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RESUMEN

Escherichia coli enteropatógena (EPEC, por sus siglas en
inglés)  es una bacteria que infecta principalmente a niños
menores de dos años provocando diarreas de diversos
grados. EPEC utiliza una variedad de factores de virulencia
para causar el daño mediante un mecanismo complejo. A
nivel intestinal induce una alteración histopatológica
conocida como la lesión A/E (adherencia y esfacelamiento)
que se caracteriza por la degeneración de las
microvellosidades del enterocito. La lesión se induce
principalmente por la acumulación de la actina intracelular
en la región apical de la célula, justo por debajo de la bacte-
ria adherida, este desarreglo que sufre el citoesqueleto
parece formar una estructura tipo pedestal. La diarrea
secretoria causada por EPEC está relacionada con la salida
masiva de iones, lo cual parece ser una consecuencia del
desarreglo del citoesqueleto, la destrucción de las
microvellosidades y la secreción de alguna enterotoxina.
Palabras claves: Factores de virulencia, diarrea
secretoria, microvellosidades, citoesqueleto.

SUMMARY

Enteropathogenic Escherichia coli  (EPEC ) is a leading
cuase of intestinal illnes of infants younger than two years
in developing countries. Pathophysiology of diarrhea have
a varied of virulence factor involucred, however the
mechanism is poorly understanding. The hallmark of EPEC
infection is the attaching and effacing (A/E) lesion that semed
a pedestal-like structure. The A/E lesion is associated with
the assembly of highly organized cytoskeletal structures in
ephitelial cells inmediately beneath the adherent bacteria
that include the cytoskeletal components actin and actin
related proteins. EPEC-mediated secretory diarrhea is related
to ion cell transport that it could be a consecuence of
cytoskeletal rearrangement, microvilli effacement and
enterotoxin secretion.
Keywords: Virulence factors, secretory diarrhea,

microvilli, citoskeleton.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades gastrointestinales así como las
infecciones entéricas son de las enfermedades más comunes
del humano. La Organización Mundial de la Salud (WHO,
por sus siglas en Inglés) ha estimado que alrededor de dos
millones de niños mueren anualmente de enfermedades
diarreicas en países en vías de desarrollo y producen además
la muerte de un menor cada 15 segundos alrededor del
mundo.1

De acuerdo con el último informe presidencial en materia de
salud, en nuestro país las enfermedades infecciosas
gastrointestinales ocupan el tercer lugar dentro de las
principales veinte causas de mortalidad preescolar y el quinto
lugar en mortalidad infantil, hecho que resalta la importancia
de este padecimiento.30

Entre los agentes etiológicos clásicos que producen un
cuadro diarréico importante en los niños se encuentra
Escherichia coli enteropatogénica (EPEC). La EPEC fue
reconocida como una causa importante de muerte en brotes
epidémicos en guarderías de países como Estados Unidos e
Inglaterra a mediados del siglo pasado, desde 1998, se sabe
que la infección tiene una tasa alta de morbilidad y mortalidad
entre la población infantil de países en vías de desarrollo.24

Debido a la reconocida importancia que tiene la EPEC a nivel
epidemiológico y los efectos que puede ocasionar sobre la
población infantil, este artículo de revisión aborda las
características principales que se observan a nivel clínico y
molecular como resultado de la infección por EPEC a su
huésped humano.

Escherichia coli

Escherichia coli es una bacteria Gram negativa que
pertenece a la familia Enterobacteriaceae de la tribu
Escherichia.2 Entre algunos de sus múltiples atributos se
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sabe que es el principal anaerobio facultativo de la flora
normal microbiana del colon humano, en donde participa de
manera importante en el control fisiológico. Típicamente E.
coli coloniza el tracto gastrointestinal de los recién nacidos
dentro de sus primeras horas y permanece ahí durante toda
la vida en simbiósis con su huésped humano.(24).
Dentro de la misma especie, se ha demostrado que existen
serotipos especiales que pueden causar una variedad de
enfermedades en el humano incluyendo septicemia,
neumonía, meningitis, infecciones en vías urinarias y
diarrea.6, 25

Hasta hoy, se han podido identificar por lo menos seis
categorías de E. coli que provocan diarreas en el humano,
E. coli enterotoxigénica (ETEC), enteroinvasiva (EIEC),
enterohemorrágica (EHEC), enteroagregativa (EAEC),
adherentedifusa (DAEC) y enteropatogena (EPEC).  Cada
una de ellas tiene codificado a nivel cromosomal y plasmídico
diferentes grupos de genes que participan directamente en
la virulencia.6, 24, 25

