ellas. Estos datos revelan la presencia de cepas 

enterohemorrágicas en el 1.6% de las muestras totales y en el 16.4% de las 

muestras de carne molida analizadas. Las cepas enterohemorrágicas no O157 

tienen una ecología y vehículos de transmisión comunes al serotipo O157, y de 

igual forma, se considera la carne bovino un vehiculo importante para su 

transmisión, Helge, et al. 2005; en Argentina, diversos estudios han reportado el 

aislamiento de cepas enterohemorrágicas no O157 de carne picada y carne 

molida y se ha asociado éste vehiculo a casos de enfermedad Rivero, et al. 2004; 

en otras investigaciones se han aislado de cepas enterohemorrágicas no O157 a 

partir de todo tipo de productos cárnicos Blanco et al. 2004.  Teniendo esto en 

cuenta, es coherente que la carne molida sea un vehiculo importante de 

transmisión de éstas cepas enterohemorrágicas y por lo tanto el hecho de 

encontrarlas en carne molida de supermercado significa un riesgo  importante en 

caso de que este producto no sea cocido de manera adecuada para garantizar su 
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eliminación y que las cepas encontradas sean capaces de producir enfermedad.  

La ausencia de estas cepas en muestras de otros orígenes no anula la posibilidad 

de que puedan ser aisladas de estos tipos de muestras, y debido a que todas las 

cepas enterohemorrágicas aisladas pertenecían específicamente a dos muestras 

del mismo supermercado y que éstas no fueron las únicas muestras procesadas 

de ese mismo lugar, se puede plantear la posibilidad de que factores como el 

ganado de donde provino el lote de carne o alguna contaminación cruzada desde 

el sacrificio hasta el sitio de venta haya sido el origen de la contaminación con 

éstas cepas. 

 

Los resultados obtenidos de la caracterización molecular por PCR de las 132 

cepas aisladas de carnes en este estudio permitió determinar una prevalencia del 

6.06% de cepas enterohemorrágicas dentro de las cepas de E. coli analizadas y 

del 1.3% con respecto a las 616 cepas totales que fueron aisladas.  Ninguna de 

las cepas presuntivas O157:H7 fueron positivas para la identificación por PCR, y 

ninguna de ellas porta genes que codifiquen para toxinas Shiga-like. Estos datos 

evidencian la presencia de cepas enterohemorrágicas en carnes en Colombia y 

aunque la prevalencia es baja y no se conoce si están involucradas en casos de 

enfermedad. Estos resultados son producto del primer estudio reportado en el país 

en el cual se identifiquen cepas enterohemorrágicas aisladas de alimentos.   

 

Si bien en países como Argentina y Chile la prevalencia de cepas 

enterohemorrágicas no O157 es alta, Leotta, et al., 2005;  en México se ha 

reportado una muy baja prevalencia de E. coli enterohemorrágicas de los  

serotipos O111 y O26 asociados a casos de diarrea leve muy esporádicos, 

situación similar a la de países como Perú y Guatemala. Eslava, et al., 2003. En 

Brasil se han identificado cerca de 20 cepas enterohemorrágicas, una de ellas, por  

Cantarelli y colaboradores (2000), la cual fue aislada de un niño con diarrea en 

Porto Alegre, esta cepa correspondió al serotipo O95:H21 y porta el gen de la 

toxina Stx2; sin embargo, la prevalencia de éstas es relativamente baja. El 

aislamiento de ocho cepas enterohemorrágicas de carnes en éste estudio, aunque 
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con baja frecuencia, muestra una similitud importante con los datos de prevalencia 

reportados en Latinoamérica, exceptuando el cono sur, y evidencian la importancia 

de determinar la prevalencia de éstas cepas en otros alimentos. 

