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Resumen

Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) O157:H7 es el serotipo 
más frecuentemente identificado como agente causal de colitis hemorrági-
ca y síndrome urémico hemolítico (SUH), aunque se han descripto más de 
100 serotipos con potencial patogénico similar. El objetivo del trabajo fue 
describir casos de enfermedad humana asociados a la infección por STEC 
O121:H19, atendidos en la ciudad de Mar del Plata y establecer la relación 
genética de los aislamientos mediante técnicas de epidemiología molecular. 
Se observó un amplio espectro en la severidad clínica de los ocho casos 
estudiados: dos fueron asintomáticos (contactos de SUH), un paciente tuvo 
diarrea sanguinolenta, y cinco presentaron SUH. Uno de los pacientes con 
SUH falleció. Las cepas O121:H19 portadoras del genotipo stx2a/eae/ehxA 
fueron sensibles a los antibióticos ensayados y presentaron por electrofore-
sis en gel de campo pulsado (Xbal-PFGE) distintos patrones de macrorres-
tricción, con similitud del 84,25%. El patrón AREXKX01.0072, detectado 
en un SUH y en su contacto, es nuevo en la Base de Datos Nacional de 
STEC no-O157 de la Argentina. La utilización de métodos estandarizados 
de detección y tipificación de STEC permite a los laboratorios de referencia 
monitorear la frecuencia temporal y la distribución geográfica de las cepas 
circulantes para la prevención y control de estos patógenos asociados a 
enfermedad humana.

Palabras clave: Síndrome urémico hemolítico; Epidemiología molecular; Es-
cherichia Coli productora de toxina Shiga; Serotipo O121:H19; XbaI-PFGE

Shiga toxin-producing Escherichia coli O121:H19 
infections in patients assisted in Mar del Plata City 

Abstract

Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) O157:H7 is the most fre-
quent serotype identified as causative agent of sporadic cases and out-
breaks of diarrhea with or without blood, hemorrhagic colitis and hemo-
lytic uremic syndrome (HUS), although more than 100 serotypes have 
been described of similar pathogenic potential. The aim of the study was 
to describe cases of human disease associated with STEC O121:H19 in-
fections, assisted in Mar del Plata City, and to establish the genetic rela-
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Introducción
 Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) 

O157:H7, reconocido patógeno transmitido por ali-
mentos, es el serotipo más frecuentemente identificado 
como agente causal de casos esporádicos y brotes de dia-
rrea con o sin sangre, colitis hemorrágica (CH) y síndro-
me urémico hemolítico (SUH) (1). Sin embargo, más de 
100 serotipos poseen un potencial patogénico similar. A 
un subgrupo de serotipos de STEC (O26:H11; O103:H2; 
O111:NM; O121:H19; O145:NM; O157:H7, entre otros), 
asociado a enfermedad severa en el hombre, se lo de-
nomina Escherichia coli enterohemorrágico (EHEC) (2). 

Según datos de los CDC  de los EE.UU. (Centers for 
Diseases Control and Prevention) se estima que cada año 
se producen en los Estados Unidos 265.000 infecciones 
asociadas a STEC. E. coli O157 es responsable de apro-
ximadamente el 36% de estas infecciones, mientras que 
el resto está asociado a STEC no-O157. Los expertos 

en Salud Pública consideran válidas estas estimaciones 
pues no todas las infecciones por STEC se diagnostican. 
Por distintas razones muchas personas infectadas no 
buscan atención médica, muchos de los que la buscan 
no proporcionan una muestra de materia fecal para las 
pruebas diagnósticas y muchos laboratorios no realizan 
ensayos para detectar STEC no-O157. Sin embargo, esta 
última situación está cambiando pues más laboratorios 
han comenzado a utilizar pruebas simples, rápidas y sen-
sibles para detectar STEC no-O157 (3).

