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RESUMEN

La infección por Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) es causa de diarrea con o sin sangre, colitis
hemorrágica y síndrome urémico hemolítico (SUH) en humanos. El objetivo de este trabajo fue validar una técnica
de PCR múltiple para el diagnóstico de STEC basado en la detección de los genes stx1, stx2 y rfbO157. La valida-
ción de la técnica se realizó en dos laboratorios independientes, en forma paralela. Se determinó rango de trabajo,
selectividad y robustez. Se evaluó el desempeño de la técnica al combinar distintas concentraciones de dos cepas
con diferentes factores de virulencia. El rango de trabajo dependió de la cepa analizada, los valores máximos y
mínimos fueron 6,6 x 107 y 1,0 x 104 UFC/50 µl. El límite de detección fue de 1,0 x 104 UFC/50 µl y el límite de corte
de 1,0 x 105 UFC/50 µl. La robustez fue óptima al modificar diferentes variables. Se obtuvo 100% de inclusividad,
exclusividad, precisión analítica, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. No se observó interferencia al
combinar distintas concentraciones de los factores de virulencia blanco de la reacción. La técnica validada es una
alternativa apropiada para la detección y confirmación de STEC O157 y no-O157 a partir de cultivos bacterianos.
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SUMMARY

Validation of a multiplex PCR for detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli. Shiga toxin-producing
Escherichia coli (STEC) cause non-bloody or bloody diarrhea, hemorrhagic colitis and hemolytic uremic syndrome
(HUS) in humans. The aim of the present study was to validate a multiplex PCR for the STEC diagnosis based on the
detection of stx1, stx2 and rfbO157 genes. The multiplex PCR validation was carried out in two independent laboratories
in a parallel way. Work range, selectivity and robustness were established. The PCR performance was evaluated
using different concentrations of two STEC strains harboring different target genes. The work range depended on the
strain analyzed, the maximum and the minimum values were 6.6 x 107 and 1.0 x 104 CFU/50 µl. The detection limit
was 1.0 x 104 CFU/50 µl and the cut limit 1.0 x 105 CFU/50 ml. A good robustness was observed when different
variables were introduced. Inclusivity, exclusivity, positive predictivity, negative predictivity and analytical accuracy
were  of 100%. Interference was not shown when different concentrations of STEC strains, carrying different genes,
were used. The validated technique is an appropriate alternative for detection and confirmation of STEC O157 and
non-O157 strains from bacterial cultures.
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INTRODUCCIÓN

Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) es
un patógeno emergente asociado a Enfermedades Trans-
mitidas por Alimentos (ETA). Fue reconocido por primera
vez como patógeno humano en 1982 durante dos brotes
de colitis hemorrágica (CH) ocurridos en Oregon y Michi-
gan, EE.UU., atribuidos al consumo de hamburguesas en
restaurantes de una cadena de comidas rápidas (38).

La infección por STEC puede causar casos esporá-
dicos o brotes de diarrea, CH y síndrome urémico
hemolítico (SUH) (35). En Argentina, el SUH es endémi-
co y constituye la primera causa pediátrica de insuficien-
cia renal aguda y la segunda de insuficiencia renal cró-

nica; además, es responsable del 20% de los transplantes
renales en niños y adolescentes (16, 37). Cada año se
producen aproximadamente 400 casos nuevos de SUH,
aunque existe un importante subregistro. Desde 1965
hasta el presente se registraron más de 7.000 casos (11).
La tasa de hospitalización para el año 2003 fue de 11,5
casos por cada 100.000 niños menores de 5 años, una
de las más altas del mundo, y la letalidad en la fase agu-
da fue del 2,4% (39).

En abril de 2000 (Resolución Nº 346/00), el Ministerio
de Salud estableció la notificación obligatoria del SUH al
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con mo-
dalidad semanal e inclusión en la Planilla C2 (diagnósti-
cos médicos).
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Escherichia coli O157:H7 es el prototipo de un grupo
de más de 150 serotipos de STEC que poseen los mis-
mos marcadores de virulencia. Entre ellos, existen 5
serotipos (O26:H11, O103:H2, O111:NM, O113:H21 y
O145:NM) que fueron reconocidos por la Organización
Mundial de la Salud por su potencial patogénico (49).
Los serotipos de STEC asociados a enfermedades se-
veras en el hombre pertenecen a la categoría de E. coli
enterohemorrágico (EHEC) (21, 48).

Las cepas STEC de origen humano, animal o de ali-
mentos pueden producir una o más potentes citotoxinas
que forman parte de la familia de las toxinas Shiga (Stxs),
las que poseen estructura de subunidades A-B (27). Las
Stxs se clasifican en dos tipos, Stx1 y Stx2. Esta clasifi-
cación se basa en la neutralización del efecto citotóxico
sobre células Vero con anticuerpos específicos. Hasta el
momento para Stx1 se identificó la variante Stx1c (50), y
para Stx2 se describieron numerosas variantes, Stx2c
(stx2vh-a y stx2vh-b), Stx2e, Stx2d y Stx2f (24, 33, 42,
45). Las cepas STEC pueden producir Stx1, Stx2 o va-
riantes de Stx1 o Stx2, solas o en combinación de dos o
más toxinas. Stx2c y Stx2d fueron identificadas en aisla-
mientos humanos, la primera de ellas en cepas O157 y
no-O157, y la segunda sólo en cepas STEC no-O157.
Stx2e o SLT-IIv fue la primera variante de Stx2 descripta
y está asociada a la enfermedad de los edemas en cer-
dos (22), aunque raramente a enfermedad humana. Stx2f
fue identificada en aislamientos de STEC en heces de
paloma (42) y fue idéntica a una variante de Stx2-e
descripta previamente como SLT-IIva, aislada de un caso
de diarrea humana (17). Stx2e y Stx2f están codificadas
en el cromosoma a diferencia del resto de las Stxs que
están codificadas por profagos lambdoides en el
cromosoma bacteriano.