 

De igual forma, se observó que la prevalencia de cepas que albergan solo el gen 

para la toxina Stx2 (50%) es igual a la de cepas que portan los genes para ambas 

toxinas (50%), con respecto al total de cepas enterohemorrágicas aisladas; y 

ninguna de las cepas enterohemorrágicas identificadas alberga solo el gen que 

codifica para la toxina I. Investigaciones como las de Blanco et al. (2004) en el que 

se determinó la frecuencia de genes de virulencia en cepas enterohemorrágicas  

aisladas de heces de animales y productos cárnicos muestran que el 74% para 

cepas portan solo el gen stx2, 14% para las que portan solo el gen stx1 y del 12% 

para las que portan ambos genes;  Wagnet et al. (2004), reportaron que un 51.8% 

de las cepas enterohemorrágicas identificadas en su estudio albergaban solo el 

gen stx2, mientras el 40.9% portaban ambos genes y solo el 1.8% solo el gen 

stx1; datos que son bastantes similares a los obtenidos en éste estudio y que 

reflejan una mayor prevalencia del gen stx2 en las cepas enterohemorrágicas 

identificadas. 

 

Dentro de la cepas enterohemorrágicas, se sabe que tanto las que albergan uno 

como los dos genes de toxinas se pueden asociar a enfermedad, y que éstas son 

indispensables para causar la colitis hemorrágica; de igual forma, los estudios 

epidemiológicos indican que la toxina 2 juega un rol más importante en el 

desarrollo del SUH, e incluso, éstas cepas tienden a asociarse más a la progresión 

de la enfermedad hacia SUH que las que albergan ambas toxinas, Nataro & 

Koper, 1998, Feng y Monday, 2000, Helge, et al., 2005; en consecuencia,  el 

encontrar 4 cepas que alberguen genes stx1 y stx2  y 4 que alberguen solo stx2 

indica que pueden estar presentes en alimentos cepas con un alto potencial 

patógeno, y que como puede esperarse  a raíz de estos resultados, de haber más 

cepas circulando en alimentos con las mismas características, puede haber un 

riesgo importante de que hayan casos de enfermedad e implica que es importante 
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conocer más acerca de la prevalencia real de éstas cepas en alimentos y 

buscarlas en muestras clínicas para determinar su asociación a casos de 

enfermedad en Colombia. 

 

 

5.2.4.2. Cepas de E. coli aisladas de Jamones, y cepas aisladas de animales 
y alimentos. 

 

Ninguna de las cepas aisladas previamente de jamón, ni las cepas identificadas en 

como O157:H7 presentaron banda de amplificación del gen de la toxina stx1. 

(Figura 14). 

 

 
Figura 14. Identif icación de E. coli enterohemorrágicas por PCR del gen stx1 en cepas 

aisladas de Jamón, animales, alimentos y canales bovinos en Córdoba. 1. 50bp. DNA 

step ladder (PROMEGA); 2. O157:H7 ATTCC35150; 3-8, cepas aisladas de jamón; 9-15, 

cepas aisladas de alimentos, animales y canales bovinos; 16, control negativo. 

 

 

De igual forma que para el gen de la toxina 1, ningún aislamiento de jamón ni 

ninguna de las cepas identificadas como O157:H7 aisladas de canales bovinos, 

animales y alimentos, resultaron positivas para la presencia del gen stx2. (Figura 

15).   
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Figura 15. Identif icación de E. coli enterohemorrágicas por PCR del gen stx2 en cepas 

aisladas de Jamón, animales, alimentos y canales bovinos en Córdoba. 1. 50bp. DNA 

step ladder (PROMEGA); 2. O157:H7 ATTCC35150; 3-7, cepas aisladas de jamón; 8-14, 

cepas aisladas de alimentos, animales y canales bovinos; 15, control negativo. 

 

Se encontró discrepancia entre los resultados obtenidos en este estudio con 

respecto a los resultados esperados de la caracterización a nivel molecular de las 

cepas previamente aisladas de canales bovinos, animales y alimentos, e 

identificadas por serotipificación como E. coli O157:H7, ya que ninguna de las 

cepas porta genes que codifiquen toxinas Shiga-like, el cual es un rasgo 

característico de este serotipo y sus variantes no mótiles. Se sabe que las cepas 

de E. coli O157:H7/NM albergan por lo menos uno de los dos genes de toxinas 

Stx, Feng y Monday 2000, Doyle et al, 2001; sin embargo, en un estudio hecho 

en Australia por Wagner y colaboradores (2004), de 102 cepas de E. coli O157:H7 

de diferentes orígenes 5 no portaban genes Stx, aunque se asociaron a casos 

leves de enfermedad diarréica, de igual forma, Leotta y colaboradores (2005) 

describieron una cepa O157/NM y una O157:H7 con características similares. 