Entre los serotipos de STEC no-O157, O121:H19 ha 
estado asociado con la presentación de casos esporádi-
cos y brotes de CH y SUH. Cepas de este serotipo estu-
vieron implicadas en un brote de CH asociado a aguas 
de recreación en Connecticut (EE.UU.), en 1999 (4). 

En el período 2011–2015, un total de 802 cepas 
STEC aisladas de infecciones humanas fueron serotipi-
ficadas en el Servicio de Fisiopatogenia del INE-ANLIS 
“Dr. Carlos G. Malbrán”, Laboratorio Nacional de Refe-

tionship of the isolates by molecular epidemiology techniques. A wide spectrum was observed in the 
clinical severity of the eight cases studied: two were asymptomatic (contacts of HUS), one patient 
had bloody diarrhea, and five cases presented HUS. One HUS case died. All STEC O121:H19 strains 
carried the stx2a/eae/ehxA genotype, were sensitive to all antibiotics tested and showed different mac-
rorestriction patterns by pulsed-field gel electrophoresis (Xbal-PFGE), with 84.25% similarity. The 
pattern AREXKX01.0072, detected in a HUS case and in his contact, is new in the Argentine Nation-
al Database of non-O157 STEC. The use of standardized methods for detection and typing of STEC 
allows reference laboratories to monitor the temporal frequency and geographical distribution of cir-
culating strains for the prevention and control of these pathogens associated with human diseases.

Keywords: Hemolytic uremic syndrome; Molecular epidemiology; Shiga toxin-producing Escherichia 
coli; Serotype O121:H19; XbaI-PFGE.

Infecção por Escherichia coli produtora de toxina ShigaO121:H19 em 
pacientes servidos em Mar del Plata

Resumo

Escherichia coli produtora de toxina Shiga (STEC) O157:H7 é o sorotipo mais frequentemente identi-
ficado como o agente causador de colite hemorrágica e síndrome hemolítica urêmica (SHU), embora 
tenham sido descritas mais de 100 sorotipos com potencial patogênico semelhantes. O objectivo foi o 
de descrever os casos de doença humana associadas com a infecção por STEC O121:H19, assistido, na 
cidade de Mar del Plata e estabelecer relação genética de isolados utilizando epidemiologia molecular. 
Um amplo espectro foi observado na severidade clínica dos oito casos estudados, dois eram assinto-
máticos (contacto SHU), uma paciente teve diarreia com sangue, e cinco tiveram SHU. Um caso de 
SHU faleceu. As cepas O121:H19 portaram o genótipo stx2a/eae/ehxA, foram sensíveis aos antibióticos 
testados e apresentaram, por eletroforese em gel de campo pulsado (Xbal-PFGE), diferentes padrões 
de macrorestrição, com similaridade de 84,25%. O padrão AREXKX01.0072 detectado em SHU e em 
seu contato, é novo para a Base de Dados Nacional de STEC não-O157 na Argentina. O uso de méto-
dos padrão de detecção e tipagem de STEC permite os laboratórios de referência monitorar frequência 
temporal e distribuição geográfica de estirpes circulantes para a prevenção e controlo destes agentes 
patogénicos associados com a doença humana.

Palavras-chave: Síndrome hemolítica urêmic; Epidemiologia molecular; Escherichia coli produtora de 
toxina Shiga; Sorotipo O121:H19; Xbal-PFGE
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rencia (LNR) para SUH e infecciones asociadas a E. coli 
de la Argentina, con la siguiente frecuencia: O157:H7 
(71,1%), O145[H25;H28;NM;NT] (17,1%), O121:H19 
(2,9%), O26[H11;NM;NT] (2,2%), y O103[H2;NM] 
(1,2%), entre otros. Entre las 396 cepas STEC aisladas 
de casos de SUH, la frecuencia fue: O157:H7 (70,5%), 
O145[H25;H28;NM;NT] (19,4%), O121:H19 (3,8%), 
O26[H11;NM;NT] (1,3%), y O103[H2;NM] (0,8%), 
entre otros (5). 

