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Resumen

Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC), fundamentalmente del 
serotipo O157:H7, está asociada a la ocurrencia de casos esporádicos y 
brotes de diarrea sanguinolenta (DS) y síndrome urémico hemolítico (SUH). 
Otros serotipos STEC como O26:H11, O103:H2, O111:NM, O113:H21 
y O145:NM también pueden causar enfermedad severa. En Argentina 
O157:H7 es el serotipo prevalente siguiéndole en frecuencia O145:NM. 
El objetivo del presente trabajo fue establecer la diversidad genética y la 
relación clonal de cepas de E. coli O145:NM/H27 aisladas en diferentes 
localidades de la provincia de Buenos Aires en el período 2004-2009. A 17 
cepas aisladas de casos de SUH (9), DS (5) y de contactos asintomáticos 
(3) se les realizó PCR para detectar genes stx1, stx2, rfbO157, eae y ehxA 
y electroforesis en gel en campos pulsados (XbaI-PFGE) para establecer 
diversidad genética y relación clonal. Todos los aislamientos fueron caracte-
rizados genotípicamente como stx2/eae/ehxA. Por XbaI-PFGE se obtuvieron 
14 patrones diferentes, identificándose un único cluster. Mediante la sub-
tipificación molecular se conformó la base de datos de E. coli O145:NM/
H27 aislados en la región que permitirá monitorear los perfiles XbaI-PFGE 
a fin de identificar tempranamente la probable ocurrencia de un brote en 
la población y notificar a las autoridades para aplicar acciones de control. 

Palabras clave: diversidad genética * relación clonal * Escherichia coli 
O145:NM/H27 * electroforesis en gel en campos pulsados

Summary

ShigA toXin-producing Escherichia coli (StEc), especially the serotype 
o157:h7, is associated with the occurrence of sporadic cases and outbreaks 
of bloody diarrhea (dS) and hemolytic uremic syndrome (huS). other StEc 
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Introducción
Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) está 

asociada a la presentación de casos esporádicos y brotes 
de diarrea sanguinolenta (DS) y síndrome urémico he-
molítico (SUH). El impacto clínico-epidemiológico de 
este agente emergente está relacionado con el número 
de personas afectadas y la gravedad de las enfermedades 
asociadas. En la Argentina se notifican aproximadamen-
te 400 casos nuevos de SUH anuales (1).

La mayoría de los brotes epidémicos y casos espo-
rádicos de SUH se han asociado con cepas STEC del 
serotipo O157:H7/NM, aislándose además otros sero-
tipos como O26:H11, O103:H2, O111:NM, O113:H21 y 
O145:NM (2-4). En Argentina, el serotipo O157:H7 es 
el prevalente siendo O145:NM el segundo serotipo en 
orden de frecuencia. El ganado bovino y otros rumian-
tes domésticos constituyen el reservorio más importan-
te de estos agentes. El consumo de alimentos contami-
nados, principalmente los de origen bovino, el contacto 
directo e indirecto con animales, y la transmisión per-

sona a persona han sido señalados como las vías más 
importantes de transmisión de STEC (5). Esta última 
vía de infección ha sido documentada en jardines ma-
ternales y de infantes, geriátricos y centros de asistencia 
psiquiátrica, entre otros (6)(7). 

A nivel mundial se han notificado numerosos brotes 
(8-11). Sin embargo, ciertos eventos que suelen ser difu-
sos, y no tan fácilmente identificables por epidemiología, 
pueden ser detectados mediante técnicas de epidemiolo-
gía molecular como la electroforesis de campo pulsado 
(PFGE) en tiempo real. Esta técnica permite detectar un 
aumento en la frecuencia de un mismo patrón de PFGE 
en un determinado lugar y tiempo, lo cual estaría indi-
cando un incremento en el número de casos (conglome-
rado o cluster) debido a una misma cepa (12).