Escherichia coli Enteropatógena (EPEC)

Durante la década de 1940 se comenzó a esclarecer la
participación de Escherichia coli como factor de una
enfermedad humana. Investigadores del Reino Unido y
Estados Unidos descubrieron que ciertos serotipos
somaticoflagelares (O:H) de E. coli estaban asociados con
casos esporádicos de diarrea  infantil de verano en niños y
además, en algunos brotes epidémicos de gastroenteritis en
guarderías, por lo que se denominó a este grupo como E.
coli enteropatógena (EPEC) para diferenciar a este tipo
virulento de las bacterias de flora normal.6, 21

EPEC coloniza la mucosa del intestino delgado y grueso
provocando diarreas en niños menores de 2 años
reportándose a la fecha mayor prevalencia en bebés de hasta
6 meses de nacidos.19, 24

Los síntomas de la enfermedad inducidos por EPEC suelen
ser graves, la característica principal  de la enfermedad es la
diarrea acuosa que puede ocurrir en diversos grados de
severidad. Adicional a la diarrea, muy a menudo pueden
presentarse vómitos y fiebre en el cuadro clínico. El período
de incubación de la infección varía entre las 3 a 24 horas
después que el individuo ingiere un inóculo grande de
bacterias (109 a 1010) en condiciones experimentales, se cree
que el inoculo que infecta de manera natural a los niños es
mucho menor.

24

De manera notable, se ha reportado que en algunos países
sobre todo en vías de desarrollo los rangos de mortalidad en
la población infantil afectada que van desde el 20 al 50%, lo
que hace a la infección por EPEC una entidad clínica de
inmediata respuesta. Además, en algunos lugares se tienen
reportes que la infección por EPEC supera a la provocada
por Campylobacter spp. y Rotavirus en los infantes.

24,29

Fisiopatología

La infección por EPEC se caracteriza histopatológicamente
por una alteración que la bacteria produce a nivel intestinal
conocida como la lesión A/E (adherencia y esfacelamiento).
La lesión es un proceso multiestado que degenera las
microvellosidades del enterocito mediante la reorganización
de algunas proteínas importantes que se encuentran en el
citoesqueleto celular.5, 9, 13

Para que se induzca la lesión (A/E) la bacteria necesita
adherirse al enterocito y traslocar hacia las células del
huésped algunas proteínas importantes en la virulencia. El
mecanismo patogénico versátil que contiene EPEC
promueve cambios importantes a nivel de citoesqueleto que
repercuten en la función celular normal. La estructura de
tipo pedestal que se forma en el enterocito se produce
principalmente debido a la polimerización y nucleación de
los filamentos de actina y otras proteínas relacionadas a
actina como α actinina, fimbrina, miosina, talina, ezrina, entre
otras, justo por debajo de donde se encuentra la bacteria
adherida a la célula, con lo que se forma una estructura de
tipo pedestal en la membrana epitelial que se extiende hasta
10 µm de la región apical de la célula.5, 9, 13

Debido a que la bacteria produce este fenómeno a nivel
intestinal, la EPEC se define como un  virotipo diarreogénico
de E. coli  que causa la lesión A/E en células epiteliales in
vitro  e in vivo y que no secreta al medio extracelular la  toxina
Shiga como lo hacen otros virotipos.24

Modelo de patogénesis

Gracias a investigaciones recientes, la interacción entre el
microorganismo y las células del huésped ha podido dividirse
en tres estadíos importantes, a) adherencia inicial, b)
transducción de señales y c) anclaje íntimo.8

La adherencia inicial (Fig. 1A) está mediada por moléculas
de tipo fimbrial conocidas como el pili BFP (pili formador de
penachos, por sus siglas en Inglés). El BFP permite que las
bacterias interaccionen de manera tridimensional y se
dispongan en forma de microcolonias a nivel intestinal,
promoviendo con esto la adherencia inicial sobre la superficie
de la célula.8, 10, 12

Una vez que la bacteria está adherida al enterocito induce
una serie de señales intracelulares que son promovidas por
un grupo de proteínas secretadas mediante el aparato de
secreción tipo III y son traslocadas hacia el enterocito (Fig.
1B). Estas proteínas están codificadas genéticamente en el
locus del esfacelamiento del enterocito (LEE), una isla de
patogenicidad importante de EPEC. La isla de patogenicidad
LEE tiene tres dominios principales que incluyen, a) el
sistema de secreción tipo III, b) las proteínas de secreción
conocidas colectivamente con el nombre de Esps, y c) la
adhesina bacteriana intimina y su receptor en la célula llamado
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Tir, por ser trasladado por la misma bacteria hacia la célula
intestinal.5, 7, 16

