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Resumen 

Identificación y caracterización de proteínas diferencialmente expresadas por 
cepas de Escherichia coli O157:H7 con fenotipo de hípervirulencia provenientes de 
ganado argentino 

 
Escherichia coli O157:H7 es un patógeno zoonótico de importancia mundial, capaz de causar 

diarrea severa y síndrome urémico hemolítico (SUH) en humanos. El SUH es una enfermedad epidémica de 
baja tasa de incidencia en países industrializados. Sin embargo, Argentina es el país de mayor incidencia 
mundial, con 12-14 casos cada 100.000 en menores de 5 años y con 400 nuevos casos por año en la última 
década. El ganado bovino es su principal reservorio y fuente de infección. 

E. coli O157:H7 se caracteriza por poseer varios factores de virulencia, entre ellos, el más 
importante es la toxina Shiga (Stx), necesaria para el desarrollo del SUH, que puede ser de tipo 1 y/o de tipo 
2, y esta última a su vez de varios subtipos. Otro de sus factores de virulencia, es el Sistema de Secreción de 
Tipo Tres (SSTT), codificado en la isla de patogenicidad LEE. El SSTT trasloca factores de virulencia en las 
células epiteliales; llamados efectores, produciendo una lesión histopatológica conocida como attaching and 
effacing, caracterizada por la íntima adherencia al enterocito y la eliminación de las microvellosidades 
intestinales. Otros factores de virulencia se encuentran en el plásmido pO157; pero de sus 100 genes 
putativos, solo 19 han sido caracterizados. Diversos estudios epidemiológicos sugieren una correlación entre 
el pO157 y la progresión de la diarrea al SUH.  

Por SNPs typing se han definido nueve clados de E. coli O157:H7, siendo las cepas de clados 6 y 8 las 
más frecuentemente asociadas a diarrea severa y SUH. La mayoría de las cepas de clado 8 poseen dos 
subtipos de Stx2; Stx2a y Stx2c, con una mayor expresión de Stx2 que otros clados, lo que contribuye a la 
hipervirulencia del clado 8. Se ha observado que las cepas de clado 8 son altamente predominantes, en el 
ganado y en los casos de SUH en Argentina.  

En este trabajo, se estudiaron ocho aislamientos seleccionados al azar de E. coli O157:H7 
procedentes del ganado de Argentina, así como dos cepas de casos clínicos humanos. Fue posible 
demostrar, por el análisis de 23 de SNPs que 4 cepas aisladas de bovinos fueron clasificadas como clado 8 así 
como también 2 cepas aisladas de humanos, mientras que otras dos cepas bovinas fueron clasificadas como 
clado 6, también descripto como hipervirulento. Luego de clasificarlas se procedió a evaluar la patogenicidad 
en relación a la producción de toxina Shiga, lisis de glóbulos rojos in vitro dependiente del SSTT, ensayos de 
adherencia en cultivos celulares, inhibición de la absorción normal de agua en explantos de colon humano y 
análisis de morbilidad y letalidad en ratones BALB/c. Cuatro de las cepas bovinas mostraron una alta 
producción de Stx y una de ellas, la cepa 7.1 Anguil, mostro alta actividad Verocitotóxica en cultivos 
celulares y una fuerte inhibición de la normal absorción de agua en explantos de colon humano, en relación 
a la cepa E. coli O157:H7 EDL933. Dos cepas, Rafaela II y 7.1 Anguil, presentaron altos niveles de lisis en 
eritrocitos, altos niveles de producción de Stx2 y fueron asociadas con una alta letalidad y morbilidad en el 
modelo murino ensayado. Por los resultados obtenidos en los ensayos de virulencia realizados tanto in vitro, 
ex vivo como in vivo, fueron seleccionadas la cepa Rafaela II (clado 8, bovina) y la cepa 7.1 Anguil (clado 6, 
bovina), como candidatas para el posterior análisis genómico y proteómico comparativo, con la cepa EDL933 
(cepa de referencia, clado 3).  

Fue realizada la secuenciación de los genomas de estas cepas. En ambas se detectó el plásmido 
pO157, y en la cepa 7.1 Anguil se detectó un plásmido adicional con alta homología con el plásmido 
pChi7122-3 de la cepa aviar APEC E. coli 7122 (O78:K80:H9). Fueron predichos los genes de cada cepa, 
obteniéndose 5,643 para 7.1 Anguil y 5,439 para la cepa Rafaela II, respectivamente. Esta información fue 
utilizada para comparar los contenidos de los genes, y para la obtención de genes compartidos y únicos, 
utilizando las cepas TW14359 y EDL933 como referencias. La comparación de los genes compartidos mostró 
una relación filogenética de la cepa Rafaela II, estrechamente relacionada a la cepa de referencia TW14359, 
ambas clado 8. Estos resultados son consistentes con el análisis de SNPs previamente realizado. 

El análisis proteómico cuantitativo, fue centrado en las proteínas sobreexpresadas que podrían 
estar relacionadas con la virulencia. Las proteínas que se sobreexpresaron en E. coli O157:H7 Rafaela II 
fueron, la proteína del curli CsgC, un activador transcripcional (PchE), las proteínas de fagos, Stx2, FlgM y 
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FlgD, CheY, CheW, una dienelactona hidrolasa y la proteasa EspP, estas últimas dos codificadas en el 
plásmido pO157, entre otras. Para la cepa 7.1 Anguil, se detectó una alta sobreexpresión de las proteínas de 
fagos, sobre todo las codificadas en el fago Stx2a, incluyendo Stx2; también una flagelina y la proteasa TagA, 
EDL933_p0016, dienelactona hidrolasa, y hemolisina HlyA, cuyas últimas cuatro están codificadas en el 
pO157. Estas proteínas fueron detectadas como sobreexpresadas entre 4 y 16 veces más en las cepas 
Rafaela II y 7.1 Anguil comparadas con EDL933. 

Luego se seleccionaron 12 proteínas, por los mismos criterios de búsqueda y selección, para su 
validación por RTq-PCR. Se demostró un aumento en la transcripción en 10 de los 12 genes analizados. De 
este modo, la concordancia entre los resultados de la proteómica y los resultados de RTq-PCR fue aceptable. 

De esas 10 proteínas, se eligieron seis como candidatas a la obtención de mutantes, poniendo 
especial énfasis en aquellas proteínas poco estudiadas, posibles factores de virulencia y sobreexpresadas en 
ambas cepas y/o ambas fracciones. Así fueron seleccionados el activador transcripcional PchE presente en 
clado 8; la hemolisina HlyA; la proteasa TagA, la proteína de fago EDL1403, con el mayor fold change (16,45) 
detectado en este trabajo y con un dominio de adaptación de respuesta sensorial quinasa; la proteasa EspP, 
sobreexpresada en ambas cepas; y Stx2a, uno de los principales factores de virulencia de E. coli O157:H7, 
sobreexpresada en ambas cepas. Se incluyó a la cepa 125/99 para la mutación de Stx2, por ser clado 8, por 
poseer una sola copia del gen stx2, no poseer stx1 y por estar incluida entre las cepas más virulentas en los 
ensayos realizados.  

Se obtuvieron mutantes para el gen stx2 en la cepa 125/99 y se analizó su rol tanto en el ensayo de 
citotoxicidad como en el de patogenicidad en el modelo murino. Los resultados obtenidos demuestran que 
la mutación de stx2 elimina la expresión de Stx2, provocando la anulación del fenotipo asociado, la muerte 
celular por apoptosis observada en células Vero. En ratones BALB/c se observó que la mutación de stx2 
elimina la expresión de Stx2, provocando la disminución de la patogenicidad observada en ratones, sin 
registrarse letalidad en los animales inoculados con la cepa 125/99∆stx2, 

Debido a la dificultad en la obtención de mutantes en los otros genes para las cepas bovinas, se 
implementó la eliminación del plásmido pO157, ya que codifica para tres de los genes candidatos, hlyA, espP 
y tagA. Se obtuvieron mutantes para las cepas Rafaela II y 7.1 Anguil, para la eliminación del pO157 y se 
analizó su rol en la virulencia en el modelo murino de infección. Los resultados obtenidos muestran que la 
eliminación del plásmido pO157 disminuye la virulencia en la cepa 7.1 Anguil provocando la anulación del 
fenotipo observado de morbilidad y letalidad en BALB/c, ya que no se registró letalidad en el modelo murino 
con la cepa 7.1 Anguil ∆pO157. Sin embargo, en la cepa Rafaela II, la eliminación de pO157 no disminuyó su 
virulencia, ya que los valores de patogenicidad y letalidad observados en BALB/c fueron los mismos tanto 
para la cepa Rafaela II como para la cepa Rafaela II∆pO157.  

Estos resultados nos permitieron demostrar una alta virulencia en las cepas de clado 8 y clado 6 

aisladas de bovinos argentinos y concluir en consecuencia que la circulación de tales cepas en el ganado 

puede contribuir en parte a la alta incidencia de SUH en Argentina. Este trabajo nos permite asociar los 

resultados de la proteómica cuantitativa con los hallazgos previos de virulencia y patogenicidad en modelos 

in vitro, ex vivo y en el modelo in vivo, en el ratón. 

Comprender y analizar la medida en que estos y otros factores contribuyen a la virulencia completa 

de E. coli O157:H7 clado 8 y clado 6 requerirá de mayores y futuras investigaciones.  

Estos avances, apoyados en estudios bioinfomáticos, nos han permitido identificar nuevos y 

potenciales factores de virulencia que permitirán comprender características de la virulencia de E. coli 

O157:H7 en general y de los clados hipervirulentos 6 y 8 en particular.  

Estos resultados pueden proporcionar nuevas perspectivas en los mecanismos de patogénesis de E. 

coli O157:H7. 

 

Palabras claves: Escherichia coli O157:H7, clado 8, clado 6, hípervirulencia, proteínas 

sobreexpresadas, factores de virulencia, Toxina Shiga. 
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Abstract 

Identification and characterization of differentially expressed proteins by 

Escherichia coli O157:H7 strains with hypervirulence phenotype from Argentine cattle 

Escherichia coli O157: H7 is a zoonotic pathogen of global importance, capable of causing severe 
diarrhea and hemolytic uremic syndrome (HUS) in humans. HUS is an epidemic disease of low incidence rate 
in industrialized countries. However, in Argentina, the country with the highest incidence in the world, with 
12-14 cases per 100,000 children less than 5 years with about 400 cases reported each year in the last 
decade. Cattle are the main reservoir and source of infection. 

E. coli O157:H7 is characterized by the presence of several virulence factors, including Shiga toxin 
(Stx) necessary for the development of HUS, its most important virulence attribute, which may be type 1 
and/or type 2, and the latter has several subtypes. Another virulence factors is the System Type Three 
Secretion (TTSS), encoded in the pathogenicity island LEE. The TTSS translocate virulence factors called 
effectors in epithelial cells; producing a histopathological lesion known as attaching and effacing, 
characterized by the close adherence to enterocytes and removal of intestinal microvilli. Other virulence 
factors are in the plasmid pO157; but its 100 putative genes, only 19 have been characterized. 
Epidemiological studies suggest a correlation between pO157 and progression of diarrhea to HUS. 

Nine clades were defined in E. coli O157:H7 strains by SNP typing, being clades 6 and 8 most 
frequently associated with severe diarrhea and HUS. Most strains of clade 8 have two subtypes Stx2; Stx2a 
and Stx2c, with increased expression of Stx2 compared to other clades, contributing to hypervirulence of 
clade 8. It was observed that the clade 8 strains are highly prevalent in cattle and HUS cases in Argentina.  

In this work, eight randomly selected isolates of E. coli O157:H7 from cattle in Argentina, as well as 
two strains of human clinical cases were studied. It could be demonstrated by 23 SNP analyses that 4 strains 
isolated from cattle were classified as clade 8 as well as two human strains, while two other bovine isolates 
were closely related to the clade 6, also described as hypervirulent. The pathogenicity was evaluated by 
Shiga toxin production, in vitro red blood cell lysis dependent of TTSS, adhesion assays in cell lines, inhibition 
of normal water absorption in explants of human colon and morbidity and mortality analysis in BALB/c mice. 
Four bovine strains showed high production of Stx and one of them, the strain 7.1 Anguil, showed high 
verocytotoxic activity in cell cultures. Two strains, 7.1 Anguil and Rafaela II, showed high levels of lysis of 
erythrocytes. 7.1 Anguil strain also showed a strong inhibition of normal water absorption explants in 
human colon, respect to the E. coli strain O157:H7 EDL933. The two strains, Rafaela II and 7.1 Anguil, which 
showed high levels of production of red blood cell lysis and Stx2, were associated with high mortality and 
morbility in the murine model tested. From these results, both Rafaela II strain (clade 8 bovine) and 7.1 
Anguil strain (clade 6 bovine) were selected, as candidates for the post-genomic analysis and  quantitative 
comparative proteomics, with the strain EDL933 (standard strain, clade 3). 

The genomes of these isolates were sequenced. In both the plasmid pO157 was detected, and in 
the strain 7.1 Anguil an additional plasmid was detected with high homology with the pChi7122-3 plasmid of 
the avian E. coli strain APEC 7122 (O78:K80:H9). Genes were predicted in both strains, yielding 5,643 for 7.1 
Anguil and 5,439 for Rafaela II strain, respectively. This information was used to compare the contents of the 
genes, and to obtain shared and unique genes, using TW14359 and EDL933 strains as references. Comparing 
shared genes showed a closely related phylogenetic relationship of Rafaela II strain to the reference strain 
TW14359, both clade 8. These results are consistent with the analysis of SNPs previously made. 

The quantitative proteomic analysis was focused on the overexpressed proteins that could be 
related to virulence. Proteins were overexpressed in E. coli O157:H7 Rafaela II were, curli CsgC protein, the 
transcriptional activator PchE, phage proteins, Stx2, FlgM and FlgD, CheY, CheW, a dienelactone hydrolase 
and protease EspP, these last two encoded in plasmid pO157, among others. For strain 7.1 Anguil, a high 
overexpression of the phage proteins, particularly those encoded in the phage stx2a including Stx2a, flagellin 
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and TagA protease, EDL933_p0016, dienelactone hydrolase and hemolysin HlyA were detected, these last 
four are located in the pO157. These proteins were detected between 4 and 16 times more expressed in 
Rafaela II and 7.1 Anguil compared EDL933.  

Twelve proteins were then selected, based on the same criteria and selection for validation by RT-
qPCR. An increase in transcription was demonstrated in 10 of the 12 genes analyzed. Thus, the agreement 
between the results of proteomics and the results of RT-qPCR was acceptable. 

Of those 10 proteins, six were selected as candidates for obtaining mutants under the 
aforementioned criteria, and with particular emphasis on those proteins little studied to as being potential 
virulence factors and overexpressed in both strains and/or both fractions. Thus, the selection consisted on: 
the transcriptional activator PchE, present in clade 8; the hemolysin HlyA; the TagA protease, the EDL1403 
phage protein, with the largest fold change (16,45) detected in this work and with a domain adaptive 
sensory response kinase; the EspP protease overexpressed in both strains; and Stx2, one of the major 
virulence factors of E. coli O157:H7, overexpressed in both strains. The 125/99 strain was included for 
mutation of Stx2, for being clade 8, and possessing a single copy of the gene stx2, not have stx1 and being 
included among the most virulent strains in assays.  

Gene mutants for stx2 were obtained in strain 125/99 and its role tested in the cytotoxicity assay. 
The results show that the stx2 mutation eliminated the Stx2 expression, causing the annulment of the 
associated phenotype, cell death by apoptosis. 

Due to the difficulty in obtaining mutants in the other genes for the bovine strains, the elimination 
of plasmid pO157 was implemented as it encodes three of the candidate genes, hlyA, espP and tagA. 
Mutants for Rafaela II strains and 7.1 Anguil were obtained for eliminating pO157 and their role in virulence 
was tested in the murine model of infection, along with strain 125/99Δstx2. The results obtained show that 
the elimination of the pO157 plasmid decreases the virulence in the 7.1 Anguil strain, causing the annulment 
of the associated phenotype of morbidity and lethality in BALB/c, as well as in the strain 125/99Δstx2, with 
which no lethality was also recorded in the murine model assayed. However, in the Rafaela II strain, removal 
of pO157 did not decrease its virulence, as the pathogenicity and lethality values observed in BALB/c were 
the same for the Rafaela II strain as for Rafaela IIΔpO157 strain. 

These results allowed us to demonstrate high virulence strains of clade 8 and clades 6 isolated and 
therefore conclude that the circulation of such strains in cattle can contribute in part to the high incidence 
of HUS in Argentina. This work allows us to associate the results of quantitative proteomics with previous 
findings of virulence and pathogenicity in in vitro assays, ex vivo models and in vivo model in mice. 

To understand and analyze the extent to which these and other factors contribute to full virulence 
in clade 8 and clade 6 E. coli O157:H7 require further research.  

These studies supported by bioinformatics advances have allowed us to identify new and potential 
virulence factors that allow us to understand some characteristics of the virulence of E. coli O157:H7 in 
general and hypervirulent clades 6 and 8 in particular.  

These results may provide new insights into the mechanisms of pathogenesis of E. coli O157:H7. 

 

Keywords: Escherichia coli O157:H7, clade 8, clade 6, hypervirulence, overexpressed 

proteins, virulence factors, Shiga Toxin. 
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Abreviaturas 

 

ADN                                                                       ácido desoxirribonucleico 

ADNc                                                                     ácido desoxirribonucleico copia 

A/E                                                                         attaching and effacing  

Amp                                                                       Ampicilina 

ANOVA                                                                  ANalysis Of VAriance/ Análisis de la varianza 

APEC                                                                      Escherichia coli patógeno de aves 

ARN                                                                       ácido ribonucleico 

ARNr                                                                      ácido ribonucleico ribosomal 

ARNt                                                                      ácido ribonucleico de transferencia 

ATCC                                                                      American Type Culture Collection 

BSA                                                                        Bovine serum albumin/ albúmina de suero bovino 

CICUAE                                                                 Comité Institucional para el cuidado y manejo de 

animales de experimentación 

CICVyA                                                                  Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y    

Agronómicas 

cm                                                                         centímetros 

Cm                                                                         Cloramfenicol 

DAEC                                                                     Escherichia coli de adherencia difusa 

DC50                                                                       Dosis Citotóxica 50 

DDA                                                                       análisis de datos dependiente de adquisición 
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DMEM                                                                  Medio Modificado Dulbecco Eagle 

DO                                                                         densidad óptica 

DUF                                                                      Domain of unknown function/Dominio de función                  

desconocida 

EAEC                                                                     Escherichia coli enteroagregativo 

E. coli                                                                    Escherichia coli 

EEUU                                                                    Estados Unidos 

EHEC                                                                     Escherichia coli enterohemorrágico  

EIEC                                                                       Escherichia coli enteroinvasivo 

ELISA                                                                     Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay/ ensayo por    

inmunoadsorción ligado a enzimas 

EPEC                                                                      Escherichia coli enteropatógeno 

Esp                                                                         Escherichia coli secreted proteins 

ETEC                                                                      Escherichia coli enterotoxigénico 

FC                                                                           fold change 

FDR                                                                        tasa de falso descubrimiento  

g                                                                             gravedad                            

gr                                                                           gramos 

HCD                                                                       disociación de colisiones de alta energía 

HEPA                                                                     High Efficiency Particle Arrestance/ recogedor de 

partículas de alta eficiencia 

hpRP                                                                      fraccionamiento en fase reversa de alto pH 

hs                                                                           horas 
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H&E                                                                       Hematoxilina y Eosina 

INTA                                                                      Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

IPTG                                                                      isopropil b-D-tiogalactopiranosido 

Isc                                                                         corriente de cortocircuito  

Jw                                                                          flujo neto de agua transepitelial  

Kb                                                                          kilobases 

kDa                                                                       kilodalton 

Km                                                                        Kanamicina 

Kv                                                                          Kilovolts 

LA                                                                         adhesión de tipo localizada  

LAL                                                                       adhesión de tipo localizada-like  

LC                                                                         cromatografía liquida 

LC/LC-MS/MS                              cromatografía líquida de dos dimensiones asociada a 

espectrometría de masas en tándem 

LEE                                                                        Locus of enterocyte effacement 

LB                                                                          Luria Bertani 

LPS                                                                        lipopolisacárido 

M                                                                          Molar 

mA                                                                        Miliamperes 

mg                                                                         miligramos 

min                                                                        minutos 

ml                                                                          mililitros 
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mM                                                                        miliMolar 

mm                                                                        milímetros 

MNEC                                                                   E. coli asociado a meningitis neonatal  

MPEC                                                                    E. coli responsable de mastitis 

MPM                                                                     marcador de peso molecular 

MS/MS                                                                 espectrometría de masas en tándem  

n                                                                             número 

ND                                                                         no determinado 

ng                                                                          nanogramos 

NI                                                                           no identificado 

nm                                                                         nanómetros 

nM                                                                         nanoMolar 

ON                                                                         Over night/ durante toda la noche 

pb                                                                          pares de bases 

PBS                                                                        phosphate buffered saline/ buffer fosfato salino 

PCR                                                                        Polimerase chain reaction/Reacción en cadena de la 

polimerasa                                                                                                                                                                                                                                                          

PCR-RFLP                                                             Reacción en cadena de la polimerasa-polimorfismos en 

la longitud de los fragmentos de restricción 

PD                                                                         Diferencia de potencial 

PFGE                                                                     Pulsed field gel electrophoresis /Electroforesis en Gel 

de Campos Pulsantes 

rpm                                                                       Revoluciones por minuto 
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RTq-PCR                                                               Real Time quantitative-PCR/ PCR Cuantitativa en 

tiempo real 

S                                                                            Suplementario 

SDS                                                                       Sodium dodecyl sulfate/dodecil sulfato de sodio 

SDS-PAGE                                                            Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel                                                                                                                                                                

electrophoresis/electroforesis en gel depoliacrilamida con dodecilsulfato sódico 

SEM                                                                      standard error of the mean/error estándar de la media 

SG                                                                         Genotipo de Polimorfismos de nucleótido simple 

SNP                                                                       Single nucleotide polimorfism/Polimorfismos de 

nucleótido simple 

SPATE                                                                   Serin-proteasa autotransportable/serine protease 

autotransporter pathway                

SPF                                                                        Specific patogen free/libres de patógenos específicos  

SSTT                                                                      Sistema de Secreción de Tipo III 

STEC                                                                     Escherichia coli productores de toxina Shiga 

Stx                                                                        Toxina Shiga 

SUH                                                                       Sindrome Urémico Hemolítico 

t                                                                             tiempo 

Tm                                                                         temperatura de melting 

TMT                                                                      Tandem mass tags/ etiquetado de masas en tándem 

TCA                                                                       Ácido tricloroacético 

µF                                                                         microFaraday 

UFC                                                                      Unidades formadoras de colonias 
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µl                                                                          microlitros 

µm                                                                       micrómetros 

UPEC                                                                    Escherichia coli uropatógeno 

UV                                                                        Ultravioleta 

v                                                                            volumen 

VT                                                                         Verotoxina  
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Introducción 

 

Escherichia coli 

 

Escherichia coli (E. coli) es una de las numerosas especies de microorganismos que 

componen la microbiota colónica humana. Se adhiere y coloniza la mucosa intestinal pocas horas 

después del nacimiento. A partir de ese momento, la bacteria actúa como comensal, favoreciendo 

la absorción de nutrientes y la obtención de las vitaminas B y K. Sin embargo, cepas 

aparentemente no patogénicas pueden causar enfermedades en los individuos inmunosuprimidos 

o con daño en la mucosa intestinal.  

Este microorganismo fue descrito por primera vez por Theodor Escherich en 1885. E. coli 

pertenece a la familia Enterobacteriaceae, cuyos miembros se caracterizan por ser anaerobios 

facultativos, gram-negativos, capaces de prosperar en el interior del intestino y en el ambiente 

exterior. Algunas especies de esta familia son patógenas para el humano como: Salmonella typhi 

responsable de la fiebre tifoidea, Shigella dysenteriae, agente responsable de la disentería bacilar 

y Yersinia pestis responsable de la peste. Las cepas comensales y las cepas patógenas de E. coli 

comparten una estructura genómica central conservada y difieren en islas de patogenicidad, fagos 

lisogénicos, plásmidos, transposones y pequeños agrupamientos de material genético asociados al 

incremento de la virulencia. Estos genes, probablemente obtenidos por transferencia horizontal, 

aportan a las cepas patógenas una mayor capacidad de adaptación y la posibilidad de dirigirse 

hacia otros blancos tisulares, generándose nuevos nichos ecológicos. 

 

E. coli patógenas 

 

Las infecciones debidas a E. coli patógenas (Figura 1) pueden en principio separarse en dos 

grandes grupos, según sean éstas intestinales o no: 
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Figura 1. Sitios de colonización de Escherichia coli patógenas. Las Escherichia coli patógenas pueden 
colonizar varios sitios en el cuerpo humano. E. coli enteropatógeno (EPEC), E. coli enterotoxigénico (ETEC) y 
E. coli de adherencia difusa (DAEC) colonizan el intestino delgado y causan diarrea, mientras que E. coli 
enterohemorrágico (EHEC) y E. coli enteroinvasivo (EIEC) causan daño en el intestino grueso; E. coli 
enteroagegrativo (CEEA) puede colonizar el intestino delgado y grueso. E. coli uropatogénico (UPEC) entra 
por vía urinaria y se aloja en la vejiga donde causa cistitis y puede ascender a los riñones para provocar 
pielonefritis. UPEC puede provocar septicemia, mientras que E. coli asociado a meningitis neonatal (NMEC) 
es responsable de menengitis en el recién nacido. Matthew A. Croxen and B. Brett Finlay, 2010. 

 

1- E. coli extraintestinales, como  E. coli uropatógeno (UPEC), E. coli asociado a meningitis neonatal 

(MNEC), E. coli patógeno de aves (APEC), y E. coli responsable de mastitis (MPEC), pueden 

diseminarse a distintos órganos, produciendo los siguientes cuadros clínicos: 

a. Infección de tracto urinario 

b. Septicemia y meningitis  

c. Mastitis 

2- E. coli intestinales, como E. coli enteropatógeno (EPEC), E. coli enterohemorrágico (EHEC), E. coli 

enterotoxigénico (ETEC), E. coli enteroagregativo (EAEC), E. coli enteroinvasivo (EIEC) y E. coli de 

adherencia difusa (DAEC), están limitados a la colonización de la mucosa intestinal, produciendo 

los siguientes cuadros clínicos: 

a. Diarrea 

b. Enfermedad sistémica  
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Para este trabajo nos concentramos en algunas de las bacterias de este último grupo, 

específicamente en Escherichia coli enterohemorrágico (EHEC, por sus siglas en inglés 

Enterohemorrhagic Escherichia coli). 

 

Serotipificación 

   

Antes de la identificación de factores de virulencia específicos en cepas de E. coli 

diarreagénicas, el análisis serotípico ha sido la metodología predominante por el cual se pudieron 

diferenciar cepas patógenas. En 1944, Kauffman propuso un esquema de clasificación serológica 

de E. coli, que todavía es utilizado, aunque en forma modificada. Según el esquema modificado de 

Kauffman, E. coli son serotipados sobre la base de sus perfiles de antígenos de superficie O 

(somático), H (flagelar), y K (capsular) (Natako y Kaper, 1998; Karch et al, 2005).  

Los antígenos O definen un serogrupo, y en la actualidad se han reconocido un total de 

173 antígenos O diferentes (O1-O181). La presencia de antígenos K fue determinada originalmente 

por medio de pruebas de aglutinación bacteriana. Una combinación específica de antígenos O y H 

define el serotipo de un aislamiento. Actualmente se reconocen 72 antígenos K (K1-K103) y 53 

antígenos H (H1-H56).  

Algunos serotipos en EHEC se asocian con frecuencia a enfermedades humanas tales como 

O26:H11, O91:H21, O111:H8, O157: NM, y O157:H7 (Melton-Celsa et al, 1996; Paton y Paton, 

1999), pero en general la presencia de determinado antígeno es insuficiente para identificar cepas 

virulentas. En su lugar, los serotipos y serogrupos sirven para asociar marcadores cromosomales 

que se correlacionan con clones virulentos específicos (Repetto, 2005). 

 

E. coli O157:H7 

 

El serotipo EHEC de mayor relevancia para el humano a nivel mundial es O157:H7. Hay 

más de 150 serotipos de EHEC que comparten el mismo potencial patogénico que O157:H7; los de 

mayor relevancia son: O26:H11, O103:H2, O111:H8, O145:H- y O157:NM (no móvil). El brote del 

síndrome urémico hemolítico de 2011 en Alemania se debe a la cepa enteroagregativa, no EHEC, 

E. coli O104:H4. 

Se reconoció a E. coli O157:H7 como patógeno por primera vez en 1982, por un brote 

gastrointestinal poco común ocurrido en Oregon y Michigan, EEUU. El origen de este brote fue 
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identificado en hamburguesas contaminadas y la enfermedad resultó semejante a la de otros 

incidentes en EEUU y Japón. La bacteria causante de la enfermedad fue identificada como un 

serotipo raro O157:H7 de E. coli en 1982. Este serotipo solo había sido aislado una vez con 

anterioridad, en un paciente en 1975 (Riley et al, 1983). Esta cepa es la que actualmente se 

denomina E. coli O157:H7 EDL933 y es usada como cepa EHEC de referencia en gran parte de los 

laboratorios de todo el mundo.  

El genoma completo de esta cepa, EDL933 (ATCC 43895), fue el primero de una cepa EHEC 

en ser secuenciado y fue publicado por primera vez en el año 2001 (Perna et al, 2001). Además de 

los posibles factores de virulencia y diferentes vías metabólicas, fueron descriptos 18 profagos. En 

el mismo año fue publicado el genoma de la cepa EHEC Sakai (Hayashi et al, 2001). La secuencia 

del plásmido pO157 fue publicada en 1998 (Burland et al, 1998).  

Años después, por medio de secuenciación de última generación, fue resecuenciado su 

genoma y publicado recientemente (Latif et al, 2014). Los autores de este trabajo corrigieron la 

secuencia del genoma eliminando bases ambiguas, cerrando los gaps en el cromosoma y 

revisando las regiones de profagos. Por lo tanto, se encontraron una cantidad de diferencias 

considerables con la secuencia publicada por Perna et al. A su vez, varios grupos de trabajo 

detectaron que esta cepa tiende a sufrir reordenamientos genómicos, que a menudo pasan 

desapercibidos (Bielaszewska et al, 2011; Fellner et al, 2016). 

 

Manifestaciones clínicas de la infección por EHEC  

 

EHEC pertenece al grupo de E. coli productores de toxina Shiga (STEC, por sus siglas en 

inglés Shiga toxin producing-Escherichia coli). La infección por STEC en humanos está ligada a 

diferentes cuadros clínicos que varían desde diarrea, hasta colitis hemorrágica y Síndrome 

Urémico Hemolítico (SUH), una complicación que puede desembocar en insuficiencia renal y 

muerte. La toxina Shiga (Stx) es el principal factor de virulencia de STEC y es probable que la 

diarrea hemolítica sea producto de su acción sobre la vasculatura de la mucosa y sobre los 

enterocitos.  
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Características del SUH y epidemiología 

 

El SUH fue descrito en nuestro país en una serie de trabajos publicados desde 1964 por 

Gianantonio et al, 1973; que definieron a esta enfermedad como una tríada de insuficiencia renal 

aguda, trombocitopenia y anemia. Estos investigadores llamaron la atención sobre su incidencia 

aunque aún no se sabía su asociación con infecciones por STEC. En Argentina el organismo fue 

aislado por primera vez en 1987 en terneros con colibacilosis (Orskov et al, 1987).  