Teniendo en cuenta que estas cepas tampoco presentaron amplificación para el 

gen uidA mutado y teniendo en cuenta lo discutido previamente acerca de los 

posibles problemas  con el método empleado para serotipificarlas, se podría 

pensar que no son enterohemorrágicas pero podrían hacer parte de otro grupo de 
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E. coli causantes de enfermedad, por lo cual, sería recomendable corroborar la 

identidad de las mismas. 

 

Con respecto a las cepas aisladas de jamones, el hecho de no encontrar cepas 

que contengan genes para toxinas Stx es importante ya que son productos listos 

para el consumo, aunque no se descarta la posibilidad de que éstas puedan estar 

presentes en éste tipo de productos en Colombia; sin embargo,  éste tipo de 

cárnicos no suelen ser uno de los vehículos más comunes de transmisión de éstas 

cepas por alimentos. Buchanan, et al. 1997. En algunos estudios como el de Li y 

colaboradores (2005) se reporta la identificación de una cepa enterohemorrágica 

del serotipo O157 en jamón de pavo y no se reporta el aislamiento de otras cepas 

enterohemorrágicas. 

 

Teniendo en cuenta el análisis hecho a las cepas aisladas previamente de jamón y 

a las cepas aisladas en éste estudio, los resultados indican que se logró el primer 

aislamiento de cepas enterohemorrágicas de E. coli  a partir de carnes en 

Colombia reportado hasta el momento.  Estos resultados son de gran importancia 

para ampliar el conocimiento acerca de la epidemiología de las cepas 

enterohemorrágicas emergentes en Colombia y plantean un reto para estudios 

siguientes que se enfoquen en la búsqueda de éstas cepas no solo en un mayor 

número de muestras de carnes, sino también en otros alimentos y en muestras 

clínicas. 

 

 

5.3. Confirmación por PCR automatizado BAX para E. coli O157:H7. 

El análisis por PCR automatizado BAX (DuPont) para E. coli O157:H7 fue negativo 

para las cepas aisladas en este estudio y positivo para las cepas control. (Anexo 

3) 
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Tabla 12.  Cepas de E. coli confirmadas por PCR automatizado BAX para E.coli 
o157:H7. 
 

Cepa Características  uidA stx1 stx2 BAX 
EC145 Presuntiva O157:H7 - - - - 
EC146 Presuntiva O157:H7 - - - - 
EC147 sorbitol + /mug - - - - - 
EC151 sorbitol +/mug+ - - + - 
EC160 sorbitol + /mug - - - - - 
EC161 Presuntiva O157:H7 - - - - 
EC164 Presuntiva O157:H7 - - - - 
EC165 sorbitol + /mug - - - - - 

 

 

El análisis de estas cepas por BAX confirma los resultados obtenidos por PCR 

tradicional y discutidos previamente para todas las cepas analizadas por medio de 

ésta técnica (Tabla12). El método de PCR automatizado BAX ha sido evaluado y 

comparado con otros métodos tanto clásicos como serológicos de identificación de 

E. coli O157:H7 y se ha visto una tasa de detección aproximadamente un 65% 

más alta que en los métodos clásicos y cerca de un 20% más alta con respecto a 

los métodos serológicos.  De igual forma la sensibilidad y especificidad del método 

es del 99%.  Por lo tanto, se tiene alta certeza de que ninguna de las cepas 

aisladas en éste estudio corresponden a éste serotipo. 

 

 

5.4.  Estandarización de una PCR Múltiple para la identificación de cepas de 

E. coli O157:H7 y  E. coli Enterohemorrágica. 
 

Para este ensayo se utilizó la cepa de referencia ATCC35150 de E. coli O157:H7 y 

las 8 cepas positivas para toxinas Shiga-like aisladas en éste estudio.  (Figura 16). 
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Figura 16.  PCR múlt iple para amplif icar los genes uidA mutado de E. coli O157:H7, stx1 

y stx2 de cepas enterohemorrágicas. 50bp. DNA step ladder (PROMEGA); 1.  E. coli 

O157:H7 ATCC35150; carril 2, EC148; carril 3, EC149; carril 4, EC151; carril 5, EC152; 

carril 6, EC153; carril 7, EC154; carril 8, EC155; carril 9, EC156; carril 10, control negativo. 