Mediante el aparato de secreción tipo III la bacteria secreta
por lo menos seis proteínas al medio: EspA, EspB, EspD,
EspF, EspE y Tir. De éstas, la proteína EspA forma un apéndice
filamentoso que va a permitir el contacto con la célula epitelial
mediante la cual son traslocadas hacia la membrana de la
célula epitelial la proteína EspB y EspD (para terminar de
formar el traslocon). Una vez que está formado el traslocon
la proteína Tir es enviada hacia el interior de la célula y se
inserta en la membrana en donde sirve como receptor para la
proteína bacteriana intimina.5, 7, 15, 16

Los efectos inmediatos que se inducen durante la
transducción de señales durante la patogénesis de EPEC
incluyen cambios a nivel intracelular que repercuten con la
actividad fisiológica normal de la célula intestinal, tal es el
caso del aumento en la secreción de electrólitos al espacio
extracelular, permeabilidad de las uniones estrechas
intracelulares y remodelación de la región apical del
enterocito, se cree que estos cambios son los responsables
de la diarrea acuosa.5, 7

Paralelo a la transducción de señales, la bacteria se adhiere
estrechamente a la célula mediante la participación
coordinada de la proteína intimina (94 kDa) y su receptor en
la célula de nombre Tir (Fig. 1C), que como ya se mencionó
anteriormente, la propia bacteria secreta y envía hacia la
membrana del enterocito. Esta interacción de intimina con
Tir es esencial para la formación del pedestal y la lesión
intestinal.5, 8, 15

Papel de las toxinas en la infección

En modelos in vitro en donde se reproduce la lesión A/E
causada por EPEC se ha observado una disminución de la
resistencia transepitelial (TEER, por sus siglas en Inglés) de
células polarizadas en cultivo; además mediante estos
modelos se han podido registrar aumentos en la corriente de
corto circuito (Isc) y diferencia de potencial (PD) en cámaras
de Ussing, lo que sugiere la secreción activa de iones.8

Utilizando biopsias intestinales de niños infectados por EPEC
se ha observado una ligera inflamación de la mucosa
intestinal por lo que se ha sugerido la presencia de alguna
enterotoxina producida y secretada por la bacteria
participando en la patogénesis. Algunos grupos han
encontrado en cepas de EPEC una variedad de productos
tóxicos que podrían estar mediando la enterotoxicidad,
aunque la participación de estos productos no está claro ya
que no están distribuidos ampliamente en las cepas.8, 10

Sin embargo, recientemente se ha descrito a una proteína
involucrada de manera directa en la enterotoxigenicidad
provocada por la EPEC, la proteína fue denominada EspC
(proteína C secretada por EPEC, por sus siglas en inglés).
EspC pertenece a la familia de proteínas autotransportadoras

al igual que algunas toxinas de importancia médica como Pet
de EAEC, Sat de E. coli uropatogénica, IgA proteasa de N.
gonorrhoeae  entre otras.14, 28  La proteína indujo en
experimentos de electrofisiología realizados con tejido
yeyunal de rata y montados en cámaras de Ussing, un
incremento en  la corriente de corto circuito y diferencia de
potencial, indicando per se la salida masiva de iones al espacio
extracelular, que correlaciona con la diarrea acuosa que se
observa.20, 23

Aislamiento e identificación

Generalmente la bacteria se aísla de muestras de heces en
medios selectivos para Enterobacterias como el agar de
MacConkey o en eosina y azul de metileno (EMB),  los cuales
permiten la identificación de E. coli  en base a su morfología.
Hay que tener muy en cuenta que el hallazgo de E. coli en
muestras fecales de niños con diarrea no es significativo a
menos que se demuestre que la bacteria aislada tenga
factores de virulencia que la vinculen con la enfermedad y
para ello se requieren de pruebas adicionales a las de rutina.24

La mayoría de los casos aislados de diarrea que provoca
EPEC no son diagnosticados de manera rutinaria debido a la
disponibilidad de los métodos de diagnóstico, sin embargo
cuando se sospecha de un brote infeccioso es necesario
diferenciar las cepas diarreogénicas de las bacterias de flora
normal ya que entre ellas son indistinguibles. Las pruebas
de caracterización bioquímica utilizadas clásicamente en el
laboratorio clínico así como los sistemas miniaturizados de
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FIGURA 1. Modelo de patogénesis de EPEC. (A) Adherencia
inicial, las bacterias se unen mediante el BFP en forma tridimen-
sional y mediante esta interacción alcanzan la célula epitelial, (B)
Transducción de señales, la bacteria secreta al medio  extracelular al
menos seis proteínas mediante el sistema de secreción tipo III
comenzando la remodelación del enterocito. Estas proteínas  forman
un traslocon en el que participan EspA, EspB y EspD, el aparato
de traslocación permite la liberación al interior de la célula intesti-
nal de las proteínas Tir y EspF, (C) Adherencia intima, este evento
está mediado por la proteína Tir que se inserta en la membrana de
la célula y sirve como receptor para la proteína intimina que une  la
bacteria a la célula  formando el pedestal característico de la lesión
A/E.
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pruebas bioquímicas e incluso los sistemas automatizados
no permiten dicha diferenciación.24