El SUH está ampliamente distribuido en el mundo y frecuentemente se lo describe como 

una enfermedad epidémica de baja tasa de incidencia en países industrializados como EEUU, 

Canadá y Japón, donde se registran de 1 a 3 casos cada 100.000 niños, en niños menores de 5 años 

(Nataro y Kaper, 1998). 

Sin embargo, en Argentina, país de mayor incidencia en el mundo, se producen de 12 a 14 

casos cada 100.000 niños, en niños menores de 5 años; con alrededor de 500 nuevos casos por 

año, con una letalidad en la fase aguda del 3,2 % (Palermo et al, 2009). El 60 % de los pacientes 

infectados con STEC supera la fase aguda y se recupera sin secuelas después de dos o tres 

semanas de hospitalización. Aunque en la mayoría de los casos la diarrea por STEC es autolimitada, 

aproximadamente del 5 al 10 % de los niños infectados evolucionan a SUH, para el cual no existe 

un tratamiento específico, sino de sostén. Un 5 % de niños con SUH desarrolla insuficiencia renal 

crónica, requiriendo en pocos años procedimientos dialíticos o trasplante renal. Otro 20 % 

continúa con microhematuria y grados variables de proteinuria, pudiendo desarrollar insuficiencia 

renal crónica terminal en lapsos variables que pueden llegar a décadas. En los últimos años, el 

diagnóstico precoz de la enfermedad y el mejor manejo de la insuficiencia renal aguda y de la 

anemia disminuyó la letalidad durante el período agudo, siendo en la actualidad del 3 al 5 %. Así, 

el SUH constituye la primera causa de insuficiencia renal aguda en la edad pediátrica y la segunda 

de insuficiencia renal crónica, siendo además responsable del 20 % de los trasplantes renales en 

niños y adolescentes (Repetto, 1992). Esta patología implica grandes costos económicos para los 

sistemas de salud, lo cual tiene un impacto importante en los países en desarrollo. 

 

Reservorio y vías de transmisión de EHEC 

 

El ganado bovino es el reservorio animal primario de E. coli enterohemorrágico (EHEC) y la 

fuente de infección más frecuentemente identificada. Un alto porcentaje del ganado bovino 
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nacional, como el de muchos otros países, está colonizado por STEC y EHEC (Fernández et al, 2009; 

Meichtri et al, 2004).  

La transmisión de EHEC es fecal-oral, siendo alimentos, manos y aguas contaminadas los 

principales vehículos de transmisión. (Levine y Edelman, 1984) EHEC puede ser transmitida al 

humano en forma directa, a través de una amplia variedad de productos cárnicos o lácteos, o 

indirecta, vía la excreción fecal en el medio ambiente, conduciendo a la contaminación de otros 

productos o de las fuentes de agua (Yoon y Hovde, 2008). También puede ser transmitida de 

persona a persona, pero la ingestión de carne picada vacuna mal cocida, comúnmente en forma 

de hamburguesa sigue siendo el principal vehículo de infección. En la Argentina, se detectó un 

8,4% de STEC no-O157 en hamburguesas congeladas (Gómez et al, 2002) y un 3,9% de STEC O157 

en productos cárnicos (Chinen et al, 2001) a nivel de boca de expendio. Estas tasas de prevalencia 

y los aislamientos de serotipos STEC de carne bovina enfatizaron el rol de la carne en las 

infecciones humanas.  

Sin embargo, el consumo de vegetales crudos, como por ejemplo espinaca y lechuga 

contaminados por EHEC, ha sido responsable de varios brotes con alto número de infectados, en 

otros países (Sivapalasingam et al, 2004; Manning et al, 2008). 

 Una dosis muy baja de EHEC O157:H7 sería suficiente para producir enfermedad, lo que 

permite altas tasas de incidencia y de transmisión (Tuttle et al, 1999).  

 

Mecanismo de infección de EHEC 

 

EHEC es un patógeno extracelular que posee una estrategia de infección, similar en EPEC, 

que consiste en colonizar la superficie de la mucosa intestinal, evadir las defensas del hospedador, 

multiplicarse, y producir daño en el hospedador (Figura 2). La dosis infectiva para producir 

síntomas gastrointestinales severos por parte de EHEC se estima entre 10 y 100 Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC) (Griffin y Miner, 1995). 
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Figura 2. Representación gráfica de la colonización del epitelio intestinal por EHEC O157. En la figura se 
representa de izquierda a derecha, algunos de los eventos en la colonización de EHEC O157. a) La bacteria se 
moviliza a través de flagelos, b) comienza a expresar las proteínas del SSTT (filamento de EspA). Algunas 
bacterias se lisan como resultado de inducción SOS de profagos, y la toxina Shiga es liberada. Stx se une a 
receptores celulares (Gb3). c) Se promueve la adherencia mediante la unión entre intimina y Tir (traslocada 
por el SSTT). Se produce la redistribución de la actina polimerizada (lesión A/E), y la colonización de las 
células epiteliales lleva a la disrupción de la unión estrecha entre células (tight junctions) y, eventualmente 
la separación de la célula de la matriz. Matthew A. Croxen and B. Brett Finlay, 2010. 

 

Etapas de la patogénesis 

 

Se ha propuesto un modelo de tres estados de la patogénesis para EHEC: (1) adherencia 

inicial, (2) traslocación de factores de virulencia, transducción de señales y (3) adherencia íntima y 

formación de pedestales. 

 

Adherencia inicial: 

 

E. coli posee la habilidad de poder colonizar la superficie de la mucosa intestinal, mediante 

la presencia de fimbrias de adhesión y de adhesinas no fimbriadas en su superficie, característica 

común en cepas patógenas como en no patógenas. Sin embargo, las E. coli diarreagénicas poseen 

fimbrias características, codificadas en plásmidos e islas de patogenicidad, asociadas a los 

diferentes patotipos, que mejoran su capacidad de colonización intestinal y permiten la adhesión a 

sitios normalmente no colonizados por las no patógenas.  
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En el bovino, EHEC O157 coloniza la región terminal del tracto gastrointestinal, en los 

últimos centímetros del recto (Naylor et al, 2003). En humanos se ha observado que el blanco de 

colonización de EHEC O157:H7 son los folículos asociados al epitelio en placas de Peyer, en la 

mucosa intestinal (Phillips et al, 2000). 

 

Traslocación de factores de virulencia y transducción de señales: 

 

Factores de virulencia propios de EHEC - Isla de patogenicidad LEE  

 

E. coli O157:H7, en común con otras EHEC, contiene una isla de patogenicidad de 35,6 Kb 

dentro de su genoma, conocida como locus of enterocyte effacement (LEE), que le confiere la 

capacidad de producir una lesión histopatológica en el epitelio intestinal conocida como attaching 

and effacing (A/E) (McDaniel et al, 1995; McDaniel y Kaper, 1997), caracterizado por la íntima 

adherencia al enterocito y la eliminación de las microvellosidades intestinales.  

El LEE ha sido completamente secuenciado, contiene 41 genes, la mayoría organizado en 5 

grandes operones: LEE1, LEE2, LEE3, LEE4 y LEE5 (Donnenberg et al, 1997; Elliot et al, 1998) (Figura 

3). El contenido de G+C del LEE es el 38,4%, significativamente inferior al  50% presente en el 

genoma de la cepa K-12 (E. coli no patogénica). Esto sugiere que el LEE fue originalmente 

adquirido por transferencia horizontal. El sitio de inserción del LEE en el genoma corresponde a la 

región que codifica para el ARNt para selenocisteína, zona preferencial para la inserción de genes 

que codifican para factores de virulencia. 

 

 

Figura 3. Organización del operón LEE. Deng et al, 2004. 
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Las bacterias patógenas deben responder correctamente a su entorno para coordinar la 

expresión de genes de virulencia y sobrevivir dentro de un nicho específico. Los operones del LEE 

no se expresan constitutivamente, sino que las EHEC, censan el ambiente y expresan de manera 

coordinada los genes que codifican las proteínas necesarias para montar el Sistema de Secreción 

Tipo III (SSTT), codificado en esta isla de patogenicidad.  

A nivel molecular, el mecanismo de regulación de la expresión de las proteínas del LEE es 

sumamente complejo. Normalmente los genes del LEE y otros de efectores cuyos genes se 

encuentran fuera del LEE (NLE) se encuentran reprimidos, en general por el regulador H-NS. En 

respuesta a señales ambientales, encontradas por la bacteria en el establecimiento de la infección 

y que actúan como marcadores de nichos que favorecen la proliferación del patógeno; Ler, el 

principal regulador codificado en el LEE, contrarresta la represión. Estas señales ambientales son: 

(1) la presencia de bicarbonato, (Abe et al,2002) cuya concentración se incrementa a lo largo del 

tracto gastrointestinal, (2) señales hormonales del hospedador (Epinefrina), (3) daño al ADN 

(respuesta SOS), y (4) la temperatura corporal del hospedador. En EPEC, el operón LEE1 es 

reprimido a 27°C por H-NS y activado a 37°C (Umanski et al, 2002). 

 

Factores de virulencia propios de EHEC - Sistema de Secreción de Tipo III (SSTT)  

 

Luego de la adherencia inicial a la célula eucariota, la bacteria utiliza el SSTT para inyectar 

proteínas efectoras (factores de virulencia) dentro del citosol de la célula hospedadora, 

subvirtiendo así los procesos celulares del epitelio blanco para ventaja de la bacteria (Galán y 

Collmer, 1999). 

Dentro del LEE, en los operones LEE1, LEE2 y LEE3 se encuentran los genes que codifican las 

proteínas del aparato basal del SSTT (Hueck, 1998). El SSTT es una estructura compleja de más de 

20 proteínas altamente conservadas, formando un sistema de “jeringa y aguja”, que atraviesa la 

membrana interna, el espacio periplásmico y la membrana externa de la bacteria de EHEC y EPEC, 

permitiendo el contacto directo con la membrana celular para posteriormente poder traslocar las 

proteínas secretorias a través de un poro en la membrana plasmática de las células epiteliales 

(Figura 4). 
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Figura 4. Modelo de sistema de secreción de tipo III. (IM) membrana interna bacteriana, (PG) 
peptidoglicano,  (OM) membrana externa bacteriana y (EM) membrana celular eucariota. Pallen et al., 2005. 

 

En el LEE4 se codifican los genes de las proteínas que se secretan a través del SSTT. Estas 

proteínas, E. coli secreted proteins (Esp), pueden ser (1) Componentes del aparato extracelular de 

traslocación, como: EspA (Kenny et al, 1996), EspB (Donnenberg et al, 1993) y EspD (Lai et al, 

1997), o (2) Proteínas efectoras traslocadas, como: EspF, EspFu/TCCP, EspG, EspH, EspI, EspZ y 

Map. 

En el operón LEE5 se encuentra codificada la proteína Intimina, (Jerse et al, 1990) adhesina 

de membrana externa, responsable de la adherencia íntima entre la bacteria y los enterocitos del 

hospedador; y su propio receptor Tir, (translocated intimin receptor) (Kenny et al, 1997) 

sintetizado por la bacteria misma, el cual es traslocado a través del SSTT al citoplasma donde luego 

se dirige a la membrana de la célula del hospedador (Kenny y Finlay, 1995).  

La proteína EspA es un componente necesario del aparato extracelular de traslocación y 

representa la subunidad estructural principal (Kenny et al, 1997; Knutton et al, 1998). Multímeros 

de EspA forman apéndices huecos filamentosos en torno a las bacterias, con longitudes de 

aproximadamente 680nm, que están presentes de manera transitoria. El filamento de EspA actúa 

como un canal adecuado para el transporte de proteínas secretadas por el SSTT de la bacteria, en 

forma parcial o completamente desplegadas, a la célula intestinal (Daniell et al, 2003). El sustento 

para el concepto del poro ha sido proporcionado por los ensayos que muestran que el filamento 

conformado por EspA, EspD, y EspB  es necesario para la hemólisis de eritrocitos por EHEC  (Shaw 
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et al, 2001; Warawa et al, 1999) (Figura 5). La hemólisis de eritrocitos por estas bacterias, a 

diferencia de la promovida por otros patógenos bacterianos, no requiere contacto cercano entre 

las bacterias y la célula, presumiblemente debido al filamento de EspA (Shaw et al, 2001). 

 

 

Figura 5. Hemólisis de eritrocitos. (Izquierda) Bacterias EPEC infectando eritrocitos, (derecha) SSTT 
desplegados formando poros sobre la membrana del eritrocito (flecha blanca). Shaw et al., 2001. 

 

Mutantes en alguno de los genes espA, espB y espD son deficientes en la traslocación de 

una o más proteínas efectoras al interior de la célula hospedadora (Kenny et al, 1997; Knutton et 

al, 1998; Taylor et al, 1998; Wolf et al, 1998), indicando que las proteínas EspA, EspB y EspD son 

parte del aparato traslocador.  

En nuestro grupo de trabajo, Larzabal et al, demostraron que péptidos diseñados en base 

a secuencias coiled-coil de EspA inhiben el SSTT en EHEC y EPEC. Específicamente, dos de los 

péptidos diseñados en base a la secuencia de EspA fueron capaces de bloquear el montaje de 

EspA, desestabilizando así el SSTT y la traslocación de Tir, así como fueron capaces de inhibir la 

secreción de EspB y EspD (Larzabal et al, 2010). 

 

Adherencia íntima y formación de pedestales: 

 

La última etapa de la infección por EHEC se caracteriza por la unión estrecha entre la 

bacteria y la célula del hospedador, así como la formación de los pedestales de actina. La proteína 

intimina es la adhesina requerida para la adherencia íntima de estas bacterias a la célula 

hospedadora en el sitio de la lesión A/E. Se encuentra codificada por el gen eae, y se localiza en la 

membrana externa de la bacteria (Jerse et al, 1990) El receptor de la intimina en la célula 



Tesis Doctoral  Lic. Natalia L. Amigo 

 36 
 

eucariota, Tir, es sintetizado (Kenny et al, 1997) y traslocado por la bacteria a la superficie de la 

célula eucariota, mediante el SSTT.  

La lesión de attaching and effacing (A/E) consiste en una alteración histopatológica en 

enterocitos del intestino, y se lleva a cabo mediante un mecanismo de virulencia complejo, que 

involucra múltiples pasos. La característica fenotípica de esta lesión consiste en la  degeneración 

de las microvellosidades y la alteración de la morfología normal de la región apical del enterocito, 

(Celli et al, 2000; Goosney et al, 2000) formándose la estructura tipo pedestal que consiste, luego 

de una cascada de señales, en acumulación de actina polimerizada por debajo del sitio de contacto 

entre la bacteria y la célula.  

La pérdida de la capacidad absortiva de las microvellosidades en la lesión A/E 

probablemente contribuya a la diarrea inducida por estas bacterias. Se cree que la desaparición de 

las microvellosidades puede resultar de la depolimerización generada por la bacteria en los 

microfilamentos de actina, la cual es utilizada para formar los pedestales. De todas maneras, 

algunas proteínas encontradas en los pedestales no son derivadas de los microfilamentos, 

sugiriendo un proceso más complejo que la simple restructuración de los microfilamentos por 

debajo del sitio de adherencia de la bacteria. 

Se ha demostrado que la cinética de formación de la lesión A/E está estrechamente 

regulada en respuesta a la fase de crecimiento y la temperatura. La formación de la lesión A/E 

mejora si EHEC es incubada a 37°C en lugar de 27°C, y se forman más fácilmente las lesiones en 

fase de crecimiento exponencial temprana. Consecuentemente, con el control de formación de la 

lesión A/E, la secreción de proteínas a través del SSTT, ocurre a 37°C en medio de cultivo DMEM 

pH 7,0 osmolaridad fisiológica y CO2 (Kenny y Finlay, 1995; Haigh et al, 1995). La secreción de 

proteínas EspA, EspB, EspP y Tir también es estimulada en presencia de hierro y bicarbonato de 

sodio, mientras que puede ser inhibido por cloruro de amonio o por omisión de calcio en el medio 

de crecimiento (Ide et al, 2003). 

En conclusión, la regulación de la expresión génica del LEE es un proceso altamente 

complejo y coordinado, dependiente de las condiciones ambientales, del quorum sensing y de 

varios reguladores y vías reguladoras, de manera directa o indirecta. El SSTT no se expresa 

constitutivamente sino que se sintetiza en respuesta a las señales ambientales características de 

los medios internos de mamíferos. Se observó que el SSTT se sintetiza a 37°C en la fase de 

crecimiento logarítmico medio (Rosenshine et al, 1996) y que no aparece en medios bacterianos 

clásicos como LB o M9 y que necesita de valores de pH de 7.4-7.5, bicarbonato, Ca2 + y Fe3 +. 
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Estas condiciones se proporcionan in vitro por el medio de cultivo DMEM, que se utiliza para 

inducir el SSTT. 

 

Factores de virulencia propios de EHEC - Toxina Shiga 

 

La producción de toxina Shiga (Stx), también conocida como Verotoxina (VT), representa el 

atributo de virulencia más importante en STEC y EHEC, y es el factor que define al patotipo STEC. 

Una vez que EHEC ingresa al organismo y coloniza el intestino grueso libera la Stx, que puede ser 

de tipo 1 (Stx1) y/o de tipo 2 (Stx2), y esta última a su vez de varios subtipos, siendo cualquiera de 

éstas necesaria para el desarrollo del SUH (Lindgwood, 1996). Los genes stx1 y stx2 se encuentran 

codificados en fagos integrados al cromosoma (O'Brien et al, 1984), que al ser inducidos, 

(inducción ligada a una respuesta SOS, por daño en el ADN) producen la transcripción de los genes 

stx y la síntesis de las toxinas Shiga. 

Stx está constituida por una subunidad A de 32-kDa y cinco subunidades B de 7.7-kDa, que 

forman una estructura pentamérica (A1B5), de anillo, alrededor de la subunidad A. Esta última une 

Stx a receptores globotriaosilceramida (Gb3) o globotetraosilceramida (Gb4) (Nataro y Kaper, 

1998), presentes en algunas células eucariotas y se internaliza hacia los endosomas (Sandvig y Van 

Deurs, 1996). Las vesículas endosomales sufren un transporte retrógrado al de secreción de 

proteínas, vía el aparato de Golgi, al retículo endoplásmico antes de ser traslocadas al citosol. 

Durante este proceso, la subunidad A es clivada por una proteasa, (Garred et al, 1995) generando 

un fragmento activo, A1. Este fragmento posee actividad N-glicosidasa, que actúa removiendo una 

base de adenina específica del ARNr 28S de la subunidad ribosomal 60S, lo cual inhibe la 

elongación de las cadenas peptídicas, llevando a la muerte celular (Taguchi et al, 1998). La 

subunidad B puede desencadenar procesos apoptóticos (Cherla et al, 2003; Taguchi et al, 1998). 

Stx entra a la circulación sanguínea y es transportada a distintos órganos blanco cuyas 

células endoteliales poseen el receptor Gb3. En el riñón se encuentran altos niveles de Gb3, 

particularmente en la región cortical, donde se observan las principales lesiones en los pacientes 

con SUH. Estas lesiones ocurren por interacción de Stx con las células endoteliales de los vasos 

sanguíneos, éstas se hinchan y se desprenden a nivel del glomérulo. Simultáneamente se produce 

un depósito de fibrina y de plaquetas en la microvasculatura renal, se oclusionan los capilares y se 

reduce el flujo sanguíneo, provocando insuficiencia renal y ruptura de los glóbulos rojos. También 

se observan lesiones trombóticas  en la microvasculatura del intestino, cerebro y páncreas.  
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Subtipos de Toxina Shiga  

 

Stx1 solo tiene un cambio de aminoácido en la subunidad A respecto a la toxina Shiga 

producida por Shigella dysenteriae, mientras que Stx2 tiene solo 56 % de identidad con Stx1 

(Jackson et al, 1987). Para Stx2 se han descrito numerosas variantes, entre ellas Stx2c (stx2vh-a y 

stx2vh-b), Stx2d (stx2d-Ount y stx2dOX3), Stx2e, Stx2f, y Stx2g (Tyler et al, 1991; Leung et al, 2003). Stx2c y 

Stx2d, fueron identificadas en aislamientos humanos, la primera de ellas en cepas O157 y no-O157, 

y la segunda solo en cepas STEC no-O157.  

Si bien los miembros de la familia de Stx muestran similitud en su estructura y función, 

cada uno de los subtipos presenta grandes diferencias en su toxicidad en tejidos celulares y en 

animales. Stx2 tiene una actividad citotóxica de 100 a 1000 veces superior a Stx1. Estudios previos 

sugieren que individuos infectados con cepas Stx2 presentan mayor riesgo de desarrollar SUH 

(Nishikawa et al, 2000). Asimismo, se ha determinado que Stx2a y Stx2d son 25 veces más 

citotóxicas en células Vero que Stx1 y que las variantes Stx2b y Stx2c; debido principalmente a la 

existencia de diferencias en la secuencia aminoacídica de la subunidad B, responsable de la unión 

de la toxina al receptor Gb3 (Fuller et al, 2011). Se ha demostrado que cepas STEC Stx2vh-a son 

menos virulentas y causan diarrea sanguinolenta menos frecuentemente que cepas Stx2 o 

Stx2/Stx2vh-a.  

Por lo tanto, la prevalencia de cepas STEC de determinados genotipos stx, junto a otros 

factores de riesgo de evolución a SUH, podrían explicar la alta incidencia de enfermedad humana y 

la severidad de los casos clínicos que se presentan en ciertas regiones.  

 

Factores de virulencia propios de EHEC - Plásmido pO157 

 

Otros factores de virulencia, demostrados y potenciales de E. coli O157:H7, se encuentran 

codificados en el mega-plásmido no conjugativo F-like pO157, que se encuentra en el 99 al 100% 

de todos los aislamientos clínicos (Schmidt et al, 1996; Yoon y Hovde, 2008). El pO157 está 

relativamente bien conservado, pero se ha observado diversidad genética (Wu et al, 2008) y 

ligeras variaciones en su tamaño, que van desde 92 hasta 104 kb (Schmidt et al, 1996). Estudios 

epidemiológicos sugieren que existe una correlación entre estos grandes plásmidos y la progresión 

de la diarrea al SUH (Caprioli et al, 2005). Hasta la fecha, de los 100 genes putativos en pO157, 

solamente 19 han sido identificados y solo unos pocos han sido caracterizados, (Burland et al, 
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1998, Lim et al, 2007). No obstante, se cree que otros factores de virulencia aún no caracterizados 

son requeridos para la plena virulencia de EHEC O157:H7 (Nataro y Kaper, 1998).  

Dentro de estos genes identificados como factores de virulencia, se encuentran una 

enterohemolisina (EhxA o HlyA), un aparato o Sistema de Secreción de Tipo II (SST2, etpC a O), una 

serin proteasa extracelular (EspC/EspP), una catalasa-peroxidasa (KatP), una potencial adhesina 

(ToxB) y un inhibidor de esterasa Cl (StcE) (Yoon y Hovde, 2008), entre otros. Vanaja et al 

determinaron que 14 de estos genes, incluyendo ehxA (hlyA), toxB y 8 de los 13 genes que 

codifican el  SST2, fueron upregulados en aislamientos clínicos humanos (Vanaja et al, 2010).  

A pesar de que varios estudios muestran que los genes de pO157 contribuyen tanto a la 

adhesión bacteriana como a la supervivencia in vitro, y a la colonización y persistencia en el 

ganado (Tatsuno et al, 2001; Lim et al, 2007; Lim et al, 2010), la importancia biológica y patogénica 

del plásmido pO157 no ha sido plenamente demostrada. Diversos patógenos, como Yersinia 

pestis, Yersinia pseudotuberculosis, Shigella spp., Klebsiella spp., entre otras, poseen plásmidos 

similares que codifican genes o grupos de genes esenciales para la virulencia o que contribuyen a 

la misma en estas bacterias patógenas (Ramírez et al, 2014). 

 

Modelos de infección in vitro, ex vivo e in vivo 

 

EHEC y EPEC son patógenos entéricos estrictamente humanos; sin embargo, la 

disponibilidad de organismos modelos sustitutos, además de la aparición del cultivo de tejidos, 

han hecho posible el estudio de la compleja interacción entre estos patógenos y sus huéspedes 

(Vallance et al, 2004). 

Los modelos in vitro tales como células epiteliales intestinales, cultivo de tejidos y de 

cultivo de órganos in vitro o explantos, denominados modelos ex vivo, se han utilizado 

ampliamente para definir, a nivel molecular, proteínas relacionadas con el SSTT necesarias para la 

secreción de efectores y para la formación de la lesión A/E y la actividad de la toxina Shiga. 

También se han utilizado para la localización de efectores, función, e interacciones de proteínas 

dentro de la célula huésped, que contribuyen a la unión y la colonización inicial. 

Alternativamente, se han utilizado modelos in vivo incluyendo nematodos como C. 

elegans, ratones, conejos, así como estudios en voluntarios humanos; los que proporcionan 

información esencial con respecto a la virulencia, la inmunidad del huésped y cómo contribuye la 
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respuesta inflamatoria a la patología de la lesión A/E, y la interacción con la microbiota (Law et al, 

2013).  

Los modelos de infección in vivo son cruciales para identificar y diferenciar entre los 

factores de virulencia que pueden ser comunes a todos los patógenos A/E y aquellos que son 

específicas de EHEC y EPEC, así como para determinar la base de la resistencia o susceptibilidad 

del huésped a estos patógenos; para así controlar adecuadamente las cargas que estos patógenos 

imponen en salud pública (Vallance et al, 2004). 

 

Mus musculus como modelo de infección in vivo 

 

El sitio primario de infección de EPEC y EHEC son las células epiteliales del intestino 

delgado y del colon, respectivamente. Por lo tanto, los sistemas in vivo son actualmente la única 

manera de poder evaluar la virulencia de cada patógeno y la lesión A/E en un ambiente intestinal 

completo. 

Aunque EPEC y EHEC muestran estrecha especificidad de huésped y son principalmente 

patógenos humanos (Goosney et al, 2000), la utilización de modelos murinos de infección permite 

reproducir muchas de los síntomas y de las características de la infección en humanos. Savkovic et 

al encontraron que la infección de ratones C57BL/6 con EPEC resultó en la colonización y la 

adhesión al epitelio intestinal, así como la distorsión y la pérdida de microvellosidades intestinales, 

con acumulación de actina en el sitio de la infección por EPEC (Savkovic et al, 2005), características 

consistentes con la formación de lesiones A/E.  

Se han utilizado también modelos de ratón tratados con estreptomicina, para estudiar la 

dinámica de colonización de EPEC y EHEC, eliminando o reduciendo las comunidades microbianas 

intestinales normales para evitar la exclusión competitiva y facilitar la colonización (Royan et al 

2010; Mohawk y O'Brien 2011). Otros trabajos con cepas bioluminiscentes de EPEC y EHEC 

muestran una estrecha asociación de las bacterias con los tejidos del ciego y del colon de ratones 

tratados con estreptomicina, acompañados por inflamación leve (Roxas et al 2010; Rhee et al, 

2011). Se han utilizado ratones libres de gérmenes, para estudiar la supresión de la toxina y la 

producción de otros factores de virulencia por EHEC, así como el uso de probióticos para la 

protección contra la colonización por EHEC (Takahashi et al, 2004; Eaton et al, 2008, 2011).  
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Brando et al, desarrollaron un modelo de infección en ratones BALB/c al destete, de 17 

días de edad y con un peso promedio de 10 gramos; que a diferencia de los modelos tratados con 

estreptomicina, éste conserva la microbiota intestinal normal.  

Este modelo de infección reproduce algunas de las observaciones clínicas del Síndrome 

Urémico Hemolítico (muerte, pérdida de peso, daño renal y cecal e insuficiencia renal) y puede ser 

utilizado como un modelo animal para estudiar respuestas tempranas del huésped, y el rol de los 

factores de virulencia bacterianos en la inducción de la enfermedad sistémica; proporcionando así 

una herramienta útil para el estudio de la infección por estos patógenos (Brando et al, 2008). 

 

Genotipificación por SNPs en E. coli O157:H7 – Clados 

 

Los aislamientos de EHEC O157:H7 han demostrado ser genotípicamente diversos por 

diferentes métodos, incluyendo Electroforesis en Gel de Campos Pulsantes (PFGE) (Noller et al, 

2003), análisis del genoma basado en octáremos (Kim et al, 1999), y el análisis de número de 

repeticiones variables en tándem multilocus (Noller et al, 2003).  

Las variaciones en la gravedad de la enfermedad entre los brotes causadas por E. coli 

O157:H7 son evidentes y dependen de genotipos específicos (Manning et al, 2008; Laing et al, 

2009; Neupane et al, 2011). Por ejemplo, el brote multiestatal en América del Norte de 1993 (CDC, 

1993) y el brote de 1996 en Sakai, Japón (Michino et al, 1999) tenían bajas tasas de hospitalización 

y SUH (Fukushima et al, 1999). En comparación, los dos brotes en EEUU causados por la ingesta de 

espinaca y lechuga contaminadas tenían frecuencias mucho más altas tanto de hospitalización 

(media, 63%) como de SUH (media, 13%) (CDC, 2006). Estas cepas del brote, junto con más de 500 

cepas adicionales, han sido caracterizadas por el análisis de 96 Polimorfismos de nucleótido simple 

(SNPs). Por análisis filogenéticos, Manning et al, identificaron 39 genotipos SNP en esta amplia 

colección de aislamientos de E. coli O157, que diferían en un 20% en sus loci de SNP y que fueron 

separados en nueve clados filogenéticos distintos (Figura 6).  

Las principales diferencias entre estos clados fueron observadas en la frecuencia y en la 

distribución de los genes para Stx y en el tipo de enfermedad clínica reportada. Los pacientes con 

SUH, en estos brotes, fueron significativamente más infectados por cepas del clado 8, con un 

incremento en la frecuencia de SUH en relación a los últimos 5 años. 
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Figura 6: Red filogenética aplicada a 48 sitios informativos con parsimonia (PI) utilizando el algoritmo 
Neighbor-net para 528 cepas E. coli O157. Las elipses de colores marcan clados soportados en la filogenia 
de mínima evolución. Los números en los nodos denotan los genotipos SNP (SGS) 1-39, y los nodos de 
círculo blanco contienen dos SGs que coinciden en los sitios de PI 48. Los siete SG encontrados entre 
múltiples continentes están marcados con cuadrados. Manning et al (2008). 

 

Clado 8 y clado 6 en Argentina 

 

Estas cepas de clado 8 se han identificado en varios casos clínicos en varios continentes y 

países, entre ellos Argentina, desde el año 1984 (Manning et al, 2008).  

Sin embargo, hasta la fecha, aquellos factores que son importantes para la hipervirulencia 

de este subconjunto de cepas no han sido completamente dilucidados. Otros autores (Kulasekara 

et al, 2009) han analizado las diferencias genómicas entre una cepa de clado 8 y una cepa de 
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referencia. Se observa que las mismas poseen genes para Stx2a y Stx2c, lo que contribuye a la 

hipervirulencia del clado 8; sin embargo, no todas las cepas del clado 8 poseen genes para ambas 

Stx, sugiriendo que una nueva combinación de factores de virulencia ha emergido en este linaje 

(Manning et al, 2008).  