En la subtipificación de STEC O157 y no-O157, la 
electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) es una 
de las técnicas más utilizada en investigaciones epide-
miológicas de brotes o casos esporádicos para estable-
cer la diversidad genética y la relación clonal entre aisla-
mientos humanos, de alimentos sospechosos o animales 

(6)(7). La PFGE constituye la base de redes de labora-
torio, nacionales e internacionales, para la vigilancia de 
las enfermedades transmitidas por los alimentos. 

En la Argentina desde el año 2000, el SUH es una 
enfermedad de notificación obligatoria, inmediata e 
individualizada al Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS). En el año 2005, el SNVS estableció una 
estrategia de vigilancia intensificada del SUH, a través 
de Unidades Centinela (UCSUH), de las que existen 
25 en 16 jurisdicciones del país. Esta modalidad per-
mite monitorear tendencias, focalizar actividades de 
vigilancia y sugerir intervenciones preventivas. Aunque 
no se puede conocer con precisión la incidencia por 
no contar con base poblacional, esta estrategia tiene el 
mérito de alertar sobre situaciones de riesgo y cumple 
una función clave en la toma de decisiones, ya que la 
información obtenida permite caracterizar mejor el 
evento en estudio. 

La Red de UCSUH constituye un Subsistema del Sis-
tema Nacional de Vigilancia de la Salud.

La vigilancia molecular de las cepas STEC circulantes 
se realiza a través de la PulseNet de América Latina y El 
Caribe, como parte de la Red PulseNet Internacional (8). 

El crecimiento continuo de las Bases de Datos Nacio-
nales (BDN), mediante la utilización de PFGE, permite 
monitorear los patrones circulantes y su distribución y 
frecuencia en las diferentes regiones del país. Asimismo, 
resulta de gran utilidad para el estudio de brotes (9).

Desde el año 1996, el Instituto Nacional de Epide-
miología “Dr. Juan H. Jara” (INE)- ANLIS “Dr. Carlos G. 
Malbrán” de la ciudad de Mar del Plata, comenzó la vigi-
lancia microbiológica de STEC asociado a casos de SUH 
y diarrea sanguinolenta a nivel local. Continuando con 
esta línea de investigación, la cual ha incluido trabajos so-
bre caracterización y diversidad genética de cepas STEC 
O157:H7 (10)(11) y STEC O145:NM (12)(13), serotipos 
prevalentes a nivel nacional, y considerando que STEC 
O121:H19 es el tercer serotipo en orden de frecuencia 
en la Argentina (5), se realizó el presente estudio referi-
do a aspectos de la infección por este microorganismo de 
gran impacto en la salud de la población.

El objetivo del presente trabajo fue describir casos 
de enfermedad humana, asociados a la infección por 
STEC O121:H19, atendidos en la ciudad de Mar del Pla-
ta y establecer la relación genética de los aislamientos 
mediante técnicas de epidemiología molecular.

Materiales y Métodos

En el marco de la vigilancia epidemiológica de casos 
de SUH por modalidad de unidades centinela (UC), y 
sus respectivos contactos convivientes, y en la vigilancia 
de las diarreas sanguinolentas asociadas a STEC, en el 
período comprendido entre los años 2005 y 2017, se 
estudiaron 179 casos de SUH, 245 contactos convivien-
tes respectivos y 113 casos de diarreas sanguinolentas, 
atendidos en la ciudad de Mar del Plata. En el período 
mencionado se aislaron ocho cepas STEC O121:H19 de 
los casos estudiados, las cuales fueron tomadas en su 
totalidad para el desarrollo de este estudio de tipo ob-
servacional y de carácter retrospectivo.