Para la identificación de EPEC se han utilizado diversos
esquemas, entre los que se incluyen la serotipificación, el
ensayo de adherencia en células HEp-2, la prueba de FAS y
técnicas de biología molecular. La serotipificación permite
diferenciar a los serotipos de EPEC involucrados
históricamente en la diarrea o como los han referidos algunos
autores, “serotipos clásicos.”11,24  En un estudio realizado en
Italia en el cual se utilizó a cepas  aisladas de cuadros de
gastroenteritis de niños y diagnosticadas mediante un kit
comercial de serotipificación,  se logró corroborar mediante
pruebas de virulencia que el 75% de los serotipos clásicos
presentaron uno o más factores de patogenicidad asociados
a EPEC, similares resultados han sido reportados en otras
regiones geográficas. A pesar de la marcada correlación de
la serotipificación con los factores de virulencia asociados a
EPEC, la serotipificación no es una técnica ampliamente
utilizada en nuestro medio debido a los costos y
disponibilidad de los antisueros, en realidad en nuestro país
está limitado a laboratorios de referencia.11, 24

El ensayo fenotípico considerado como el estándar de oro
para la identificación de EPEC es el ensayo de adherencia
sobre células HEp-2 descrito por  Cravioto et al. (1979),  este
método permite identificar a la bacteria gracias a que se dis-
pone en cúmulos sobre las células epiteliales en cultivo (Fig.
2), esta forma de adherirse a la célula se conoce como patrón
de adherencia localizada (LA). Con esta técnica también se
pueden identificar a otras categorías diarreogénicas de E.
coli como enteroagregativa (EAEC) y enteroadherente difusa
(DAEC).4, 26, 27

La prueba de FAS (tinción fluorescente para actina, por sus
siglas en Inglés) es una técnica alternativa que ha sido
ampliamente usada para la identificación de EPEC en estudios
epidemiológicos e investigación básica. Mediante el ensayo
de FAS se puede observar la acumulación de actina en zo-
nas por debajo de las bacterias adheridas a la célula (rearreglo
del citoesqueleto) utilizando para ello un microscopio de
fluorescencia. En la técnica se utiliza un compuesto
fluoresecente (faloidina rodaminada) el cual se une
constitutivamente a la actina por lo que se puede observar
el desarreglo del citoesqueleto de actina. La prueba se puede
realizar directamente en biopsias intestinales de niños con
enfermedad diarréica en donde se sospecha de infección
por EPEC. Por otro lado, se puede reproducir in vitro la
acumulación intracelular de actina utilizando a la cepa aislada
y poniéndola en contacto con cultivos de células eucarióticas
HEp-2 durante 4 horas en presencia de D-manosa,
subsecuentemente las células se fijan y se tiñen mediante
FAS.17, 18, 24

Dentro de lo estudios moleculares que se han diseñado para
la identificación de EPEC se encuentran las sondas de ácidos
nucleícos (secuencias específicas de DNA) que reconocen
o capturan el DNA de EPEC en muestras clínicas, comúnmente

se utilizan sondas sintetizadas a partir de la secuencia
genética del plásmido de virulencia EAF (eaf), del pili BFP
(bfpA) o del gen de la intimina (eae) que se encuentra a nivel
genofórico.24

También se cuenta con una serie de iniciadores reportados
en la literatura que permiten amplificar por la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) secuencias específicas de
genes que se han localizado típicamente en las cepas de
EPEC como lo son los genes de la intimina (eae), plásmido
EAF (eaf) y el pili BFP (bfpA).24

Transmisión y reservorio

Al igual que sucede con otros microorganismos importantes,
la transmisión se lleva a cabo por la vía fecal-oral; en países
en vías de desarrollo la principal vía de transmisión es el
agua contaminada. Se ha demostrado que en los países
industrializados la transmisión por alimentos es la principal
causa de la enfermedad, aunque la transmisión no parece
estar involucrada con algún tipo específico de alimento. Se
piensa además que el aire (formación de aerosoles) podría
ser una forma de diseminación de la bacteria sobre todo en
lugares donde niños que han sido infectados conviven con
niños asintomáticos.24