Los rumiantes en general, y el ganado vacuno en par-
ticular son considerados los principales reservorios de
STEC (6, 8, 9, 10, 25, 30, 31, 47).

Distintos alimentos como carne molida y productos
cárnicos crudos o insuficientemente cocidos, hamburgue-
sas, embutidos fermentados, leche no pasteurizada, yo-
gur, quesos, mayonesa, papas, lechuga, brotes de soja y
alfalfa, jugos de manzana no pasteurizados, entre otros,
fueron considerados fuente de contaminación en casos
esporádicos o brotes asociados a STEC (2, 3, 5, 7, 40,
48). Otras formas de diseminación son la contaminación
cruzada, el contacto directo del hombre con los animales
y la transmisión persona a persona (4, 12, 36).

El 11 de mayo de 2004, mediante Resolución Con-
junta de la Secretaría de Políticas, Regulación y Rela-
ciones Sanitarias del Ministerio de Salud y Ambiente, y
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tos (79/2004 y 500/2004), se incluyó el Artículo 156tris y
se modificaron los Artículos 255 y 302 del Código
Alimentario Argentino. Estos, refieren a las especifica-
ciones microbiológicas que deben cumplir los productos
preparados a base de carne picada una vez cocidos, la

carne picada fresca y los chacinados frescos, respecti-
vamente.

Las tres categorías de alimentos deben responder a
la siguiente especificación microbiológica: ausencia de
E. coli O157:H7/NM en 5 muestras de 65g cada una.
Para la detección de E. coli O157:H7 y O157:NM en
productos cárnicos se recomienda la metodología vali-
dada por United States Department of Agriculture/Food
Safety and Inspection Service, Office of Public Health
and Science (46).

Teniendo en cuenta que en Argentina la frecuencia
de detección de STEC no-O157 en casos de SUH es
aproximadamente del 30% (41), se considera de funda-
mental importancia la validación de una metodología
destinada a la detección de STEC, incluyendo bajo esta
denominación a cepas O157 y no-O157.

Según la rigurosidad de las diferentes etapas de vali-
dación, es posible clasificar a los métodos analíticos de
la siguiente manera: I) métodos del propio laboratorio, II)
métodos de revistas científicas, III) métodos oficiales y
IV) métodos estándar.

Validación es la confirmación obtenida mediante la
provisión de evidencia objetiva, de haber cumplido los
requisitos particulares para un uso pretendido y específi-
co (44).

Se define como método cualitativo al método análisis
cuya respuesta está basada en la presencia o ausencia
del analito, detectado directa o indirectamente en una
cierta cantidad de muestra (15). La mayoría de los pará-
metros cualitativos se expresan en términos probabilís-
ticos (44) y entre los parámetros para su evaluación se
describen los siguientes:

a) Rango de trabajo: intervalo de concentración en el
cual el analito puede determinarse con un adecuado ni-
vel de confianza y precisión. Bajo el concepto de rango
de trabajo se incluyen los términos límite de detección y
límite de corte. Límite de detección es la menor concen-
tración de analito detectable, y límite de corte es la can-
tidad óptima de analito detectable. El límite de corte se
establece mediante la concordancia entre un grupo de
resultados obtenidos al aplicar repetida e independien-
temente el mismo método analítico en alícuotas de la
misma muestra (44).

b) Selectividad: parámetro que permite ponderar la
detección de la mayor cantidad de microorganismos es-
pecificados por parte de la técnica evaluada y la ausen-
cia de reacción positiva con otros géneros y especies
relacionados. La selección de un mínimo de 50 cepas
puras de microorganismos relacionados y la selección
de un mínimo de 30 cepas potencialmente competitivas
deben ser analizadas como cultivos puros. Bajo el con-
cepto de selectividad se incluyen los términos exclusivi-
dad e inclusividad (26). Exclusividad es la habilidad del
método alternativo de no detectar un rango relevante de
cepas relacionadas que pueden provocar reacciones cru-
zadas (15). Inclusividad es la habilidad del método alter-
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nativo de detectar un rango de cepas verdaderamente
positivas para los analitos “blanco” (15).

c) Robustez: resistencia de un método al cambio de
respuesta cuando se introducen pequeñas variaciones
deliberadas a los parámetros del mismo. Deben especi-
ficarse las condiciones diferentes para poder identificar
cuales son los factores de la técnica que pueden afectar
la robustez. Deben determinarse como mínimo 10 resul-
tados y todos los pasos del método, incluidas la toma y
preparación de la muestra, deben realizarse n veces (28).