Investigación y antecedentes de los casos 
estudiados

Los casos de SUH estuvieron internados en el Hospi-
tal Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) 
“Sr. Victorio Tetamanti” de la ciudad de Mar del Plata, el 
cual actúa como UCSUH. Los aislamientos provenientes 
de muestras de materia fecal obtenidos de estos pacien-
tes fueron derivados al laboratorio del Servicio de Bac-
teriología del INE “Dr. Juan H. Jara”-ANLIS, para la con-
firmación de STEC. La información recogida mediante 
planillas específicas por los distintos componentes de la 
UCSUH, quedó registrada en un software disponible en 
internet que utiliza el SNVS para la notificación obligato-
ria. De allí se relevaron los datos para este estudio.

Asimismo, se pudo investigar a los contactos convi-
vientes de dos casos de SUH, mediante el relevamiento 
que se llevó a cabo como acción de control en el marco 
de la vigilancia epidemiológica del grupo familiar. Las 
muestras de materia fecal de los contactos fueron recep-
cionadas en el INE “Dr. Juan H. Jara”-ANLIS para reali-
zar el aislamiento y confirmación de STEC. La informa-
ción obtenida de los contactos también fue registrada 
en el soporte informático para notificación del SNVS.

En la vigilancia de las diarreas sanguinolentas aso-
ciadas a STEC, el INE “Dr. Juan H. Jara”-ANLIS actúa 
como laboratorio de Referencia Zonal y recibe aisla-
mientos de distintos centros asistenciales de la ciudad o 
localidades cercanas para la confirmación, mediante la 
utilización de técnicas moleculares. En ese marco se re-
cibió el aislamiento de un paciente con diarrea sangui-
nolenta atendido en un centro asistencial de la ciudad 
de Mar del Plata, para su confirmación.
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Detección y caracterización de STEC

Para la identificación de STEC, las muestras de ma-
teria fecal se sembraron en placas de agar MacConkey 
con sorbitol (Difco Laboratorios, Detroit, MI) que fue-
ron incubadas a 37 ºC durante 18 h (14). Se realizó la 
técnica de reacción en cadena de la polimerasa múl-
tiple (mPCR) de la zona de crecimiento confluente y 
de las colonias presuntivas, para detección de los genes 
stx1, stx2 y rfbO157

 (15). La caracterización genotípica de 
los marcadores de virulencia accesorios, eae (intimina) 
y ehxA (enterohemolisina), se efectuó por PCR, según 
lo descripto por Ganon et al., y Schmidt et al, respectiva-
mente (16)(17).

Los aislamientos de STEC fueron identificados por 
pruebas bioquímicas (18) y serotipificados con los anti-
sueros de EHEC polivalentes somáticos, provistos por el 
Instituto Nacional de Producción de Biológicos-ANLIS 
“Dr. Carlos G. Malbrán”. 

El perfil de sensibilidad de las cepas aisladas se reali-
zó según el método de Kirby-Bauer de difusión en agar 
de acuerdo con las recomendaciones del CLSI (19). Se 
ensayaron los siguientes antimicrobianos: amicacina 
(30 μg), ampicilina (10 μg), ciprofloxacina (5 μg), co-
listina (10 μg), cloranfenicol (30 μg), fosfomicina (200 
μg), gentamicina (10 μg), nitrofurantoína (300 μg), 
ácido nalidíxico (30 μg), tetraciclina (30 μg) y trime-
troprima-sulfametoxazol (1,25/23,75 μg) (Oxoid Ltd., 
Basingstoke, Hampshire, Reino Unido),

Posteriormente, las cepas STEC aisladas fueron de-
rivadas al Laboratorio Nacional de Referencia para ser 
subtipificadas por PFGE con la enzima de restricción XbaI, 
según el protocolo estandarizado por el CDC, Atlanta, 
GA, EE.UU., con algunas modificaciones (20). La rela-
ción clonal entre los aislamientos se estableció con el 
software BioNumerics versión 5.1 (Applied Maths, Kortrijk, 
Belgium). 

Los datos del aislamiento de STEC de los contactos 
se relacionaron con los datos del caso de SUH corres-
pondiente. 