La mayoría de las cepas de clado 8 poseen dos subtipos de Stx2; Stx2a y Stx2c, con una 

mayor expresión de Stx2 que otros clados (Abu-Ali et al, 2010). Por otra parte, estas cepas tienen 

características genéticas únicas que pueden ser importantes para la enfermedad (Kulasekara et al, 

2009). Iyoda et al demostraron una asociación significativa no sólo entre cepas de clado 8 y los 

casos de SUH, sino también con cepas de clado 6. En ese estudio, todas las cepas de clado 6 

aisladas de pacientes con SUH poseían stx2a y/o Stx2c, mientras que las cepas de clado 8 tenían, 

ya sea stx2a o stx2a/Stx2c pero no Stx2c solo. (Iyoda et al, 2014).  

Varios grupos han observado previamente un predominio de cepas de clado 8 y de clado 6 

en el ganado bovino de diferentes provincias de Argentina (Mellor et al, 2012; Amigo et al, 2015]. 

Han sido identificadas cepas de clado 8 en bovinos de provincias como Santa Fé, La Pampa y 

Buenos Aires (Larzabal et al, 2010). 

Por otro lado, una alta prevalencia de cepas de clado 8 se demostró en pacientes con SUH 

en Argentina (Pianciola et al 2014; Pianciola et al, 2016). 

Recientemente, Galli et al, encontraron una alta prevalencia de cepas E. coli O157:H7 

clado 8 (70%) y reportan el primer hallazgo de cepas de clado 6 (30%) aisladas de carne picada en 

ventas al por menor y de muestras ambientales de carnicerías argentinas (Galli et al, 2016). 

Proteoma diferencial cuantitativo 

 

La proteómica cuantitativa de última generación permite la identificación simultánea y la 

evaluación de la expresión diferencial de miles de proteínas en diferentes organismos. En el 

presente trabajo se aborda esta metodología con el objetivo de identificar las proteínas 

expresadas diferencialmente en las cepas de E. coli O157:H7 de ganado bovino en relación a la 

cepa de referencia EDL933 (clado 3).  

Con esta herramienta de trabajo se podrá proceder a la identificación de proteínas 

expresadas diferencialmente en las cepas aisladas de ganado bovino, para su posterior 

caracterización, tanto bioinformática como bioquímica.  
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De esta manera, se pretende poder explicar si el fenotipo de hípervirulencia presente en 

cepas clado 8 y clado 6 aisladas de ganado bovino argentino puede ser explicado por la 

sobreexpresión de estas proteínas diferenciales. 

Se espera que estos resultados puedan conducir a la comprensión de los mecanismos de 

patogenicidad exacerbada en cepas de E. coli O157:H7 circulantes en Argentina, y de esta manera 

puedan contribuir a la comprensión de la alta incidencia de SUH en nuestro país. 
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Hipótesis y Objetivos  
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Hipótesis: 

Las cepas de Escherichia coli O157:H7 de ganado argentino poseen fenotipo de 

hipervirulencia por expresar o sobreexpresar proteínas diferenciales, que se encuentran 

ausentes o sub-expresadas en cepas de referencias E. coli O157:H7 (EDL933). 

Si se halla que algunas de estas proteínas diferenciales son proteínas relacionadas 

con la virulencia o el crecimiento in vivo, se puede inferir que son las responsables del 

fenotipo de hipervirulencia.  

 

Objetivo general:  

El objetivo del presente plan de trabajo es identificar y analizar el rol de proteínas 

diferencialmente expresadas por cepas de Escherichia coli O157:H7 de ganado argentino 

con fenotipo de hípervirulencia y ausentes o sub-expresadas en cepas de referencia E. coli 

O157:H7 (EDL933).  

La finalidad de este plan es conducir a la comprensión de los mecanismos de 

patogenicidad exacerbada en cepas de E. coli O157:H7 circulantes en Argentina. 

 

Objetivos específicos: 

1. Analizar la virulencia y actividad citotóxica de las cepas de E. coli O157:H7 (clado 8 

y clado 6) de ganado argentino, en ensayos in vitro, de citotoxicidad en células 

Vero, de hemólisis en eritrocitos y de adherencia en células epiteliales; en ensayos 

ex vivo, en modelos de explanto de colon humano; y en ensayos in vivo, de 

letalidad en modelo murino; comparando con cepas bovinas pertenecientes a 

clados considerados menos virulentos para el humano (EDL933, clado 3). 

2. Realizar la búsqueda de la expresión de proteínas diferenciales entre E. coli 

O157:H7 clado 8, clado 6 y E. coli O157:H7 EDL933, mediante cromatografía líquida 
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de dos dimensiones asociada a espectrometría de masas en tándem (LC/LC-

MS/MS). 

3. Identificar proteínas diferenciales mediante los softwares Mascot y Scaffold. 

4. Determinar las funciones biológicas de dichas proteínas en bases de datos 

bioquímicos y bibliográficos. 

5. Obtener mutantes por Knock-out génicos, de las proteínas diferenciales halladas y 

seleccionadas. 

6. Analizar el rol en la virulencia de las proteínas identificadas, sometiendo las 

mutantes obtenidas a los ensayos descriptos en 1. 
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Materiales y Métodos 

Cepas y plásmidos  

Para el presente trabajo se cuenta con ocho aislamientos de Escherichia coli O157:H7, 

aisladas de ganado bovino de las provincias de Santa Fé, La Pampa y Buenos Aires (Figura 7), desde 

el año 2002 al 2011 (cepas E. coli O157:H7 146 N, 438/99, 7.1 Anguil, 9.1 Anguil, Vac 07-1, Rafaela 

II, Balcarce 14.2, Balcarce 24.2) y dos de ellas aisladas de casos clínicos humanos de SUH en los 

años 2003 (cepa E. coli O157:H7 Neuquén 7562) y 2011 (cepa E. coli O157:H7 125/99).  

Los aislamientos de ganado bovino fueron colectados por hisopado rectal y obtenidos de 

establecimientos privados o de ganado de la reserva del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), con el permiso del criador correspondiente. 

Se incluyeron en todos los ensayos de virulencia a la cepa E. coli O157:H7 EDL933, 

recuperada en 1983 de un paciente en EEUU, como control positivo y como control comparativo 

de virulencia; y a la cepa no patógena E. coli DH5α como control negativo. 

 

 

 

Figura 7. Mapa que muestra la localización geográfica del ganado bovino del cual se obtuvieron los 
aislamientos de Escherichia coli O157:H7. A: Anguil, La Pampa. B: Balcarce, Buenos Aires. C: Castelar, 
Buenos Aires. R: Rafaela, Santa Fe. 

 

La cepa E. coli O157:H7 125/99, fue proporcionada amablemente por la Dra. Marina 

Palermo de la Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires. 

La cepa E. coli O157:H7 Neuquén 7562, fue proporcionada amablemente por el Dr. L. 

Pianciola, del Laboratorio Central, Subsecretaría de Salud de Neuquén, Argentina. 
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La cepa E. coli O157:H7 458/11 fue proporcionada amablemente por la Dra. Marta Rivas, 

ANLIS-Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán, Buenos Aires. 

Las cepas bacterianas y plásmidos utilizados y generados en el presente trabajo, con sus 

características, se resumen en las Tablas 1 y 2. 

 

Medios y condiciones de cultivo  

Las cepas E. coli O157:H7 fueron cultivadas y manipuladas en laboratorios de Bioseguridad 

Nivel PIII. 

Las cepas fueron cultivadas rutinariamente en medio líquido Luria-Bertani (LB, 

Laboratorios Difco, EEUU) o en Placas de Petri con LB Agar, en condiciones aeróbicas, a 37°C o a 

30°C cuando las condiciones lo requirieron (plásmidos Termosensibles). También se utilizó el 

medio líquido de crecimiento bacteriano SOC.  

Para los ensayos funcionales relacionados con la virulencia, las cepas fueron cultivadas en 

medio LB toda la noche (O.N.) a 150 rpm y diluidas 1/50 en Medio Modificado Dulbecco Eagle 

(DMEM)-F12 y crecidas hasta fase exponencial (densidad óptica de 0.4-0.6) a 600 nm, a 37°C a 50 

rpm, en atmosfera de 5% de CO2.  

Para seleccionar cepas transformadas, se adicionaron antibióticos al medio en las 

siguientes concentraciones: Ampicilina (Amp), 100 µg/ml; Cloramfenicol (Cm), 30 µg/ml; 

Kanamicina (Km) 50 µg/ml. 

Medio líquido Luria Bertani (medio de crecimiento bacteriano): por cada litro de medio 

contiene 10 g de triptona, 5 g de extracto de levadura y 10 g de NaCl, ajustado a pH 7,5 con NaOH. 

Medio Luria Bertani Agar (medio de crecimiento bacteriano): por cada litro de Medio LB, 

se le agregan 15 g de Agar. 

Medio Mac Conkey Agar (medio de crecimiento bacteriano): por cada litro de H2O, se le 

agregan 51,5 g de medio CM0813 SORBITOL Mac Conkey Agar (OXOID). 

Medio SOC (medio de crecimiento bacteriano): por cada litro de medio contiene 20 g de 

triptona, 5 g de extracto de levadura, 0,5 g de NaCl, 10 ml de KCl 250 mM, ajustado a pH 7,0 con 

NaOH, 5 ml de MgCl2 2 M (Medio SOB) y a éste se le agrega 20 ml de glucosa 1 M. 

Medio para expresión y secreción de proteínas del SSTT, medio de cultivo celular: 

Dulbecco’s modified Eagle (DMEM) carece de rojo fenol (Gibco-BRL), para no interferir en la 

detección espectrofotométrica de hemoglobina durante los ensayos de hemólisis, ni en la 
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detección de rojo neutro en los ensayos de citotoxicidad. Se le agregó Penicilina (100U/ml), 

Estreptomicina (100 µg/ml) y 4 mM L-glutamina en los ensayos de citotoxicidad. 

IPTG 1 mM fue utilizado para inducción y X-Gal 25ul por placa para selección de cepas 

transformantes.  

Enzimas de biología molecular: Las enzimas utilizadas (Acc I, BamHI, EcoRV, Hae III, Hinc II, 

Hind III, Pvu II, Sac I, Sal I, Sph I, Spe I, T4 DNA ligasa) se utilizaron según protocolo del fabricante 

(Promega, Madison, WI). En todas las reacciones de PCR se utilizó Go Taq polimerasa (Promega, 

Madison, WI). Productos y kits de Qiagen (Hilden, Germany) fueron utilizados para aislamiento de 

plásmidos, purificación de fragmentos de gel y purificación de productos de PCR. 



Cepa Huésped Localización Origen 
Año de 

aislamiento 
Stx1 Stx2 Subtipo de Stx2 

Clado por 4 SNPs (SNP 
539, 1060, 438, 630)

2
 

Clado por 
32 SNPs

3
 

Loci de 
integración 

de stx2 

EDL933 Humano Paciente EEUU 1983 + + stx2a 3 (C-G-C-T) Clado 3 wrbA 

146 N Bovino Matadero Argentina 2003 + + stx2c 3 (C-G-C-T) ND
4
 yehV 

438/99 Bovino Matadero Argentina 1999 - + stx2c 3 (C-G-C-T) ND
4
 NI

5
 

7.1 Anguil Bovino Ganado
1
 Argentina 2009 - + stx2a-stx2c Ninguno (C-T-C-T) Clado 6  

9.1 Anguil Bovino Ganado
1 Argentina 2009 - + stx2a-stx2c Ninguno (A-T-C-T) Clado 8 yehV 

Vac 07-1 Bovino Ganado
1 Argentina 2007 - + stx2a-stx2c Ninguno (A-G-C-T) Clado 8  

125/99 Humano Paciente Argentina 1999 - + stx2a Ninguno (A-G-C-T) Clado 8 yehV 

Rafaela II Bovino Ganado
1 Argentina 2009 - + stx2a-stx2c Ninguno (A-G-C-T) Clado 8 NI

5
 

Balcarce 14.2 Bovino Ganado
1 Argentina 2009 - + stx2a-stx2c Ninguno (A-G-C-T) Clado 6 yehV 

Balcarce 24.2 Bovino Ganado
1 Argentina 2009 - + stx2a-stx2c Ninguno (A-G-C-T) Clado 8  

Neuquén 7562 Humano Paciente Argentina 2003 
- 
 

+ stx2c Ninguno (A-G-C-T) Clado 8 yehV 

 
Tabla 1. Características genotípicas y epidemiológicas de las cepas E. coli O157:H7 utilizadas en este trabajo. 1. Ver Figura 7 para localización geográfica del 
ganado. 2 Sustitución nucleótida en  los 4 SNPs descriptos en Riordan et al. 3. Clados determinados por el Método de 32 SNPs descripto en este trabajo. 4. ND: 
no determinado. 5. NI: No identificado. 
 
 
 
 
 



 

 

Cepas Características relevantes Referencias 

E. coli DH5α supE44 ∆ lacU169 (φ80 lacZ∆M15) 
hsdR17 recAl endAl gyrA96 thi-J relAI 

Bethesda Research Lab., 
Gaithersburg, Md. 

E. coli O157:H7 125/99∆stx2 ∆stx2; Km
r
 

 
Este trabajo 

E. coli O157:H7 Rafaela II∆pO157 ∆pO157 
 

Este trabajo 

E. coli O157:H7 7.1 Anguil∆pO157 
 

∆pO157 Este trabajo 

Plásmidos Características relevantes Referencias 

pGEM-T PT7, lacZ, sitio de clonado múltiple; 
Amp

r 
Promega, Madison, WI 

pLF PT7, sitio de clonado múltiple; Amp
r
 Marchesini et al, 2011. 

pKD4 oriRc; Km
r
, Amp

r 
Datsenko y Wanner, 2000 

pKD46 oriR101, repA101 (ts), araBp-gam-bet-
exo (Red helper plasmid, Ts; Amp

r
)

 
Datsenko y Wanner, 2000 

pCP20 kcI857 (ts), ts-rep (Recombinasa FLP, Ts) Datsenko y Wanner, 2000 

pGEM-mutpchE pGEM con secuencia mutagénica pchE Este trabajo 

pGEM-muttagA pGEM con secuencia mutagénica tagA Este trabajo 

pGEM-muthlyA pGEM con secuencia mutagénica hlyA Este trabajo 

pGEM-mutEDL1403 pGEM con secuencia mutagénica 
EDL1403 

Este trabajo 

pGEM-mutespP pGEM con secuencia mutagénica espP Este trabajo 

pGEM-pchE pGEM con secuencia génica pchE Este trabajo 

pGEM-EDL1403 pGEM con secuencia génica EDL1403 Este trabajo 

pLF-pchE pLF con secuencia génica pchE Este trabajo 

pLF-1403 pLF con secuencia génica EDL1403 Este trabajo 

 

Tabla 2. Cepas y plásmidos utilizados y generados en este trabajo. 
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Oligonucleótidos o cebadores 

Los oligonucleótidos o cebadores utilizados y generados en el presente trabajo, el 

propósito o fin para el cual se utilizaron, la temperatura de melting (Tm) y el tamaño del amplicón 

generado se listan en la Tabla 3. Los cebadores existentes utilizados se designan según bibliografía, 

los generados se designan según el fragmento de ADN o gen a amplificar (stx2, pchE, tagA, hlyA, 

EDL1403, espP) agregándole F o R, para indicar si el mismo es directo (forward) o reverso (reverse). 

 

Cebador Secuencia (5´- 3´) Propósito Tm 
(ºC) 

Tamaño 
de 
amplicón 
(pb) 

Referencias 

Vt1-a CAGTTAATGTGGTGGCGAAG Detección stx1 55 894 Olsvik et al, 
1991 Vt1-b CTGCTAATAGTTCTGCGCATC 

Vt2-a CTTCGGTATCCTATTCCCGG Detección stx2 45 478 Olsvik et al, 
1991 Vt2-b GGATGCATCTCTGGTCATTG 

stx2a-F2 GCGATACTGRGBACTGTGGCC Confirmación de 
variante stx2a 

66 349     
347 

Scheutz et 
al, 2012 stx2a-R3 CCGKCAACCTTCACTGTAAATGTG 

stx2a-R2 GCCACCTTCACTGTGAATGTG 

stx2b-F1 AAATATGAAGAAGATATTTGTAGCGGC Confirmación de 
variante stx2b 

65 251 Scheutz et 
al, 2012 stx2b-R1 CAGCAAATCCTGAACCTGACG 

stx2c-F1 GAAAGTCACAGTTTTTATATACAACGGG
TA 

Confirmación de 
variante stx2c 

65 177 Scheutz et 
al, 2012 

stx2c-R2 CCGGCCACYTTTACTGTGAATGTA 

stx2d-F1 AAARTCACAGTCTTTATATACAACGGGT
G 

Confirmación de 
variante stx2d 

65 179 
235 
280 

Scheutz et 
al, 2012 

stx2d-R1 TTYCCGGCCACTTTTACTGTG 

stx2d-O55-R TCAACCGAGCACTTTGCAGTAG 

stx2d-R2 GCCTGATGCACAGGTACTGGAC 

stx2e-F1 CGGAGTATCGGGGAGAGGC Confirmación de 
variante stx2e 

66 411 Scheutz et 
al, 2012 stx2e-R2 CTTCCTGACACCTTCACAGTAAAGGT 

stx2f-F1 TGGGCGTCATTCACTGGTTG 

stx2f-R1 TAATGGCCGCCCTGTCTCC 

stx2g-F1 CACCGGGTAGTTATATTTCTGTGGATATC Confirmación de 
variante stx2g 

62 573 Scheutz et 
al, 2012 stx2g-R1 GATGGCAATTCAGAATAACCGCT 

ECs2357F TTAACCTTTTGTGGCGAACC Detección de 
SNP ECs2357 

58 253 Este trabajo 

ECs2357R TACGGTTTGCCGCAGTTATT 

ECs2521F CCGTAGCAGGTTCGGTAAAA Detección de 
SNP ECs2521 

60 200 Este trabajo 

ECs2521R CGGTTCCAGTTCGTCGATAA 

ECs3881F GAGAACGGCTACGCGTACAT Detección de 
SNP ECs3881 

60 200 Este trabajo 

ECs3881R CGTTCCACACCTTTCTGGTT 

ECs4130F GGGCTGCTGATTTTTGGTAT Detección de 
SNP ECs4130 

58 229 Este trabajo 

ECs4130R CAGGCGACAGAATATCGTCA 

sbcB-F GACAGCAGAAACAACGGATTTAAC Sitio de 
inserción sbcB 

59 
 

406 Besser et al, 
2007 sbcB-R2 TCCAGGCGTAAGGATCGTAG 

A AAGTGGCGTTGCTTTGTGAT Sitio de 
inserción yehV 

60 340 Besser et al, 
2007 B AACAGATGTGTGGTGAGTGTCTG 59 

C AGGAAGGTACGCATTTGACC Sitio de 60 314 Besser et al, 
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D CGAATCGCTACGGAATAGAGA inserción wrbA 2007 

argW-A CCGTAACGACATGAGCAACAAG Sitio de 
inserción argW 

55 216 Besser et al, 
2007 argW-D AATTAGCCCTTAGGAGGGGC 60 

Stx2mutF ATGAAGTGTATATTATTTAAATGGGTAC
TGTGCCTGTTACTGGGTTTTTCTGTAGGC
TGGAGCTGCTTCG 

Mutación de 
stx2 

66 1500 Este trabajo 

Stx2mutR TCAGTCATTATTAAACTGCACTTCAGCAA
ATCCGGAGCCTGATTCACAGGCATATGA
ATATCCTCCTTAG 

65 Este trabajo 

pchEmutF CAGCGGGAGGCGATGACCCTTACGGTG
ATGATATTTCGTTCTGAGGGGGTGACGT
GTAGGCTGGAGCTGCTTCG 

Mutación del 
locus-tag 
ECSP_1500 

66 1500 Este trabajo 

pchEmutR ATGCGCCATACCGTTTCAACTGGTGCAA
AAAAAGCCGGATTTCTCCGGCTGTTTGA
CATATGAATATCCTCCTTAG   

60 

tagAmutF TTATATCCGGCTGCATGAACACTAAAAT
GAATGAGAGATGGAGAACACCGGTGTA
GGCTGGAGCTGCTTCG 

Mutación del 
locus-tag  
EDL933_p0029 

61 1500 Este trabajo 

tagAmutR CGGGACGAATGTGTTACTAATGCGGCCG
AAGTGGCCGCACCGTCTCAGGACATATG
AATATCCTCCTTAG 

63 

hlyAmutF AGTAAAAAACAGACAAGATTTTAATTTT
AATATTGAGAAAGAAAACTAATGTGTAG
GCTGGAGCTGCTTCG 

Mutación del 
locus-tag 
EDL933_p0046 

64 1500 Este trabajo 

hlyAmutR TATAACGATGACCATTCCTCCTGGAATG
GCCATCACCTCCTCTTTTAGTCCATATGA
ATATCCTCCTTAG 

65 

EDL1403mu
tF 

ATTAAAACCTTCCGGCCCGCGTCATGCG
GGCTTTTTATCCGGGGAATTATGTGTAG
GCTGGAGCTGCTTCG 

Mutación del 
locus-tag 
EDL933_1403 

63 1500 Este trabajo 

EDL1403mu
tR 

TCATAATGTTCAGTGGACCGCTGATATG
ACGACGGACATACGGTAAAAAACATAT
GAATATCCTCCTTAG 

58 

espPmutF ACCTCTGATACATTAGAAAAACCAATGT
TTCCCTTAAAAATGGAGCTTATGTGTAG
GCTGGAGCTGCTTCG 

Mutación del 
locus-tag 
EDL933_p0019 

58 1500 Este trabajo 

espPmutR CGGCAGGCACTGAGCGTAAAGGGCCCG
CAGGCCCTTTTGAATACGGAGTACATAT
GAATATCCTCCTTAG  

63 

Stx2-F ATGAAGTGTATATTATTTAAATGGGTAC
TGT GCCTGTTACTGGGTTTTT 

Amplificación 
de stx2 

65 1217 Este trabajo 

Stx2-R TCAGTCATTATTAAACTGCACTTCAGCAA
A TCCGGAGCCTGATTCACAG 

66 Este trabajo 

pchE-F GGATCCGTACATGACCGCATAGCGGAG Amplificación 
del locus-tag 
ECSP_1500 

70 272 Este trabajo 

pchE-R ACTAGTGCTGTCCTGGTAATTGCGCCA 67 

tagA-F ACTAGTAAATTAAAGTATCTGTCATG
T 

Amplificación 
del locus-tag  
EDL933_p0029 

57 2660 Este trabajo 

tagA-R ACTAGTTTTATATACAACCCTCATTG
A 

58 

hlyA-F GGATCCACAGTAAATAAAATAAAGA Amplificación 58 2996 Este trabajo 
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AC del locus-tag 
EDL933_p0046 hlyA-R ACTAGTGACAGTTGTCGTTAAAGTTG

T 

61 

EDL1403-F GGATCCAGTGAGAAAATTGCCGTTG Amplificación 
del locus-tag 
EDL933_1403 

65 461 Este trabajo 

EDL1403-R ACTAGTCTCAGTTCCGCCATGCTGTT
C 

67 

espP-F GGATCCAATAAAATATACTCTCTTAA
A 

Amplificación 
del locus-tag 
EDL933_p0019 

57 3902 Este trabajo 

espP-R ACTAGTGAACGAGTAACGGAAATTA
GC 

63 

 
Tabla 3: Oligonucleótidos o cebadores utilizados y generados en este trabajo. Subrayado: sitio de corte de 
enzimas de restricción BamHI o SpeI. En negrita: secuencia complementaria a casete de Kanamicina de 
plásmido pKD4. 
 

Reacciones de PCR y geles de Agarosa 

Todas las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un volumen final de 50 µl conteniendo 5 

µl de templado de bacterias o de plásmido purificado, según corresponda; Tris-HCl (pH 9,0) 10 

mM, KCl 50 mM, Triton X-100 0,1 %, MgCl2 1,5 mM, dntp 0,2 mM de cada uno (Promega, Madison, 

WI), cebadores 1 µM (Invitrogen, Carlsbad, CA) y Go Taq polimerasa 1,25 U (Promega, Madison, 

WI). Las condiciones de ciclado fueron: 94°C 5 min (1 ciclo); 94°C 30 seg, 50°C 30 seg, 72°C 1 min 

(35 ciclos), 72°C 5 min (1 ciclo); o bien las especificadas en casos particulares o según bibliografía. 

Todos los productos de PCR, así como los plásmidos purificados, fueron cuantificados (UV 

nanodrop, Thermo Scientific), analizados en corridas electroforéticas en geles de Agarosa 1% 

(Promega, Madison, WI), teñidos con Bromuro de Etidio (Sigma), visualizados bajo luz UV y 

fotografiados. Como marcador de peso molecular se utilizó 1Kb DNA Ladder (Promega, Madison, 

WI). 

 

Análisis genotípico de las cepas E. coli O157:H7 para presencia del gen stx1 y 

determinación de subtipos de stx2 por PCR-RFLP 

Stx1 y Stx2 fueron detectadas utilizando los cebadores descriptos por Olsvik et al, 1991 

(Tabla 3). La suptipificación para discriminar las variantes de Stx2 fueron realizadas por PCR, 

utilizando los cebadores descriptos por Scheutz et al, 2012 en la Tabla 4. 

Subtipificación de Stx2: se realizaron reacciones de PCR-RFLP para subtipos de stx2, según 

protocolo descripto por Piérard et al, 1998 y Lin et al, 1993; con cebadores VT2-e y f; y Lin F y R, y 

ciclos que se detallan en la Tabla 4. Este análisis detecta stx2-EDL933, stx2-vha, stx2-vhb, stx2-d, basado en 

la generación de amplicones con los cebadores detallados y su posterior digestión con enzimas de 
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restricción, combinando los resultados obtenidos, como se describe en la Tabla 4; utilizando como 

control positivo, templado de la cepa E. coli EDL933 (Subtipo stx2-EDL933) y como control negativo la 

cepa E. coli DH5α (no posee stx). Posteriormente, para diferenciar entre los subtipos stx2-EDL933, 

stx2-c, stx2-vhb y stx2-vha, se realizó otra PCR con cebadores Stx2A F y R, con las condiciones descriptas 

en Tabla 4; se digiere su producto con EcoRV, y si el amplicón correspondiente es cortado en 

fragmentos de 329 y 200 pb, la cepa corresponde a alguno de los subtipos stx2-EDL933, stx2-c, stx2-vhb. 

Por el contrario, si el amplicón no es digerido, corresponde al subtipo stx2-vha. 

 

 
Tabla 4: Subtipos de stx2 identificados mediante PCR-RFLP. 

 

Determinación de clados por tipificación de SNPs 

Los cebadores descriptos en la Tabla 3 fueron usados inicialmente para identificar SNPs y 

clasificar las cepas en clados, de acuerdo al algoritmo desarrollado por Riordan et al, 2008.  

Luego, fue utilizado un set expandido de 23 SNPs previamente identificados, capaces de 

diferenciar los genotipos SNPs originales (Manning et al, 2008). Los SNPs fueron evaluados 

utilizando el ensayo de genotipado “GoldenGate” (Illumina; San Diego, CA) (Fan et al, 2006).  Los 

SNPs evaluados en este ensayo se indican en la Tabla Suplementaria 1. 

Se incluyeron 30 cepas de un set de secuencias específicas como controles, representando 

los genotipos SNPs originales, identificados por Manning et al, 2008; los clados fueron definidos 

utilizando estas cepas control previamente definidas. Estos 23 SNPs fueron concatenados en 

MEGA6 (Tamura, 2013) y su historia evolutiva fue inferida utilizando el método Neighbor-Joining 

(Saitou, Nei, 1987). Para identificar los clusters o clados, fue utilizado el test bootstrap, con 1000 

réplicas (Felsenstein, 1985), y las distancias evolutivas fueron presentadas como el número de 

diferencias de SNPs por sitio.  Se incluyeron como control secuencias específicas de un set de 

nueve cepas, que representan los genotipos SNPs originales identificados previamente (Manning 
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et al, 2008). Los sitios de inserción de los fagos stx2 fueron determinados de acuerdo a Shringi et 

al, 2012 (Tabla 3). 

 

Detección de Stx por kit ELISA 

La expresión de Stx fue determinada en el sobrenadante de cultivo filtrado, con adición o 

no de Mitomicina C (0.5 µg/ml), compuesto que estimula la lisis bacteriana y la liberación de Stx; 

utilizando un Kit ELISA RIDASCREEN Verotoxin enzyme immunoassay (R-Biopharm Latin America), 

según instrucciones del fabricante. Su expresión fue semi-cuantificada de acuerdo a Beutin et al, 

2007. 

 

Ensayo de citotoxicidad en células Vero 

Se utilizó el ensayo de citotoxicidad, en cultivo de Células Vero, usando rojo neutro, 

adaptado del protocolo descrito por Pistone et al. 2004. Células Vero (ATCC CCL-81, pasaje 83) 

fueron colocadas en placas de 96 pocillos y crecidas hasta confluencia completa en medio DMEM 

con Penicilina (100U/ml, Invitrogen), Estreptomicina (100mg/ml, Invitrogen) y 4 mM L-glutamina 

(Invitrogen). Posteriormente, en 90ul de medio DMEM, se realizaron diluciones seriadas de 10ul 

del sobrenadante de cultivo bacteriano (donde se encuentra Stx) obtenido de las cepas de E. coli 

O157:H7 (EDL 933, 146 N, 438/99, 7.1 Anguil, 9.1 Anguil, Vac 07-1, 125/99, Rafaela II, Balcarce 

14.2, Balcarce 24.2 y Neuquén 7562). Como control negativo se incluyó a la cepa E. coli DH5α, 

debido a que no sintetiza la toxina Shiga y no producen citotoxicidad. Como control positivo, se 

agregaron diluciones de toxina Shiga Stx2 purificada. Se realizaron controles de viabilidad celular (6 

controles por cada placa de 96 pocillos), cultivando las células Vero en las mismas condiciones, sin 

el agregado de sobrenadante de cultivo bacteriano. 

Estas diluciones se agregaron a los pocillos, (por triplicado, desde la dilución 10-1 hasta la 

dilución 10-6) y entonces las células fueron incubadas en condiciones de crecimiento arrestado por 

72 h. Luego se agregó una solución de 100 μl de rojo neutro fresco (Invitrogen), diluido en medio 

DMEM, a concentración final de 50 μg/ml, entonces las células fueron incubadas por 2 h a 37 °C en 

incubador con 5% de CO2. Las células posteriormente fueron lavadas con 100 μl de 1% CaCl2 en 4% 

formaldehído, dos veces y solubilizadas en 150 μl de ácido acético al 1% en 50% de etanol. Luego 

de una agitación suave de 30 min, se midió Absorbancia a DO540nm en cada pocillo por medio de un 

espectrofotómetro. Los resultados se expresan como viabilidad medida como porcentaje de rojo 

neutro detectado, y el 100% representa células incubadas bajo idénticas condiciones, pero sin 
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tratamiento con sobrenadante de E. coli. Se realizó además la observación al microscopio óptico 

Nikon eclipse e200 (aumento 400) de los pocillos, luego de las 72 hs de  adición del sobrenadante 

de cultivo bacteriano, y previo al agregado de rojo neutro. Los resultados se informaron como la 

media ± 1 error estándar.  

Para el análisis estadístico se realizó ANOVA de dos factores (cepas, dilución) con los datos 

relativizados, utilizando el Test de Múltiple Comparación de Bonferroni, en el cual se comparan 

todos los pares de cepas, en cada dilución. Valores de P <0,05 se consideraron significativos. Para 

estos análisis se utilizó el programa GraphPad Prism 5.04. 