 

La estandarización de la PCR múltiple para identificar E. coli O157:H7 y E. coli 

enterohemorrágicas permitió obtener tres bandas distinguibles correspondientes a 

los genes uidA, stx1 y stx2 en la cepa control (Figura 16); de igual forma, permitió 

la identificación de los dos genes de toxinas en las cepas enterrohemorrágicas 

aisladas de carnes en éste estudio y utilizadas en éste ensayo.  

 

Esta metodología ha sido previamente utilizada y validada para identificar 

simultáneamente las toxinas y otros factores característicos de cepas 

enterohemorrágicas con una alta especificidad y en menor tiempo, además de ser 

recomendada por la Food and Drug Administration (FDA), USDA y utilizada en 

países como Argentina donde existe un sistema de vigilancia con notificación 

obligatoria de éstos serotipos. FDA, 1995, Feng y Monday, 2000, Leotta, et al., 

2005.    

 
Feng y Monday (2000) estandarizaron un PCR múltiple para identificar cepas de 

E. coli enterohemorrágicas utilizando cinco factores de virulencia, encontrando una 

alta especificidad en la identificación de cepas del serotipo O157:H7/NM y otras 
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enterohemorrágicas; el uso del oligonucleótido específico para el gen uidA mutado 

permitió diferenciar cepas O157:H7 de otras cepas enterohemorrágicas no O157, 

y a su vez, cepas enterohemorrágicas O157 y no O157, se diferenciaron de E. coli 

enteropatógenas y enterotoxigénicas por la identificación de genes de las toxinas 

Stx.  En Argentina, Leotta y colaboradores (2005) estandarizaron y validaron una 

PCR múltiple para identificar cepas enterohemorrágicas, encontrando que el uso 

de oligonucleótidos específicos para las toxinas Stx permite la discriminación entre 

cepas enterohemorrágicas y no enterohemorrágicas, al comparar la prueba con un 

Gold Standard.  Estos antecedentes y los resultados obtenidos con la PCR 

múltiple ensayada con las cepas enterohemorrágicas aisladas y la cepa de 

referencia utilizada en este estudio, muestran la gran utilidad y especificidad de 

ésta técnica como herramienta confiable y práctica para la identificación de cepas 

enterohemorrágicas, siendo una alternativa al uso de métodos clásicos de 

identificación en alimentos, muestras clínicas y a nivel de investigación en 

Colombia.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

• El uso de métodos clásicos para la detección de E. coli O157:H7 y E. coli 

enterohemorrágica no es recomendable por las dificultades de selectividad, 

baja especificidad, larga duración y sesgos para seleccionar biotipos que no se 

ajustan a las características generales de E. coli.  
 

• Se aisló un bajo porcentaje de cepas presuntivas de O157, (2.6%), 

comprobando la  baja frecuencia de éstas cepas en alimentos. 
 

• Se estandarizó una PCR específica para la identificación del gen uidA de E. 

coli O157:H7 y para los genes de las toxinas sx1 y stx2 de cepas de E coli 

enterohemorrágicas, las cuales fueron útiles para la detección de éstas cepas 

dentro del total de las cepas analizadas. 

 

• La identificación por PCR de E. coli O157:H7 corroboró los datos reportados 

acerca de la prevalencia del microorganismo en Colombia, ya que ninguna de 

las cepas analizadas en éste estudio presentaron amplificación del gen uidA, 

indicando la ausencia de cepas típicas y atípicas sorbitol positivo de éste 

serotipo.  El análisis por PCR automatizado BAX permitió corroborar la 

ausencia de éste serotipo dentro las cepas presuntivas aisladas en el estudio, 

demostrando la importancia de usar PCR como método de detección de éstas 

cepas de forma rápida y con mayor confiabilidad. 