El objetivo de este trabajo fue validar una técnica de
PCR múltiple basada en la detección de los genes stx1,
stx2 y rfbO157 de STEC O157 y no-O157. Para ello se
plantearon las siguientes etapas:

1) Comparar dos técnicas de extracción de ADN.
2) Evaluar la técnica de PCR múltiple mediante los

siguientes parámetros: a) rango de trabajo, b) selectivi-
dad, c) robustez.

3) Desafiar la técnica de PCR múltiple combinando
distintas concentraciones de dos cepas STEC con dife-
rentes factores de virulencia blanco de la reacción.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cepas
Se seleccionó un total de 82 cepas; 51 cepas STEC de los

serotipos y variantes Stx de mayor importancia epidemiológica
en Argentina, una cepa de Shigella dysenteriae (serotipo 1, stx1)
(Tabla 1), y 30 cepas de distintos géneros no productoras de
Stx (Tabla 2). Las cepas E. coli EDL933 (O157:H7, stx1/stx2) y
E. coli ATCC 25922 (sin factores de virulencia), fueron utiliza-
das como controles positivo y negativo, respectivamente.

Las cepas utilizadas fueron identificadas por pruebas bioquí-
micas (14) y seroagrupadas según su antígeno somático (O) y
flagelar (H). Para la detección del antígeno O se utilizó la técnica
de aglutinación en lámina con antisuero policlonal anti-O y para la
detección del antígeno H se utilizó la técnica de aglutinación en
tubo con antisuero anti-H (29). Se determinó la capacidad de pro-
ducción de toxina Shiga de las cepas STEC mediante ensayos de
citotoxicidad específica en células Vero (19) utilizando anticuerpos
monoclonales específicos MAb13C4 para Stx1 (43) y BC5BB12 para
Stx2 (13). Las células Vero poseen una alta sensibilidad a la activi-
dad de las toxinas Shiga, por lo que la técnica de citotoxicidad utili-
zando esta línea celular es considerada prueba de oro (32).

Preparación de las muestras de ADN
Las cepas conservadas a -70 °C en caldo tripticasa soja

(Becton Dickinson, EE.UU.) (CTS) con 20% de glicerol, fueron

Tabla 1. Cepas productoras y no productoras de toxina Shiga utilizadas para validar la técnica de PCR múltiple

Cepa Serotipo Genotipo Stx Cepa Serotipo Genotipo Stx

FP 792/01 O8:H19 stx2 FP 445/03 O136:H19 stx2vh-b

FP 763/02 O8:H19 stx2 FP 764/01 O145:NM stx2

FP 406/03 O8:H19 stx1/stx2vh-b FP 807/01 O145:NM stx2

FP 421/03 O8:H21 stx2vh-b FP 916/01 O145:NM stx2

FP 428/03 O20:H19 stx2vh-b FP 2/02 O145:NM stx2

FP 412/03 O22:H16 stx2vh-a FP 125/04 O157:NM -

FP 573/01 O25:NM stx2 FP 233/02 O157:H7 -

FP 238/03 O25:NM stx2 FP 1009/02 O157:H7 stx1

FP 145/02 O26:H11 stx1 EDL933J O157:H7 stx1

S17B O26:H11 stx1 FP 796/03 O157:H7 stx2

FP 71/02 O26:H11 stx1 FP 363/02 O157:H7 stx2

FP 217/02 O26:H11 stx1 FP 213/00 O157:H7 stx1/stx2vh-a

FP 327/02 O26:H11 stx2 FP 1031/01 O157:H7 stx2/stx2vh-a

FP 156/03 O91:H21 stx2/stx2vh-b FP 56/01 O157:H7 stx2a

T171 O91:H21 stx2vh-b FP 352/03 O157:H7 stx1/stx2

FP 209/99 O91:H21 stx2/stx2vh-b FP 215/02 O157:H7 stx2/stx2vh-a

FP 373/02 O103:H2 stx1 FP 530/02 O157:H7 stx1/stx2/stx2vh-a

FP 53/01 O103:NM stx2 FP 63/03 O157:H7 stx2/stx2vh-a

FP 433/01 O111:NM stx1 FP 33/98 O157:H7 stx2

FP 999/01 O111:NM stx1 T154 O161:H2 stx2vh-a

FP 67/03 O111:NM stx1/stx2/stx2vh-b FP 257/02 O174:H28 stx2

FP 207/02 O111:NM stx1/stx2 FP 149/02 O174:H21 stx2vh-b

FP 370/02 O113:H21 stx2 FP 424/03 O174:H21 stx2vh-b

FP 226/99 O113:H21 stx2vh-b T123 ONT:H28 stx2vh-b

FP 267/01 O113:H21 stx2vh-b EDL933 O157:H7 stx1/stx2

FP 242/01 O113:H21 stx2vh-b Shigella dysenteriae Serotipo 1 stx1
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sembradas en CTS e incubadas a 37 °C durante 4 h y luego en
agar MacConkey (Becton Dickinson) incubándose a 37 °C du-
rante 18 h. A partir de una colonia se realizó un subcultivo en
CTS a 37 °C durante 18 h.