 

Ensayo de hemólisis en eritrocitos ovinos 

Fue evaluada la actividad hemolítica del SSTT para las cepas de E. coli O157:H7 (EDL 933, 

146 N, 438/99, 7.1 Anguil, 9.1 Anguil, Vac 07-1, 125/99, Rafaela II, Balcarce 14.2, Balcarce 24.2 y 

Neuquén 7562) (Warawa et al, 1999) como fue descripto por Larzábal et al, 2010. Como control 

negativo se incluyó E. coli DH5α, debido a que no sintetiza el SSTT y no produce lisis de eritrocitos.  

Las cepas fueron cultivadas en medio líquido LB durante toda la noche a 37°C sin agitación 

y luego diluidas al 1% en medio Dulbecco’s modified Eagle (DMEM), que carece de rojo fenol 

(Gibco-BRL), en placas de 12 pocillos. Para permitir la expresión del SSTT, las placas fueron 

incubadas durante 1 hora  a 37°C con una atmosfera de 5 % de CO2. A su vez, los eritrocitos fueron 

separados por centrifugación de la sangre fresca de ovino desfibrinada, lavados tres veces con 10 

mM de PBS (pH 7,4) y resuspendidos al 5 % en 10 mM de PBS (pH 7,4). A continuación, fueron 

añadidos 2 ml de la suspensión de eritrocitos al 5 % en las placas, por triplicado, y éstas se 

incubaron durante 3 hs a 37°C en una atmósfera de 5 % de CO2. La suspensión fue removida de las 

placas y centrifugada a 12.000g durante 1 minuto. Se midió Absorbancia de los sobrenadantes a 

una DO543nm por medio de un espectrofotómetro, para detectar la presencia de hemoglobina 

liberada. La cepa cuyo valores de DO543 fueron los más altos (E. coli O157:H7 7.1 Anguil) se utilizó 

para relativizar al 100 % la hemólisis detectada. Los resultados se informaron como la media ± 1 

error estándar.  

Para el ensayo de hemólisis se realizó el análisis estadístico de los datos relativizados 

mediante el Test de Múltiple Comparación de Tukey. Valores de P <0,05 se consideraron 

significativos. Para estos análisis se utilizó el programa GraphPad Prism 5.04. 
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Ensayo de adherencia en células epiteliales 

Adherencia a células Caco-2, HeLa y HEp-2 

Fue ensayada la habilidad de las cepas E. coli O157:H7 (EDL 933, 146 N, 438/99, 7.1 Anguil, 

9.1 Anguil, Vac 07-1, 125/99, Rafaela II, Balcarce 14.2, Balcarce 24.2 y Neuquén 7562) para 

adherirse a monocapas de células epiteliales intestinales: Caco-2 (adenocarcinoma colorrectal 

humano, ATCC-HTB-37), y/o no intestinales: HeLa (adenocarcinoma cuello uterino humano, ATCC-

CCL2) y HEp-2 (carcinoma de laringe humana, ATCC-CCL-23). Se utilizó a la cepa no patógena E. coli 

DH5α como control negativo. Placas de 24 pocillos (Corning) con cubreobjetos de vidrio estéril (12 

mm) fueron inoculadas con 105 células epiteliales Caco-2, HeLa o HEp-2 por pocillo e incubadas en 

medio DMEM con 10% (vol/vol) de suero fetal bovino, 2mM de L-glutamina, penicilina (100.000 

U/litro) y estreptomicina (100mg/litro) a 37ºC, 5% CO2, hasta un 90% de confluencia (10) (Torres et 

al, 2002). Las células se lavaron con PBS pH: 7.4 y se infectaron con 107 bacterias de un cultivo 

crecido por 18h (MOI 100 y/o 200); y se incubaron por 5hs a 37ºC, 5% CO2, con un cambio de 

medio a las 3hs. Luego las células fueron lavadas, fijadas con metanol 70% y teñidas con Giemsa 

10%, para su observación al microscopio óptico. Para el análisis cuantitativo de adherencia, las 

monocapas infectadas fueron lavadas tres veces con PBS y las bacterias adheridas fueron 

recuperadas por lisado de las monocapas celulares con Tritón X-100/PBS (0,1%) y el homogenato 

fue resuspendido en LB. Se cuantificaron las bacterias recuperadas en LB-Agar como UFC/ml. Los 

datos se expresan como la media de tres experimentos separados, por triplicado, de UFC de 

bacterias adheridas por pocillo. La diferencia estadística fue expresada como el valor p, 

determinado mediante ANOVA de un factor, con el Test de Múltiple Comparación de Tukey. 

Valores de P <0,05 se consideraron significativos. Para estos análisis se utilizó el programa 

GraphPad Prism 5.04. 

 

Ensayo de patogenicidad en modelos de explanto humano 

Los fragmentos de colon utilizados en este estudio se obtuvieron de cirugías realizadas en 

tres pacientes adultos con cáncer de colon (con su consentimiento informado) en el "Servicio de 

Cirugía Gastroenterológica, Hospital Churruca-Visca", Buenos Aires, Argentina. El Comité de Ética 

de la Universidad de Buenos Aires aprobó el uso de tejidos humanos con fines de investigación.  

Se obtuvo la mucosa colónica y fue montada como un diafragma en una cámara de Ussing 

modificada como se describe en Gerhardt et al, 2013. Se utilizaron mediciones del flujo neto de 
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agua transepitelial (Jw) y mediciones eléctricas como pruebas funcionales. El Jw fue grabado de 

forma automática a través de una cámara de Ussing conectado a un dispositivo especial electro-

óptico (Dorr et al, 1997). La sensibilidad de este instrumento es de aproximadamente 50nl. La 

diferencia de potencial (PD) espontanea se registró simultáneamente en la otra cámara a través de 

micro-electrodos de referencia (Harvard Apparatus Inc, EE.UU.) colocados adyacentes al epitelio 

en condiciones de circuito abierto. La corriente de cortocircuito (Isc) se midió con un sistema 

automático de fijación de voltaje que mantiene la DP a 0 mV. Se calculó la resistencia transepitelial 

(Rt) a partir de los valores PD CAI y en circuito abierto, de acuerdo con la ley de Ohm. Se 

estabilizaron los parámetros y luego fueron añadidos 200ul (aproximadamente 108 UFC) de cultivo 

bacteriano de E. coli O157:H7 EDL933 o 7.1 Anguil, a la cara de la mucosa de cada tejido del colon 

(tiempo 0). Luego, tanto Jw e Isc fueron simultáneamente grabados por 1 h. Debido a la 

variabilidad tisular, los datos se analizan como ΔJw donde ΔJw = Jw (en un momento dado) -Jw (en 

el tiempo 0) y ΔIsc, donde ΔIsc = Isc (en un momento dado) -Isc (en tiempo 0). Cada ensayo se 

llevó a cabo tres veces con fragmentos de colon obtenidos de diferentes pacientes. Los resultados 

se presentan como la media ± 1 error estándar. La significación estadística entre dos valores 

medios obtenidos para dos condiciones experimentales se calculó utilizando la prueba"t" Student. 

Para el análisis estadístico de las curvas, se utilizó ANOVA para evaluar los cambios en Jw de cada 

una de las cepas de acuerdo con el tiempo. 

 

Ensayo de patogenicidad en modelo murino 

Cepas de ratones  

Ratones BALB/c hembras, con microbiota intestinal normal, de aproximadamente 14 días 

de edad y un peso promedio de 8 a 10g fueron adquiridos en el Bioterio de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. Todos los ratones utilizados en este ensayo 

estaban libres de patógenos específicos (SPF). Durante el transcurso del ensayo fueron utilizados 

animales centinela para detectar posibles patógenos murinos. Todos los animales fueron alojados 

individualmente en jaulas de aire de filtrado individual de partículas de alta eficiencia (HEPA) y con 

acceso libre a alimento y agua estéril.  

 

Ensayo de patogenicidad en BALB/c 

Ratones BALB/c hembras, con microbiota intestinal normal, libre de patógenos específicos 

(SPF) de aproximadamente 20 días de edad y un peso medio de 10g fueron inoculados oralmente, 
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por sonda gástrica, con 100µl de PBS con 109 bacterias (Wadolkowsky et al, 1990; Brando et al, 

2008). Cinco o diez ratones fueron utilizados por cepa para cada ensayo.  

Se realizaron tres ensayos de evaluación de patogenicidad en BALB/c. En el primer ensayo, 

se utilizaron 7 grupos de 5 ratones hembra BALB/c para cada grupo (n=5). Para los ensayos 2 y 3 se 

utilizaron 3 grupos de 10 ratones (n=10). En el primer ensayo, se analizó la patogenicidad de las 

cepas E. coli O157:H7 Rafaela II, 7.1 Anguil, 9.1 Anguil y Balcarce 14.2. Se incluyeron los grupos de, 

control positivo, con la inoculación de E. coli O157:H7 EDL933, control negativo del ensayo, 

inoculación con PBS y el grupo control negativo de inoculación, con E. coli DH5α, para verificar que 

no ocurriese bacteriemia por el número de bacterias inoculadas (Brando et al, 2008). En los 

ensayos 2 y 3, las cepas a inocular fueron E. coli O157:H7 Rafaela II, 7.1 Anguil y el control positivo, 

EDL933. Los animales se alojaron en jaulas individuales con aire filtrado (filtros HEPA), con acceso 

libre a comida y agua estéril.  

Se preparó un inóculo fresco de las cepas de E. coli  a partir de una dilución de 1:100 en 

medio LB, de un cultivo que fue crecido por 16 hs en medio LB a 37°C. Las bacterias fueron 

crecidas en agitación a 37°C, hasta llegar a una DO600~1. Luego, el cultivo fue centrifugado y las 

bacterias resuspendidas en una concentración de 1x109 UFC/100 µl en PBS. Los ratones fueron 

inoculados oralmente utilizando una sonda gástrica con 100 µl de la suspensión bacteriana o PBS, 

respectivamente. La supervivencia y el peso se registraron diariamente y la morbilidad se analizó 

mediante la cuantificación de urea en suero (g/l) por duplicado en el día tres después de la 

inoculación. El recuento de bacterias viables del inóculo fue determinado por plaqueo en medio LB 

Agar. Muestras de materia fecal fueron recuperadas de los ratones de los tres ensayos en forma 

aséptica a diferentes tiempos post inoculación. Se determinó por plaqueo de diluciones sucesivas 

en placas con medio Mac Conkey Agar el número de bacterias viables (UFC) por gramo de materia 

fecal. Los ratones fueron eutanasiados 13 días post inoculación con E. coli y se tomaron muestras 

de riñón, intestino delgado (ciego) y grueso (colon) para estudios histológicos. Se analizaron las 

alteraciones histológicas en ciego, colon y riñón macroscópicamente, por visión directa y por 

microscopía óptica (ampliación 400x). Los valores de uremia se analizaron por ANOVA de una vía 

con la prueba de Tukey para comparaciones múltiples. La letalidad se analizó mediante la prueba 

de Mantel-Cox.  

Todos los ensayos y pruebas se realizaron con la aprobación del Comité Institucional para 

el cuidado y manejo de animales de experimentación, (CICUAE) del Centro de Investigación 
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Veterinaria y Agronómica (CICVyA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 

Argentina (http://inta.gob.ar/documentos/cicuae-comiteinstitucional-para-el-cuidado-y-uso-de-

animales-de-experimentacion). Todos los animales se sometieron a eutanasia por inhalación de 

CO2 antes del punto final experimental. Fue establecido el criterio de valoración humana de punto 

final cuando se encontraba en los ratones alguno de los siguientes signos: pérdida >20% del peso 

inicial, letargo, pelaje erizado y llorar o gritar cuando se los tocaba.  

Cronograma: 

Día 1: Llegada de los ratones al Bioterio. 

Día 2 a 6: Adaptación. Registro diario de peso. 

Día 7: Inoculación con E. coli o PBS. 

Día 7 a 20: Muestras de materia fecal. Registro diario de peso y de estado general. 

Día 10: Muestras de sangre. Cuantificación de urea en suero (g/l). 

Día 20: Eutanasia de los ratones 13 días post infección. Histología. 

 

Histología de intestinos y riñones de ratones 

Las secciones de tejido fueron fijadas en formol al 10 % (Solución Salina), o (Solución 

Bufferada).  Luego, fueron deshidratadas de la siguiente manera: 

1-Desidratación:  

Estación 1: Alcohol 70%: 2 (dos) horas. 

Estación 2: Alcohol 80%: 2 (dos) horas. 

Estación 3: Alcohol 96%: 2 (dos) horas. 

Estación 4: Etanol Absoluto: 4 (cuatro) horas. 

Estación 5: Etanol Absoluto: 4 (cuatro) horas. 

Estación 6: Etanol Absoluto: 4 (cuatro) horas. 

Estación 7. Etanol Absoluto: 6 (seis) horas. 

2-Aclaración:  

Estación 8: Xileno   1 (una) hora. 

Estación 9: Xileno   1 (una) hora. 

Estación 10: Xileno 1 (una) hora.  

3-Impregnación:  

Estación 11: Parafina 2  (dos) horas. 

http://inta.gob.ar/documentos/cicuae-comiteinstitucional-para-el-cuidado-y-uso-de-animales-de-experimentacion
http://inta.gob.ar/documentos/cicuae-comiteinstitucional-para-el-cuidado-y-uso-de-animales-de-experimentacion
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Estación 12: Parafina 1 (1) hora.  

Luego, se realizó el armado de los tacos, el corte y montaje de los tejidos, y por último 

fueron teñidos con hematoxilina y eosina, para su análisis por microscopía óptica (ampliación 

400x). 

Detección de proteínas en E. coli O157:H7 EDL933, Rafaela II y 7.1 Anguil mediante 

electroforesis en geles (SDS-PAGE) 

Se llevaron a cabo en geles de poliacrilamida al 12,0 % (Laemmli, 1970) con 200 µl por 

pocillo o calle, de extracto celular o sobrenadante de cultivo de las cepas E. coli EDL933, Rafaela II 

y 7.1 Anguil, respectivamente. Cultivos bacterianos de tres replicas biológicas, fueron 

centrifugados a 4 ℃ a 5000 rpm por 20 minutos y el sobrenadante del cultivo fue filtrado (filtros 

de 0,22μm). Las concentraciones de proteínas se determinaron por el ensayo de Bradford 

utilizando BSA como estándar. Las muestras fueron diluidas en un volumen igual de solución de 

carga 2X (SDS 2 %,  β-mercaptoetanol 2 %, glicerol 20 % y azul de bromo-fenol 0,01 % en Tris 

0,0065 M (pH 6,8)) y hervidas por 10 min antes de ser cargadas en los geles. Se incluyeron 

marcadores moleculares (Bio-Rad, Hercules, CA; y PageRuler™ Prestained Protein Ladder (10 – 170 

kDa), Fermentas) en cada gel. Bandas de proteínas fueron corridas con Buffer Laemmli (2-

Mercaptoetanol 0.1%, Azul de Bromofenol 0.0005%, Glicerol, 10%, SDS 2%, Tris-HCl, 63 mM, pH 

6.8) y reveladas por tinción con Coommassie blue (Metanol 45%, Ácido acético glacial 10%, Agua 

45% y 3g/L Coomassie Brilliant Blue R250). 

 

Secuenciación de genomas 

Extracción de ADN genómico de E. coli 

Para la obtención de ADN genómico de las cepas E. coli O157:H7 Rafaela II y 7.1 Anguil, se 

utilizó el protocolo estándar de extracción con cloroformo-alcohol isoamilico. Se cultivaron 5ml de 

cada cepa, Rafaela II y 7.1 Anguil, en LB hasta cultivo saturado (ON). Luego se centrifugaron los 

cultivos 10 min a 10000 rpm, descartándose el sobrenadante de cultivo. Se realizaron dos lavados 

con 100ul de PBS 1X. Entonces, se agregaron 200ul de (50mM TE, 100ul NaCl, 20ul SDS 10%) y 10ul 

(100ug) de PK (10mg/ml). Luego se vortexeó y se incubó por 2hs a 37 ºC. Posteriormente se 

agregó igual volumen de Cloroformo/alcohol Isoamílico (24:1). Se vortexeó nuevamente y se 

centrifugó para separar fases, 5 min a 10000 rpm. La fase acuosa fue transferida a un tubo limpio y 

se agregaron 0.6 volúmenes de Isopropanol. Por último se centrifugó 15 min a 10000 rpm, 
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descartando el sobrenadante. El pellet obtenido fue lavado con 100ul etanol 70% y resuspendido 

en 20 a 50µl de H2O.  

 

Proteómica diferencial cuantitativa  

Extracción de proteínas, digestión y etiquetado por TMT 

Cultivos bacterianos de las cepas E. coli O157:H7 Rafaela II, 7.1 Anguil y EDL933, de tres 

replicas biológicas, fueron centrifugados a 4 ℃ a 5000 rpm por 20 minutos y el sobrenadante del 

cultivo fue filtrado (filtros de 0,22μm). Se continuó trabajando con ambas fracciones, 

sobrenadante de cultivo filtrado y extracto celular. Los extractos celulares se suspendieron en 

buffer de lisis enfriado con hielo (50 mM Tris-HCl, pH 7,5, NaCl 25 mM, DTT 5 mM y PMSF 1 mM) y 

se rompieron mediante tres ciclos de congelado en N2 líquido y hervido a 100ºC. El homogenato 

se centrifugó a 30.000g durante 10 min. El sobrenadante de cultivo filtrado y el sobrenadante del 

homogenato fueron precipitados con 5 volúmenes de acetona enfriada con hielo y puestos a -20 

°C durante toda la noche. Los pellets de proteínas fueron resuspendidos en buffer de Bromuro de 

tetraetilamonio 200 mM (pH 8,5, 8 M urea, 2 M thiocarbamide). Las concentraciones de proteínas 

se determinaron por el ensayo de Bradford utilizando BSA como estándar. 

Los 100ug de proteínas del sobrenadante de cultivo filtrado y del extracto celular de cada 

cepa, en un volumen total de 20 μl, fueron reducidos con 200 mM de Tris (2-carboxietil)-fosfina 

(TCEP) a 37 °C durante 4 horas. Los residuos de cisteína fueron bloquearon con 375 mM de 

yodoacetamida durante 30 minutos protegido de la luz, luego fueron añadidos seis volúmenes de 

acetona pre-enfriada (-20 °C) y fueron precipitados durante toda la noche. Los pellets de proteína 

en acetona precipitados fueron resuspendidos con de bromuro de tetraetilamonio 100 mM. Las 

proteínas fueron digeridas entonces utilizando tripsina (Promega, Sequencing Grade Modificado 

tripsina), en una relación de 1:50 a 37 °C durante toda la noche. Los péptidos digeridos fueron 

marcados con los reactivos de etiquetado de masas en tándem (TMT) (Thermo Scientific) según las 

instrucciones del fabricante, utilizando las etiquetas (tag) 126-tag, 127-tag, 128-tag, 129-tag, 130-

tag y 131-tag respectivamente para cada muestra de E. coli. La eficiencia del etiquetado por TMT 

fue evaluada por orbitrap fusion. A continuación, las seis muestras se combinaron y se sometieron 

a fraccionamiento en fase reversa de alto pH (hpRP) como se describe a continuación. 
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Fraccionamiento en fase reversa de alto pH  

Los péptidos marcados con TMT fueron lavados utilizando cartuchos Sep-Pak SPE (Waters) 

para eliminar los iones de sal para su posterior separación por hpRP. La cromatografía por hpRP se 

realizó con un modelo Dionex UltiMate 3000. Los péptidos trípticos etiquetados con TMT disueltos 

en buffer A (20 mM de formato de amonio, pH 9,5, en agua) fueron cargados en una columna de 

fase reversa Xterra MS C18 (3,5 um, 2,1 x 150 mm, Waters). La cromatografía liquida (LC) se realizó 

en 10 a 45% de buffer B (80% ACN / 20% NH4HCO2 20 mM) en 30 min a 200 μl/min. A 

continuación, se continuó con un paso de10 min a 90% de buffer B y una retención de 5 min a 90 

% de buffer B. La columna fue llenada con 2% de buffer B durante 5 min antes de la siguiente 

ejecución. Fueron colectadas cuarenta y ocho fracciones a intervalos de 1 min y se unieron en 12 

fracciones, dependiendo de la absorbancia UV a 214 nm. Las fracciones se secaron y se 

reconstituyeron en 2% ACN / 0,5% FA para nano análisis LC-MS/MS. 

Cromatografía por Nano LC-MS/MS en Orbitrap Fusion 

Las fracciones descriptas arriba fueron separadas con un sistema de UltiMate 3000 RSLC 

(rapid separation liquid chromatography)  nano (Thermo-Dionex, Sunnyvale, CA). El nano análisis 

LC-MS/MS se llevó a cabo utilizando un espectrómetro de masas tríbrido Orbitrap Fusión (Thermo-

Fisher Scientific, San José, CA). Cada fracción reconstituida (2 μl) fue inyectada a una velocidad de 

6 μl/min en columnas PepMap C18 (5 μm, 200 μm × 1 cm, Dionex), y luego fueron separadas en 

nano columnas PepMap C18 RP (3 μm, 75 μm x 15 cm, Dionex), por un gradiente de 135 min de 4 

a 36% ACN en 0,1% FA a 300 nl/min, seguido de una rampa de 5 min a 90% ACN-0,1% FA y luego 

10 min a 90% de ACN-FA (ácido fórmico) 0,1%. Luego la columna se distribuyó 11 min a 4% ACN-

0,1% FA hasta el final. 

Los péptidos separados fueron detectados por el equipo de EM Orbitrap fusion, que se 

hizo funcionar en el modo de ion positivo con la temperatura de la fuente a 275 °C y la tensión de 

nanopulverización fijada en 1,9 kV. Fue utilizado el instrumento Ultramark 1621 para el analizador 

de masas FT como calibración externa y la señal de iones polisiloxano en m/z 445, 120025 como 

calibración interna de background. Los espectros de MS fueron adquiridos a través del rango de 

masas de 350 a 1550 m/z, con detección a una resolución de 120000 en el EM Orbitrap, utilizando 

un tiempo de acumulación de 50 ms por espectro. Los espectros de masas en Tándem fueron 

registrados en el modo de alta sensibilidad (resolución> 30000) y hechos por la disociación de 
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colisiones de alta energía (HCD) con el rango de masas de m/z 100-1000. En cada ciclo de análisis 

de datos dependiente de adquisición (DDA), después de cada encuesta de exploración, los 10 

iones múltiplemente cargados más intensos, por encima de un recuento de iones umbral de 5000, 

fueron seleccionados para la fragmentación en una energía de colisión normalizada del 40% y una 

dinámica de exclusión de 30 s. Todos los datos fueron adquiridos con el software Xcalibur 2.1 

(Thermo-Fisher Scientific). 

Identificación de proteínas y cuantificación  

Los archivos de datos brutos obtenidos del Orbitrap fusion fueron convertidos en archivos 

Mascot Generic Format (MGF), utilizando Proteome Discoverer 1.4 (PD 1.4, Thermo). Las 

posteriores búsquedas en bases de datos se llevaron a cabo por Mascot Daemon (versión 2.4.1, 

Matrix Science, Boston, MA) tanto para la identificación de proteínas como para la cuantificación 

por TMT, contra las bases de datos de proteínas descritas en Construcción de bases de datos de 

genes (Materiales y Métodos, véase más adelante). 

  La configuración de búsqueda por defecto de Mascot fue la siguiente: un sitio de clivaje 

perdido por tripsina permitido con IAA fijado y modificación de cisteína, fijación de modificaciones 

TMT 6-plex en aminas Lys y N-terminales y modificaciones variables de la oxidación de metionina, 

deamidación de los residuos de Asn y Gln. Los valores de tolerancia de masas de péptidos y 

fragmentos fueron 8 ppm (parte por millón) y 20 mmu (mili unidades de masa), respectivamente. 

Para estimar la tasa de falso descubrimiento (FDR) para un cierto grado de seguridad de 

identificación en cada réplica establecida, se empleó la estrategia de objetivo/señuelo de Elias y 

Gygi (Elias y Gygi 2007). Específicamente, se realizó por Mascot una búsqueda automática en base 

de datos señuelo con la elección de la casilla de verificación de señuelo en el que se genera y se 

prueba una secuencia aleatoria de base de datos para los espectros en bruto, así como la base de 

datos real. Para reducir la probabilidad de identificación de péptidos falsos, se utilizó el algoritmo 

Percolator, con la elección de la casilla de verificación Percolator. Se aplicaron factores de 

corrección de isótopos recomendados por el fabricante. Sólo los péptidos "identidad" se contaron 

como identificados. Para la identificación de cada proteína, fue requerido al menos la 

identificación de dos péptidos únicos indicadas por Mascot. Las proteínas identificadas dentro de 

una misma familia se agruparon. Por otra parte, para ser considerada la cuantificación confiable, 

fue requerido que una proteína producida al menos por dos péptidos únicos, generara una serie 

completa de iones reporteros TMT. 
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Fue utilizado el programa Scaffold (versión Scaffold_4.4.3, Proteome Software Inc., 

Portland, OR) para validar los resultados de MS/MS e identificar los péptidos diferenciales. Las 

identificaciones de péptidos fueron aceptadas si éstas pudieron alcanzar un FDR menor a 1% por 

el algoritmo Scaffold Local FDR. Las identificaciones de proteínas fueron aceptadas sí pudieron 

alcanzar un FDR menor a 1% y si contenían por lo menos 2 péptidos únicos identificados. Las 

proteínas que contenían péptidos similares y no pudieron ser diferenciadas en base al análisis de 

MS/MS solo se agruparon para satisfacer los principios de la parsimonia. Se normalizaron las 

Intensidades de los iones reporteros para cada péptido. Los canales de referencia se normalizaron 

para producir una mezcla 1:1 veces el cambio (fold change). Todos los cálculos de normalización 

fueron realizados utilizando medianas de datos normalizados.  

Las proteínas diferencialmente expresadas fueron elegidas por sus valores de fold change, 

mayores o menores a 1,2 y por valores p<0,05 según el Test estadístico Mann Whitney. 

Construcción de base de datos de genes 

Para identificar genes exclusivos presentes en TW14359 y en EDL933, el contenido de 

genes de los genomas de referencia fue comparado utilizando la metodología OrthoMCL (Li et al, 

2003) implementado en GET_HOMOLOGUES (Contreras-Moreira y Vinuesa, 2013) utilizando un 

parámetro de inflación de 1,5. Las agrupaciones o clusters fueron analizados para obtener el 

núcleo  (core) y los genes exclusivos; y las bases de datos fueron construidas con las dos 

secuencias genómicas de las cepas mencionadas.  

Análisis bioinformático 

Las proteínas identificadas se sometieron al análisis bioinformático utilizando las 

siguientes herramientas de predicción: CELLO v.2.5 (Yu et al, 2004) para predecir la localización 

subcelular y EffectiveT3 v.2.0.1 (Eichinger et al, 2016) para predecir proteínas con probabilidad de 

ser exportadas a través del SSTT. Las anotaciones funcionales fueron asignados por la base de 

datos COG (Galperin y col, 2015) y Blast2GO (Conesa et al, 2005).   

Las secuencias de proteínas fueron sometidas a análisis por BLASTp, PFAM y UNIPROT. Fue 

utilizado el software Doors 2 para el análisis de operones de las secuencias génicas de las 

proteínas sobreexpresadas.  
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PCR cuantitativa  en tiempo real 

Preparación del ARN de E. coli 

Los extractos celulares de 50 ml de cultivos en fase media logarítmica (DO 0,6 nm) de las 

cepas E. coli Rafaela II, 7.1 Anguil y EDL933 fueron resuspendidos en 1 ml de Trizol (Invitrogen) y 

las células fueron lisadas mediante pipeteo. Después, se añadieron 200 ml de cloroformo, y la 

mezcla se incubó durante 15 min a temperatura ambiente y se centrifugó a 10.000 g durante 15 

min a 4ºC, y el sobrenadante se extrajo nuevamente con 100 ml de cloroformo y alcohol, y fue 

precipitado con 600 ml de isopropanol a -70ºC durante la toda la noche. Los pellets fueron lavados 

con etanol al 75% y se resuspendieron en 50 ml de agua tratada con dietil pirocarbonato (sigmae 

Aldrich). Las muestras de ARN se desalaron mediante el uso de un kit comercial (Qiagen) y luego 

fueron tratados con DNasa de grado de amplificación (Invitrogen), luego fueron corridas a través 

de geles de agarosa para comprobar la integridad del ARN y se utilizaron inmediatamente como 

templado en la síntesis de ADN copia (ADNc) (véase más adelante). 

Síntesis de ADNc 

ADNc fue producido utilizando el ARN total como templado. Brevemente, el ARN total de 

cada cepa E. coli (8 mg) fue transcripto de forma reversa con Superscript II (Invitrogen) utilizando 

oligonucleótidos hexámeros aleatorios (Invitrogen) para la síntesis de ADNc. 

PCR cuantitativa en tiempo real (RTq-PCR) 

ARN libre de ADN (1 mg) fue mezclado con 50 ng de cebadores aleatorios (Invitrogen) en 

20 ml de volumen final y fue realizada la transcripción reversa a ADNc total con transcriptasa 

inversa Superscript II (Invitrogen) siguiendo las instrucciones del fabricante. También se realizaron 

reacciones idénticas que carecían de la transcriptasa reversa para confirmar la ausencia de ADN 

genómico en todas las muestras. 

La PCR cuantitativa fue realizada en un termociclador en tiempo real Step One plus 

(Applied Biosystems) bajo condiciones de ciclación estándar. Las condiciones de amplificación 

fueron: 1 ciclo a 95 °C durante 10 min y 55 ciclos a 95 °C durante 15 s y 60 °C durante 1 min. Para 

asegurar la especificidad de los productos de PCR, fue realizado el análisis de la curva de fusión por 

calentado de los productos de 65 °C a 95 °C, incrementando 0,5 °C cada 5 s con seguimiento de la 
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fluorescencia. Los oligonucleótidos específicos para los genes seleccionados fueron diseñados 

utilizando Primer 3 (http://bioinfo.ut.ee/primer3/) y se emplearon a una concentración final de 

300nM, mediante el uso de Master Mix QuantiTect SYBR Green (Qiagen), 1 ml de cDNA como 

templado y los pares de cebadores enumerados en la Tabla 5. Se utilizaron curvas estándar 

basadas en el ADN genómico para determinar las eficiencias de amplificación de los genes blanco 

por PCR en tiempo real. Todas las reacciones se realizaron con tres replicas biológicas por 

triplicado, y se analizaron los datos de qPCR utilizando el método 2-∆∆CT con la corrección de la 

eficiencia. Las curvas de amplificación se estudiaron usando el software LinReg (Ramakers et al, 

2003). El cambio (fold change) se calculó utilizando rpoA (subunidad alfa de la RNA polimerasa) y 

serC (fosfoserina aminotransferasa) como genes de referencia (Gruber et al, 2015; Herold et al, 

2005). Los resultados finales y el análisis estadístico de permutación se evaluaron con el software 

fgStatistic (http://www.infostat.com.ar/?lang=en). El procedimiento de PCR cuantitativa fue 

diseñado de acuerdo a las recomendaciones generales MIQE (Bustin et al, 2009). Los resultados se 

presentan como las relaciones calculadas con la aplicación Relative expression software tool 

(REST@) descripto por Pfaffl et al, 2002, basado en tres réplicas biológicas por triplicado. 