Consideraciones éticas

El presente trabajo se desarrolló teniendo en cuenta 
los aspectos éticos fundamentales para la protección de 
la salud de los seres humanos según lo establecido por 
la Declaración de Helsinki (21), y por los requisitos que 
figuran en la Resolución 1480/2011 “Guía para Investi-
gaciones con Seres Humanos”. Dado el carácter retros-
pectivo de esta investigación se consideró impracticable 
la obtención de la totalidad de los consentimientos infor-
mados por parte de los progenitores de los niños en los 
cuales se detectó STEC O121:H19, por lo cual se solicitó 
al Comité de Ética en Investigación del INE “Dr. Juan 
H. Jara”-ANLIS al momento de presentar el protocolo a 
su consideración para el dictamen de su aprobación, la 
exención a la obtención del consentimiento informado 

de las personas incluidas en el estudio. La solicitud se fun-
damentó en las excepciones aplicables a investigaciones 
observacionales establecidas en la Resolución 1480/2011 
“Guía para Investigaciones con Seres Humanos”. 

No obstante, se mantuvo la confidencialidad de la 
información obtenida, se codificaron las muestras y se 
preservaron los datos personales (sensibles y privados) 
de las personas seleccionadas en este estudio según la 
Ley Nº 25.326 sobre Protección de Datos Personales. 
Asimismo, se consideró que el trabajo poseía valor cien-
tífico que podría aportar conocimiento en beneficio de 
la comunidad. Se elaboró el mismo con fines de comu-
nicación científica.

Resultados

Descripción de los casos estudiados

Del total de cepas STEC O121:H19 aisladas, cinco 
provenían de pacientes con SUH, dos cepas de contac-
tos asintomáticos respectivos y otra cepa de un paciente 
con diarrea sanguinolenta. 

Los casos de SUH considerados en este estudio y que 
estuvieron internados en el HIEMI de Mar del Plata fue-
ron los siguientes: SUH#1, niña de 7 meses internada 
en mayo de 2005; SUH#2, niño de 7 meses internado en 
octubre de 2008; SUH#3, niño de 44 meses internado 
en julio de 2013; SUH#4, niña de 8 meses internada en 
noviembre de 2013; y SUH#5, niño de 20 meses inter-
nado en febrero de 2017. Los casos provenían de Mar 
del Plata, Valeria del Mar, Necochea, Azul y Maipú, ciu-
dades ubicadas en el sudeste, centro y centro-este de la 
Provincia de Buenos Aires.

Como antecedentes previos a la internación, el 
80,0% (4/5) de los pacientes con SUH presentó dismi-
nución de la diuresis, diarrea acuosa y dolor abdominal, 
el 60,0% (3/5) presentó vómitos, el 40,0% (2/5) pre-
sentó diarrea sanguinolenta, y el 20,0% (1/5) fiebre.

Los resultados de las pruebas del laboratorio clíni-
co al momento de la internación de los pacientes con 
SUH, y los datos de diálisis peritoneal y transfusiones 
sanguíneas como tratamiento instaurado durante la in-
ternación de los mismos se presentan en la Tabla I. 

Se registró un solo deceso durante la internación 
(SUH#3), mientras que el resto de los pacientes evolu-
cionó favorablemente hasta alcanzar el alta médica con 
posteriores controles nefrológicos.

De acuerdo con los datos epidemiológicos que pu-
dieron ser relevados, tres de los casos de SUH contaban 
con los servicios básicos de abastecimiento de agua co-
rriente dentro del domicilio, recolección domiciliaria 
de residuos sólidos y eliminación de residuos líquidos 
mediante red cloacal. 

Se realizó el estudio de contactos convivientes me-
diante el relevamiento que se llevó a cabo como acción 
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de control en el marco de la vigilancia epidemiológica 
del grupo familiar en dos casos de SUH: SUH#2 (un 
total de siete contactos convivientes relevados - madre, 
padre, hermanas, primos y abuela), en octubre de 2008; 
y SUH#5 (un total de tres contactos convivientes rele-
vados - madre, padre y hermana), en febrero de 2017. 
Todos los contactos estudiados fueron asintomáticos.