La concentración bacteriana se determinó por recuento en
agar (plate count agar, Biokar Diagnostic), por triplicado. Las
placas se incubaron a 37 °C durante 24 h y la concentración
bacteriana se expresó en unidades formadoras de colonia por
mililitro (UFC/ml). Paralelamente se realizaron diluciones deci-
males en agua tridestilada estéril y un ml de cada dilución se
centrifugó a 10.000 rpm durante 5 minutos. Se descartó el
sobrenadante y se agregó a cada tubo 150 µl de solución de
tritón X-100 al 1% en buffer TE 1X. Luego de hervir en baño de
agua durante 15 minutos, los tubos se centrifugaron a 10.000
rpm durante 5 minutos. Se conservó el sobrenadante para ser
utilizado como blanco en la técnica de PCR múltiple.

PCR múltiple para detección de los genes stx1/stx2/rfbO157
Se utilizaron tres pares de oligonucleótidos iniciadores para

amplificar un fragmento del gen correspondiente a la subunidad B
de stx1 (34), un fragmento del gen correspondiente a la subunidad
A de stx2 (52) y un fragmento del gen rfbO157 (32) (Tabla 3).

Laboratorio 1: se utilizó un termociclador Biometra T Gradient
(Biotron, Germany). Se utilizaron 50 µl finales de mezcla de
reacción de PCR, conteniendo 5 µl de Buffer PCR 10X (Invitrogen
Life Technologies, Brasil), 2 µl de mezcla de dNTPs 2,5 mM
(Promega, Madison, WI, EE.UU.), 1,5 µl de Cl2Mg 50 Mm
(Invitrogen), 0,2 µl de los pares de oligonucleótidos iniciadores
Stx2 y O157 0,1 nmol/ml (Invitrogen), 1 µl del par de oligonu-
cleótidos iniciadores Stx1 0,1 nmol/µl (Invitrogen), 0,2 µl de Taq
polimerasa 5U/ml (Invitrogen), 36,5 µl de agua tridestilada esté-
ril y finalmente 2 µl de ADN templado. Como control positivo y
negativo se utilizó el ADN templado de las cepas E. coli EDL933
O157:H7 stx1/stx2 y E. coli ATCC 25922 sin factores de virulen-
cia, respectivamente. Además se utilizaron 50 µl de mezcla de
reacción de PCR sin ADN templado como control de sistema.
Las condiciones de amplificación fueron 94 °C por 5 min, segui-
do de 30 ciclos a 94 °C por 30 seg, 58 °C por 30 seg y 72 °C por
30 seg. La extensión final fue a 72 °C por 2 min. Se agregaron
10 ml de una solución de xilene cyanol 0,25% y glicerol en agua
30% (Sigma, St Louis, EE.UU.) a 50 ml del ADN amplificado;
sembrándose 10 ml en un gel de agarosa (Invitrogen) al 2% en
buffer TAE 1X y adicionado con 0,5 µg de bromuro de etidio/ml
(Promega). Se realizó la corrida electroforética a 8V/cm duran-

Tabla 3. Secuencia de los oligonucleótidos iniciadores utilizados en la técnica de PCR múltiple
para detección de los genes stx1, stx2, y rfbO157

Oligonucleótidos Secuencia del oligonucleótido (5’-3’) Tamaño Referencia

del fragmento de

de amplificación (pb)

Stx1a GAAGAGTCCGTGGGATTACG 130 34

Stx1b AGCGATGCAGCTATTAATAA

Stx2a TTAACCACACCCCACCGGGCAGT 346 52

Stx2b GCTCTGGATGCATCTCTGGT

O157F CGGACATCCATGTGATATGG 259 32

O157R TTGCCTATGTACAGCTAATCC

Tabla 2. Microorganismos no productores de toxina Shiga utilizados para validar la técnica de
PCR múltiple

Microorganismo Cepa Microorganismo Cepa

Citrobacter freundii OMS 2/94-2 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

Enterobacter cloacae 1707/03 Salmonella Choleraesuis C034

Escherichia coli ATCC 25922 Salmonella Dublin 301/03

E. coli enterotoxigénico H10407 Salmonella Enteritidis FCV-S 23

E. coli enteropatógeno 2348 Salmonella Newport FCV-S 79

E. coli enteroinvasivo 481 Salmonella Typhimurium 1925/00

E. coli enteroagregativo 17-2 Shigella boydii 370/04

Escherichia coli K12 HS Shigella dysenteriae Ser 2 INEI

Escherichia hermanii FP 34/96 Shigella flexneri M-185-A

Edwardsiella tarda FCV-ET 101 Shigella flexneri Ser 1 544/04

Hafnia alvei 248/99 Shigella flexneri Ser 2 545/04

Klebsiella pneumoniae ATCC 10051 Shigella flexneri Ser 6 431/04

Morganella morganii FCV-V 3 Shigella sonnei 550/04

Proteus vulgaris OMS 2/96-3 Staphylococcus aureus ATCC 25923

Proteus mirabilis FCV-PR 5 Yersinia enterocolitica FCV-V 2
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te 50 min. Se utilizaron los marcadores de peso molecular 100
bp Molecular Rule (BioRad, Hercules, CA, EE.UU.) y Cienmarker
(Biodynamics S.R.L., Buenos Aires, Argentina). Para documentar
los geles se utilizó un transiluminador modelo 2000 (BioRad) y
el sistema Kodak Digital Science DC 120 (Eastman Kodak
Company, Rochester, NY, EE.UU.). El análisis de los geles se
realizó con el programa Kodak Digital Science 1D™ (Eastman
Kodak Company).