Según el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS), el SUH es una enfermedad de notificación 
obligatoria, inmediata e individualizada. Además, me-
diante la estrategia de Unidades Centinela, la Argentina 
trabaja en el marco de la Red PulseNet Internacional, a 
través de la Red de América latina y El Caribe. Esta Red 

serotypes such as o26:h11, o103:h2, o111:nM, o113:h21, and o145:nM can also cause severe 
human illness. in Argentina o157:h7 is prevalent, followed in frequency by serotype o145:nM. the 
aim of this study was to determine the genetic diversity and clonal relationship of E. coli o145:nM/
h27 strains isolated in different locations of the Buenos Aires province, in the period 2004-2009. A 
total of 17 strains isolated from huS (9), dS (5) and asymptomatic contacts (3) were characterized 
by pcr to detect stx1, stx2, rfbO157, eae and ehxA genes, and pulsed-field gel electrophoresis (Xbai-
pFgE) to establish the genetic diversity and the clonal relationship. All isolates were characterized as 
stx2/eae/ehxA. By XbaI-pFgE, 14 different patterns were established, with a single cluster identified.  
A regional database of E. coli o145:nM/h27 was created, which will monitor the I-pFgE profiles of the  
circulating strains in order to identify the probable occurrence of an outbreak in the community and 
report to the authorities to implement control measures.

Keywords: genetic diversity * clonal relationship * Escherichia coli O145:NM/H27 * pulsed-field gel 
electrophoresis

Resumo

Escherichia coli produtora de toxina Shiga (StEc), especialmente do sorotipo o157:h7, é associado 
com a ocorrência de casos esporádicos e surtos de diarreia sanguinolenta (dS) e a síndrome urêmica 
hemolítica (huS). outros sorotipos StEc como o26:h11, o103:h2, o111:nM, o113:h21, e o145:nM 
também podem causar doenças severas. na Argentina, é o sorotipo prevalente seguindo em frequência 
o145:nM. o objetivo deste estudo foi determinar a diversidade genética e a relação clonal de cepas de E. 
coli o145:nM/h27 isoladas em diferentes locais da província de Buenos Aires, no período 2004-2009. 
Foi realizado pcr em um total de 17 cepas isoladas de casos de huS (9), dS (5) e de contatos assinto-
máticos (3) para detectar genes stx1, stx2, rfbO157, eae e ehxA e eletroforese em gel em campos pulsados 
(XbaI-pFgE) para estabelecer diversidade genética e a relação clonal. todos os isolamentos foram ca-
racterizados genotipicamente como stx2/eae/ehxA. por XbaI-pFgE foram obtidos 14 padrões diferentes, 
identificando um só cluster. Através da subtipificação molecular foi conformada a base de dados de E. 
coli o145:nM/h27 isolados na região, que irá permitir monitorar os perfis XbaI-pFgE visando identificar 
precocemente a provável ocorrência de um surto na população e notificar às autoridades para implementar 
medidas de controle.

Palavras-chave: diversidade genética * relação clonal * Escherichia coli O145:NM/H27 * eletroforese 
em campos pulsados
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de Laboratorios realiza la caracterización molecular 
de bacterias patógenas de transmisión alimentaria por 
PFGE. Esto permite: 1) identificar casos de enfermeda-
des transmitidas por alimentos que ocurren al mismo 
tiempo en áreas geográficas separadas, producidas por 
el mismo agente etiológico; 2) identificar el vehículo de 
transmisión y así establecer las medidas de intervención 
correspondientes y 3) diferenciar un brote de un “pseu-
dobrote” o de casos esporádicos (13).

El crecimiento continuo de las Bases de Datos Na-
cionales (DBN) mediante la aplicación de PFGE en la 
vigilancia de patógenos de transmisión alimentaria a 
nivel nacional permite monitorear los patrones circu-
lantes y su distribución en las diferentes regiones del 
país. Asimismo, resulta de gran utilidad para el estudio 
de brotes (14). 

El objetivo del presente trabajo fue establecer la di-
versidad genética y la relación clonal de cepas de E. coli 
O145:NM/H27 aisladas de casos de SUH, de DS y de 
contactos familiares convivientes asintomáticos de casos 
de SUH (CA), ocurridos en distintas localidades de la 
provincia de Buenos Aires en el período 2004-2009. 

Materiales y Métodos 

Se estudiaron 17 cepas aisladas de casos de SUH, ca-
sos de DS y de CA, provenientes de la ciudad de Mar 
del Plata y de localidades cercanas en el ámbito de la 
provincia de Buenos Aires, correspondientes al período 
2004-2009. 

El estudio microbiológico se realizó a partir de mues-
tras de materia fecal. En los casos de SUH y de DS las 
muestras fueron tomadas en el HIEMI, hospital inter-
zonal de atención general y designado como Unidad 
Centinela para la vigilancia de SUH en la región. Los 
CA remitieron las muestras de materia fecal al Instituto 
Nacional de Epidemiología - ANLIS Dr. Carlos G. Mal-
brán, Mar del Plata.