Cebador Secuencia Gen o locus tag Tm 
(C) 

Tamaño 
del 
amplicón 
(pb) 

Referencias 

CsgCF  ACCCAGCAAGGGGATATGTA csgC 59.2 112 Este trabajo 

CsgCR TCTGACTTTGCCCTGAACTG 

yebFF  GGGTCAGTTTGCAGGACATT EDL933_2820 60 
 

101 Este trabajo 

yebFR GTCCACGCTGACCTGGTAAT 

yeaGF  GGTCAACGATCATCCGTTCT EDL933_RS13440 60 
 

146 Este trabajo 

yeaGR  TGATATCGCCACCAAATTCA 

EDL933_1388F  CGTCTTGATGCAGAAGTGGA EDL933_RS06850 60 
 

106 Este trabajo 

EDL933_1388R GCTGAACTTCACCGCTCTCT 

TagAF GCTAAAGCGAAAGTGCTGCT EDL933_p0029 60 
 

119 Este trabajo 

TagAR TACTGTCCGTTCCAGGCTTT 

Stx2subAF TATATCAGTGCCCGGTGTGA EDL933_RS06830 60 
 

108 Este trabajo 

Stx2subAR TGACGACTGATTTGCATTCC 

hlyAF  AAGCCGGAACAGTTCTCTCA EDL933_p0046 60 
 

101 Este trabajo 

hlyAR  ATCCTCTCCTTCCCGTTGTT 

Stx2asubBF ATGGCGGTTTTATTTGCATT EDL933_RS06835 59.3 121 Este trabajo 
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Stx2asubBR  CTTTCCCGTCAACCTTCACT  

EDL933_p0016F  GCGTCTTCCTGAGAGCATTT EDL933_RS28635 60 
 

105 
 

Este trabajo 

EDL933_p0016R ACTTTTTGTTTCGCCAGCAT 

EspPF GATGTCCGAAAAACCCAGAA EDL933_p0019 60 
 

116 
 

Este trabajo 

EspPR AGTCGGACAGTTCCATCACC 

CheWF GTAACACGGATTGCGAACAC EDL933_RS14000 59.6 
 

107 
 

Este trabajo 

CheWR  ACATCCACCTGGCTGAACTT 

EDL933_1403F CCGTGAAAAAGGACACCATT EDL933_1403 60 
 

123 Este trabajo 

EDL933_1403R CTTCATGACGAACCCAGACA 

rpoAF GCGCTCATCTTCTTCCGAAT rpoA 
 

60 200 Gruber et al, 
2015 
 

rpoAR CGCGGTCGTGGTTATGTG 

serCF AAAGCGAATGTCGCGTGTCC serC 
 

60 
 

200 
 

Herold et al, 
2005 
 

serCR CAATTTGTCAAGCGCACTGTCC 

 

Tabla 5. Cebadores utilizados para RT-qPCR. 

 

Selección de genes candidatos a mutar 

Mediante el análisis de las secuencias proteicas empleando PFAM (http://pfam.xfam.org/), 

Interpro (https://www.ebi.ac.uk/interpro/), Uniprot (http://www.uniprot.org/) y Prosite 

(http://prosite.expasy.org/) entre otras, se procedió a buscar dominios conservados para predecir 

funciones biológicas. Se priorizó la identificación de aquellas proteínas con funciones de efectoras 

del SSTT, con el uso del Software Effectivet3  (http://www.effectors.org/method/effectivet3), 

como Esp, Map, Nle, TccP, Tir (Tobe et al, 2006) entre otras, aquellas con consensos de funciones 

enzimáticas, como proteasas, kinasas, y aquellas que posean dominios de sistemas de 

transducción de señales de organismos eucariotas. 

 

Estrategia de reemplazo alélico de Stx2, PchE, TagA, HlyA, EDL1403 y EspP en E. coli 

O157:H7 

Para mutar los seis genes seleccionados se eligió el método de reemplazo alélico, 

desarrollado por Datsenko y Wanner, 2000; empleando amplicones (productos de PCR), 

construidos éstos con secuencias flanqueantes 5´ y 3´ de los genes de interés y un casete de 

resistencia a antibióticos (Km), en el centro. Para este método se debe transformar previamente la 

cepa a mutar con un plásmido (pKD46), bajo un promotor inducible, que exprese el Sistema de 

http://pfam.xfam.org/
https://www.ebi.ac.uk/interpro/
http://www.uniprot.org/
http://prosite.expasy.org/
http://www.effectors.org/method/effectivet3
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recombinasas λ Red (genes γ, β, exo, que inactivan la actividad exonucleasa de RecBCD de E. coli y 

promueven la recombinación). Posteriormente se puede eliminar la resistencia a antibiótico por 

medio de otro evento de recombinación, transformando con otro plásmido que exprese la 

recombinasa FLP (Figura 8). 

 

Figura 8: Método de reemplazo alélico por el Sistema λ Red. H1 y H2: regiones de homología. P1 y P2: Sitios 
de elongación. Datsenko y Wanner, 2000. 

 

Diseño de cebadores 

En primer lugar se diseñaron los cebadores para generar el amplicón mutagénico de PchE, 

TagA, HlyA, EDL1403 y EspP según protocolo descrito por Datsenko y Wanner, 2000. Esta 

estrategia consiste en reemplazar una secuencia cromosómica con un gen de resistencia a 

antibiótico, el cual es generado por PCR utilizando cebadores con 50 nucleótidos de extensión de 

homología a las secuencias flanqueantes del gen a reemplazar y cuyo extremo 3´ amplifica el gen 

de resistencia a kanamicina del plásmido pKD4, en este caso (Figura 8). Estos cebadores 

(pchEmutF, pchEmutR, tagAmutF, tagAmutR, hlyAmutF, hlyAmutR, EDL1403mutF, EDL1403mutR, 

espPmutF, espPmutR) se listan en la Tabla 3, junto con las condiciones de amplificación y el 

tamaño del amplicón generado.  

Luego se diseñaron otros 10 cebadores en base a las secuencias de los genes a mutar, 

inmediatamente después del codón ATG de inicio del gen a mutar y en fase con el mismo. Estos 

cebadores, listados en la Tabla 3 (pchE-F, pchE-R, tagA-F, tagA-R, hlyA-F, hlyA-R, EDL1403-F, 

EDL1403-R, espP-F y espP-R) fueron utilizados, para verificar homología con las cepas a mutar y 
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analizar la presencia o ausencia de los genes a mutar en las posibles mutantes. A su vez, estos 

últimos 5 pares de cebadores se utilizaron para complementar y/o sobreexpresar la cepa mutada 

y/o la cepa de referencia EDL933, según correspondiera, ya que a los mismos se les incluyeron 

sitios de corte para las enzimas BamHI y SpeI, para posteriormente clonar los genes seleccionados 

en el plásmido de expresión pLF. 

Los correspondientes al gen stx2 ya habían sido diseñados con anterioridad, en base a 50 

nucleótidos de la secuencia de stx2 A y B del Bacteriófago 933W (GenBank AF125520) más 20 

nucleótidos de la secuencia correspondiente a P1 y P2 del plásmido PKD4 (GenBank AY048743.1). 

En base a éstos 2 cebadores también se habían diseñado otros 2, sin el fragmento 3’ 

correspondiente al plásmido pKD4 (Stx2-F y Stx2-R) para verificar homología con las cepas a mutar 

y analizar la presencia o ausencia del gen stx2 en las posibles mutantes. 

 

Amplificación, purificación y análisis de amplicones mutagénicos 

Las reacciones de PCR para generar los amplicones mutagénicos se llevaron a cabo según 

protocolo descripto, con templado de E. coli DH5α, PKD4 y con los 12 cebadores descriptos. 

Los productos amplificados fueron purificados (Kit Qiagen, Hilden, Germany), digeridos 

con Hind III (Promega, Madison, WI), que digiere el plásmido pKD4 en tres sitios, pero no los 

amplicones. Este paso es necesario para evitar la transformación con el plásmido en lugar de con 

los amplicones. Éstos fueron nuevamente purificados y resuspendidos en agua libre de DNAsa 

(Sigma). Los productos fueron analizados en geles de Agarosa 1%, según protocolo descripto. 

 

Análisis fenotípico y genotípico de amplicones mutagénicos de Stx2, PchE, TagA, HlyA, 

EDL1403 y EspP 

  Para su análisis fenotípico, los amplicones mutagénicos de Stx2, PchE, TagA, hlyA, EDL1403 

y EspP fueron clonados en el plásmido pGEM-T (Promega, Madison, WI), según protocolo del 

fabricante y con éstos se realizó la transformación química en E. coli DH5α, según protocolo 

descripto por Hanahan, 1983. Estas transformantes fueron plaqueadas en LB Agar, con Amp 

100µg/ml, IPTG 1mMy 25 µl de X-Gal por placa.  Se seleccionaron colonias blancas, a las cuales se 

les analizó la presencia del amplicón, por medio de PCR con los mismos cebadores que generaron 

el amplicón, utilizando como control positivo, templado del plásmido pKD4. Las colonias positivas 

para este análisis fueron crecidas en LB con Km 50 µg/ml para detectar expresión del gen de 

kanamicina presente en el amplicón mutagénico, y así verificar que la secuencia es correcta y que 
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la resistencia se expresa. Como control negativo se utilizaron colonias azules (presencia de pGEM-

T, pero ausencia del amplicón). 

Para su análisis genotípico, se realizó la secuenciación y posterior análisis informático con 

el programa BioEdit (www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html) de los clones positivos pGEM-

mutstx2, pGEM-mutpchE, pGEM-muttagA, pGEM-muthlyA, pGEM-mutEDL1403 y pGEM-mutespP.  

 

Transformación por electroporación de cepas E. coli O157:H7 con pKD46 

Se realizó un cultivo Over Night (ON) a 37ºC en agitación, a partir de colonias individuales 

de las cepas a mutar (E. coli O157:H7 Rafaela II, 7.1 Anguil y 125/99) en 5ml de LB. De este cultivo, 

se realizó una dilución al 1% y se cultivó a 37ºC en agitación, hasta DO600nm: 0,6; en 20ml de LB. Se 

centrifugó 5 min a 4000 rpm, a 4ºC. Se realizó un lavado con 50ml de glicerol al 10% (Sigma), se 

mantuvo a las células en hielo y se realizaron 3 lavados idénticos al anterior. Las células se 

resuspendieron en 4ml de glicerol al 10% y fueron transformadas por electroporación, en un 

volumen final de 40µl de células con el agregado de 5µl del plásmido pKD46. Las células fueron 

pulsadas con 2,5 Kv, 200Ω, 25µF, en cubetas de electroporación de 2mm (BioRad), en un 

electroporador BioRad Micro Pulser, e incubadas en 500µl de medio SOC durante 1 a 2 horas a 30 

°C, en agitación suave. Las células transformadas fueron seleccionadas en LB Agar suplementado 

con Amp 100 µg/ml e incubadas a 30 °C.  

Posteriormente, las cepas transformadas con el plásmido pKD46 se cultivaron ON a 30ºC 

en agitación, en LB con Amp 100 µg/ml. De este cultivo, se realizó una dilución al 1% y se cultivó a 

30ºC en agitación, hasta una DO600nm de 0,4, momento en el cual se agregó Arabinosa 0,2%, para 

inducir la expresión del Sistema λ red. Estas células fueron preparadas para una transformación 

adicional con el amplicón mutagénico purificado y analizado fenotípica y genotípicamente, bajo las 

mismas condiciones anteriormente señaladas. Las nuevas células transformadas fueron incubadas 

en medio SOC durante 2 horas a 30 °C, en agitación suave y posteriormente seleccionadas en LB 

Agar con Km 50 µg/ml e incubadas a 37 °C, para eliminar el plásmido pKD46 y evitar posteriores 

eventos de recombinación. 

 

Análisis por PCR de mutantes por reemplazo alélico de Stx2, PchE, TagA, HlyA, EDL1403 y 

EspP en E. coli O157:H7 

Las colonias resistentes a Km se analizaron por PCR para confirmar o descartar la presencia 

del amplicón mutagénico en la misma y la ausencia del gen a mutar en cuestión. 
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Las reacciones de PCR se llevaron a cabo según el protocolo descripto, con templado de las 

posibles mutantes y cebadores stx2mutF, stx2mutR, pchEmutF, pchEmutR, tagAmutF, tagAmutR, 

hlyAmutF, hlyAmutR, EDL1403mutF, EDL1403mutR, espPmutF, espPmutR, pchE-F, pchE-R, tagA-F, 

tagA-R, hlyA-F, hlyA-R, EDL1403-F, EDL1403-R, espP-F y espP-R. Los productos fueron analizados 

en geles de agarosa, según protocolo descripto, utilizando como control positivo para los 

cebadores stx2mutF, stx2mutR, pchEmutF, pchEmutR, tagAmutF, tagAmutR, hlyAmutF, hlyAmutR, 

EDL1403mutF, EDL1403mutR, espPmutF y espPmutR; templado del plásmido pKD4; y para los 

cebadores pchE-F, pchE-R, tagA-F, tagA-R, hlyA-F, hlyA-R, EDL1403-F, EDL1403-R, espP-F y espP-R, 

la cepa original, Rafaela II, 7.1 Anguil o 125/99 según corresponda, sin mutar. Las mutantes 

obtenidas fueron denominadas E. coli O157:H7 125/99∆stx2. 

 

Construcción del plásmido pGEMT-pchE 

El fragmento de ADN correspondientes al gen pchE fue generado por PCR según protocolo 

descripto con anterioridad y fue clonad en el plásmido pGEM-T Easy (Promega, Madison, WI), 

según protocolo del fabricante. Con éstos se realizó la transformación química en E. coli DH5α, 

según protocolo descripto. Estas transformantes fueron plaqueadas en placas LB Agar, con Amp 

100µg/ml, IPTG 1mMy 25 µl de X-Gal por placa.  Se seleccionaron colonias blancas, las cuales 

fueron cultivadas en LB con Amp 100 µg/ml y a partir de las cuales se purificaron los plásmidos (Kit 

Quiagen; Hilden, Germany) según protocolo del fabricante. Estos plásmidos fueron digeridos con 

BamHI y Spe I y corridos en geles de Agarosa 1%, para posteriormente purificar los fragmentos de 

interés, con Kit Quiagen (Hilden, Germany). 

 

Construcción del plásmido pLF-pchE 

El fragmento correspondiente a las secuencias génica de PchE fue purificado según 

protocolo descripto y fue clonado en el plásmido pLF-3xFLAG, el cual le fusiona a la secuencia 

codificante de interés 3 epítopes FLAG. Este plásmido había sido previamente digerido con BamHI 

y Spe I y corrido en geles de Agarosa 1%, para posteriormente purificarlo digerido, con Kit Quiagen 

(Hilden, Germany). Este fragmento y el plásmido pLF fueron ligados con enzima T4 DNA ligasa, 

según protocolo del fabricante. Fue generado así el plásmido pLF-pchE. Luego fue transformada la 

cepa E. coli EDL933 por electroporación, según protocolo descripto a continuación, con el 

plásmidos pLF-pchE.  
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Transformación por electroporación de E. coli O157:H7 EDL933 con pLF-pchE  

Se realizó un cultivo Over Night (ON) a 37ºC en agitación, a partir de colonias individuales 

de la cepa a transformar (E. coli O157:H7 EDL933) en 5ml de LB. De este cultivo, se realizó una 

dilución al 1% y se cultivó a 37ºC en agitación, hasta DO600nm: 0,6; en 20ml de LB. Se centrifugó 5 

min a 4000 rpm, a 4ºC. Se realizó un lavado con 50ml de glicerol al 10% (Sigma), se mantuvo a las 

células en hielo y se realizaron 3 lavados idénticos al anterior. Las células se resuspendieron en 

4ml de glicerol al 10% y fueron transformadas por electroporación, en un volumen final de 40µl de 

células con el agregado de 5µl del plásmido pLF-pchE. Las células fueron pulsadas con 2,5 Kv, 

200Ω, 25µF, en cubetas de electroporación de 2mm (BioRad), en un electroporador BioRad Micro 

Pulser, e incubadas en 500µl de medio SOC durante 1 a 2 horas a 30 °C, en agitación suave. Las 

células transformadas fueron seleccionadas en LB Agar suplementado con Amp 100 µg/ml e 

incubadas a 37 °C. Se obtuvieron colonias transformantes para la incorporación del plásmido pLF-

pchE. Las colonias obtenidas fueron nombradas E. coli O157:H7 EDL933 pLF-pchE. 

 

Detección de proteínas en E. coli O157:H7 EDL933 pLF-pchE mediante electroforesis en 

geles (SDS-PAGE) 

Se llevaron a cabo en geles de poliacrilamida al 12,0 % (Laemmli, 1970) con 1,5 µg de 

precipitado o de sobrenadante de cultivo por calle, de las cepas E. coli EDL933 pLF-pchE inducida 

por IPTG 0,5 mM y EDL933 pLF-pchE no inducida por IPTG, respectivamente. 

La expresión de PchE se evaluó por medio del crecimiento de la cepa E. coli O157:H7 

EDL933 pLF-pchE en medio LB con 0.5 mM de IPTG, siendo dicho medio inductor de la expresión 

del plásmido pLF-pchE. Luego de 4 hs de incubación en agitación a 37°C las bacterias fueron 

centrifugadas a 10000 rpm por 10 minutos a 4°C. El sobrenadante de cultivo fue precipitado con 

Acetona durante 16 hs a 4°C. Las muestras del precipitado del cultivo bacteriano por un lado, y del 

precipitado del sobrenadante de cultivo por otro; fueron diluidas en un volumen igual de solución 

de carga 2X (SDS 2 %, β-mercaptoetanol 2 %, glicerol 20 % y azul de bromo-fenol 0,01 % en Tris 

0,0065 M (pH 6,8)) y hervidas por 10 min antes de ser cargadas en los geles.  

Se incluyeron marcadores moleculares (Bio-Rad, Hercules, CA; y PageRuler™ Prestained 

Protein Ladder (10 – 170 kDa), Fermentas) en cada gel. Bandas de proteínas fueron corridas con 

Buffer Laemmli (2-Mercaptoetanol 0.1%, Azul de Bromofenol 0.0005%, Glicerol, 10%, SDS 2%, Tris-
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HCl, 63 mM, pH 6.8) y reveladas por tinción con Coommassie blue (Metanol 45%, Ácido acético 

glacial 10%, Agua 45% y 3g/L Coomassie Brilliant Blue R250). 

 

Western blot para pLF-pchE 

Las proteínas fueron electroforéticamente transferidas desde el gel a una membrana de 

nitrocelulosa de 0,45 µm (Amersham) para inmunotransferencia (Towbin et al, 1979) Las 

membranas de nitrocelulosa fueron bloqueadas con  leche en polvo descremada al 5 % disuelta en 

PBS conteniendo Tween-20 0,1 %, pH 7,2, durante toda la noche en agitación a 4°C. Luego fueron 

lavadas tres veces con PBS conteniendo Tween-20 0,1 % e incubadas por 2 hs con una dilución 

1:2000 de anticuerpo específico contra los epítopes FLAG, presentes en la proteína generada por 

el plásmido pLF. Luego, las membranas fueron lavadas tres veces con PBS con Tween-20 al 0,1 %, e 

incubadas durante 2 hs con una dilución de 1:1500 en PBS de anticuerpo de conejo anti IgG de 

ratón conjugado a peroxidasa (Sigma Chemical Co., St. Louis, Missouri). Se utilizó como sustrato 

ECL para el revelado en placas radiográficas (Pierce, Rockford, Illinois).  

 

Eliminación del plásmido pO157:H7 

 Dado que las bacterias a mutar no son cepas adaptadas al laboratorio, y observando que la 

mutación de los genes seleccionados por el método de reemplazo alélico resulta dificultosa, se 

decidió incluir un método de eliminación del plásmido pO157. Se incluye este método debido a 

que tres de los genes seleccionados para mutar, hlyA, tagA y espP se encuentran codificados en el 

plásmido pO157 en ambas cepas candidatas (Rafaela II y 7.1 Anguil),  

Brevemente, la eliminación del plásmido pO157 consiste en crecer las bacterias en cultivos 

líquidos en medio LB con Dodecil sulfato de sodio (SDS) 0,05% y luego en medio LB a altas 

temperaturas (42°C), ambos en agitación, repitiendo estos pasajes, según protocolo descripto por 

Zhao et al, 2013. 

Se realizó un cultivo Over Night (ON) a 37ºC en agitación, a partir de colonias individuales 

de las cepas a mutar (E. coli O157:H7 Rafaela II y 7.1 Anguil) en 5ml de LB. De este cultivo, se 

realizó una dilución al 1% y se cultivó en LB con 0.05% SDS a 37°C en agitación por 16hs (ON). 

Luego, a partir de este cultivo se realizó una nueva dilución al 1% y se cultivó en LB a 42°C en 

agitación por 16hs (ON). Se repitieron estos pasos una vez más. Posteriormente, se realizó una 

dilución al 1% y se cultivó en medio líquido LB a 37°C, en agitación por 16hs (ON). Luego se 
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realizaron diluciones seriadas de los cultivos de ambas cepas y se plaquearon en placas Mac 

Conkey Agar para obtener colonias individuales. Se determinó por PCR la eliminación del plásmido 

pO157, utilizando los cebadores para RTq-PCR descriptos en la Tabla 5 para los genes hlyA, tagA, 

espP, rpoA y serC y empleando como control positivo, la cepa sin mutar.  

 

Análisis por PCR de mutantes para el plásmido pO157:H7 

Las colonias individuales obtenidas por el método de eliminación del plásmido pO157:H7, 

tanto para la cepa E. coli Rafaela II como para la cepa 7.1 Anguil, se analizaron por PCR para 

detectar la presencia o ausencia del plásmido pO157 en cada una de ellas. 

Las reacciones de PCR se llevaron a cabo según el protocolo descripto, con templado de las 

posibles mutantes y cebadores TagAF, TagAR, HlyAF, HlyaR, EspPF y EspPR para detectar presencia 

o ausencia de estos genes y por lo tanto presencia o ausencia del plásmido pO157. Se utilizaron los 

cebadores de los genes cromosomales housekeeping rpoAF, rpoAR, serCF y serCR como control 

positivo de presencia de genes cromosomales. Los productos fueron analizados en geles de 

Agarosa, según protocolo descripto, utilizando como control positivo la cepa original sin mutar, 

Rafaela II o 7.1 Anguil  según corresponda.  

Se considera que una colonia eliminó el plásmido pO157 si se obtienen resultados 

positivos para la presencia de los genes rpoA y serC y negativos para los genes hlyA, tagA y espP. 

Las mutantes obtenidas fueron denominadas E. coli O157:H7 Rafaela II∆pO157 y E. coli O157:H7 

7.1 Anguil∆pO157, respectivamente. 

 

Rol en la virulencia de las proteínas identificadas 

El análisis del rol en la virulencia de las proteínas Stx2, TagA, HlyA y EspP, se llevó a cabo 

sometiendo a las mutantes obtenidas, a los ensayos descriptos con anterioridad, según protocolo 

descripto para cada ensayo en particular. Se utilizó como control positivo de cada ensayo, a la 

cepa E. coli O157:H7 Rafaela II, 7.1 Anguil o 125/99 según corresponda, sin mutar. Se utilizó como 

control comparativo a la cepa E. coli O157:H7 EDL933 y como control negativo, a la cepa E. coli 

DH5α. 
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Resultados 

Caracterización y análisis de virulencia de cepas E. coli O157:H7 

Presencia y tipificación de Toxina Shiga  

Las cepas E. coli O157:H7 (EDL933, 146 N, 438/99, 7.1 Anguil, 9.1 Anguil, Vac 07-1, 125/99, 

Rafaela II, Balcarce 14.2, Balcarce 24.2 y Neuquén 7562) fueron caracterizadas por la presencia y 

tipo de stx y por las variantes de  stx2. En todas las cepas aisladas de ganado se detectó stx2, 

mientras que stx1 solo fue detectada en la cepa E. coli 146 N. Seis de las ocho cepas aisladas de 

ganado tenían dos copias de stx2 compuestas por las variantes stx2a y stx2c. En cuanto a la 

ocupación de sitios de inserción clásicos de fagos Stx2; E. coli O157:H7 146N, 125/99, 9.1 Anguil, 

Balcarce 14.2 y Neuquén 7562 tenía estas inserciones en yehV. Para las otras cepas, sin embargo, 

el sitio de inserción no pudo ser identificado con la metodología utilizada; aunque wrba, argW o 

sbcB permanecieron intactos, indicando que no están insertados allí (Tabla 1, NI: no identificado). 

Es importante destacar que este método no detecta una inserción de todo el fago stx, sino un 

incremento del tamaño entre los sitios de hibridación de los primers que hace que la enzima Taq 

polimerasa no pueda amplificar. De esta manera se deduce la presencia de un fragmento 

insertado, que puede ser fago y que a su vez puede o no contener un gen stx. 

Genotipificación en clados por polimorfismos de nucleótido simple (SNPs) 

El método de tipificación por el uso de polimorfismos de nucleótido simple o SNPs fue 

utilizado para el genotipado de las cepas E. coli O157:H7 aisladas de ganado bovino. Se utilizaron 

dos métodos, uno de ellos propuesto por Riordan et al, utilizando 4 SNPs con cebadores o primers 

dirigidos a la región con el SNP y el otro de ellos basado en 23 SNPs, los cuales clasifican a las 

cepas en nueve clados filogenéticos distintos, previamente descriptos (Manning et al, 2008). 

Mediante el método de Riordan et al, seis de las cepas aisladas de ganado bovino (7.1 Anguil, 9.1 

Anguil, Vac 07-1, Rafaela II, Balcarce 14.2, Balcarce 24.2) no pudieron ser clasificadas dentro de 

clados conocidos, mientras que dos cepas bovinas (146N y 438/99) fueron clasificadas como clado 

3 (Tabla 1). Las dos cepas locales aisladas de humanos tampoco pudieron ser clasificadas 

utilizando este método, posiblemente debido al bajo número de SNPs evaluados.  

En contraste con estos resultados, con el método basado en 23 SNPs, cuatro de los seis 

aislamientos de bovinos y las dos cepas humanas se clasificaron como clado 8 en la filogenia de 

Neighbor-Joining (Figura 9). Específicamente, las cepas bovinas 9.1 Anguil y Balcarce 24.2, y la 



Tesis Doctoral  Lic. Natalia L. Amigo 

 81 
 

cepa humana Neuquén 7562, por un lado y las cepas bovinas Rafaela II, Vac 07-1, y la humana 

125/99 por el otro agrupan con las cepas control que representan los genotipos de SNPs (SG) 30 y 

31 de clado 8, respectivamente. Por el contrario, las dos cepas  bovinas, 7.1 Anguil y Balcarce 14.2, 

tenían perfiles de SNPs que agrupan junto con las cepas control que pertenece a clado 6 (Figura 9). 

En consecuencia, el método basado en 23 SNPs permite una asignación más robusta de clados, ya 

que utiliza más loci para su clasificación. 

 

 

Figura 9. Filogenia mediante Neighbor-joining de cepas E. coli O157:H7 de origen bovino de Argentina y un 
subconjunto de cepas control O157:H7 que representan genotipos (SGs) de polimorfismo de nucleótido 
simple (SNP) de ocho de los nueve clados previamente definidos (Manning et al, 2008). La filogenia se 
construyó utilizando 23 loci SNP. Los números en los nodos representan soporte bootstrap después de 1000 
repeticiones, mientras que las cepas que pertenecen al clado 8 se indican mediante el cuadro gris. 
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Actividad de Stx 

Fue medida la actividad de la toxina Shiga en sobrenadantes de cultivos bacterianos 

filtrados de las cepas E. coli O157:H7 (EDL933, 146 N, 438/99, 7.1 Anguil, 9.1 Anguil, Vac 07-1, 

125/99, Rafaela II, Balcarce 14.2, Balcarce 24.2 y Neuquén 7562). Como control negativo se incluyó 

a la cepa E. coli DH5α. Como control positivo del experimento, se incluyeron diluciones de Stx2 

recombinante. La actividad de Stx se midió como citotoxicidad provocada en monocapas de 

células Vero (Figura 10). Se analizó la Dosis Citotóxica 50 (DC50), dosis de sobrenadante de cultivo 

necesaria para que las células Vero presenten una citotoxicidad del 50%, la cual se muestra en la 

Tabla 6. En ésta se observa que la cepa con sobrenadante de cultivo más citotóxico para las células 

Vero es E. coli 7.1 Anguil, en la cual la dilución requerida para la DC50 es un orden de magnitud 

menor a las otras cepas, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (valor P < 0,05); 

seguida en orden descendiente por E. coli Rafaela II, Balcarce 14.2, Vac 07-1, 125/99, Neuquén 

7562, Balcarce 24.2, EDL933 y 146 N, siendo estas ocho del mismo orden de magnitud, y luego por 

9.1 Anguil (dos órdenes de magnitud menor a las anteriores); siendo la menos citotóxica la cepa 

DH5α, en la cual la menor dilución ensayada no llega a provocar citotoxicidad del 50%, resultado 

esperado para el control negativo del ensayo. 

También se evaluó, de forma semicuantitativa (Beutin et al, 2006), la toxina Shiga liberada 

en el medio de cultivo mediante un ELISA de detección de Stx, con o sin el agregado de Mitomicina 

C (0.5 µg/ml), compuesto que provoca daño al ADN, estimula la lisis bacteriana y la liberación de 

Stx  (Figura 11 A y B). La cepa Vac 07-1 (bovina, clado 8) produjo alrededor del doble de la cantidad 

de proteínas Stx (4+) (Figura 11 A y B) en comparación con las cepas EDL933, Rafaela II, 7.1 Anguil, 

9.1 Anguil, Balcarce 14.2, 125/99 y Neuquén 7562 (3+). Para la cepa 146 N, se obtuvieron valores 

menores (2+) de cuantificación y la cepa con menos detección de Stx según este ensayo fue 

Balcarce 24.2 (1+). Cuando se añadió Mitomicina C (Figura 11 B), el efecto de inducción fue alto 

para las cepas Rafaela II (2+), Vac 07-1 (3+), 7.1 Anguil (1+), Balcarce 24.2 (aproximadamente diez 

veces más alto, 2+) y, en particular más alto para la cepa Balcarce 14.2 (24 veces, 3+). 

Es importante tener en cuenta que la actividad citotóxica en las células Vero (Figura 10) se 

analizó con bacterias no tratadas con Mitomicina C. En general hubo concordancia entre los 

niveles de actividad citotóxica y la producción de Stx. No pudo ser establecida una clara relación 

entre el número de copias de Stx2, el subtipo o subtipos presentes y la actividad citotóxica en 

células Vero. Sin embargo, tanto en el ensayo de citotoxicidad en células Vero como en la 

producción de Stx detectada por ELISA, las cuatro cepas con mayor actividad citotóxica y detección 
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de Stx son las que poseen Stx2a y Stx2c, siendo éstas las cepas 7.1 Anguil, Rafaela II, Balcarce 14.2 y 

Vac 07-1.  

 

 

 

Figura 10 A: Actividad citotóxica de diluciones (10
-1

 a 10
-6

) de sobrenadante de cultivo, de cepas E. coli 
O157:H7 EDL933, Rafaela II, 7.1 Anguil, 9.1 Anguil, Balcarce 14.2, Balcarce 24.2, Vac 07-1, 125/99, 146N, 
Neuquén 7562 y DH5α  en células Vero. Se observó citotoxicidad inducida por las cepas en las diferentes 
diluciones de sobrenadante ensayadas. Los resultados se expresan como porcentaje de rojo neutro 
detectado (± error estándar), y el 100% representa células incubadas sin sobrenadante (control de 
viabilidad). DH5α representa citotoxicidad provocada por una cepa Stx2

-
, como control negativo. Cada 

ensayo fue realizado por triplicado y cada control de viabilidad, por sextuplicado. En * denota diferencia 
estadísticamente significativa (p< 0.01) entre la actividad citotóxica de E. Coli O157:H7 7.1 Anguil y el resto 
de las cepas en las diluciones señaladas. 
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Figura 10 B: Actividad citotóxica de diluciones (10
-1

 a 10
-6

) de Stx2 recombinante en células Vero, curva 
dosis-respuesta, utilizada como control positivo del ensayo. Se observó citotoxicidad inducida por Stx2 
recombinante en las diferentes diluciones ensayadas. Los resultados se expresan como porcentaje de rojo 
neutro detectado (±error estándar), y el 100% representa células incubadas sin sobrenadante (control de 
viabilidad). Cada ensayo fue realizado por triplicado y cada control de viabilidad, por sextuplicado.  
 