Laboratorio 2: la técnica de PCR múltiple se realizó según lo
descripto en laboratorio 1, exceptuando los siguientes equipos
y reactivos: termociclador Eppendorf Master Cycler Personal
(Eppendorf, Germany), oligonucleótidos iniciadores Stx1, Stx2
y O157 (Quiagen, Operon, Germany), xilene cyanol (BioRad)
0,25% y glicerol (Invitrogen) en agua 30% (J. T. Baker HPLC
water, Cat # 4218-02, México), gel de agarosa (Gibco BRL, Life
Technologies, Rockville, MD, EE.UU.), marcadores de peso
molecular 100 bp DNA Ladder (Invitrogen) y Cienmarker
(Biodynamics S.R.L., Buenos Aires, Argentina), el sistema para
documentación de geles UVP programa Visión Works 3.1 (UVP,
Cambridge, UK) y el transiluminador modelo M-26 (UVP, Upland,
Canadá).

Comparación de dos técnicas de extracción de ADN
Se utilizaron dos técnicas para extracción de ADN, una con

buffer tritón X-100 al 1% (Merck, Germany) en TE 1X y otra
utilizando un equipo comercial (Wizard™, Madison, Wisconsin,
EE.UU.).

Se realizaron dos ensayos de PCR con cada técnica de ex-
tracción de ADN en dos días independientes. Para la extracción
de ADN se efectuaron diluciones por duplicado abarcando un
rango de 2,0 x 102 a 2,0 x 106 UFC de la cepa E. coli EDL933
(O157:H7, stx1/stx2) en 50 µl de mezcla de reacción de PCR.

Extracción de ADN con buffer tritón. Un ml de cada dilución
fue procesado como se describe en preparación de las mues-
tras de ADN.

Extracción de ADN con el equipo comercial. Un ml de cada
dilución fue procesado según las indicaciones del fabricante.

Evaluación de la técnica
Se realizó en dos laboratorios independientes, en forma paralela.

Rango de trabajo
Las cepas EDL933 (O157:H7, stx1/stx2), FP 2/02 (O145:NM,

stx2) y ATCC 25922 fueron analizadas en un rango de 0 a 108

UFC/50 µl de mezcla de reacción de PCR. Para el análisis de
las cepas FP 125/04 (O157:NM, no toxigénica), FP 796/03
(O157:H7, stx2), FP 145/02 (O26:H11, stx1), FP 67/03
(O111:NM, stx1/stx2) y EDL933J (O157:H7, stx1) se ajustó el
rango de 102 a 106 UFC/50 µl de mezcla de reacción de PCR. El
rango utilizado con este último grupo de cepas se ajustó según
los resultados obtenidos con las cepas EDL933, FP 2/02 y ATCC
25922, ya que no se observó detección de los genes evaluados
en las concentraciones de 100 y 101 UFC/50 µl de mezcla de
reacción, ni se observó inhibición de la reacción de PCR en las
concentraciones mayores a 106. La preparación de las mues-
tras se realizó por triplicado, por un mismo operador, en un in-
tervalo de uno a dos días. La PCR múltiple se realizó simultá-
neamente a todos los extractos de ADN, empleando el mismo
equipamiento y los mismos reactivos.

Selectividad
Se realizaron amplificaciones de todas las cepas (Tablas 1 y

2) por duplicado, empleando como blanco el ADN correspondiente
a 105 UFC/50 µl de mezcla de reacción de PCR (límite de corte).

Robustez
Se utilizaron las cepas E. coli FP 999/01 (O111:NM, stx1),

E. coli FP 261/01 (O113:H21, stx2vh-b), E. coli FP 2/02
(O145:NM, stx2), E. coli EDL933 (O157:H7, stx1/stx2) y E. coli

ATCC 25922 (sin factores de virulencia). Se identificaron aque-
llas variables que podrían afectar el desempeño de la técnica,
tales como termociclador y operador. En la PCR se empleó como
blanco el ADN correspondiente a 105 UFC/50 µl de mezcla de
reacción de PCR (límite de corte). Los ensayos se realizaron
por sextuplicado y se repitieron en las mismas condiciones, con
dos operadores y en tres días consecutivos. En el laboratorio 1
se utilizaron dos termocicladores Biometra T Gradient (Biotron,
Germany) y en el Laboratorio 2  se utilizó un termociclador
Mastercycler personal (Eppendorf).

Desafío de la PCR múltiple con distintas concentraciones
de dos cepas stec

En el laboratorio 1 se utilizaron las cepas EDL933 (O157:H7,
stx1/stx2) y EDL933J (O157:H7, stx1) y en el Laboratorio 2 las
cepas EDL933 (O157:H7, stx1/stx2) y E. coli FP 2/02 (O145:NM,
stx2). Se prepararon concentraciones finales de ADN corres-
pondientes a 2,0 x 104 y 2,0 x 105 UFC/50 µl de mezcla de reac-
ción de PCR y se realizaron combinaciones del ADN templado
de cada cepa en las siguientes relaciones, expresadas en por-
centajes, 100/0, 90/10, 75/25, 50/50, 25/75, 10/90 y 0/100.