El caso de diarrea sanguinolenta correspondió a una 
paciente de sexo femenino, de 19 meses, residente de 
la ciudad de Mar del Plata y que había sido atendida en 
el mes de marzo de 2008 en un centro asistencial de di-
cha ciudad. No se registró la notificación de evolución 
a SUH de esta paciente.

Análisis de los aislados de E. Coli STEC O121:H19 

Los aislados de E. Coli O121:H19 obtenidos de los 
casos de SUH estudiados, de sus contactos y del caso de 
diarrea sanguinolenta fueron portadores de los genes 
stx2a, eae y ehxA, fermentadores de sorbitol y sensibles a 
todos los antimicrobianos ensayados.

En el relevamiento epidemiológico de los grupos fa-
miliares, se aisló E. coli O121:H19 en un contacto del 
caso SUH#2 identificado como CA#2 (primo de 36 me-
ses de edad) y en un contacto del caso SUH#5 identifi-
cado como CA#5 (hermana de 48 meses de edad). Am-
bas cepas portaban el mismo perfil de virulencia que el 
caso índice.

No se aisló STEC en las muestras estudiadas del resto 
de los contactos.

Por XbaI-PFGE, en las ocho cepas estudiadas se es-
tablecieron 6 patrones de macrorrestricción diferentes 
con un 84,25% de similitud. Las cepas aisladas del caso 

SUH#2 y su contacto CA#2 presentaron el mismo patrón 
de macrorrestricción, denominado AREXKX01.0011. 
Asimismo, las cepas del caso SUH#5 y su contacto CA#5 
presentaron el mismo patrón de macrorrestricción 
AREXKX01.0072, con 100% de similitud, según criterio 
de Tenover et al (22) (Figura 1).

Discusión y Conclusiones

Se observó un amplio espectro en la severidad clí-
nica de los casos estudiados con infección asociada a 
E. coli O121:H19, desde una portación asintomática 
(contactos convivientes), hasta un paciente que pre-
sentó sólo diarrea sanguinolenta y casos que evolucio-
naron a SUH [con parámetros de laboratorio clínico 
alterados compatibles con el diagnóstico clínico de la 
enfermedad (23)], y se registró el fallecimiento de un 
paciente entre estos últimos. Los pacientes con SUH 
requirieron transfusión sanguínea y diálisis peritoneal 
como parte del tratamiento de soporte durante su in-
ternación. 

Todos los pacientes con infección asociada a STEC 
O121 fueron menores de 5 años de edad (promedio de 
edad=23,62 meses±16,88 meses), y si bien fueron aten-
didos en la ciudad de Mar del Plata, los mismos prove-
nían no sólo de dicha ciudad, sino también de Valeria 
del Mar, Azul, Necochea y Maipú, lo cual indica la circu-
lación de este serotipo de STEC en la región.

La información registrada en el SNVS (UCSUH) 
para los casos de SUH referida a la posible exposición 
a alimentos contaminados no aportó información con-

Tabla I. Parámetros de laboratorio clínico y tratamiento instaurado al momento de la internación  
de los casos de SUH Mar del Plata, 2005-2017.

Caso N°

Datos SUH#1 SUH#2 SUH#3 SUH#4 SUH#5

Hematocrito (%) 17 24 23 23 35

Hemoglobina (g/dL) - 7,3 13,4 7,8 13,5

CO3H
- en sangre 15 12,8 11,9 13 112

pH en sangre 7,28 7,35 7,17 7,35 7,27

Leucocitos (/mm3) 8.100 16.560 21.600 16.600 39.300

Rto. plaquetas (/mm3) 120.000 486.000 122.000 40.000 63.000

Urea (mg/dL) 2,0 131,0 17,0 0,56 58,0

Sodio (mEq/L) 125,0 139,0 123,0 136,0 134,0

Potasio (mEq/L) 4,1 4,8 6,5 3,7 3,5

Creatinina (mg/dL) 1,34 1,80 3,30 0,76 8,80

Días de diálisis 6 7 4 5 4

N° de transfusiones 2 1 2 2 3

Días de internación 8 8 4 12 20
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cluyente para identificar a alguno de los mismos como 
fuente de infección. 