 

Cepa DC50 

7.1 Anguil 2,34 x10-5* 

Rafaela II 1,03 x10-4 

Balcarce 14.2 1,11 x10-4 

Vac 07-1 1,34 x10-4 

125/99 2,11 x10-4 

Neuquén 7562 2,36 x10-4 

Balcarce 24.2 3,80 x10-4 

EDL933 6,46 x10-4 

146 N 6,46 x10-4 

9.1 Anguil  1,33 x10-2 

DH5α > 1 x10-1 

 
Tabla 6: Dosis Citotóxica 50 (DC50) para sobrenadantes de cultivo bacteriano, en ensayo de actividad 
citotóxica en cepas de E. coli O157:H7 EDL 933, Rafaela II, 7.1 Anguil, 9.1 Anguil, Balcarce 14.2, Balcarce 
24.2, Vac 07-1, 125/99, 146N, Neuquén 7562 y DH5α  en células Vero. Los resultados se expresan como el 
valor de la dosis de sobrenadante de cultivo necesaria para que las células Vero presenten una citotoxicidad 
del 50%, y el 100% representa células incubadas sin sobrenadante (control de viabilidad). DH5α  representa 
citotoxicidad provocada por cepas Stx2

-
. En la cepa DH5α no se registró  DC50, la menor dilución ensayada no 

llegó a provocar citotoxicidad del 50%. *valor P < 0,05. 
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Figura 11. ELISA para detección de Stx en sobrenadantes de cultivo de E. coli O157:H7, (A) sin agregado de 
Mitomicina C o con agregado de Mitomicina C (B). El sobrenadante de cultivo fue diluido 1:100 (B), para 
obtener lecturas lineales de DO 450nm. 
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Se realizó además la observación en microscopio óptico, con un aumento de 400, de la 

monocapa de Células Vero, luego de las 72 hs del agregado del sobrenadante de cultivo 

bacteriano, y previo al agregado de rojo neutro. 

Como se observa en la Figura 12, en los pocillos correspondientes al control de viabilidad 

celular, las células Vero se observan con su morfología habitual, confluentes, y sin daño celular; 

imagen muy similar a la obtenida en los pocillos con sobrenadante de la dilución 10-2 de E. coli 

DH5α (control negativo). Por el contrario, en aquellos con Stx2 recombinante, se observa daño 

celular, perdida de la confluencia y de la morfología característica. Se observa una imagen similar 

en los pocillos correspondientes al sobrenadante de la dilución 10-2 de la cepa E. coli O157:H7 7.1 

Anguil; las células se ven desprendidas del pocillo, con pérdida de morfología y de confluencia. 

Figura 12: Actividad citotóxica de sobrenadante de cultivo de cepas E. coli O157:H7 en células Vero. 
Observación al microscopio óptico (aumento 400). A: Control de viabilidad celular. B: Stx2 recombinante, 
utilizada como control positivo del ensayo. C: E. coli DH5α, dilución 10

-2
, cepa Stx

-
, utilizada como control 

negativo del ensayo. D: E. coli O157:H7 7.1 Anguil, dilución 10
-2

. A y C: Se observa viabilidad celular, las 
células se ven confluentes, con su morfología característica. B y D: Se observa citotoxicidad, las células se 
observan desprendidas del soporte, con pérdida de su morfología habitual y se observan claros en el campo, 
sin cultivo celular.  
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Actividad hemolítica del SSTT 

La hemólisis de glóbulos rojos causada por el SSTT es un correlato de la actividad 

fisiológica del SSTT (Warawa et al, 1999; Larzábal et al, 2010). Por esta razón fue realizado el 

ensayo de hemólisis en eritrocitos ovinos, según protocolo descripto con anterioridad. En la cepa 

7.1 Anguil se detectó un mayor nivel de hemólisis y fue la que se utilizó para estandarizar al 100% 

la hemólisis detectada en los eritrocitos ovinos (Figura 12). Cinco de las cepas, 7.1 Anguil (bovina, 

clado 6), Rafaela II (bovina, clado 8) y 146N, N7562 (humana, clado 8) y 125/99 (humana, clado 8), 

mostraron una alta actividad hemolítica (p <0,05) con valores más altos al 80% que las otras cepas 

(Figura 13). La cepa EDL933 mostró una baja actividad hemolítica, mientras que la cepa no 

patógena DH5α, que carece de un SSTT, no mostró actividad hemolítica.  

 

 

Figura 13: Actividad hemolítica de cepas E. coli O157:H7. Fue observada como lisis significativa de 
eritrocitos (* = valor P <0.05) la inducida por las cepas 7.1 Anguil, Rafaela II, Neuquén 7562, 146N y 125/99 
en relación a las otras cepas ensayadas. Los resultados son mostrados como porcentaje relativo de hemolisis 
(± 1 SEM) en relación a la cepa con los valores más altos (7.1 Anguil). DH5α representa hemolisis provocada 
por una cepa no patógena. Cada ensayo fue realizado por triplicado. 
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Adherencia en líneas celulares epiteliales  

La adherencia a las células epiteliales del intestino es un paso crucial en la infección por 

EHEC. Se seleccionaron tres líneas de células epiteliales para los estudios de adherencia: HeLa 

(adenocarcinoma cuello uterino humano), HEp-2 (carcinoma de laringe humana) y Caco-2 

(adenocarcinoma colorrectal humano). Las células HeLa promovieron la más alta adherencia, con 

las cepas Balcarce 24.2 (bovina, clado 8) y Balcarce 14.2 (bovina, clado 6) las cuales mostraron los 

valores más altos (p <0,05), seguidas de la cepa EDL933 (Balcarce 24.2 vs EDL933, p <0,05). La cepa 

Balcarce 14.2 fue la más adherente a células Caco-2 (p <0,05), seguida de las cepas Balcarce 24.2 y 

EDL933. La cepa 7.1 Anguil, 9.1 Anguil y Rafaela II fueron las menos adherentes (en orden 

decreciente) con células CaCo-2. HEp-2 fue la línea celular con la adherencia bacteriana más baja 

(Figura 14). Un análisis cualitativo basado en micrografías mostró (Figura 15) que la adhesión fue 

de tipo localizada (LA) o de tipo localizada-like (LAL) (Mora et al, 2009). 

 

 

Figura 14. Adherencia de E. coli O157:H7 en células epiteliales Caco-2, MOI: 100; HeLa, MOI: 100 y Hep-2, 
MOI: 200. Cada ensayo fue realizado por triplicado. * = valor p <0.05. 
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Figura 15. Adherencia de E. coli O157:H7 en células Caco-2, MOI: 200. Observación bajo microscopio 
óptico. A: Adherencia de DH5α (control negativo). B. Adherencia de EDL933. C. Adherencia de Rafaela II. D. 
Adherencia de 7.1 Anguil. E. Adherencia de Balcarce 14.2. Las monocapas fueron fijadas y teñidas con 
Giemsa 10%. Se observa adherencia tipo localizada (LA) (asterisco) y localizada like (LAL) (triángulos); con 
DH5α se observa adherencia inespecífica (flecha). 
  

Evaluación funcional de la cepa 7.1 Anguil en colon humano ex vivo 

Para observar el potencial diarreogénico de la cepa con la mayor actividad Stx2, 7.1 Anguil 

(bovina, clado 6), fue diseñada una prueba funcional que permite la evaluación de esta cepa con 

respecto a su capacidad para modificar la absorción de fluido a través de la mucosa del colon 

humano ex vivo. Esta cepa fue comparada con la cepa de referencia E. coli EDL933.  

Esta metodología analiza la funcionalidad del colon medida como movimiento de iones 

(por corriente de cortocircuito, Isc) y de agua (por flujo neto, Jw). Este enfoque experimental, 

previamente empleado para caracterizar la producción de Stx2 en la cepa E. coli O157:H7 125/99 

(Albanese et al, 2015) permite la grabación simultánea del movimiento neto de agua, la diferencia 

de potencial eléctrico y la corriente de cortocircuito a través de la barrera intestinal. El Jw 

absortivo (0,24 ± 0,04 l / min.cm2, n=6) fue observado en la mucosa del colon humano, colocado 

entre dos soluciones Ringer idénticos (2 ml cada una) en la cámara de Ussing antes de la 

incorporación de las bacterias. Los parámetros eléctricos testeados de forma simultánea con los 

flujos de agua mostraron una PD de 1,6 ± 0,4 mV, Isc de 29,1 ± 4,2 mu A / cm2 y Rt de 52,5 ± 11,9 
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O.cm2. La mucosa del colon obtenido del mismo paciente fue incubada con 200μl 

(aproximadamente 108 UFC) de cultivo bacteriano de las cepas 7.1 Anguil o EDL933. Una inhibición 

significativa de Jw se observó con ambas cepas, aunque el nivel de inhibición fue mayor con la 

cepa 7.1 Anguil (p <0,05, n=3), Figura 16. No se observaron cambios en la Isc, medido 

simultáneamente en la mucosa colónica incubado con 7.1 Anguil o EDL933 durante por lo menos 

60 min (ΔIsc (μAmp / cm2): 5,1 ± 8,0 vs 1,0 ± 3,0, respectivamente, n=3).  

Esta prueba funcional indica la alta capacidad de 7.1 Anguil para causar la inhibición de la 

absorción normal de agua en el intestino humano ex vivo. 

 

 

 

Figura 16. Efecto de  cepas E. coli EDL933 y 7.1 Anguil en la absorción de agua (Jw) en mucosa colónica 

humana. Fragmentos de mucosa de colon humano fueron incubados por 60 minutos. Los resultados se 

expresan como la media ±SEM. (n=3 para cada ensayo). * = valor p <0.05. 

 

Patogenicidad en modelo murino 

Para evaluar la patogenicidad de las cepas estudiadas en un modelo in vivo, se eligió un 

modelo de infección en ratón, con flora intestinal normal y libre de patógenos específicos (SPF) 

desarrollado en ratones al destete por Brando et al, 2008. Este modelo animal reproduce algunas 

de las observaciones clínicas del Síndrome Urémico Hemolítico (muerte, pérdida de peso, e 

insuficiencia renal) (Brando et al, 2008).  
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En el primer ensayo, se inocularon cinco ratones hembras BALB/c, de peso promedio 

10grs, por grupo, con las cepas estudiadas en este trabajo: las cepas clado 8 bovinas (Rafaela II y 

9.1 Anguil), las cepas clado 6 bovinas (7.1 Anguil y Balcarce 14.2) y la cepa de referencia EDL933. 

Como controles negativos, un grupo fue inoculado con E. coli DH5α y otro con PBS. Los animales 

inoculados con 7.1 Anguil sufrieron una uremia elevada (1,1 g/l) en comparación con los 

inoculados con EDL933 (0,7 gr/l), DH5α (0,6 gr/l), Rafaela II (0,6 gr/l), 9.1 Anguil (0,5 gr/l), Balcarce 

14.2 (0,5 gr/l), y el control negativo (PBS, 0,5 gr/l) (valores p<0,05). Los ratones inoculados con la 

cepa 7.1 Anguil mostraron una tasa de letalidad del 60%, mientras que los inoculados con las 

cepas Rafaela II y 9.1 Anguil mostraron una tasa del 20% (Figura 17 A). No se observó letalidad con 

todas las otras cepas o con PBS. Los animales inoculados con E. coli O157:H7 7.1 Anguil, Rafaela II 

y 9.1 Anguil sufrieron una marcada pérdida de peso en orden descendente (Figura 18 A).  

En un segundo ensayo, fueron inoculados diez ratones por grupo con aquellas cepas en las 

que se observó mayor letalidad en el primer ensayo, estas fueron las cepas Rafaela II (clado 8, 

bovino), 7.1 Anguil (clado 6, bovino) y EDL933 (cepa de referencia, clado3). Se observó una tasa de 

letalidad de 90% en los ratones inoculados con Rafaela II (p <0,01), mientras que se observó una 

tasa de 20% para aquellos inoculados con la cepa 7.1 Anguil (Figura 17 B). 

Este segundo ensayo fue repetido, observándose una tasa de letalidad de 90% en los 

ratones inoculados con Rafaela II (p <0,01), mientras que se observó una tasa de 40% para 

aquellos inoculados con la cepa 7.1 Anguil (Figura 17 C). Fue observada también una pérdida de 

peso significativa (valor p: 0,0018, p <0,01) en los ratones inoculados con la cepa Rafaela II, en el 

día 4 post inoculación (Figura 18 B). 

El análisis del recuento de bacterias recuperadas de las muestras de materia fecal, 

obtenidas de los ratones de los tres ensayos a diferentes tiempos post inoculación, no reveló 

diferencias concluyentes ni significativas. Se determinó por plaqueo de diluciones sucesivas en LB 

Agar el número de bacterias viables (UFC) por gramo de materia fecal, como se muestra en la 

Figura 19 para el primer ensayo, siendo estos resultados muy variables y poco concluyentes. No se 

encontró significancia estadística, ni correlación entre el número de UFC recuperadas y el nivel de 

letalidad o el daño histológico observado. 
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Figura 17: Infección en ratones BALB/c con cepas E. coli O157:H7, sobrevida. Los animales fueron 
infectados vía orogástrica con un inoculo de 10

9
 UFC en 200ul de PBS de E. coli O157:H7. A. Sobrevida de 

BALB/c luego de infección orogástrica con cepas EDL933, 7.1 Anguil, 9.1 Anguil, Rafaela II, Balcarce 14.2, 
Balcarce 24.2, DH5α o PBS. (n=5). B. Sobrevida de BALB/c luego de infección orogástrica con cepas EDL933, 
7.1 Anguil, Rafaela II. (n=10). C. Sobrevida de BALB/c luego de infección orogástrica con cepas EDL933, 7.1 
Anguil, Rafaela II. (n=10). Los resultados se expresan como porcentaje de sobrevida por día para cada cepa 
ensayada. 
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Figura 18: Infección en ratones BALB/c con cepas E. coli O157:H7, evolución del peso corporal. Los 
animales fueron infectados vía orogástrica con un inoculo de 10

9
 UFC en 200ul de PBS de E. coli O157:H7. A. 

Pérdida de peso de BALB/c luego de infección orogástrica con cepa 9.1 Anguil (n=5). B Pérdida de peso de 
BALB/c luego de infección orogástrica con cepa Rafaela II. (n=10). Los resultados se expresan como peso en 
gramos para cada ratón por día de ensayo. **= valor p <0.01. 

 

 

Figura 19: Infección en ratones BALB/c con cepas E. coli O157:H7, recuento de UFC en materia fecal. Los 
animales fueron infectados vía orogástrica con un inoculo de 10

9
 UFC en 200ul de PBS de E. coli O157:H7. A. 

Recuento de UFC por gr de materia fecal  luego de infección orogástrica con cepa EDL933 (n=5). B. Recuento 
de UFC por gr de materia fecal  luego de infección orogástrica con cepa Rafaela II. (n=5). Los resultados se 
expresan como UFC recuperadas por gramo de materia fecal para cada ratón por día de ensayo post 
inoculación. 

 

En el examen macroscópico de intestino delgado y ciego de ratones infectados tanto con 

la cepa Rafaela II como con la cepa 7.1 Anguil, realizado en los tres ensayos de infección; los 
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mismos se observaban con una notable inflamación, pegajosos, considerablemente vacíos, 

irrigados, frágiles y rompibles al tacto, como se muestra en la Figura 20, y en concordancia con 

Brando et al, 2008. En el posterior examen histológico de los cortes de intestino delgado (ciego), 

se observó una marcada destrucción de la mucosa con pérdida del epitelio superficial e infiltrado 

linfocitario agudo (Figura 21). 

En el examen histológico de riñones de los ratones infectados tanto con la cepa Rafaela II 

como con la cepa 7.1 Anguil, fue observada necrosis renal tanto a nivel glomerular como tubular y 

focos de microhemorragias, resultados concordantes con la insuficiencia renal que se detecta en 

este modelo animal de ratones al destete (Brando et al, 2008).  

 

Figura 20: Examen macroscópico de intestino delgado de ratones BALB/c infectados con cepa E. coli 
O157:H7 Rafaela II (A), cepa E. coli O157:H7 7.1 Anguil (B), o cepa control negativo E. coli DH5α (C). Las 
necropsias fueron realizadas el día 3 o 4 post-infección. Los ciegos de ratones infectados con Rafaela II (A) y 
7.1 Anguil (B) se observan con una notable inflamación, pegajosos, irrigados, vacíos, frágiles y rompibles al 
tacto. Se muestra un animal representativo de cada grupo. 
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Figura 21: Histología de riñones (A, C, E) y mucosa cecal (B, D, F) de ratones BALB/c infectados con cepa E. 
coli DH5α (A, B), cepa E. coli O157:H7 7.1 Anguil (C, D) o cepa E. coli O157:H7 Rafaela II (E, F). Las 
necropsias fueron realizadas el día 3 o 4 post-infección. Ambas cepas,  7.1 Anguil y Rafaela II causan necrosis 
renal, tanto glomerular como tubular (flechas), y focos de microhemorragias; a nivel del ciego se observó 
marcada destrucción y necrosis de la mucosa (triángulos), con pérdida de epitelio superficial e infiltrado 
inflamatorio (asterisco). H&E, aumento 400.  

Caracterización global de virulencia y patogenicidad de cepas E. coli O157:H7 

Continuando con el análisis de las cepas E. coli O157:H7 caracterizadas en este trabajo, fue 

realizado un análisis global con los resultados obtenidos en todos los ensayos planteados y 

realizados para el objetivo específico 1; y fue establecida una puntuación o score de virulencia 

entre las distintas cepas. En la Tabla 7 se resumen los resultados obtenidos en los ensayos in vitro 

e in vivo realizados en este trabajo de tesis doctoral y se muestra el resultado de la puntuación, 

donde se destacan como más virulentas las cepas E. coli Rafaela II y 7.1 Anguil, ambas con una 

puntuación de +5, debido a que fueron las cepas con mayor nivel de virulencia en la mayoría de los 

ensayos realizado, sobre todo en el modelo murino de infección. Estas son seguidas por las cepas 

E. coli 125/99 y 9.1 Anguil. Esta última cepa, 9.1 Anguil, a pesar de no registrar valores de 

virulencia muy elevados en los ensayos in vitro, sí mostro letalidad y pérdida de peso en el modelo 

in vivo ensayado, por este motivo se la destaca como virulenta. Cabe la aclaración que los 

resultados utilizados para evaluar a la cepa 125/99 en relación a la patogenicidad observada en el 

modelo murino de infección son posteriores a estos tres ensayos realizados, por este motivo no 

aparecen descriptos en ellos (ver la sección Ensayo de patogenicidad en modelo murino para E. 

coli O157:H7 125/99∆stx2, Rafaela II ∆pO157 y 7.1 Anguil∆pO157 para mayores detalles). 



 

 

 

Cepas Stx1 
Subtipo 
Stx2 

Clado 
por 32 
SNPs 

Citotoxicidad 
Vero DL50 

Stx Kit dil 
1/100 (OD 
450nm) 

Stx kit Mit 
C dil 1/100 
(OD 
450nm) 

Hemólisis 
(%) 

Adh CaCo-2 
MOI 100 
10exp6 

Adh HeLa 
MOI 100 
10exp6 

Adh Hep-2 
MOI 200 
10exp5 

Letalidad 
en ratón 
(%) 

Urea en 
suero en 
ratón 
(g/l) 

Pérdida 
de peso 
en 
ratón 

Patogenicidad 
en ratón 

Score de 
virulencia  
(de 1 a 5) 

EDL933 + stx2a Clado 3 6,46 x10-4 0,055 0,047 3 10,6 15,6 40,6 0 0,6964   
++ 

146 N + stx2c ND
1
 6,46 x10-4 0,046   80              

438/99 - stx2c ND
1
 2,01 x10-3     15              

7.1 Anguil - 
stx2a-
stx2c Clado 6 2,34 x10-5 0,049 0,369 100 5,6 8,3 5,75 60 1,095 

++++ ++++ +++++ 

9.1 Anguil - 
stx2a-
stx2c Clado 8 1,33 x10-2 0,048 0,047 25 4 13 17,2 20 0,4803 

+++ +++ +++ 

Vac 07-1 - 
stx2a-
stx2c Clado 8 1,34 x10-4 0,105 1,051 20              

125/99 - stx2a Clado 8 2,11 x10-4 0,278   78     4,7 30   
+++ +++ ++++ 

Rafaela II - 
stx2a-
stx2c Clado 8 1,03 x10-4 0,056 0,615 90 1 11 3 90 0,5698 

++++ ++++ +++++ 

Balcarce 
14.2 - 

stx2a-
stx2c Clado 6 1,11 x10-4 0,064 1,453 70 20 26 5 0 0,4551    

Balcarce 
24.2 - 

stx2a-
stx2c Clado 8 3,80 x10-4 0,05 0,722 35 10 41 9,5 0 0,5272    

Neuquén 
7562 - stx2c Clado 8 2,36 x10-4 0,417   90     56,75        

 
Tabla 7. Caracterización de virulencia y patogenicidad de las cepas E. coli O157:H7 utilizadas en este trabajo y score de virulencia obtenido. 1. ND: no determinado.



Selección de cepas candidatas a análisis proteómico comparativo 

 

 En el presente trabajo se propuso como primer objetivo específico el análisis de la 

virulencia de las cepas E. coli O157:H7 aisladas de ganado bovino argentino. Se analizaron estas 

cepas tanto en ensayos in vitro, de citotoxicidad en células Vero, de hemólisis en eritrocitos y de 

adherencia en células epiteliales; como en ensayos ex vivo, en modelos de explanto de colon 

humano; y en ensayos in vivo, de letalidad en modelo murino; comparando en todos ellos a estas 

cepas con cepas bovinas pertenecientes a clados considerados menos virulentos para el humano 

(E. coli O157:H7 EDL933). 

Por los resultados obtenidos en este trabajo en los ensayos de análisis de virulencia de las 

cepas E. coli O157:H7 realizados tanto in vitro, ex vivo como in vivo, fueron seleccionadas la cepa 

E. coli O157:H7 Rafaela II (clado 8, bovina) y la cepa E. coli O157:H7 7.1 Anguil (clado 6, bovina), 

como candidatas para el posterior análisis genómico y proteómico comparativo, con la cepa E. coli 

O157:H7 EDL933 (cepa de referencia, clado 3).  

Estas dos cepas, Rafaela II y 7.1 Anguil, pertenecientes cada una a los dos clados más 

virulentos en humanos, clado 8 y clado 6 respectivamente, mostraron un fenotipo de 

hípervirulencia estadísticamente significativo en los ensayos de citotoxicidad en células Vero, de 

hemólisis en eritrocitos, en el modelo de explanto de colon humano; y sobre todo en el ensayo de 

patogenicidad en el modelo murino; obteniéndose valores de letalidad de hasta 90% para la cepa 

Rafaela II y de 60% para la cepa 7.1 Anguil. Por estos resultados experimentales, se las elige como 

candidatas al análisis proteómico comparativo, con la cepa de referencia E. coli O157:H7 EDL933. 

 

Secuenciación de genomas de cepas E. coli Rafaela II y 7.1 Anguil 

El ADN genómico de las cepas Rafaela II y 7.1 Anguil fue aislado utilizando un protocolo 

estándar de extracción en cloroformo-alcohol isoamilico. Fueron construidas bibliotecas Paired-

end Nextera XT (tamaño del inserto: 500pb) y fueron secuenciadas en un secuenciador Illumina 

MiSeq sequencer (2 x 250 pb). Las secuencias en bruto fueron recortadas con Sickle Raw 

sequences (Joshi y Fass, 2011), resultando en 1262211 secuencias para la cepa 7.1 Anguil y en 

1048969 secuencias para la cepa Rafaela II, respectivamente. El ensamble de novo fue realizado 

utilizando el software SPAdes versión 3.1.0 (Bankevich et al, 2012).  
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Para la cepa 7.1 Anguil, se obtuvieron 244 scaffolds >500 pb, siendo el más largo de 

375,850 pb, con un N50 de 146,432 pb y un contenido de G+C de 50.46%. Para la cepa  Rafaela II, 

se obtuvieron 232 scaffolds >500 pb, siendo el más largo de 375,042 pb, con un N50 de 147,588 

pb y un contenido de G+C de 50.28%. Los Scaffolds fueron ordenados utilizando ABACAS (Assefa et 

al, 2009) y comparados con los genomas de E. coli O157:H7 TW14359, clado 8 (Kulasekara et al, 

2009) y  EDL933 (Latif et al, 2014), utilizando BLAST y ACT (Carver et al, 2005) para el análisis de 

diferencias estructurales. Las variantes a nivel de nucleótidos fueron analizadas utilizando breseq 

(Barrick et al, 2014) y las referencias anteriormente mencionadas.  

En ambas cepas se detectó el plásmido pO157, pero en la cepa 7.1 Anguil se detectó un 

plásmido adicional con alta homología con el plásmido pChi7122-3 de la cepa aviar APEC E. coli 

7122 (O78:K80:H9). Los genes fueron predichos con el software Prodigal versión 2.6.1 (Hyatt et al, 

2010), obteniéndose 5,643 para 7.1 Anguil y 5,439 para la cepa Rafaela II, respectivamente. 

Fue utilizando GET_HOMOLOGUES (Contreras-Moreira y Vinuesa, 2013), para comparar 

los contenidos de los genes, y se utilizó la metodología OrthoMCL (Li et al, 2003) para la obtención 

de genes compartidos y únicos, utilizando las cepas TW14359 y EDL933 como referencias. La 

comparación de los genes compartidos mostró una relación filogenética más cercana entre la cepa 

7.1 Anguil y la cepa de referencia EDL933, mientras que la cepa Rafaela II fue estrechamente 

relacionada a la cepa de referencia clado 8 TW14359 (Barrick et al, 2014). Estos resultados 

concuerdan con el análisis de SNPs previamente realizado. Basados en el análisis del pangenoma y 

el core génico, se encontraron un número considerable de genes exclusivos en la cepa Rafaela II 

(272 genes) y en la cepa 7.1 Anguil (447 genes). 

 

Números de acceso de secuencia de nucleótidos  

Estos proyectos whole genome shotgun (WGS) fueron depositados en DDBJ/ 

EMBL/GenBank bajo los números de acceso LAZD00000000 para  7.1 Anguil y LAYW00000000 para 

Rafaela II. Las versiones descriptas en este trabajo son LAZD01000000 y LAYW01000000, 

respectivamente. 
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Proteómica diferencial cuantitativa  

Curvas de crecimiento bacteriano de E. coli O157:H7 

Las tres cepas bacterianas a comparar en el análisis proteómico; E. coli O157:H7 Rafaela II, 

7.1 Anguil y EDL933, fueron cultivadas en medio DMEM, a 37ºC, en una atmosfera de 5% de CO2, a 

50 rpm, condiciones que inducen el  SSTT y otros factores de virulencia (Rosenshine et al, 1996).  

Las curvas de crecimiento de estas tres cepas son altamente similares, como se muestra 

en la Figura 22, lo que indica que en estas condiciones las tres cepas poseen un crecimiento y 

desarrollo similar. Por lo tanto, la similitud de las curvas de crecimiento indica que las diferencias 

proteómicas a detectar no podrían ser atribuidas a diferencias en cantidad de masa bacteriana. 

Figura 22. Curvas de crecimiento de E. coli O157:H7 en medio DMEM. Las cepas Rafaela II, 7.1 Anguil y 
EDL933 fueron crecidas ON en medio LB a 150 rpm y luego fueron diluidas 1/50 en medio DMEM y crecidas 
a 37º a 50 rpm en una atmosfera de 5% de CO2. Los resultados se expresan como A: densidad óptica (DO) a 
600nm en función del tiempo en horas y B: UFC/ml en función del tiempo en horas. 

Detección de proteínas en E. coli O157:H7 mediante electroforesis en geles (SDS-PAGE) 

Como primera aproximación y anterior al análisis proteómico comparativo, fue realizada la 

detección de proteínas en extracto celular y sobrenadante de cultivo filtrado de las cepas a 

comparar, E. coli O157:H7 Rafaela II, 7.1 Anguil y EDL933, mediante electroforesis en geles SDS-

PAGE. Este análisis fue realizado en geles de poliacrilamida al 12%, con 200 µl por calle, de 

extracto celular o sobrenadante de cultivo de las cepas E. coli EDL933, Rafaela II y 7.1 Anguil, 

respectivamente. Los resultados obtenidos muestran detección de proteínas tanto en 

sobrenadante de cultivo como en extracto celular, visiblemente diferencial para algunas de sus 
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bandas (Figura 23), sobre todo para el sobrenadante de cultivo. Con estos resultados preliminares 

prometedores, se prosigue con la realización de la proteómica diferencial cuantitativa. 

 

 

Figura 23. Detección de proteínas en extracto celular (A) y sobrenadante de cultivo (B) de E. coli O157:H7 
en condiciones desnaturalizantes. SDS-Page teñido con Coomassie blue. MPM, marcador de peso 
molecular.  

 

Proteoma diferencial cuantitativo en E. coli O157:H7 

Proteoma diferencial cuantitativo por LC/LC-MS/MS 

Base de datos de genes  

Para el análisis comparativo de los datos a generarse por la proteómica cuantitativa, se 

construyó una base de datos de genes formado por todos los genes traducidos, no redundantes, 

de las cepas de E. coli O157:H7 EDL933 (clado 3) y TW14359 (clado 8). Esta base de datos se 

construyó mediante el uso de software OrthoMCL.  

En total, se detectaron 5908 grupos o clusters ortólogos. El núcleo o core del genoma 

corresponde a 4544 grupos; de estos, 529 son exclusivos de TW14359, mientras que 835 son 
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exclusivos de EDL933. Como no se han completado la secuenciación de los genomas de estas 

cepas, E. coli  O157:H7 Rafaela II y 7.1 Anguil, en relación a que estos genomas no se han cerrado; 

se utilizó la secuencia de la cepa E. coli O157 H7 clado 8 TW14359 para la construcción de la base 

de datos de genes. 

Proteoma cuantitativo descriptivo 

Para el análisis proteómico comparativo entre las cepas elegidas, fue realizada la 

identificación de proteínas en extracto celular y sobrenadante de cultivo de las cepas a comparar, 

E. coli O157:H7 Rafaela II, 7.1 Anguil y EDL933, mediante la estrategia de marcación TMT6plex 

asociada con cromatografía liquida en dos dimensiones, y esta a su vez asociada a espectrometría 

de masas en tándem. En este trabajo fueron identificadas aproximadamente el 39% (2308/5908) 

del total de proteínas potencialmente sintetizado por E. coli O157:H7. Se identificaron 2241 

proteínas en el extracto celular (Tabla S2A) y 1787 proteínas en el sobrenadante de cultivo (Tabla 

S2B). Un total de 67 proteínas sólo estuvieron presentes en los sobrenadantes de cultivo. De éstas, 

13,4% fueron predichas como extracelulares, y 34% como periplasmáticas (Tabla S3). En total, 

fueron detectadas 2308 proteínas no redundantes. El elevado número de proteínas detectadas en 

los sobrenadantes de cultivo podría deberse a la lisis que se produce durante el cultivo o el 

manejo del mismo; o a la aparición in vivo de vesículas de membrana externa (OMVs), como se 

describe en bibliografía reciente (Islam et al, 2016). 