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó una

tabla de contingencia (Tabla 4). Se compararon los resultados
con los obtenidos mediante citotoxicidad específica en células
Vero y serotipificación; considerándose positivo a todo resulta-
do en el que se observó señal positiva para los genes stx1, stx2
y/o rfbO157 esperados, y negativo a todo resultado en el que no
se observó señal positiva para los mismos. Se utilizaron las
siguientes fórmulas probabilísticas: inclusividad (%) = A/A+B x
100, exclusividad (%) = D/C+D x 100, precisión analítica (%) =
A+D/A+B+C+D x 100, valor predictivo positivo (%) = A/A+C x
100, valor predictivo negativo (%) = D/B+D x 100.

RESULTADOS

Comparación de dos técnicas de extracción de ADN
El tratamiento de la cepa E. coli EDL933 (O157:H7,

stx1/stx2) con buffer tritón X-100 al 1%, permitió detectar
los fragmentos de amplificación esperados correspon-

Tabla 4. Tabla de contingencia para el análisis estadístico

de los resultados

PCR múltiple stx1/stx2/rfbO157 ∑
Citotoxicidad positivo negativo

específica en

células Vero

y serotipificación

A B

Positivo Verdadero Falso negativo A + B

positivo

C D

Negativo Falso positivo Verdadero C + D

negativo

∑ A + C B + D
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dientes a los genes stx1 (130 pb), stx2 (346 pb) y rfbO157
(259 pb) en concentraciones inferiores en un logaritmo
respecto a la extracción y purificación de ADN con el equi-
po comercial. Los límites de detección y corte obtenidos
mediante la extracción de ADN con buffer tritón fueron de
2,0 x 104 UFC/50 µl y 2,0 x 105 UFC/50 µl, respectivamen-
te. Los límites de detección y corte obtenidos mediante la
extracción y purificación de ADN con el equipo comercial
fueron de 2,0 x 105 UFC/50 µl y 2,0 x 106 UFC/50 µl, res-
pectivamente. Por lo tanto, en los ensayos para evaluar la
técnica de PCR múltiple stx1/stx2/rfbO157 se utilizó la
extracción de ADN con buffer tritón.

Evaluación de la técnica

Rango de trabajo
Los valores máximos y mínimos obtenidos fueron, a)

6,6 x 107 y 1,0 x 104 UFC/50 µl con las cepas E. coli EDL933
(O157:H7, stx1/stx2), y E. coli FP 2/02 (O145:NM, stx2) b)
4,0 x 106 y 3,0 x 104 UFC/50 µl con las cepas E. coli FP 67/
03 (O111:NM, stx1/stx2), E. coli FP 145/02 (O26:H11,
stx1), E. coli EDL933J (O157:H7, stx1), E. coli FP 796/03
(O157:H7, stx2), E. coli FP 125/04 (O157:NM, no
toxigénica), c) no se observó señal positiva para ninguno
de los genes evaluados con la cepa E. coli ATCC 25922
(sin factores de virulencia). En la Figura 1 se presentan
los resultados obtenidos con la cepa E. coli EDL933
(O157:H7, stx1/stx2).

Límite de detección. Todas las cepas STEC analiza-
das presentaron como límite de detección el ADN co-
rrespondiente a 1,0 x 104 UFC/50 µl de mezcla de reac-
ción de PCR. Los resultados obtenidos con la cepa E.
coli ATCC 25922 (sin factores de virulencia) fueron ne-
gativos.

Límite de corte. Todas las cepas STEC analizadas
presentaron como límite de corte el ADN correspondien-
te a 1,0 x 105 UFC/50 µl de mezcla de reacción de PCR.

Los resultados obtenidos con la cepa E. coli ATCC 25922
fueron negativos.

Selectividad
Inclusividad. La totalidad de las cepas productoras de

Stx y la cepa de Shigella dysenteriae serotipo 1, presen-
taron señal positiva para el o los genes esperados, al
utilizar el ADN correspondiente a 105 UFC/50 µl de mez-
cla de reacción de PCR. Parte de los resultados se pre-
sentan en la Figura 2.

Exclusividad. La totalidad de las cepas no productoras
de Stx, no presentaron señal positiva para los fragmentos
genómicos evaluados, al utilizar el ADN correspondiente
a 105 UFC/50 µl de mezcla de reacción de PCR.

Robustez
Las cinco cepas analizadas presentaron la señal es-

perada en un total de seis repeticiones que incluyeron

Figura 1. Rango de trabajo, límite de corte y límite de detección de
la técnica de PCR múltiple para la detección de los genes stx1,
stx2 y rfbO157, con la cepa EDL933 (O157:H7, stx1/stx2), en con-
centraciones de 108 a 100 UFC/50 µl de mezcla de reacción. Calles
1 a 9: Extractos de ADN. Calle 10: control de sistema. Calle 11:
control positivo, E. coli EDL933 (O157:H7, stx1/stx2). Calle 12:
control negativo, E. coli ATCC 25922 (sin factores de virulencia).
Calle 13: marcador de peso molecular (100 bp).