Para la detección de STEC las muestras de materia 
fecal fueron sembradas en placas de agar MacConkey 
con Sorbitol (SMAC) (Difco, Laboratorios, Detroit, MI) 
las cuales fueron incubadas a 37 ºC durante 18 h, por 
cultivo directo y luego del enriquecimiento por incu-
bación de 6 h a 37 °C en caldo tripticasa soya (CTS) 
(Britania, Argentina) suplementado con 50 mg/L de 
cefixima y 2,5 mg/L de telurito de potasio (bioMérieux 
Marcy/Étoile, France) (CT-CTS) (13).

La identificación bioquímica y la serotipificación se 
realizaron según protocolo (13). Para la serotipificación 
de los aislamientos se utilizó antisuero de E. coli monova-
lente somático O145, provisto por el Instituto de Produc-
ción de Biológicos-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. 

Las cepas fueron caracterizadas por la técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR múltiple) 
utilizándose los oligonucleótidos específicos que ampli-

fican los fragmentos de los genes de las toxinas Shiga 1 
y 2 (stx1, stx2) y el gen rfbO157 (9). La caracterización ge-
notípica de los marcadores de virulencia accesorios, eae 
y enterohemolisina (ehxA) se efectuó también por PCR 
según lo descripto por Ganon et al. (15) y por Schmidt, 
et al. (16) respectivamente. 

Se determinó el perfil de sensibilidad de las cepas ais-
ladas según el método de difusión por discos de Kirby y 
Bauer de acuerdo a las recomendaciones del CLSI (17).

Para la subtipificación de los aislamientos de STEC 
se aplicó la técnica de macrorrestricción con la enzima 
XbaI y separación por electroforesis de campo pulsado 
(XbaI-PFGE) y BlnI (BlnI-PFGE) fue utilizada como se-
gunda enzima, según lo requerido en el protocolo estan-
darizado por los Centers for Diseases Control and Prevention, 
Atlanta, GA, EE.UU. para la Red PulseNet, con algunas 
modificaciones. La relación clonal entre los aislamientos 
se estableció utilizando el software BioNumerics versión 
4.61 (Applied Maths, Kortrijk, Belgium) (18). 

Resultados

Los 17 aislamientos de E. coli O145 estudiados pro-
venían de: 9 casos de SUH, todos pacientes internados 
cuyas edades estaban comprendidas entre 7 meses y 5 
años y medio (media=2,0 años; mediana=2,0 años); 5 
casos de DS cuyo rango de edad estaba comprendido 
entre 7 meses y 7 años (media=2,8 años; mediana=2,0 
años); y 3 CA, 2 menores de 3 y 8 años, y un adulto de 
36 años. 

Del total de las cepas de E. coli, 16 (94,1%) correspon-
dieron al serotipo O145:NM y una (5,9%) a O145:H27. 
Todas fueron fermentadoras de sorbitol y sensibles a 
los antimicrobianos ensayados según el protocolo de 
vigilancia de STEC, excepto un aislamiento que pre-
sentó resistencia en bloque a ampicilina, tetraciclina y 
trimetoprima-sulfametoxazol. 

Todos los aislamientos fueron caracterizados genoti-
picamente como stx2, eae, ehxA.

Por XbaI-PFGE se obtuvieron 14 patrones diferen-
tes, de los cuales 11 resultaron ser patrones únicos, 
no asociados previamente a casos clínicos. Se identifi-
có un cluster formado por 4 cepas con patrón AREN-
MX01.0061 que también resultaron indistinguibles por 
BlnI-PFGE (patrón ARENMA26.0001). Los patrones 
obtenidos en el área se compararon con las BDN y se 
observó identidad con 3 patrones presentes en la mis-
ma: ARENMX0.0006, que resulta ser el más frecuente 
con aislamientos de diferentes provincias como Buenos 
Aires, Santa Fe y Neuquén; ARENMX01.0004 aislado en 
Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán; y ARENMX01.0016 
recuperado en 2001 en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. La distribución de patrones según serotipo, 
factores de virulencia, diagnóstico, localidad y año de 
aislamiento se presenta en la Figura 1.
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Discusión y Conclusiones

Todos los aislamientos de E. coli O145:NM/H27 por-
taron el gen stx2 que codifica para la producción de la 
toxina Shiga 2. La capacidad patogénica de las cepas 
STEC se relaciona con el tipo de toxina Shiga que pro-
ducen y con la presencia de otros factores de virulencia 
adicionales (19).