En el presente trabajo, todos los aislamientos de  
E. coli O121:H19 eran portadores del gen stx2a que co-
difica para la producción de Stx2a. La capacidad pa-
togénica de las cepas STEC se relaciona con el tipo 
de toxina Shiga que producen y con la presencia de 
otros factores de virulencia adicionales (24). Cabe des-
tacar que de los dos tipos principales de toxina Shiga, 
Stx2 es más citotóxica que Stx1 en cultivos celulares y 
modelos animales (25-27), y las observaciones epide-
miológicas han revelado que el riesgo de desarrollar 
SUH después de una infección por STEC aumenta si 
el aislamiento produce Stx2 (28). La diversidad en la 
expresión de Stx entre las cepas de STEC podría ex-
plicar las diferencias en virulencia. Neupane et al (29) 
informaron una sobreexpresión de Stx2 en cepas de  
E. coli O157:H7 asociadas con enfermedad humana 
grave. Aunque es importante para la virulencia, Stx2 
no parece ser el único factor de virulencia que influya 
significativamente en la evolución a SUH (30). La com-
paración de varios brotes asociados a E. coli O157:H7 
productora de Stx2, mostró que la tasa de SUH puede 
variar desde menos del 1% al 26% (31). Esto indica que 
otros factores de las cepas de E. coli O157:H7 que portan 
stx2 están involucrados en la presentación clínica de las 
enfermedades asociadas. 

Todas las cepas STEC estudiadas en el presente tra-
bajo fueron positivas para secuencias relacionadas con 
los genes eae y ehxA por PCR. Numerosos estudios han 
demostrado la asociación entre eae y la capacidad de las 
cepas STEC para causar enfermedades graves (16)(27)
(32)(33). La presencia del gen ehxA también se asocia 
fuertemente con la patogenia de STEC (17)(34)(35).

Los aislamientos estudiados presentaron el perfil 
genético stx2a/eae/ehxA, similar al descripto para otras 
cepas de E. coli O121:H19 aisladas de niños con diarrea 
sanguinolenta y SUH, atendidos en un hospital pediá-

trico de la ciudad de La Plata (Argentina) en el período 
2006-2012 (36). 

Por Xbal-PFGE, las cepas presentaron gran diversidad 
genética. En dos casos, SUH#2 y SUH#5, y sus contac-
tos convivientes asintomáticos (CA#2, y CA#5) se pudo 
establecer que excretaban cepas STEC O121:H19, pro-
ductoras de Stx2a con idénticos patrones de XbaI-PFGE 
(AREXKX01.0011 y AREXKX01.0072, respectivamen-
te) con 100% de similitud. El patrón AREXKX01.0072 
es nuevo en la Base de Datos de STEC no-O157 del LNR 
de la Argentina. 

Estos resultados demuestran la importancia de la 
utilización de técnicas de epidemiología molecular en 
tiempo real para mejorar la vigilancia de cepas STEC 
O157 y no-O157. La aplicación de Xbal-PFGE resulta 
fundamental en la vigilancia de los clones circulantes, 
otorga especificidad, y consolida los resultados de labo-
ratorio con los epidemiológicos para la implementación 
de estrategias de prevención y control adecuadas. Como 
ejemplo, en 2016, PulseNet Canadá identificó un grupo 
de aislamientos de E. coli no-O157 con patrones de ma-
crorrestricción nuevos en su Base de Datos. Iniciada la 
investigación para detectar el origen del brote de gas-
troenteritis e identificados los casos, los aislamientos clí-
nicos se tipificaron como E. coli O121:H19 que portaban 
genes productores de Stx2, mediante pruebas de toxina 
in sílico y que presentaron patrones de PFGE relaciona-
dos (37).