 

• No se identificaron cepas enterohemorrágicas dentro de cepas de E. coli 

aisladas previamente de jamones en plazas de Bogotá, ni entre cepas 

previamente aisladas de animales, canales bovinos y alimentos, serotipificadas 

como O157:H7.   
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• Se determinó una prevalencia del 6.06% de cepas enterohemorrágicas dentro 

de las cepas de E. coli analizadas, las cuales se aislaron del 1.6% del total de 

las muestras y del 16.4% de las muestras de carne molida. El 50% de las 

cepas enterohemorrágicas aisladas portan genes para las toxinas Stx1 y  Stx2, 

y el 50% solo para la toxina Stx2, evidenciando un alto potencial patógeno de 

éstas cepas, que de no ser eliminadas adecuadamente en la cocción 

representan un alto riesgo. 

 

• Se estandarizó y probó una PCR múltiplex para la identificación de cepas de E. 

coli  O157;H7 y E.coli enterohemorrágicas, la cual mostró ser un método 

sensible y específico tanto para la cepa control del serotipo O157:H7, como 

para cepas enterohemorrágicas como las aisladas en éste estudio. Igualmente 

es un método rápido, no dispendioso y permite identificar simultáneamente 

cepas de E. coli enterohemorrágica y O157:H7. 

 

• En este estudio se reporta por primera vez en Colombia la presencia de cepas 

enterohemorrágicas en alimentos, lo cual es un resultado importante como 

primer acercamiento para conocer de la importancia de éstas cepas 

emergentes como agentes etiológicos de ETAS en el país, ya que pueden 

haber otras cepas similares circulando y no están siendo identificadas. De igual 

forma, es el primer estudio en el país en el que se usan métodos moleculares 

para la detección de éstos emergentes. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Los resultados obtenidos en este estudio demuestran la presencia de cepas de 

E. coli enterohemorrágicas en carnes en el país; por lo tanto, se recomienda 

desarrollar proyectos de investigación dirigidos a buscar éstas cepas en un 

mayor número de muestras de carnes, en otros alimentos, animales y en 

muestras clínicas para poder conocer la prevalencia real de éstos emergentes 

en Colombia y su asociación a casos de EDA, y de ser posible a casos de colitis 

hemorrágica y SUH. 

 

• Con el fin de conocer más ampliamente las cepas enterohemorrágicas aisladas, 

poder usarlas como cepas de referencia para futuras investigaciones 

relacionadas con el tema y conocer su importancia a nivel epidemiologíco, se 

recomienda determinar el serotipo de las mismas y utilizar PCR para identificar 

otros factores de virulencia como la intimina y hemolisina.  

 

• Con el objetivo de optimizar el método de detección de éstas cepas, se 

recomienda estandarizar una PCR múltiple que permita la identificación de 

cepas de E. coli enterohemorrágica y E. coli O157:H7 directamente del caldo de 

preenriquecimiento, lo cual aumentaría la sensibilidad del mismo y se evitarían 

los inconvenientes reportados con los métodos clásicos de aislamiento. 

 

• Debido a la importancia de conocer más a fondo el posible origen de las cepas 

enterohemorrágicas aisladas, se recomienda hacer estudios enfocados a 

determinar la fuente de contaminación por cepas enterohemorrágicas en el sitio 

donde se obtuvieron las muestras y en otros lugares, así como también la 

región en la cual pueden ser prevalentes estas cepas. De ésta manera se 

podrán tomar las medidas necesarias para controlar esta situación. 
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ANEXO1                                            
Cepas de  E. coli ana lizadas en el estudio

Código Procedencia Sorbitol MUG PCR 1 PCR 2 PCR 3 OBSERVACIONES
EC101 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC102 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC103 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC104 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC105 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC106 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC107 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC108 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC109 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo positivo negativo 5
EC110 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo positivo negativo 5
EC111 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo positivo negativo 5
EC113 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo positivo negativo 5
EC114 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC115 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC116 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC117 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC118 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC119 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC120 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC121 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC122 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC123 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC124 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC125 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC126 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC127 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC128 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC129 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC131 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC132 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC133 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC134 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC135 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC136 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC137 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5  