Este trabajo demostró la presencia bioquímica de 163 y 114 proteínas hipotéticas en el 

extracto celular y el sobrenadante de cultivo, respectivamente. Estas proteínas deben ser 

reanotadas como "función desconocida" u otra asignación de funciones. 

Proteoma cuantitativo comparativo   

Se seleccionaron las proteínas estadísticamente diferenciales, con valor p<0,05 según Test 

Mann Whitney y con un fold change log2 >1,2 (equivalente a 2,3) en las comparaciones entre 

Rafaela II y 7.1 Anguil con EDL933; y estas proteínas fueron relacionadas con los procesos 

biológicos predichos. Se muestra el cuadro general de la expresión diferencial estadísticamente 

significativa entre Rafaela II vs EDL933, y 7.1 Anguil vs EDL933 (Figura 24). En el extracto celular 

(Figura 25A), se detectó la sobreexpresión de proteínas relacionadas con los procesos biológicos 

de función desconocida y funciones generales, replicación, transcripción, recombinación y 
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reparación, motilidad celular y transporte de hidratos de carbono para la comparación entre 

Rafaela II y EDL933. Para la comparación entre las cepas 7.1 Anguil y EDL933, fue encontrada la 

sobreexpresión de las proteínas relacionadas con los procesos biológicos de función desconocida y 

funciones generales, patogenia, transporte de iones y aminoácidos y del metabolismo. 

 

Figura 24. Expresión diferencial de proteínas comunes en extracto celular (1) o sobrenadante de cultivo (2) 
de E. coli O157:H7, evaluados usando la estrategia -TMT6plex asociada con cromatografía liquida en dos 
dimensiones asociada a espectrometría de masas en tándem. Los resultados son mostrados como log2 Fold 
Change entre Rafaela II  vs EDL933 (A) o 7.1 Anguil  vs EDL933 (B) para cada proteína. Solo se muestran las 
proteínas con valor p<0.05. Las proteínas con Fold change >1.2 de cada cepa están indicadas. La 
identificación de cada proteína corresponde a la Tabla S2A y S2B. 

En el sobrenadante de cultivo (Figura  25B), se detectó la sobreexpresión de las proteínas 

implicadas en los procesos biológicos de función desconocida, motilidad celular, patogénesis y 

transcripción cuando fueron comparadas las cepas Rafaela II y EDL933. Al comparar 7.1 Anguil con 

EDL933, fueron encontradas proteínas sobreexpresadas relacionadas con los procesos biológicos 

de función desconocida, replicación, recombinación y reparación, patogenia, motilidad celular y 

transporte de aminoácidos. 



 

 

Figura 25 A. Categorías funcionales de las proteínas más abundantes identificadas en el extracto celular (A) de E. coli O157:H7, comparación cepa Rafaela II 
vs EDL933 o cepa 7.1 Anguil vs EDL933. Representación de los procesos biológicos relacionados con el número de proteínas sobreexpresadas identificadas. 
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Figura 25 B. Categorías funcionales de las proteínas más abundantes identificadas en el sobrenadante de cultivo (B) de E. coli O157:H7, comparación cepa 
Rafaela II vs EDL933 o cepa 7.1 Anguil vs EDL933. Representación de los procesos biológicos relacionados con el número de proteínas sobreexpresadas 
identificadas. 
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El análisis de las proteínas expresadas diferencialmente se centró en aquellas proteínas 

con un fold change log2 (FC) mayor a 1,2 y con un valor p<0,05 según el Test de Mann Whitney 

para las comparaciones entre las proteínas de Rafaela II vs EDL933 y 7.1 Anguil vs EDL933. Altos 

valores de fold change significan mayor producción de una proteína dada en el linaje 

hipervirulento en comparación con la cepa de referencia, que pertenece al clado 3.  

El número de proteínas detectadas como sobreexpresadas por encima del umbral de log2> 

1,2 para la cepa Rafaela II fueron 33 (1,47%) y 55 (3,1%) proteínas en el extracto celular y en el 

sobrenadante de cultivo, respectivamente. Para la cepa 7.1 Anguil, las proteínas sobreexpresadas 

fueron 31 (1,38%) y 61 (3,41%) en el extracto y sobrenadante de cultivo celular, respectivamente. 

El porcentaje de proteínas sobreexpresadas respecto a las proteínas totales detectadas, ya sea en 

el extracto celular o en el sobrenadante del cultivo se muestra entre paréntesis. 

De estas proteínas pre-seleccionadas, en segundo lugar se redujo la búsqueda a las 

primeras 30 con mayor fold change de cada fracción (extracto celular y sobrenadante de cultivo) y 

de cada cepa (Rafaela II y 7.1 Anguil). Por lo tanto, con estas 120 proteínas diferencialmente 

expresadas, se procedió a realizar el análisis bioinformático y bibliográfico de cada una de ellas, en 

la búsqueda de dominios conservados para predecir funciones biológicas. Mediante el análisis de 

las secuencias proteicas empleando PFAM, Interpro, Uniport y Prosite, entre otras, se priorizó la 

identificación de aquellas proteínas descriptas como involucradas en la virulencia o posiblemente 

relacionadas con la virulencia; con funciones de efectoras del SSTT, aquellas con consensos de 

funciones enzimáticas, como proteasas, kinasas, aquellas que posean dominios de sistemas de 

transducción de señales de organismos eucariotas y aquellas con dominios de factores de 

virulencia ya conocidos en otros organismos patógenos. También fueron analizadas las proteínas 

codificadas en fagos lamboideos, porque éstos pueden estar asociados a la virulencia (Tobe et al, 

2006; Hayashi et al, 2001) y por ultimo también fueron incluidas en el análisis otras proteínas 

descriptas como hipotéticas en la anotación del genoma.  

Por lo tanto, el análisis final fue centrado en las primeras 16 proteínas sobreexpresadas del 

extracto celular con valores más altos de FC y con estas características mencionadas; y las 12 

primeras proteínas del sobrenadante de cultivo con más altos valores de FC y caracterizadas como 

posibles factores de virulencia. Se realizó este análisis para ambas comparaciones, Rafaela II vs 

EDL933 y 7.1 Anguil vs EDL933 (Tabla 8). Más detalles de las proteínas sobreexpresadas se 

muestran en Tabla S4. 
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Proteínas sobreexpresadas en E. coli O157:H7 Rafaela II 

En el análisis comparativo del extracto celular de la cepa E. coli O157:H7 Rafaela II vs 

EDL933 se encontraron como sobreexpresadas las siguientes proteínas (Tabla 8): la proteína de 

producción del curli CsgC (FC 3,46), que es una pequeña chaperona periplasmática que se une al 

curli y previene la formación del mismo en la célula antes de su exportación (Chapman et al, 

2002); un activador transcripcional similar a PchE, presente en clado 8 y que comparte un 90% de 

identidad con el activador PchE de la cepa E. coli Sakai (FC 3,76) (Iyoda y Watanabe, 2004); e yjbJ 

(FC 3,55) que pertenece a la familia de proteínas CsbD, proteínas de respuesta general al estrés 

(Fagerquist et al, 2010).  

Además, se encontraron como sobreexpresadas seis proteínas de fago (EDL933_3226, 

EDL933_1373, EDL933_3032, ECSP_2742 y los reguladores putativos ECSP_1569, que pertenece a 

la superfamilia del regulador HipB y ECSP_1473). Dos proteínas descriptas como hipotéticas en las 

bases de datos, ECSP_5106 presente en Rafaela II y conservada sólo un 33% en EDL933 y en Sakai 

y EDL933_0387; así como dos proteínas posiblemente exportadas, YebF y YicS. YebF fue 

encontrada en el extracto celular de las tres cepas (Tabla S2A), pero ha sido descrito como 

secretada al medio extracelular (Zhang et al, 2006).  

A su vez, también se sobreexpresa YicS (EDL933_4982) que pertenece a una familia de 

proteínas probablemente implicadas en el transporte. La proteína serin quinasa YeaG, que 

participa en la adaptación al estrés en E. coli (Figueira et al, 2015) fue hallada como 

sobreexpresada. YeaG está altamente conservada en otras enterobacterias y contiene el dominio 

AAA + (ATPasas Asociadas con diversas actividades celulares) y un dominio P-loop NTPasa. Por 

último, otra proteína sobreexpresada detectada en este estudio es el regulador de la quimiotaxis 

CheY, que es un regulador de respuesta de dominio simple (SD-RRs) (Jenal et al, 2009) y 

EDL933_p0089 de función desconocida y codificada en el plásmido pO157. 

En el sobrenadante de cultivo de E. coli O157:H7 Rafaela II, las siguientes proteínas fueron 

detectadas como sobreexpresadas (Tabla 8): la subunidad B de la toxina Shiga 2, correspondiente 

a Stx2a (FC 12,3), y un regulador negativo de la síntesis de flagelina FlgM (FC 5,66), que es un anti-

factor sigma 28 del factor FlgI (Chilcott y Hughes, 2000), el cual juega un papel central en el control 

de órgano flagelar de las bacterias.  
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Rafaela II también sobreexpresa las proteínas del fago, EDL933_3254, EDL933_2012, 

EDL933_1785 y en particular EDL933_1726 con 645 aa idéntica a YjhS, una ácido deacetilasa 9-O-

acetil-N-acetilneuramínico (NanS) de E. coli. Las bacterias poseen diferentes enzimas que pueden 

explotar ácido siálico como fuente de carbono fermentable. Una de estas enzimas es NanS, una 

esterasa de hidratos de carbono que deacetila la posición 9 del ácido 9-O-siálico de modo que 

pueda ser transportado fácilmente en la célula bacteriana para el catabolismo (Rangarajan et al, 

2011). 

El plásmido pO157 codificada una dienelactona hidrolasa, detectada como 

sobreexpresada, que cataliza la hidrólisis de dienelactona a maleilacetato; que desempeña un 

papel clave en la degradación microbiana de cloroaromáticos vía clorocatecoles. El plásmido 

pO157 también codifica la SPATE (serine protease autotransporter pathway) EspP, que escinde la 

pepsina A y el factor de coagulación humano V  (Brunder et al, 1997). Dziva et al. 2007; informó 

que EspP influye en la colonización intestinal de terneros y en la adhesión a las células epiteliales 

intestinales primarias bovinas. Además, la degradación del factor V de la coagulación humana a 

través de EspP podría contribuir a la hemorragia de la mucosa observada en los pacientes. 

También se sobreexpresa la proteína EDL933_p0016, que es un miembro de la superfamilia 

Cytochrom_B562, que también se sobreexpresa en el extracto celular de la cepa 7.1 Anguil.  

Fueron identificadas algunas proteínas relacionadas con el flagelo y la quimiotaxis: CheW, 

que es la proteína adaptadora de la CheA quinasa del sistema quimiosensorial (Neumann 2012); el 

regulador de la quimiotaxis de dos componentes CheY; y la proteína de modificación del cuerpo 

basal del flagelo FlgD. 

 

Proteínas sobreexpresadas en E. coli O157:H7 7.1 Anguil 

Las proteínas sobreexpresadas detectadas en el extracto celular de la cepa 7.1 Anguil 

fueron (Tabla 8): las proteínas de fago, EDL933_2453, EDL933_1401 con Dominio de Función 

Desconocida 4043 (DUF, por sus siglas en inglés Domain of unknown function), EDL933_1406, 

EDL933_1402, y EDL933_ 1388. La subunidad A de la Toxina Shiga 2, que también debe ser 

considerada una proteína de fago. Sin embargo, como las subunidades A de las toxinas Stx2a y 

Stx2c son idénticas, no se puede distinguir si se sobreexpresa la de Stx2a o la de Stx2c.  
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El plásmido pO157 codificada para las proteínas sobreexpresadas TagA o StcE zinc 

metaloproteasa, con un 63% de homología de aminoácidos conservados con la lipoproteína TagA 

de Vibrio cholerae, una proteasa que degrada mucina (Szabady et al, 2011). Esta proteína 

específicamente escinde el inhibidor de esterasa C1 (Lathem et al, 2002). El inhibidor de esterasa 

C1 es un regulador huésped de cascadas proteolíticas múltiples relacionadas con vías de 

inflamación, tales como el complemento clásico, la coagulación intrínseca y la activación por 

contacto. TagA se secreta a través de Sistema de Secreción de Tipo II, codificado en pO157 y está 

regulado por el regulador Ler, codificado en el LEE (Elliott et al, 2000; Lathem et al, 2002). Grys et 

al, 2005, demostraron que TagA puede contribuir a la adherencia íntima de E. coli O157:H7 a 

células Hep2 in vitro.  

El plásmido codifica también la proteína G, de la vía de secreción General, descripto como 

el único Sistema de Secreción de tipo 2 (SSTII) en EHEC (Sandkvist, 2001). Se detectaron como 

sobreexpresadas las proteínas EDL933_p0016 y la dienelactona hidrolasa, que también fue 

identificada como sobreexpresada en la cepa Rafaela II.  

Finalmente, pO157 también codifica para la hemolisina HlyA, perteneciente a la familia 

RTX (repeticiones en toxinas), que fue el primer factor de virulencia descripto de pO157 (Bauer y 

Welch, 1996; Schmidt et al, 1995). Varios estudios mostraron que la hemolisina es altamente 

conservada entre los diferentes serotipos de EHEC como O157:H7, O111:H8, y O8:H19, pero no 

está bien definido si poseen actividades biológicas idénticas (Brashears et al, 2003). El plásmido 

pO157 también codifica  la proteína SPATE EspP, también sobreexpresada en la cepa Rafaela II.  

Otras proteínas sobreexpresadas son: la flagelina FliC, la subunidad principal del flagelo; el 

regulador putativo (no codificado en un fago) DicA (ECSP_1724) (Yun et al, 2012) y EscF, el único 

componente estructural del SSTT identificado como sobreexpresado en este conjunto de datos. 

También se detectó como sobreexpresada a la proteína YijP, especialmente interesante, ya que 

modifica el lípido A del lipopolisacárido (LPS) por una modificación de fosfoetanolamina; que 

permite a E. coli cruzar la barrera hematoencefálica (Wang et al, 1999). 

En el sobrenadante de cultivo de la cepa 7.1 Anguil,  se detectaron como sobreexpresadas 

(Tabla 8) varias proteínas codificadas en fagos, como EDL933_1403 con el mayor FC (16,45) 

detectado en este trabajo y con un dominio de 90 aa de adaptación de respuesta sensorial 

quinasa, identificado por BLASTP-NCBI. También se detectaron como sobreexpresadas 
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EDL933_1401 y EDL933_1406, que se observaron como sobreexpresadas en el extracto celular de 

esta cepa. Otras proteínas de fagos sobreexpresadas fueron EDL933_1400; EDL933_1385, 

EDL933_1410; EDL933_1419 y EDL933_1399. Esta última es una proteína portal, componente 

clave durante el empaquetamiento del cromosoma del fago; y la subunidad B de la Toxina Shiga 

2a, como se describe también para la cepa Rafaela II.  

Las proteínas sobreexpresadas codificadas por el plásmido pO157 fueron la dienelactona 

hidrolasa, que también se observó como sobreexpresada en el extracto celular de esta misma 

cepa y en los sobrenadantes de cultivo de la cepa Rafaela II; TagA, que se detectó también como 

sobreexpresada en el extracto celular de esta misma cepa y la hemolisina (HlyA). 

 

Proteínas sobreexpresadas en E. coli O157:H7 Rafaela II y 7.1 Anguil 

 Posteriormente se realizó un análisis comparativo para detectar como fue la expresión de 

las proteínas sobreexpresadas en la comparación de la cepa Rafaela II vs EDL933 en relación a las 

proteínas sobreexpresadas en la cepa 7.1 Anguil vs EDL933 y viceversa.  

Esta comparación se resume en la Tabla 9, llamada Tabla Espejo, en la cual se observa que 

en general, la mayoría de las proteínas sobreexpresadas en la cepa Rafaela II también se 

sobreexpresan en la cepa 7.1 Anguil y viceversa.  

Este hecho se observa sobre todo para las proteínas detectadas como sobreexpresadas en 

el sobrenadante de cultivo de ambas cepas. Para la cepa Rafaela II, las doce proteínas 

sobreexpresadas analizadas se detectan también como sobreexpresadas en la cepa 7.1 Anguil; 

mientras que diez de las doce proteínas sobreexpresadas en la cepa 7.1 Anguil también lo están en 

la cepa Rafaela II. 

En el análisis de las proteínas sobreexpresadas detectadas en el extracto celular, se 

observa que 8 de las 16 proteínas sobreexpresadas en la cepa Rafaela II también se detectan como 

sobreexpresadas en la cepa 7.1 Anguil, encontrándose entre estas el activador transcripcional 

PchE, cuatro de las seis proteínas de fago (EDL_3226, EDL_1373, ECSP_2742 y ECSP_1569), la 

proteína CheY y la proteína EDL933_p0089. En la comparación espejo, once proteínas de las 

dieciséis sobreexpresadas en la cepa 7.1 Anguil también se encuentran sobreexpresadas en la cepa 
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Rafaela II. Estas  son descriptas en la Tabla 9, destacándose entre ellas la subunidad A de Stx2 y 

proteínas codificadas en el plásmido pO157, como TagA, EDL933_p0016, la proteína G 

(EDL933_p0034) del Sistema de Secreción de Tipo II, la enzima dienelactona hidrolasa, y EspP. 

Este análisis comparativo realizado a posteriori permitió detectar proteínas 

sobreexpresadas comunes a ambas cepas, que habían escapado al análisis anterior realizado. Esto 

ocurre por tener valores diferenciales significativos de FC, pero por debajo del umbral elegido de 

log2 >1,2.  

Entre estas proteínas se destacan el activador transcripcional PchE, sobreexpresado en 

ambas cepas en el extracto celular y que había sido descripto solo para la cepa Rafaela II. Este 

hecho se repite para una gran cantidad de proteínas de fago, como EDL933_3226, EDL933_1373, 

EDL933_1569, ECSP_2742, ECSP_1473, EDL933_3254, EDL933_1785, EDL933_2012 y 

EDL933_1726, proteínas que fueron enumeradas como sobreexpresadas para la cepa Rafaela II y 

que también lo están en la cepa 7.1 Anguil.  Esto mismo ocurre para las proteínas involucradas en 

la quimiotaxis, CheY y CheW; y para las proteínas EDL933_p0089, FlgM y FlgD. 

Entre las proteínas detectadas como sobreexpresadas en la cepa 7.1 Anguil y no descriptas 

en primer lugar para la cepa Rafaela II, se destacan varias proteínas codificadas en el plásmido 

pO157, como la proteasa TagA, la proteína G del SSTII y la hemolisina HlyA. También se 

sobreexpresan diversas proteínas de fago, como EDL933_2453, EDL933_1388, EDL933_1400, 

EDL933_1385, EDL933_1410, EDL933_1419, EDL933_1406, ECSP_1724 y la subunidad A de Stx2. 

Este mismo hecho se repite para las proteínas YijP y FliC, sobreexpresadas en ambas cepas según 

este análisis posterior.  

 

Análisis de promotores y regiones intergénicas 

 Para evaluar si los cambios en los niveles de expresión de las proteínas estaban asociados 

con cambios en los promotores y/o en las regiones intergénicas (RI) aguas arriba de los genes 

mostrados en la Tabla 9, fue realizado un análisis in silico comparando las secuencias de las cepas 

E. coli O157:H7 TW14359 y EDL933. Para este análisis, fue asumido que los promotores deben 

estar contenidos en las regiones intergénicas localizadas entre el codón de inicio del gen que 

codifica para la proteína sobreexpresada (en los casos de genes monocistrónicos) o del primer gen 
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del operón (en los casos de genes policistrónicos, que forman parte de un operón) y el codón stop 

del gen aguas abajo.  

En primer lugar, fue necesario determinar si los genes codificantes para las proteínas 

sobreexpresadas descriptas en la Tabla 8 eran parte de un operón. Para ello, fue utilizado el 

software Doors 2. En la mayoría de los casos (47 de las 56 proteínas descriptas en la Tabla 8) las RI 

fueron 100% conservadas entre las secuencias de las cepas E. coli O157:H7 TW14359 y EDL933. 

Las 8 RI con diferencias observadas fueron descriptas en la Tabla 10. En el caso de las RI de la 

proteína de fago EDL933_1373 se encontró una sustitución A/G 25 nucleótidos aguas arriba del 

primer gen correspondiente a este operón. En el caso del gen stx2a, fueron analizados el 

antiterminador Q y la RI entre el gen que codifica para el antiterminador Q y el gen de stx2a. No 

fueron halladas sustituciones en el gen Q de ambas cepas, pero se encontraron dos sustituciones y 

una deleción de 2 nucleótidos en el promotor tardío pR´ y en la región de los genes de ARNt de 

TW14359 comparada con EDL933. En el caso del gen que codifica para EDL933_3254, fue hallada 

una sustitución en el medio de la RI. Para EDL933_1785 se encontraron varias sustituciones en la 

RI aguas arriba del gen (20 sustituciones de 1 nucleótido, dos de 2 nucleótidos, una de 3 

nucleótidos y un caso de una inserción de 1 nucleótido en TW14359). Para EDL933_1726, 

EDL933_1385 y EDL933_1419 se encontraron 5, 4, y 4 sustituciones de 1 nucleótido, 

respectivamente. El gen del activador pchE (ECSP_1500) posee un ortólogo no anotado, 

conservado 93% en EDL933, pero las secuencias intergénicas no tienen homología significativa. El 

represor DicA y la proteína de fago ECSP_2742 no tienen ortólogos en EDL933. 



Proteínas en Extracto celular 

Rafaela II Número de 

acceso 

Fold 

change 

Valor P 

a 

Fold 

Change 

(log2) 

Fold 

change 

(log2) en 

7.1 Anguil 

7.1 Anguil Número de 

acceso 

Fold 

change 

Valor P 

a 

Fold 

Change 

(log2) 

Fold 

Change 

(log2) en 

Rafaela II 

PchE b gi|254792580 3.76 0.021 1,91 0,78 EDL933_2453 gi|667692027 4.11 0.0001 2,04 0.07 

YjbJ  gi|667694912 3.56 0.00078 1,83 -0.91 TagA  gi|667695363 3.97 0.0001 1,99 0.04 

CsgC  gi|667691197 3.46 0.0039 1,79 -0.38 EDL933_p0016  gi|667695350 3.97 0.00078 1,99 0.02 

YebF 

(EDL933_2820) 

gi|667692382 3.43 0.0001 1,78 -0.34 EDL933_1402  gi|667690987 3.70 0.0001 1,89 -0.07 

EDL933_3226  gi|667692783 3.29 0.021 1,72 0.59 FliC  gi|667692489 3.68 0.0001 1,88 0.89 

ECSP_5106  b gi|254796030 3.25 0.021 1,7 -0.45 Proteina G 

EDL933_p0034 

gi|667695368 3.29 0.00078 1,72 0.7 

EDL933_0387  gi|667689982 3.14 0.00078 1,65 -0.67 EscF   gi|667694472 3.29 0.021 1,72 -0.76 

YicS 

(EDL933_4982) 

gi|667694514 3.12 0.0001 1,64 -0.43 EDL933_1401 gi|667690986 3.13 0.0001 1,65 -0.21 

ECSP_2742 b gi|254793775 2.91 0.0001 1,54 0.68 EDL933_1406 gi|667690991 3.11 0.0001 1,64 -0.22 

EDL933_1373 gi|667690958 

(+1) 

2.81 0.00078 1,49 0.08 ECSP_1724 b    gi|254792795 3.11 0.0023 1,64 0.34 

ECSP_1569  b gi|254792649 2.66 0.0001 1,41 0.45 Stx2  subunidad A  gi|667690968 2.90 0.0001 1,54 0.7 

CheY  gi|667692419 2.62 0.00078 1,39 0.55 EDL933_1388 gi|667690973 

(+1) 

2.84 0.021 1,51 0.16 

EDL933_3032  gi|667692590 2.57 0.021 1,36 -0.14 YijP  gi|667695359 2.80 0.0001 1,49 0.27 

ECSP_1473 b gi|254792554 2.51 0.00078 1,33 0.5 Dienelactona 

hidrolasa 

gi|667695431 2.75 0.0001 1,46 0.95 

YeaG gi|667692310 2.51 0.0001 1,33 -0.29 Hemolisina A (HlyA)   gi|667695380 2.75 0.0001 1,46 -0.06 

EDL933_p0089  gi|667695423 2.40 0.00078 1,26 0.92 EspP  gi|667695353 2.75 0.0001 1,46 0.19 
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Proteínas en Sobrenadante de cultivo 

Rafaela II Número de 

acceso 

Fold 

change 

Valor P 

a 

Fold 

Change 

(log2) 

Fold 

change 

(log2) en 

7.1 Anguil 

7.1 Anguil Número de 

acceso 

Fold 

change 

Valor P 

a 

Fold 

Change 

(log2) 

Fold 

Change 

(log2) en 

Rafaela II 

Stx2a subunidad 

B  

gi|667690969 12.30 0.0001 3,62 3.7 EDL933_1403  gi|667690988 16.45 0.0001 4,04 -0.01 

EDL933_3254 gi|667692811 9.25 0.0001 3,21 0.51 Stx2a subunidad B   gi|667690969 12.99 0.0001 3,7 3.63 

FlgM  gi|667691226 5.66 0.0001 2,5 1.09 EDL933_1400  gi|667690985 12.29 0.0001 3,62 0.69 

EDL933_1785  gi|667691364 5.35 0.0001 2,42 1.46 Dienelactona 

hidrolasa 

gi|667695431 7.16 0.0001 2,84 2.33 

EDL933_2012 gi|667691591 5.10 0.0039 2,35 0.44 EDL933_1385 gi|667690970 6.72 0.0001 2,75 0.27 

EDL933_1726  gi|667691305 5.03 0.0001 2,33 1.60 EDL933_1401 gi|667690986 6.10 0.0001 2,61 0 

Dienelactona 

hidrolasa 

gi|667695431 4.69 0.0001 2,23 2.84 EDL933_1410  gi|667690995 5.69 0.0001 2,51 0.4 

CheW gi|667692424 4.63 0.0001 2,21 1.76 EDL933_1419  gi|667691004 5.20 0.0039 2,38 0.58 

EDL933_p0016  gi|667695350 4.59 0.0001 2,2 0.9 EDL933_1406 gi|667690991 5.16 0.0001 2,37 0.01 

FlgD  gi|667691231 4.29 0.0039 4,29 1.61 EDL933_1399 gi|667690984 5.06 0.0001 2,34 -0.11 

EspP gi|667695353 4.26 0.0001 2,09 1.56 TagA  gi|667695363 4.40 0.0001 2,14 0.75 

CheY gi|667692419 4.08 0.00078 2,03 0.85 Hemolisina A (HlyA)   gi|667695380 3.43 0.0001 1,78 1.37 

 

Tabla 8. Proteínas sobreexpresadas en E. coli O157:H7 Rafaela II y 7.1 Anguil, comparadas con E. coli O157:H7 EDL933. a. valores P fueron calculados 
utilizando el test Mann-Whitney.  b. Proteínas identificadas en E. coli O157:H7 TW14359. 
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Extracto celular 
  

Proteínas cepa 
Rafaela II 

Número de 
acceso 

Fold 
change 

Valor P
a
 

Fold 
Change 
(log2) 

Fold 
change 

(log2) en 
7.1 Anguil 

Proteínas cepa 
7.1 Anguil 

Número de 
acceso 

Fold 
change 

Valor P
a
 

Fold 
Change 
(log2) 

Fold 
Change 

(log2) en 
Rafaela II 

PchE 
b
 gi|254792580 3.76 0.021 1,91 0,78 EDL933_2453 gi|667692027 4.11 0.0001 2,04 0.07 

YjbJ  gi|667694912 3.56 0.00078 1,83 -0.91 TagA  gi|667695363 3.97 0.0001 1,99 0.04 

CsgC  gi|667691197 3.46 0.0039 1,79 -0.38 EDL933_p0016  gi|667695350 3.97 0.00078 1,99 0.02 

YebF 
(EDL933_2820) 

gi|667692382 3.43 0.0001 1,78 -0.34 EDL933_1402  gi|667690987 3.70 0.0001 1,89 -0.07 

EDL933_3226  gi|667692783 3.29 0.021 1,72 0.59 FliC  gi|667692489 3.68 0.0001 1,88 0.89 

ECSP_5106 
 b

 gi|254796030 3.25 0.021 1,7 -0.45 Proteina G 
EDL933_p0034 

gi|667695368 3.29 0.00078 1,72 0.7 

EDL933_0387  gi|667689982 3.14 0.00078 1,65 -0.67 EscF   gi|667694472 3.29 0.021 1,72 -0.76 

YicS 
(EDL933_4982) 

gi|667694514 3.12 0.0001 1,64 -0.43 EDL933_1401 gi|667690986 3.13 0.0001 1,65 -0.21 

ECSP_2742 
b
 gi|254793775 2.91 0.0001 1,54 0.68 EDL933_1406 gi|667690991 3.11 0.0001 1,64 -0.22 

EDL933_1373 gi|667690958 
(+1) 

2.81 0.00078 1,49 0.08 ECSP_1724 b    gi|254792795 3.11 0.0023 1,64 0.34 

ECSP_1569 
 b

 gi|254792649 2.66 0.0001 1,41 0.45 Stx2  subunidad 
A  

gi|667690968 2.90 0.0001 1,54 0.7 

CheY  gi|667692419 2.62 0.00078 1,39 0.55 EDL933_1388 gi|667690973 
(+1) 

2.84 0.021 1,51 0.16 

EDL933_3032  gi|667692590 2.57 0.021 1,36 -0.14 YijP  gi|667695359 2.80 0.0001 1,49 0.27 

ECSP_1473 
b
 gi|254792554 2.51 0.00078 1,33 0.5 Dienelactona 

hidrolasa 
gi|667695431 2.75 0.0001 1,46 0.95 

YeaG gi|667692310 2.51 0.0001 1,33 -0.29 Hemolisina A 
(HlyA)   

gi|667695380 2.75 0.0001 1,46 -0.06 

EDL933_p0089  
 

gi|667695423 2.40 0.00078 1,26 0.92 EspP  gi|667695353 2.75 0.0001 1,46 0.19 
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Sobrenadante de cultivo 
  

Proteínas cepa 
Rafaela II 

Número de 
acceso 

Fold 
change 

Valor P 
a 

Fold 
Change 
(log2) 

Fold change 
(log2) en 

7.1 Anguil 

Proteínas cepa 
7.1 Anguil 

Número de 
acceso 

Fold 
chang

e 

Valor P 
a 

Fold 
Change 
(log2) 

Fold Change 
(log2) en 
Rafaela II 

Stx2a 
subunidad B  

gi|667690969 12.30 0.0001 3,62 3.7 EDL933_1403  gi|667690988 16.45 0.0001 4,04 -0.01 

EDL933_3254 gi|667692811 9.25 0.0001 3,21 0.51 Stx2a 
subunidad B   

gi|667690969 12.99 0.0001 3,7 3.63 

FlgM  gi|667691226 5.66 0.0001 2,5 1.09 EDL933_1400  gi|667690985 12.29 0.0001 3,62 0.69 

EDL933_1785  gi|667691364 5.35 0.0001 2,42 1.46 Dienelactona 
hidrolasa 

gi|667695431 7.16 0.0001 2,84 2.33 

EDL933_2012 gi|667691591 5.10 0.0039 2,35 0.44 EDL933_1385 gi|667690970 6.72 0.0001 2,75 0.27 

EDL933_1726  gi|667691305 5.03 0.0001 2,33 1.60 EDL933_1401 gi|667690986 6.10 0.0001 2,61 0 

Dienelactona 
hidrolasa 

gi|667695431 4.69 0.0001 2,23 2.84 EDL933_1410  gi|667690995 5.69 0.0001 2,51 0.4 

CheW gi|667692424 4.63 0.0001 2,21 1.76 EDL933_1419  gi|667691004 5.20 0.0039 2,38 0.58 

EDL933_p0016  gi|667695350 4.59 0.0001 2,2 0.9 EDL933_1406 gi|667690991 5.16 0.0001 2,37 0.01 

FlgD  gi|667691231 4.29 0.0039 4,29 1.61 EDL933_1399 gi|667690984 5.06 0.0001 2,34 -0.11 

EspP gi|667695353 4.26 0.0001 2,09 1.56 TagA  gi|667695363 4.40 0.0001 2,14 0.75 

CheY gi|667692419 4.08 0.0007
8 

2,03 0.85 Hemolisina A 
(HlyA)   

gi|667695380 3.43 0.0001 1,78 1.37 

 

Tabla 9. Tabla Espejo: Proteínas sobreexpresadas en E. coli O157:H7 Rafaela II, comparadas con 7.1 Anguil y viceversa. a. valores P fueron calculados 
utilizando el test Mann-Whitney.  b. Proteínas identificadas en E. coli O157:H7 TW14359. 