El total de las cepas STEC estudiadas fueron posi-
tivas para secuencias relacionadas con los genes eae y 
ehxA, por PCR. El gen eae es un marcador estable de la 
presencia de la isla de patogenicidad LEE (del inglés, 
Locus of Enterocyte Effacement) y numerosos estudios han 
demostrado la asociación entre LEE y la capacidad de 
las cepas STEC para causar enfermedades graves. La 
presencia del gen ehxA también se asocia fuertemente 
con la patogenia de STEC (20).

Por Xbal-PFGE se determinó la alta diversidad genéti-
ca de las cepas circulantes (14 patrones), 11 de los cuales 
resultaron ser patrones únicos, no asociados previamen-
te a casos clínicos. Sin embargo, se pudo identificar un 
cluster (cluster definido como grupo de cepas que presen-
tan idéntico patrón de PFGE), que podría tratarse de la 
posible presentación de un brote con características de 
“difuso” en la ciudad de Mar del Plata (12). Lamenta-
blemente, los datos epidemiológicos fueron insuficientes 
como para establecer un nexo entre los casos.

En conclusión, mediante la subtipificación mole-
cular se determinó la alta diversidad genética de las 
cepas circulantes, como así también a partir de los re-
sultados obtenidos se conformó una base de datos de 
E. coli O145:NM/H27 de la región en la que se realizó 

el estudio, que permitirá monitorear las diferencias en 
los perfiles detectados, con el propósito de identificar 
en forma temprana la probable ocurrencia de un bro-
te en la población y notificar a las autoridades para la 
aplicación de acciones de control. 

La aplicación de Xbal-PFGE como técnica de epide-
miología molecular en tiempo real resulta fundamental 
brindando especificidad a la vigilancia de este patógeno 
y consolidando los resultados de laboratorio con los de 
epidemiología. 

corrESpondEnciA

CLAUDIO MARCELO ZOTTA
E-mail: marcelozotta@hotmail.com

Referencias bibliográficas

1. Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas–Ad-
ministración Nacional de Laboratorios e Institutos de 
Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, Servicio Fisiopatogenia/
Sociedad Argentina de Pediatría-Comité de Nefrología. 
Notificación oficial; 2007.

2. Dorn CR, Scotland SM, Smith HR, Willshaw GA, Rowe 
B. Properties of Verocytotoxin-producing Escherichia coli 
of human and animal origin belonging to serogrups other 
than O157:H7. Epidemiol Infect 1989; 103: 83-95.

3. Scotland SM, Rowe B, Smith HR, Willshaw GA, Gross 
RJ. Verocytotoxin-producing strains of Escherichia coli 
from children with haemolytic uraemic syndrome and 
their detection by specific DNA probes. J Med Microbiol 
1988; 25: 237-43.

Cluster 

Figura 1. relación clonal de las cepas de E. coli o145:nM/h27 aisladas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. 



  Cepas de Escherichia coli O145:NM/H27 85

Acta Bioquím Clín Latinoam 2014; 48 (1): 81-5

4. Tzipori S, Wachsmuth KI, Smithers J, Jackson C. Stud-
ies in gnotobiotic piglets on non-O157:H7 Escherichia 
coli serotypes isolated from patients with hemorrhagic 
colitis. Gastroenterology 1988; 94: 590-7.

5. Grifin PM, Tauxe RV. The epidemiology of infections 
caused by Escherichia coli O157:H7, other enterohe-
morrhagic E. coli, and the associated hemolytic uremic 
syndrome. Epidemiol Rev 1991; 13: 60-98.

6. O´Donnell JM, Thornton L, McNamara EB, Prendergast 
T, Igoe D, Cosgrove C. Outbreak of Vero cytotoxin-pro-
ducing Escherichia coli O157 in a child day care facil-
ity. Commun Dis Public Health 2002; 5: 54-8. 

7. Pavia AT, Nichols CR, Green DP, Tauxe RV, Mottice S, 
Greene KT, et al. Escherichia coli O157:H7 infections 
in institutions for mentally retarded persons: clinical 
and epidemiologic observations. J Pediatric 1990; 116: 
544-51.

8. Rangel JM, Sparling PH, Crowe C, Griffin PM, Swerd-
low DL. Epidemiology of Escherichia coli O157:H7 out-
breaks, United States, 1982–2002. Emerg Infect Dis 
2005; 11: 603–9.