Figura 2. Inclusividad de la técnica de PCR múltiple para la detección de los genes stx1, stx2
y rfbO157. Calle 1: FP 763/02 (O8:H19, stx2). Calle 2: FP 406/03 (O8:H19, stx1/stx2). Calle
3: FP 209/99 (O91:H21, stx2). Calle 4: FP 428/03 (O20:H19, stx2). Calle 5: FP 412/03
(O22:H16, stx2). Calle 6: FP 573/01 (O25:NM, stx2). Calle 7: FP 238/03 (O25:NM, stx2).
Calle 8: FP 145/02 (O26:H11, stx1). Calle 9: S 17 B (O26:11, stx1). Calle 10: FP 156/03
O91:H21, stx2). Calle 11: T 171 (O91:H21, stx2). Calle 12: FP 257/02 (O174:H28, stx2).
Calle 13: T 154 (O161:H2, stx2). Calle 14: FP 433/01 (O111:NM, stx1). Calle 15: FP 421/03
(O8:H21, stx2). Calle 16: FP 999/01 (O11:NM, stx1). Calle 17: control positivo, E. coli EDL933
(O157:H7, stx1/stx2). Calle 18: control negativo, E. coli ATCC 25922 (sin factores de virulen-
cia). Calle 19: control de sistema. Calle 20: marcador de peso molecular (100 bp).
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100 pb
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cuatro operadores, tres termocicladores y en tres días
consecutivos; considerando ambos laboratorios. Se de-
mostró que la técnica de PCR múltiple es resistente al
cambio de respuesta cuando se introducen pequeñas
variaciones deliberadas con 10 resultados independien-
tes (cinco cepas por cada laboratorio) repetidos 12 ve-
ces (seis repeticiones por cada laboratorio) (Figura 3).

Desafío de la PCR múltiple con distintas
concentraciones de dos cepas STEC

Los valores de límite de corte y de límite de detección
de la técnica para las cepas analizadas por el laboratorio
1 (stx1/rfbO157 y stx2) y por el laboratorio 2 (stx2/rfbO157
y stx1) se mantuvieron en 2,0 x 104 y 2,0 x 105 UFC/50 µl
de mezcla de reacción de PCR, respectivamente. No se

Figura 3. Robustez de la técnica de PCR múltiple para la detección de los genes stx1, stx2 y
rfbO157. a) operador 1, termociclador 1, día 1, b) operador 1, termociclador 1, día 2, c) operador 1,
termociclador 1, día 3, d) operador 2, termociclador 2, día 1, e) operador 2, termociclador 2, día 2,
f) operador 2, termociclador 2, día 3. Calle 1: EDL933 (O157:H7, stx1/stx2/rfbO157). Calle 2: FP 2/
02 (O145:NM, stx2). Calle 3: ATCC 25922 (sin factores de virulencia). Calle 4: FP 999/01 (O111:NM,
stx1). Calle 5: FP 267/01 (O113:H21, stx2). Calle 6: Control positivo, EDL933 (O157:H7, stx1/
stx2). Calle 7: Control de sistema. Calle 8: marcador de peso molecular (100 bp).

Figura 4. Desafío de la PCR múltiple con distintas concentraciones de ADN correspondientes a 2,0 x
104 UFC/50 µl y 2.0 x 105 de mezcla de reacción de PCR, expresadas como porcentajes de las cepas
EDL933J (O157:H7, stx1) y FP 2/02 (O145:NM, stx2) (Laboratorio 1). Concentración de 2.0 x 105

UFC/50 µl, calle 1: 100% EDL933J/ 0% FP 2/02, calle 2: 90% EDL933J/ 10% FP 2/02, calle 3: 75%
EDL933J/ 25% FP 2/02, calle 4: 50% EDL933J/ 50% FP 2/02, calle 5: 25% EDL933J/ 75% FP 2/02,
calle 6: 10% EDL933J/ 90% FP 2/02, y calle 7: 0% EDL933J/ 100% FP 2/02. Concentración de 2.0 x
104 UFC/50 µl. Calle 8: 100% EDL933J/ 0% FP 2/02, calle 9: 90% EDL933J/ 10% FP 2/02, calle 10:
75% EDL933J/ 25% FP 2/02, calle 11: 50% EDL933J/ 50% FP 2/02, calle 12: 25% EDL933J/ 75% FP
2/02, calle 13: 10% EDL933J/ 90% FP 2/02, y calle 14: 0% EDL933J/ 100% FP 2/02. Calle 15: control
positivo, E. coli EDL933 (O157:H7, stx1/stx2). Calle 16: control negativo, E. coli ATCC 25922 (sin
factores de virulencia). Calle 17: control de sistema. Calle 18: marcador de peso molecular (100 bp).
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observó interferencia en la detección de los distintos fac-
tores de virulencia blanco de la reacción al combinar dos
cepas STEC en distintas concentraciones (Figura 4).

Análisis estadístico
En la determinación de inclusividad, todas las cepas

STEC utilizadas presentaron señal positiva al utilizar el ADN
correspondiente a 105 UFC/50 µl de mezcla de reacción de
PCR. Las 30 cepas no toxigénicas fueron negativas en una
concentración de 105 UFC/50 µl de mezcla de reacción de
PCR. La técnica de PCR múltiple cumplimentó los siguien-
tes parámetros: 100% de inclusividad, 100% de exclusivi-
dad, 100% de precisión analítica, 100% de valor predictivo
positivo, y 100% de valor predictivo negativo.