Código Procedencia Sorbitol MUG PCR 1 PCR 2 PCR 3 OBSERVACIONES
EC138 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC139 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC140 Jamón/LEMA positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC145 molida especial/Carulla negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157C
EC146 molida especial/Olimpica negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157C
EC147 molida especial/Olimpica postivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC148 molida baja grasa/exito positivo positivo negat ivo negat ivo positivo 5
EC149 molida baja grasa/exito positivo positivo negat ivo negat ivo positivo 5
EC150 molida baja grasa/exito positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC151 molida baja grasa/exito positivo positivo negat ivo negat ivo positiva 5
EC152 molida baja grasa/exito positivo positivo negat ivo negat ivo positiva 5
EC153 molida/Exito positivo positivo negat ivo positivo positiva 5
EC154 molida/Exito positivo positivo negat ivo positivo positiva 5
EC155 molida/Exito positivo positivo negat ivo positivo positiva 5
EC156 molida/Exito positivo positivo negat ivo positivo positiva 5
EC157 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC158 molida/Romi positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC159 molida baja grasa/Carulla positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC160 molida/Romi positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC161 molida/P laza P. quemao negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo cristal E. coli  97.9%  PO157C
EC162 molida/Romi positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC163 Molida/Romi negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157C
EC164 molida ternera/Carulla negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157B
EC165 molida ternera/Carulla positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC166 molida ternera/Carulla positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC167 molida especial/carnicería positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC168 molida especial/carnicería positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC169 molida especial/carnicería positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC170 molida /Carulla positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2
EC173 molida baja grasa/Carnicería positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC177 molida ternera/Carulla positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2
EC178 hamburguesa/Carulla positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC179 hamburguesa/Carulla positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC180 hamburguesa/Carulla positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC181 hamburguesa/Carulla positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC182 molida/carnicería positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC183 molida/carnicería positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5  



Código Procedencia Sorbitol MUG PCR 1 PCR 2 PCR 3 OBSERVACIONES
EC184 molida/carnicería positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC185 molida/carnicería positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC186 molida especial/Carulla positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC187 molida especial/Carulla positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC188 molida especial/Carulla positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC189 molida especial/Carulla positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC190 molida especial/Carulla positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC191 Hamburguesa Mc Donalds/Carulla positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC192 carne para hamburguesa/Carulla positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC193 carne para hamburguesa/Carulla positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC194 carne para hamburguesa/Carulla positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC195 hamburguesa/Carulla positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC196 hamburguesa/Carulla positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC197 hamburguesa/Carulla positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2
EC198 hamburguesa/Carulla positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2
EC199 carne res/Frigorífico Guadalupe positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 3
EC200 carne res/Frigorífico Guadalupe positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 3
EC201 carne res/Frigorífico Guadalupe positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 3
EC202 carne res/Frigorífico Guadalupe positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2  cristal E. coli 98.9%
EC203 carne res/Frigorífico Guadalupe positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2
EC204 carne res/Frigorífico Guadalupe positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 3
EC205 carne res/Frigorífico Guadalupe positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC206 carne res/Frigorífico Guadalupe positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC207 carne res/Frigorífico Guadalupe positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC208 carne res/Frigorífico Guadalupe positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC209 carne res/Frigorífico Guadalupe positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC210 carne res/Frigorífico Guadalupe positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC211 carne res/Frigorífico Guadalupe positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC231 carne entera de Res/Los Sauces positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC232 carne entera de Res/Los Sauces positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC233 carne entera de Res/Los Sauces positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC234 carne entera de Res/Los Sauces positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC235 carne entera de Res/Los Sauces positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC236 carne entera de Res/Los Sauces positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC237 carne entera de Res/Los Sauces positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC238 carne entera de Res/Los Sauces positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC239 carne entera de Res/Los Sauces positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5  



