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SIN D R O M E U R EM IC O H E M O LITIC O : E C O -E PID E M IO LO G IA DEL
EN EM IG O QUE AFECTA LA SEG UR ID AD ALIM EN TAR IA

Escherichia coli verocitotoxigénico (VTEC) es
un patógeno emergente asociado a casos de
diarrea, colitis hemorrágica y síndrome
urémico hemolítico, del cual Argentina
resenta el mayor registro a nivel mundial,
os estudios se han centrado en cepas del
serotipo 0157:H7, pero las infecciones
asociadas a VTEC no-0157 representan nuevos
desafíos para el diagnóstico y el control de
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Los objetivos principales de nuestro
laboratorio han sido evaluar el rol de
distintas especies animales, el medio
ambiente y alimentos cárnicos en la
epidemiología de VTEC, así como la
caracterización de la variabilidad genética y
la virulencia de las cepas, y desarrollar
estrategias de control de esta bacteria para
disminuir los riesgos en la salud pública.
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Se obtuvieron 7721 muestras de bovinos,
pollos, cerdos, medio ambiente de
establecimientos ganaderos y porcinos, medio
ambiente de frigoríficos y bocas de expendio
minoristas, y alimentos cárnicos. Se realizó
tamizaie por PCR para la detección de VTEC y
los aislamientos fueron caracterizados
mediante técnicas microbiológicas y
moleculares. Además, se estudió el efecto de
probióticos sobre VTEC.
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Figura 5. H alos de in h ib ic ió n p ro du cid os p o r el e fec to de p ro b ió tic o s
sob re cepas VTEC

La caracterización molecular de las cepas
demostró una gran diversidad genética y en
sus factores de virulencia, asociados con
enfermedad humana. Se observó una elevada
capacidad para sobrevivir en el ambiente a
través de la resistencia a estrés ácido y la
formación de biofilm. Escherichia coli
robióticas demostraron actividad inhibitoria
acia VTEC 0157 y no-0157 en ensayos ex vivo
como in vivo.

Los resultados confirman la amplia
distribución de VTEC en reservónos animales,
medio ambiente y alimentos. La exhaustiva
caracterización realizada de las cepas
autóctonas resalta el alto riesgo para la
salud pública que éstas representan, tanto a
través de la contaminación de los alimentos o
el contacto directo con el medio ambiente o
los animales.