DISCUSIÓN

En la última década, fueron desarrolladas numerosas
técnicas basadas en PCR para ser utilizadas en el diag-
nóstico de microorganismos patógenos presentes en
muestras clínicas, de animales, de alimentos y ambienta-
les. Sin embargo, pocas de ellas fueron validadas (1, 23).

El diagnóstico de STEC presenta algunas dificultades
que pueden ser minimizadas mediante la combinación
de procedimientos bacteriológicos y PCR. Esta última
técnica es considerada una alternativa altamente satis-
factoria para la detección de STEC (32). Hasta el pre-
sente se describieron diferentes PCR que utilizan
oligonucleótidos y condiciones diferentes (32, 34, 51),
aunque son pocos los trabajos disponibles referentes a
la validación de dichas técnicas (1).

Para la detección de E. coli O157:H7 recientemente
comenzaron a utilizarse nuevas técnicas basadas en
PCR, como la PCR en tiempo real (RT-PCR), las cuales
fueron previamente validadas (20). Sin embargo, aún no
es posible utilizarlas en forma extensiva en Argentina
debido a su costo.

Para obtener un resultado confiable a partir de una téc-
nica de diagnóstico basada en PCR se sugiere utilizar un
control positivo, un control negativo y un control ‘’blanco’’
de reactivos (18). Además, la inclusión de un control inter-
no de amplificación (IAC) puede evidenciar una falla en
cada tubo de reacción, ya sea por la presencia de
inhibidores o por un problema particular inherente a la téc-
nica. Es por ello que la tendencia actual es incluir un IAC
en las PCR destinadas a la detección de patógenos espe-
cíficos en especimenes clínicos o en muestras de alimen-
tos (18). Sin embargo, en la validación de la PCR múltiple,
no se consideró la incorporación de un IAC porque la mis-
ma fue diseñada para ser utilizada como tamizaje o con-
firmación a partir de un cultivo bacteriano.

La técnica de PCR múltiple para detección de los
genes stx1, stx2 y rfbO157 fue desarrollada y utilizada
por el Servicio Fisiopatogenia (INEI - ANLIS “Dr. Carlos
G. Malbrán”) para el diagnóstico de STEC desde el año

2001, y posteriormente transferida a laboratorios clíni-
cos, veterinarios y de alimentos de Argentina; como así
también a otros países de Latinoamérica en el marco de
la Vigilancia de SUH y Diarreas Sanguinolentas, dentro
de la Vigilancia de las Enfermedades Emergentes en los
Países del Cono Sur establecida por la Organización
Panamericana de Salud. Por su parte, el Laboratorio de
Alimentos DLIM-DGHySA, G.C.B.A utiliza esta técnica
desde el año 2003, con óptimos resultados.

La extracción con buffer tritón permitió obtener canti-
dades adecuadas de ADN para la PCR, tratándose de
una técnica más rápida, menos laboriosa y más econó-
mica que la utilización de equipos comerciales. Por este
motivo, dicha técnica de extracción fue utilizada en to-
das las etapas de la validación y es la recomendada en
la rutina diagnóstica.

La técnica validada presentó un buen desempeño al
utilizar el ADN correspondiente a 1,0 x 105 UFC/50 ml de
mezcla de reacción. No se observaron interferencias al
utilizar concentraciones elevadas de ADN cuando se de-
terminó rango de trabajo, ni al combinar distintas concen-
traciones de cepas con diferentes factores de virulencia.
La validación realizada en dos laboratorios, en forma pa-
ralela e independiente, utilizando diferentes equipos y
reactivos, además de corroborar los parámetros conside-
rados, confirmó la repetibilidad de la técnica.

Esta PCR múltiple permite detectar los genes stx1,
stx2, stx2c (stx2vh-a y stx2vh-b) y stx2d, de cepas STEC
y stx1 de Shigella dystenteriae serotipo 1. Sin embargo,
no permite detectar los genes stx2e y stx2f, pues los
oligonucleótidos Stx2a y Stx2b fueron originalmente di-
señados por Pollard et al. (34) para detectar las varian-
tes de stx2 de mayor impacto en salud pública y no para
amplificar stx2e, raramente asociada a enfermedad hu-
mana (17, 34). Los genes stx2e y stx2f, cromosómicos y
no insertos por bacteriófagos, están altamente relacio-
nados, pues la secuencia de la subunidad B de stx2e
presenta una homología del 98% con la subunidad B de
stx2f (17). Por este motivo, cepas stx2e- y stx2f-positi-
vas no fueron incluidas en la validación.

En conclusión, la optimización y posterior validación
de la PCR múltiple provee una técnica rápida, precisa,
segura y selectiva para la detección de STEC O157 y
no-O157 en especimenes clínicos luego de un primo-
aislamiento, y en muestras de alimentos luego de un
enriquecimiento y posterior aislamiento.

En una etapa posterior se cumplimentará un estudio
interlaboratorio, con mayor número de laboratorios parti-
cipantes, utilizando especimenes clínicos y muestras de
alimentos contaminadas experimentalmente, a fin de
establecer la seguridad diagnóstica y la reproducibilidad
de la técnica de PCR múltiple validada.
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