Código Procedencia Sorbitol MUG PCR 1 PCR 2 PCR 3 OBSERVACIONES
EC240 carne entera de Res/Los Sauces positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC241 carne entera de Res/Los Sauces positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC242 carne entera de Res/Los Sauces positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC243 molida/Exito positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2
EC244 molida/Exito positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2
EC245 molida/Exito positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2
EC246 molida/Exito positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2
EC247 molida/Exito positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2
EC248 molida/Exito positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC249 molida/Exito negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157C
EC250 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC251 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC252 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC253 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC254 molida/Plaza P.quemao negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157C
EC255 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC256 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC257 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC258 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC259 molida/Plaza P.quemao negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157C
EC260 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC261 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC262 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC263 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC264 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC265 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC266 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC267 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC268 molida/Plaza P.quemao positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC269 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC270 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC271 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC272 molida/Plaza P.quemao negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157C
EC273 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC274 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 3
EC275 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC276 molida/Plaza P.quemao positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2  



Código Procedencia Sorbitol MUG PCR 1 PCR 2 PCR 3 OBSERVACIONES
EC277 molida/Plaza P.quemao positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2
EC278 molida/Plaza P.quemao positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC279 molida/Plaza P.quemao positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC280 molida/Plaza P.quemao negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157C
EC281 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC282 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC283 molida/Plaza P.quemao positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2
EC284 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 3
EC285 molida/Exito positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC286 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC287 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC288 molida/Plaza P.quemao negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157C
EC289 molida/Plaza P.quemao positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC290 molida/Plaza P.quemao positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC291 molida/Plaza P.quemao negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157B
EC292 molida/Plaza P.quemao negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157C
EC293 molida/Plaza P.quemao positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 2
EC294 molida/Exito negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157C
EC295 molida/Exito negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157C
EC296 molida/Exito positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC297 molida/Exito positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC298 molida/Exito positivo negativo negat ivo negat ivo negativo 4
EC299 molida/Exito negat ivo negativo negat ivo negat ivo negativo PO157C
EC300 molida/Exito positivo positivo negat ivo negat ivo negativo 5
EC212 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC213 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC214 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC215 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC216 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC217 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC218 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC219 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC220 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC221 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC222 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC223 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC224 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A  



Código Procedencia Sorbitol MUG PCR 1 PCR 2 PCR 3 OBSERVACIONES
EC225 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC226 muestra fecal cerdos - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC227 carne molida - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC228 carne molida - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC229 canal bovino - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A
EC230 canal bovino - IIBT Córdoba negat ivo positivo negat ivo negat ivo negativo PO157A

5= Típicas
4=mug negat ivas

3= indol negativas
2=mug negativo indol Negativo

PO157A= presuntiva O157 At ípica mug +
PO157B= presuntiva O157 Típica PCR-

PO157C= presunt iva O157 Atípica indol - PCR -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2

Aislamientos  sorbitol negativo Descartados durante el Estudio

*Proteus ND: No determinado

No Sorbitol Lactosa Oxidasa MUG indol citra to urea
1*-11* negativo negativo ND ND ND ND ND
12-232 negativo negativo ND ND ND ND ND

Aislamientos  sorbitol posi tivo Descartados durante e l Estudio
* Pres. Klebsiella **Pres. Cit robacter     ND: No determinado

No Sorbitol Lactosa Oxidasa MUG indol citra to urea
1* positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo posit ivo
2* positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo posit ivo
3* positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo posit ivo
4* positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo posit ivo
5* positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo posit ivo
6* positivo posit ivo negat ivo negativo negativo negativo negativo
7* positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo posit ivo
8* positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo posit ivo
9* positivo posit ivo negat ivo negativo negativo negativo posit ivo

10* positivo posit ivo negat ivo negativo negativo negativo negativo
11* positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo posit ivo
12* positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo posit ivo

13-87 positivo negativo ND ND ND ND ND
88** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo negativo
89** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo negativo
90** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo negativo
91** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo negativo negativo
92** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo negativo
93** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo negativo
94** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo negativo
95** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo posit ivo
96** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo negativo negativo
97** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo negativo posit ivo
98** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo negativo posit ivo
99** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo negativo posit ivo

100** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo negativo
101** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo negativo
102** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo negativo
103** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo negativo
104** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo negativo
105** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo negativo
106** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo posit ivo
107** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo posit ivo
108** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo positivo posit ivo
109** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo negativo negativo
110** positivo posit ivo negat ivo negativo negativo negativo negativo  



 

 



 



 


