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Introducción: Escherichia coli es un bacilo grueso, corto, de 0.4 a
0.7 micras de grosor y de 1 a 4 micras de longitud, la motilidad
varía según los medios de cultivo, no forma esporas; es
gramnegativas y se tiñe uniformemente por los colorantes de
anilina, y no presentan estructuras íntimas características. E. coli
es parte de la flora normal del intestino grueso en el hombre y de
los animales. Algunas cepas de E. coli son por naturaleza
patógenas y pueden producir infección entérica o enfermedades
extraintestinales; estas cepas patógenas se han englobado en seis
diferentes grupos o categorías: E. coli enteropatogénicos (EPEC),
E. coli enterotoxigénico (ETEC), E. coli enteroinvasivos (EIEC),
E. coli enterohemorrágica (EHEC), E. coli enteroagregativa
(EAEC), E. coli con adherencia difusa (DAEC), siendo de estas
anteriores la ETEC y la EHEC las de mayor prevalencia. Las
infecciones por E. coli provocan en los seres humanos del orden
de 630 millones de casos de diarrea en el mundo y aproximadamente 775,000 muertes al año afectando fundamentalmente a la
población infantil de los países en vías de desarrollo.1,2

Los productos amplificados se correrán por electroforesis en
geles de agarosa al 2% y posterior tinción con bromuro de etidio
para su observación en un transiluminador.
Resultados: Se detectaron de los diferentes factores de
patogenicidad de E. coli en las muestras de alimentos, la prevalencia se muestra en la figura 1.
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F:5´AATGGTGCTTGCGCTTGCTGC3´
R:5´GCCGCTTTATCCAACCTGGTA3´
F:5´GACCCGGCACAAGCATAAGC3´
R:5´CCACCTGCAGCAACAAGAGG3’
F:5’CTGGATTTAATGTCGCATAGTG3’
R:5’AGAACGCCCACTGAGATCATC 3’
F:5’GGCACTGTCTGAAACTGCTCC3’
F:5’TCGCCAGTTATCTGACATTCTG3’
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Objetivo: Determinar la prevalencia de los factores de
patogenicidad asociados de E. coli entehemorragica y
enteropatógena.
Materiales y métodos: Muestreo. Se procesaron 70 muestras
de tres tipos de alimentos: queso fresco, carne molida de bovino
y porcino. Procesamiento de la muestra Se pesaron 25 g una
muestra representativa del alimento, y se homogenizaron. Se
tomó una porción de 10 g del homogenizado y se inoculó en un
matraz con 90 ml de caldo soya tripticasa. Luego se incubaron a
36±1ºC por 16 a 20 horas con agitación a 150 rpm. Determinación de mesófilos y coliformes La calidad microbiológica de los
alimentos se determinó mediante las normas NOM-093 SSA1
1994 y NOM-112 SSA1 1994 Extracción del DNA La extracción
de DNA se realizó mediante lisis directa de una suspensión
bacteriana (0.5 mL) mediante choques de calor Amplificación
por PCR Las reacciones de PCR se estandarizaron, para determinar las condiciones óptimas de amplificación utilizando los siguientes iniciadores.3
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Figura 1. Prevalencia de los factores de patogenicidad de E. coli
detectados en las muestras de alimento.

Conclusiones: La prueba de PCR para cada factor de
patogenicidad solo se aplicó a las muestras positivas para
coliformes fecales. La carne de res el alimento en el que menos
factores de patogenicidad se detectaron y la carne de cerdo fue en
la que se detectaron más factores de patogenicidad.
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