A partir de los resultados obtenidos en el presente 
trabajo, se recomienda intensificar la vigilancia epi-
demiológica a fin de estudiar la transmisión de E. coli 
O121:H19, stx2a, para constatar la potencial ocurrencia 
de otros casos de infección sintomáticos y asintomáticos 
a nivel nacional. Si bien este serotipo es el tercero en 
prevalencia en las infecciones por STEC en la Argenti-
na (5), comparte un potencial patogénico similar con 
las cepas STEC O157:H7 detectadas con mayor frecuen-
cia de circulación. 

Figura 1. Dendograma de cepas STEC O121:H19 stx2a/eae/ehxA aisladas de casos de SUH,  
sus contactos convivientes y diarrea sanguinolenta (DS), en Mar del Plata, 2005-2017.
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Distintos trabajos reportaron frecuencias de aisla-
miento de E. coli O121:H19 similares. En un estudio 
de vigilancia de cepas STEC en enfermedad diarreica 
realizado por Klein et al (38), O121:H19 fue el tercer 
serotipo STEC detectado con mayor frecuencia. Welin-
der-Olson et al (39) caracterizaron 67 cepas STEC de 
pacientes suecos aisladas entre 1997 y 1999. Los auto-
res reportaron que alrededor de un tercio de las cepas 
eran no-O157, y que de éstas, el 17% eran O121:H19. 
Por su parte, Gould et al (40) informaron que los seis 
serogrupos de STEC no-O157 más frecuentes en enfer-
medad humana en EE.UU. fueron: O26 (26%), O103 
(22%), O111 (19%), O121 (6%), O45 (5%) y O145 
(4%). Oderiz et al (36) comunicaron que, de las 77 ce-
pas STEC recuperadas de los casos estudiados, este se-
rotipo resultó el tercero en términos de frecuencia de 
aislamiento (3,9%). 

Como ya se ha establecido, resulta primordial tam-
bién que los contactos que conviven con un caso re-
ciente de SUH o de infección por STEC extremen las 
medidas de higiene personal, y en la preparación de 
alimentos, para prevenir la aparición de casos secun-
darios sobre todo en aquellos integrantes de la familia 
que se encuentran en el grupo de edad de riesgo (41).

Otro factor esencial para el control de la transmi-
sión de STEC O157 y no-O157 lo constituye la vigilan-
cia y fiscalización alimentaria para detectar la presen-
cia de estos patógenos.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. y el Ser-
vicio de Seguridad Alimentaria e Inspección (USDA/
FSIS, United States Department of Agriculture Food Safety 
and Inspection Service) en el año 2012 declaró a los seis 
serogrupos de STEC no-O157 más frecuentes en enfer-
medad humana, conocidos como los “Big Six” (O26, 
O45, O103, O111, O121 y O145) como adulterantes en 
carnes no intactas (42). 

En la Argentina, el Código Alimentario Argentino 
estableció en su artículo 255 – (Resolución Conjunta 
SPReI y SAV N° 4 - E/2017) que la carne picada fresca 
debía responder dentro de las especificaciones micro-
biológicas y como criterio obligatorio a la ausencia no 
sólo de E. coli O157:H7/NM sino también la de E. coli 
no-O157 de los serogrupos: O145, O121, O26, O111 y 
O103 positivos para los genes stx y eae (43). 

Es por ello que dados los riesgos que presentan 
estos microorganismos para la salud de la población, 
y que aún no existe inmunización o tratamiento que 
impida el desarrollo de la patogénesis del SUH (44), 
se considera muy importante continuar alertando en 
forma sostenida a la comunidad a través de actividades 
de educación para la salud sobre sus vías y vehículos 
de transmisión y trabajar sobre las estrategias de pre-
vención, fundamentalmente en los controles a lo largo 
de la cadena de producción de los alimentos, de ma-
nera de lograr una disminución de las infecciones por 
STEC.
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