9. Michino H, Araki K, Minami S, Takaya S, Sakai N, Mi-
yazaki M, et al. Massive outbreak of Escherichia coli 
O157:H7 infection in schoolchildren in Sakai City, 
Japan, associated with consumption of white radish 
sprouts. Am J Epidemiol 1999; 150: 787-96.

10. Miliwebsky E, Deza N, Carbonari C, D´Astek B, Basch-
kier A, Zolezzi, G, et al. Outbreaks of Shiga toxin-pro-
ducing Escherichia coli in Argentina, 2007-2011. Book 
of Abstracts VTEC 2012, Amsterdam, The Netherlands. 
Abstract No. P-017, p. 107.

11. STEC Workshop Reporting Group. 2012. Experiences from 
the Shiga toxin-producing Escherichia coli O104:H4 out-
break in Germany and research needs in the field, Berlin, 
28–29 November 2011. Euro Surveill 17(7):pii=20091.  
[Fecha de acceso 4 de febrero de 2013]. Disponible 
en: URL: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.
aspx?ArticleId=20091. 

12. Gómez D, Chinen I, Zotta CM, Carbonari C, Lavayén 
S, Monzani V, et al. Aislamiento de Escherichia coli 
O145:NM en casos de Síndrome Urémico Hemolítico. 
Acta Bioquím Clín Latinoam 2010; 44 (1): 71-4.

13. Rivas M, Miliwebsky E, Deza N. Manual de Procedi-
mientos: Diagnóstico y caracterización de Escherichia 

coli O157 productor de toxina Shiga a partir de especí-
menes clínicos. Buenos Aires: INEI-ANLIS “Carlos Mal-
brán”; 2007. [Fecha de acceso 4 de febrero de 2013]. 
Disponible en: URL: http://fos.panalimentos.org/Link-
Click.aspx?fileticket=uqBcCSPORk4%3D&tabid=783&
mid=1713&language=en-US.

14. Campos J, Brengi S, Viñas MR, Zolezzi G, Asato V, Car-
bonari C, et al. Aplicación de PFGE a la Vigilancia de 
los Patógenos de Transmisión Alimentaria. Argentina, 
2010-2011. 9na Reunión PulseNet América Latina y 
Caribe. Chile. Octubre 2011. [Fecha de acceso 4 de 
febrero de 2013]. Disponible en: URL: http://fos.pana-
limentos.org/LinkClick.aspx?fileticket=doxS21ys8HM%
3D&tabid=120&mid=1864&language=es-ES 

15. Gannon VP, Rashed M, Kin RK, Thomas EJ. Detection 
and characterization of the eae gene of Shiga like toxin-
producing Escherichia coli using polymerase chain re-
action. J Clin Microbiol 1993; 31: 1268-74.

16. Schmidt H, Beutin L, Karch H. Molecular analysis of 
the plasmid-encoded hemolysin of Escherichia coli 
O157:H7 strain EDL 933. Infect. Immunol 1995; 63: 
1055-61. 

17. Clinical and Laboratory Standards Institute/NCCLS 
document M100-S15 (ISBN 1-56238-556-9). Clinical 
and Laboratory Institute, 940 West Valley Road. Suite 
1400, Wayne, Pennsylvania, USA. 2005.

18. Foodborne and Diarrheal Diseases Branch, Division of 
Bacterial and Mycotic Diseases, National Center for In-
fectious Diseases, Centers for Disease Control and Pre-
vention, Standarized Molecular Subtyping of Foodborne 
Bacterial Pathogens by Pulsed-Field Gel Electrophore-
sis. A Training Manual, Atlanta, GA, U.S.A.; 1998. 

19. Rivas M, Miliwebsky E, Chinen I, Deza N, Leotta 
GA.  Epidemiología del Síndrome Urémico Hemolítico 
en Argentina. Diagnóstico del agente etiológico, reser-
vorios y vías de transmisión. Medicina (Buenos Aires) 
2006; 66 (Supl. III): 27-32.

20. Varela G, Chinen I, Gadea P, Miliwebsky E, Mota MI, 
González S, et al. Detección y caracterización de Esche-
richia coli productor de toxina Shiga a partir de casos 
clínicos y de alimentos en Uruguay. Rev Argent Micro-
biol 2008; 40: 93-100.

Aceptado para su publicación el 30 de julio de 2013