Los reservorios incluyen principalmente a niños con
sintomatología y asintomáticos, adultos que en ocasiones
son portadores asintomáticos y personas que manejan
infantes. En algunos pacientes con infección por EPEC se
ha logrado aislar de las heces a la bacteria hasta dos semanas
después de clarificada la enfermedad, por lo que es  necesario
el control de las excretas de estos pacientes por un tiempo
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FIGURA 2. Patrón de adherencia localizada de EPEC sobre cultivo
de células epiteliales HEp-2 (in vitro). Se muestra la típica
microcolonia (flechas) que forman las bacterias sobre la superficie
de las células. El patrón de adherencia de EPEC ha servido como
herramienta en el diagnóstico y es conocido como adherencia
localizada (LA, por sus siglas en Inglés).
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prolongado.24

Algunos animales como perros, monos, cerdos y conejos
son huéspedes de microorganismos muy semejantes a EPEC
que les provocan diarreas secretorias, aunque los serotipos
asociados a la enfermedad humana no han podido aislarse
en estas especies.3, 24

Terapia de la infección por EPEC

La terapia a seguir cuando un niño se encuentra infectado
es muy similar a la que se utiliza para otras enfermedades
diarréicas, en las cuales el reemplazo de fluidos y la
rehidratación es primordial. No está claro si es necesario el
uso de antibióticos para eliminar al agente, pero se
recomienda su uso para el tratamiento en neonatos infectados
con EPEC. Además es recomendable la prescripción de
antimicrobianos en regiones donde se han aislado cepas de
EPEC con múltiple resistencia a antibióticos.20, 24

En ocasiones también es necesario un soporte nutricional
adicional, para permitir que los pacientes se recuperen del
daño que sufrieron en la mucosa del intestino. Para ello se
ha utilizado leche en fórmula (libre de lactosa) en conjunto a
la nutrición parenteral.20 En la práctica médica se han usado
algunos compuestos como el subsalicilato de Bismuto e
inmunoglobulinas (anticuerpos anti-EPEC) obtenidos de
leche bovina mostrando buenos resultados en la evolución
de los pacientes. A la fecha no se cuenta con alguna vacuna
efectiva que proteja a los infantes de la infección, aunque se
han identificado proteínas fuertemente inmunogénicas las
cuáles son buenos candidatos para la elaboración de una
vacuna que proteja al menor principalmente dentro de los
primeros seis meses de vida.20, 22
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ARTICULO DE REVISIÓN

CARTA  DE  LOS  DERECHOS   GENERALES  DE  LOS  PACIENTES

sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento
relacionados con su estado de salud.
Reglamento de la Ley General de Salud en materia
de prestación de servicios de atención médica.
Artículos 29 y 30.
NOM-168-SSA-1-1998. del  Expediente Clínico.
Numerales 4.9.y 5.5

8. RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA EN CASO DE
URGENCIA
Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función,
el paciente tiene derecho a recibir atención de urgencias
por un médico, en cualquier establecimiento de salud,
sea público o privado, con el propósito de estabilizar
sus condiciones.
Ley General de Salud. Artículo 55.
Reglamento de la Ley General de Salud en materia
de prestación de servicios de atención médica.
Artículos 71 y 73.

9. CONTAR CON UN EXPEDIENTÉ CLINICO
El paciente tiene derecho a que el conjunto de los datos
relacionados con la atención médica que reciba sean
asentados en forma veraz, clara, precisa, legible y

completa en un expediente que deberá cumplir con la
normativa aplicable y cuando lo solicite, obtener por
escrito un resumen clínico veraz de acuerdo al fin
requerido.
Reglamento de la Ley General de Salud en materia
de prestación de servicios de atención médica.
Artículo 32.
NOM. 168-SSA1 -1998, Expediente Clínico

10. SER ATENDIDO CUANDO SE
INCONFORME POR LA ATENCION MEDICA
El paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir
respuesta por la instancia correspondiente cuando se
inconforme por la atención médica recibida de servicios
públicos o privados.
Así mismo tiene derecho a disponer de vías alternas a
las judiciales para tratar de resolver un conflicto    con
el personal de salud.
Ley General de Salud. Artículo 54.
Reglamento de la Ley General de Salud en materia
de prestación de servicios de atención médica
Artículos 19, 51 y 52.
Decreto de Creación de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico Artículos 2, 3, 4 y 13.