Gen 
Variación en TW14359 
respecto de EDL933

a
 Operón 

Posición en el 
operón Comentario 

pchE  
No hay homología 
significativa Si Otra

b
  

Proteína de fago 
EDL933_1373 69/70(99%)  si Otra  1 sustitución 

Stx2a (Proteína Q) 435/435 (100%) si 
Primer gen 
  

Stx2a (región pR´tRNAs) 779/783(99%)  
 
Otra 

2 sustituciones,  
1 deleción 

EDL933_3254 130/131(99%) Si Otra 
1 sustitución 
 

EDL933_1785 385/406(95%) No Otra 
15 sustituciones, 
1 inserción 

Proteína de fago 
EDL933_1726 230/235(98%) Si Otra 5 sustituciones 

Proteína de fago 
EDL933_1385 482/486(99%) Si Primer gen 4 sustituciones 

EDL933_1419 89/94(95%) si Otra 
4sustituciones,   
1 inserción 

Tabla 10: Análisis de las regiones intergénicas (RI) aguas arriba de los genes de las proteínas 
sobreexpresadas en E. coli O157:H7 Rafaela II y 7.1 Anguil. Se describen solo aquellas RI que muestran 
variabilidad de secuencia entre E. coli O157:H7, a: Número de nucleótidos idénticos o longitud de la región 
intergénica, b: Otra posición, que no es la primera. 

 

Cuantificación de expresión génica en Rafaela II y 7.1 Anguil por RTq-PCR  

Los datos proteómicos para las proteínas cuya expresión varió entre las cepas E. coli 

Rafaela II y 7.1 Anguil, en relación a la cepa EDL933 fueron analizados por RT-qPCR en un subgrupo 

seleccionado de 12 genes. Fueron utilizados dos genes, rpoA y SerC, como genes housekeeping de 

referencia (Gruber et al, 2015; Herold et al, 2005).  

Los resultados obtenidos (Figura 26) muestran que las proteínas CsgC, YeaG, 

EDL933_1388, TagA, subunidad A de Stx2, subunidad B de Stx2a, HIyA, EDL933_p0016, 

EDL933_1403 y EspP se expresaron diferencialmente entre las cepas  E. coli Rafaela II y 7.1 Anguil 

en comparación con la cepa EDL933, con una relación en la expresión de ARNm que varían de 2,86 

(yeaG) a 946,27 (EDL933_1403). Todos estos resultados tienen un valor de p <0,05. Los valores de 

fold change mostrados para EspP y subunidad B de Stx2a en la Figura 25 son los obtenidos en la 

cepa Rafaela II, con la cepa 7.1 Anguil se obtuvieron resultados similares. 

De este modo, la concordancia entre los resultados de la proteómica y los resultados de 

RT-qPCR fue aceptable, apoyando el enfoque estadístico utilizado en este estudio. Por otro lado, 
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no fue posible confirmar la expresión diferencial de YebF y CheW por RT-qPCR, las cuales habían 

sido detectadas en los experimentos proteómicos.  

Sin embargo, el análisis por RT-qPCR no siempre es la validación correcta para la 

proteómica cuantitativa. Una proteína podría estar sobreexpresada debido a regulación post-

transcripcional (es decir, mediante ncRNA) o en el caso de proteínas secretadas, podría exportarse 

en cantidades más altas debido a una regulación de un sistema de secreción, entre otros tipos de 

regulación. 

 

 

Figura 26. Comparación de la expresión génica de genes seleccionados de E. coli O157:H7, obtenidos por 
RT-qPCR de ARN de cultivos bacterianos. Las barras indican el fold change de la relación Rafaela II/EDL933 o 
7.1 Anguil/EDL933 para tres réplicas biológicas independientes, por triplicado, y las barras de error indican el 
desvío estándar. Los valores de expresión génica en Rafaela II o 7.1 Anguil fueron diferencialmente 
significativos de EDL933, determinados por el software fgStatistic (* valor p < 0.05). Los valores mostrados 
de EspP y Stx2a subB son los obtenidos en la cepa Rafaela II.  
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Selección de genes candidatos a mutar en E. coli O157:H7 

 

Las preselecciones realizadas hasta el momento, centradas en aquellas proteínas 

descriptas como involucradas en la virulencia o posiblemente relacionadas con la virulencia, y el 

posterior análisis detallado de cada una de ellas, permitió reducir la selección de genes candidatos 

a mutar, en principio a los 12 genes preseleccionados para su análisis por RT-qPCR, ya 

mencionado, el cual permitió la validación de 10 genes como sobreexpresados. 

Por lo tanto, de estas diez proteínas, CsgC, YeaG, EDL933_1388, TagA, Stx2 subunidadA, 

Stx2a subunidadB, HIyA, EDL933_p0016, EDL933_1403 y EspP, se eligieron seis como candidatas a 

la obtención de mutantes por el método de reemplazo alélico. 

Esta última selección se realizó bajo los criterios ya mencionados, y poniendo especial 

énfasis en aquellas proteínas poco estudiadas que dieran evidencia de ser posibles factores de 

virulencia y sobreexpresadas en ambas cepas y/o ambas fracciones; este resultado se desprende 

del posterior análisis comparativo detallado en la Tabla Espejo (Tabla 9).  

Así fueron seleccionadas las siguientes proteínas: 

1. El activador transcripcional PchE, presente en clado 8 y que comparte un 90% de 

identidad con el activador PchE de la cepa Sakai; sobreexpresado en ambas cepas. 

2. La hemolisina HlyA, perteneciente a la familia RTX (repeticiones en toxinas), 

sobreexpresada en las cepas 7.1 Anguil y Rafaela II. 

3. La proteasa TagA o StcE zinc metaloproteasa, una proteasa que degrada mucina y 

encontrada como sobreexpresada en las cepas 7.1 Anguil y Rafaela II. 

4. La serin proteasa SPATE EspP, que fue detectada como sobreexpresada en ambas 

cepas y en ambas fracciones analizadas.  

5. La proteína de fago EDL1403, con el mayor FC (16,45) detectado en este trabajo y 

con un dominio de 90 aa de adaptación de respuesta sensorial quinasa, 

sobreexpresada en la cepa 7.1 Anguil. 

6. Por último se incluyó en la selección a la Toxina Shiga Stx2, por ser uno de los 

principales factores de virulencia de E. coli O157:H7 y por encontrársela como 

sobreexpresada en ambas cepas y en ambas fracciones, con altos valores de fold 

change. 

Para más detalles de cada proteína seleccionada, ver secciones Proteínas sobreexpresadas 

en E. coli O157:H7 Rafaela II y Proteínas sobreexpresadas en E. coli O157:H7 7.1 Anguil.  



Tesis Doctoral  Lic. Natalia L. Amigo 

 119 
 

 

Reemplazo alélico de Stx2, PchE, TagA, HlyA, EDL1403 y EspP en E. coli O157:H7 

 

Diseño de cebadores 

Para posteriormente realizar el reemplazo alélico de stx2, pchE, tagA, hlyA y espP en la 

cepa Rafaela II, y de stx2, pchE, tagA, hlyA, EDL1403 y espP en la cepa 7.1 Anguil, se diseñaron los 

cebadores para generar el amplicón mutagénico de cada gen, según protocolo descrito por 

Datsenko y Wanner, 2000. Estos fueron diseñados en base a la secuencia de la cepa de referencia 

EDL933 para stx2, tagA, hlyA, EDL1403 y espP y en base a la secuencia de TW14359 para pchE. Los 

mismos poseen 50 nucleótidos de extensión de homología de cada gen más 20 nucleótidos en el 

extremo 3’ que hibridan con el gen de resistencia a kanamicina del plásmido pKD4. Los cebadores 

diseñados se listan en la Tabla 3, junto con las condiciones de amplificación y el tamaño del 

amplicón generado por ellos.  

En base a éstos 10 cebadores se diseñaron otros 10, sin el fragmento 3’ correspondiente al 

plásmido pKD4, para verificar la existencia y homología de los genes a mutar en las cepas 

seleccionadas y analizar la presencia o ausencia de los genes para las proteínas PchE, TagA, HlyA, 

EDL1403 y EspP en las posibles mutantes. En estos cebadores se incluyeron sitios de corte para las 

enzimas BamHI y SpeI, para poder clonar dichos genes en fase en el plásmido de expresión pLF y 

poder complementar las correspondientes mutantes. 

Los correspondientes al gen stx2 fueron diseñados en base a 50 nucleótidos de la secuencia 

de stx2 A y B del Bacteriófago 933W (GenBank AF125520) más 20 nucleótidos de la secuencia 

correspondiente a P1 y P2 del plásmido PKD4 (GenBank AY048743.1). 

En base a éstos 2 cebadores también fueron diseñados otros 2, sin el fragmento 3’ 

correspondiente al plásmido pKD4 (Stx2-F y Stx2-R) para verificar homología con las cepas a mutar 

y analizar la presencia o ausencia del gen stx2 en las posibles mutantes. 

Se decidió incluir a la cepa E. coli O157:H7 125/99 como candidata a la obtención de 

mutantes para el gen stx2, por ser esta cepa perteneciente al clado 8, obtenida de un paciente 

humano, por poseer una sola copia del gen stx2 y no poseer stx1 y por estar incluida entre las cepas 

más virulentas en los ensayos in vitro realizados, tanto de citotoxicidad, siendo la cepa con una 

sola copia de stx con menor DC50 detectada; como de hemolisis, con un valor observado de 78%. 
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Control de homología de Stx2, PchE, TagA, HlyA, EDL1403 y EspP en E. coli O157:H7 

 Para verificar que los cebadores diseñados y sintetizados amplifican los fragmentos de los 

genes que codifican a Stx2 en las tres cepas a mutar (Rafaela II, 7.1 Anguil y 125/99) y a EspP, TagA, 

HlyA y EDL1403 en las dos cepas a mutar (Rafaela II y 7.1 Anguil); se realizó el análisis de 

homología entre estos cebadores y las cepas a mutar, mediante PCR con los cebadores Stx2-F, 

Stx2-R, EspP-F, EspP-R, TagA-F, TagA-R, HlyA-F, HlyA-R, EDL1403-F y EDL1403-R; descriptos en la 

Tabla 3.  

Los resultados obtenidos muestran homología en las cepas a mutar, como se observa en la 

Figura 27 para los genes de Stx2, PchE, EDL1403 y TagA, siendo los tamaños obtenidos en pares de 

bases (pb) acordes a las secuencias informadas de los genes amplificados. Se utilizó como control 

positivo, templado de la cepa E. coli EDL933, como control negativo la cepa E. coli DH5α y H2O 

como control negativo de la PCR. No fue posible obtener productos de PCR para los genes espP y 

hlyA, posiblemente debido a su gran tamaño en pares de bases; 3902 y 2996, respectivamente. 

 

 

 

Figura 27 A y B: Análisis de homología entre los cebadores mutagénicos y los genes stx2, pchE, EDL1403, 
tagA y espP en E. coli O157:H7. A: Se observa producto de 1217 pb en las cepas E. coli 125/99, Rafaela II y 
7.1 Anguil para el gen stx2, no se observa producto en el control positivo, cepa EDL933, ni en los controles 
negativos DH5α o H2O.  B: Se observan productos de PCR de 272 pb para el gen pchE en las cepas Rafaela II y 
7.1 Anguil, no se observa producto en la cepa EDL933. Se observan productos de PCR de 461 pb para el gen 
EDL1403 en las cepas EDL933, Rafaela II y 7.1 Anguil. No se observa amplificación en las calles control DH5α 
ni en H2O.  MPM: Marcador de peso molecular. 
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Figura 27 C: Análisis de homología entre los cebadores mutagénicos y los genes stx2, pchE, EDL1403, tagA 
y espP en E. coli O157:H7. C: Se observa producto de 2660 pb en las cepas E. coli Rafaela II y 7.1 Anguil para 
el gen tagA, no se observa producto en el control positivo, cepa EDL933, ni en los controles negativos DH5α 
o H2O. No se observa producto para el gen espP en ninguna de las cepas, ni en los controles negativos DH5α 
o H2O. MPM: Marcador de peso molecular. 
 

 

Generación, purificación y análisis de amplicones 

Las reacciones de PCR para generar los amplicones mutagénicos para Stx2, PchE, TagA, 

hlyA, EDL1403 y EspP, para posteriormente transformar las cepas a mutar, se llevaron a cabo a 

partir de un lisado de E. coli DH5α-pKD4, utilizando los cebadores descriptos en la Tabla 3 para 

cada gen. 

Los productos amplificados fueron cuantificados, purificados y digeridos con Hind III, que 

digiere el plásmido pKD4 pero no los amplicones, que no poseen sitios de reconocimiento para 

esta endonucleasa. Este paso es necesario para evitar la transformación con el plásmido en lugar 

de con los amplicones. Éstos fueron nuevamente purificados, resuspendidos en agua libre de 

DNAsa y cuantificados, se obtuvieron valores entre 180-470 ng/µl. Estos productos fueron 

analizados en geles de Agarosa 1%. Los resultados en relación al amplicón generado y su posterior 

purificación se muestran en la Figura 28, ejemplificando para TagA y HlyA, en la cual se observa 

que el tratamiento con HindIII digiere el plásmido pKD4, pero no a los amplicones. 
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Figura 28: PCR de amplicones mutagénicos TagA y HlyA. Se observan, productos de 1500pb generado por 
los cebadores tagAmutF y R (calles TagA) y por los cebadores hlyAmutF y R (calles HlyA). TagA-HindIII y HlyA-
HindIII: producto de PCR digerido con HindIII y purificado. En las calles sin digestión, se observa el plásmido 
pKD4. MPM: Marcador de peso molecular. 

 

Análisis fenotípico y genotípico de amplicones 

 Para su análisis fenotípico, los amplicones mutagénicos de stx2, pchE, tagA, hlyA, EDL1403 

y espP fueron clonados en el plásmido pGEM-T, según protocolo del fabricante, generando los 

plásmidos pGEM-mut. Luego fueron transformadas con estos plásmidos bacterias E. coli DH5α 

competentes y fueron seleccionadas las transformantes (colonias blancas), a las cuales se les 

analizó la presencia del amplicón, por medio de PCR con los mismos cebadores que generaron el 

amplicón, utilizando como control positivo, templado del plásmido pKD4. Se obtuvieron clones 

positivos para pGEM-mutStx2, pGEM-mutPchE, pGEM-mutTagA, pGEM-mutHlyA, pGEM-

mutEDL1403 y pGEM-mutEspP, como muestra la Figura 29 para Stx2, TagA y HlyA. Posteriormente, 

las colonias positivas para el análisis por PCR fueron cultivadas en LB con Km 50 µg/ml para 

detectar crecimiento bacteriano en presencia del antibiótico, lo que refleja expresión del gen de 

kanamicina presente en el amplicón mutagénico, y así verificar que la secuencia es correcta. Como 

control negativo se utilizaron colonias azules (presencia de pGEM-T, pero ausencia del amplicón). 

Los resultados obtenidos muestran crecimiento de las colonias E. coli DH5α pGEM-mutStx2, 

pGEM-mutPchE, pGEM-mutTagA, pGEM-mutHlyA, pGEM-mutEDL1403 y pGEM-mutEspP,  en LB 

Km, mientras que las colonias control no crecieron en medio LB Km. 
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Figura 29: Análisis de colonias pGEM-mutStx2, pGEM-mutTagA y pGEM-mutHlyA, PCR para presencia de 
amplicones dentro del plásmido pGEM-T. A: Se observan 3 clones positivos con producto de 1500pb para el 
amplicón mutagénico Stx2. No se observan productos de PCR en las calles control con pKD4, DH5α ni H2O. B: 
Se observan dos clones positivos con producto de 1500pb para el amplicón mutagénico TagA y tres clones 
positivos con producto de 1500pb para el amplicón mutagénico HlyA. Se observa producto de 1500 pb en la 
calle control positivo con pKD4. No se observan productos de PCR en las calles DH5α ni H2O. MPM: 
Marcador de peso molecular. 

 

Para su análisis genotípico, se realizó la secuenciación y posterior análisis informático de 

los clones positivos pGEM-mutStx2, pGEM-mutPchE, pGEM-mutTagA, pGEM-mutHlyA, pGEM-

mutEspP y pGEM-mutEDL1403. Las secuencias alineadas muestran homología completa con los 

fragmentos correspondientes a los genes stx2, pchE, tagA, hlyA, espP y EDL1403 y con el fragmento 

amplificado del plásmido pKD4, correspondiente al gen de resistencia a Kanamicina y el anterior 

análisis fenotípico, de resistencia a Kanamicina, la confirma. 

 

Transformación por electroporación de cepas E. coli O157:H7 con pKD46 

Se transformaron las cepas a mutar (E. coli O157:H7 Rafaela II, 7.1 Anguil y 125/99) con el 

plásmido pKD46, plásmido que expresa el Sistema λ Red: genes γ, β, exo, que inactivan la actividad 

exonucleasa de RecBCD de E. coli y promueven la recombinación. Las células transformantes 

fueron seleccionadas en LB Agar Amp. Se obtuvieron transformantes que incorporaron el plásmido 

pKD46 en las tres cepas, dicha incorporación se verificó por purificación del plásmido en las 

colonias Ampr, utilizando como control negativo la cepa original, sin transformar. 

Posteriormente, la cepas E. coli Rafaela II, 7.1 Anguil y 125/99, transformadas con el 

plásmido pKD46 fueron electroporadas, con el amplicón mutagénico purificado, correspondiente a 
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Stx2, EspP, PchE, TagA y HlyA (cepas Rafaela II y 7.1 Anguil), EDL1403 (cepa 7.1 Anguil) y Stx2 (cepa 

125/99); previa inducción del Sistema λ red. Las nuevas transformantes fueron seleccionadas en 

placas LB Agar Km. 

 

 

Mutación de stx2 en E. coli 125/99 

 

Análisis por PCR de mutantes para el gen stx2 en E. coli 125/99 

Se observaron colonias resistentes a kanamicina para la cepa E. coli O157:H7 125/99 

electroporada con el amplicón mutagénico para el gen stx2. Éstas se analizaron por PCR para 

confirmar o descartar la presencia del amplicón mutagénico en la misma y la ausencia del gen a 

mutar.  

Las reacciones de PCR se llevaron a cabo con lisado de las posibles mutantes y cebadores 

mutStx2 F y mutStx2 R, Stx2-F y Stx2-R. Los productos fueron analizados en geles de Agarosa, 

utilizando como control positivo para los cebadores mutStx2 F y mutStx2 R, templado del plásmido 

pKD4; y para los cebadores Stx2-F y Stx2-R, la cepa original E. coli 125/99.   

Se obtuvieron mutantes en la cepa E. coli O157:H7 125/99 para el gen stx2, como se 

muestra en la Figura 30, para el análisis por PCR de colonias resistentes a Km para electroporación 

con el amplicón mutagénico para stx2. Se seleccionaron tres cepas mutantes, las cuales fueron 

denominadas E. coli O157:H7 125/99Δstx2 5, 125/99Δstx2 16 y 125/99Δstx2 21. 
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Figura 30: Análisis de colonias resistentes a Km, PCR para presencia de amplicones en los clones 
resistentes. A y B: Se observa producto de 1500pb para el control positivo, plásmido pKD4, con los 
cebadores mutagénicos mutStx2 F y R y para las mutantes 125/99Δstx2 5, 11,16, 20 y 21. C: Se observan 
productos de 1217pb solo en la cepa E. coli 125/99, con los cebadores Stx2-F y R. MPM: Marcador de peso 
molecular. 
 

 

Dificultades en la obtención de mutantes para los genes pchE, tagA, hlyA, EDL1403 y 

espP 

En los casos de obtención de mutantes para los genes pchE, tagA, hlyA, espP y EDL1403 y 

pese a numerosos intentos (más de 20 para cada gen y cada cepa) no se pudieron obtener 

mutantes por el método de reemplazo alélico.  

Las cepas E. coli O157:H7 Rafaela II y 7.1 Anguil son transformables por electroporación, 

en principio con plásmidos, ya que pudieron ser transformadas e incorporaron el plásmido pKD46. 

Los amplicones tenían la secuencia esperada y expresaban el gen de resistencia a kanamicina. El 

método de reemplazo alélico basado en la recombinasa λ Red u otros métodos de reemplazo 

alélico son altamente eficaces en cepas estándar de laboratorio como E. coli O157:H7 EDL933, con 
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más de 32 mutantes obtenidas, muchas de ellas para más de un gen; y en la cepa E. coli O157:H7 

86-24, con más de 24 mutantes obtenidas en sus genes. Estas cepas luego son seguidas por E. coli 

O157:H7 Sakai, con solo 5 mutantes obtenidas hasta la fecha, y luego en la bibliografía existente se 

encuentran el resto de las cepas mutadas por el método de reemplazo alélico u otro método, que 

suman más de 36 cepas E. coli O157:H7, todas ellas con menos de 5 mutantes. En cambio, en las 

cepas que son aislamientos de campo de bovinos o de casos clínicos de humanos, el sistema 

recombinasa λ Red no actúa correctamente, por razones desconocidas (Alfredo Torres, University 

of Texas Medical Branch, comunicación personal). 

Por lo tanto, debido a la dificultad en la obtención de mutantes en los genes pchE, tagA, 

hlyA, EDL1403 y espP; se decidieron implementar dos metodologías distintas para continuar con el 

análisis de estos posibles factores de virulencia. La primera de sobreexpresión de los genes 

candidatos en la cepa de referencia E. coli O157:H7 EDL933, mediante la incorporación de 

plásmidos de expresión en esta cepa, conteniendo la secuencia de los genes pchE, tagA, hlyA, 

EDL1403 o espP. La segunda metodología consiste en la eliminación del plásmido pO157 en las 

cepas candidatas a mutar, Rafaela II y 7.1 Anguil, debido a que este plásmido es portador de tres 

de los seis genes seleccionados para mutar (tagA, hlyA y espP). 

 

Sobreexpresión del activador transcripcional PchE en la cepa E. coli O157:H7 EDL933 

Debido a la dificultad en la obtención de mutantes en los genes mencionados (genes pchE, 

tagA, hlyA, EDL1403 y espP) y con el propósito de analizar la sobreexpresión del activador 

transcripcional PchE en la cepa EDL933, se realizó la construcción de una cepa E. coli O157:H7 

EDL933 sobreexpresante en el gen pchE. Brevemente, esta construcción se realizó mediante la 

transformación de la cepa EDL933 con un plásmido de expresión inducible, con el fragmento 

correspondiente al gen pchE, previa generación del plásmido de clonado de dicho fragmento. 

 

Construcción del plásmido pGEMT-pchE 

  El fragmento de ADN correspondiente al gen pchE fue generado por PCR según protocolo 

descripto con anterioridad y fue clonado en el plásmido pGEM-T Easy. Con éste se realizó la 

transformación química en E. coli DH5α. Estas transformantes fueron plaqueadas en placas LB 

Agar, con Amp, IPTG y X-Gal. Se seleccionaron colonias blancas, las cuales fueron cultivadas en LB 

con Amp y a partir de las cuales se purificaron los plásmidos. Este plásmido (pGEM-pchE) fue 
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posteriormente digerido con BamHI y Spe I y corrido en geles de Agarosa 1%, para luego purificar 

el fragmento de interés. 

 

Construcción del plásmido pLF-pchE 

Con el fin de sobreexpresar el gen pchE en la cepa E. coli EDL933, fue generado el plásmido 

de expresión pLF-pchE. El fragmento correspondientes a la secuencia génica de PchE fue 

purificado y clonado en el plásmido pLF-3xFLAG, el cual le fusiona a la secuencia codificante de 

interés 3 epítopes FLAG. Este plásmido había sido previamente digerido con BamHI y Spe I y 

corrido en geles de Agarosa 1%, para posteriormente purificarlo digerido. Este fragmento y el 

plásmido pLF fueron ligados y fue generado así el plásmido pLF-pchE. 

 

Transformación por electroporación de E. coli O157:H7 EDL933 con pLF-pchE 

Con el propósito de generar una cepa E. coli EDL933, sobreexpresante del gen pchE, fue 

transformada la cepa E. coli O157:H7 EDL933 por electroporación, con el plásmido pLF-pchE. Las 

células transformantes fueron seleccionadas en placas de LB Agar Amp. Se obtuvieron 

transformantes que incorporaron el plásmido pLF-pchE, dicha incorporación se verificó por 

purificación del plásmido en las colonias Ampr, utilizando como control negativo la cepa original, 

sin transformar. Las colonias obtenidas fueron nombradas E. coli O157:H7 EDL933 pLF-pchE. 

 

Detección de proteínas en E. coli O157:H7 EDL933 pLF-pchE mediante electroforesis en 
geles (SDS-PAGE) 
 

La expresión de PchE se evaluó por medio del crecimiento de la cepa E. coli O157:H7 

EDL933 pLF-pchE en medio LB con IPTG, siendo dicho medio inductor de la expresión del plásmido 

pLF-pchE. Las bacterias, inducidas o no por IPTG, fueron centrifugadas y el sobrenadante de cultivo 

fue precipitado. Las muestras del precipitado del cultivo bacteriano por un lado, y del precipitado 

del sobrenadante de cultivo por otro, fueron diluidas en buffer de carga y corridas en geles de 

poliacrilamida al 12% en condiciones desnaturalizantes; para su posterior tinción y detección de 

proteínas. Como se observa en la figura 31, los resultados obtenidos muestran una similar 

detección de proteínas tanto en sobrenadante de cultivo como en extracto celular, de las cepas 

EDL933 pLF-pchE tanto inducida como no inducida por IPTG. 
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Figura 31. Detección de proteínas en extracto celular y sobrenadante de cultivo de E. coli O157:H7 
EDL933-pLF-pchE en condiciones desnaturalizantes. SDS-Page teñido con Coomassie blue. MPM, marcador 
de peso molecular.  
 
 

Western blot para PchE 

Para detectar expresión de PchE, las proteínas obtenidas de precipitados y de 

sobrenadantes de cultivos de la cepa E. coli EDL933-pLF-pchE inducida o no por IPTG, 

respectivamente, fueron electroforéticamente transferidas desde el gel a una membrana de 

nitrocelulosa. Luego, las membranas fueron incubadas con antisueros policlonales de ratón 

específicos contra el epitope FLAG, presente en la proteína generada en el plásmido de expresión 

pLF-pchE y posteriormente reveladas.  

Los resultados obtenidos en relación a la expresión de PchE, como se muestran en la 

Figura 32, muestran detección de la proteína PchE-FLAG visiblemente mayor en las calles 

sembradas con precipitado de cultivos bacterianos (pellet) inducidos con IPTG; sin embargo, 
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también se observa detección de la proteína PchE-FLAG en los extractos de bacterias no inducidas. 

En los sobrenadantes de cultivos bacterianos no se observó detección de proteína PchE. 

 

 

Figura 32: Western blot para proteínas de precipitados de la cepa E. coli EDL933-pLF-pchE, con inducción 
(Ind.) o no (No ind.) con IPTG. Se observa para la proteína PchE un PM de aproximadamente 15 KDa en las 
calles correspondientes al precipitado (pellet), tanto en las calles inducidas como en la no inducida con IPTG. 
MPM: Marcador de peso molecular. 
 
 

Eliminación del plásmido pO157:H7 en E. coli Rafaela II y 7.1 Anguil 

Debido a que las cepas seleccionadas para mutar son aislamientos recientes y observando 

que la mutación de los genes seleccionados por el método de reemplazo alélico resulta dificultosa, 

se decidió incluir un método de eliminación del plásmido pO157. Se incluyó este método ya que 

tres de los genes seleccionados para mutar, hlyA, tagA y espP se encuentran codificados en el 

plásmido pO157 en ambas cepas candidatas (Rafaela II y 7.1 Anguil),  

La eliminación del plásmido pO157 consistió en someter a las bacterias a condiciones 

estresantes, como su crecimiento en medio con detergentes en bajas proporciones (medio LB con 

SDS 0,05%) y posteriormente a altas temperaturas (42°C), repitiendo estos pasajes, según 

protocolo descripto por Zhao et al, 2013.  

Con este método se obtuvieron colonias individuales para ambas cepas, Rafaela II y 7.1 

Anguil, las cuales fueron analizadas por PCR para confirmar la eliminación del plásmido pO157. 
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Análisis por PCR de mutantes para el plásmido pO157:H7 en E. coli Rafaela II y 7.1 Anguil 
 

Las colonias individuales obtenidas por el método de eliminación del plásmido pO157:H7, 

tanto para la cepa E. coli Rafaela II como para la cepa 7.1 Anguil, fueron analizadas por PCR para 

detectar la presencia o ausencia del plásmido pO157 en cada una de ellas. 

Las reacciones de PCR se llevaron a cabo según el protocolo descripto, con templado de las 

posibles mutantes y cebadores TagAF, TagAR, HlyAF, HlyaR, EspPF y EspPR para detectar presencia 

o ausencia de estos genes y por lo tanto presencia o ausencia del plásmido pO157. Se verificó la 

presencia de genes cromosomales con los cebadores de los genes housekeeping rpoAF, rpoAR, 

serCF y serCR como controles positivos. Los productos fueron analizados en geles de Agarosa, 

según protocolo descripto, utilizando como control positivo la cepa original sin mutar, Rafaela II o 

7.1 Anguil  según corresponda.  

Se considera que un clon eliminó el plásmido pO157 si se obtienen resultados positivos para la 

presencia de los genes rpoA y serC y negativos para los genes hlyA, tagA y espP.  

En primer lugar se realizó un screening masivo de más de 50 colonias de cada cepa a 

mutar, Rafaela II y 7.1 Anguil, con los cebadores para el gen tagA, presente en pO157 y para el gen 

serC, cromosomal; como se muestra en la Figura 33, para el análisis de 29 colonias en la cepa 

Rafaela II. Luego, de aquellas colonias con resultados positivos para el gen serC y negativos para el 

gen tagA, ser realizó una nueva reacción de PCR con los cebadores para los tres genes presentes 

en el plásmido (tagA, hlyA, espP) y para los dos genes cromosomales (serC, rpoA), como se 

muestra en las Figuras 34 y 35, para el análisis de colonias para la cepa Rafaela II y 7.1 Anguil, 

respectivamente.  

Se obtuvieron mutantes en las cepas E. coli O157:H7 Rafaela II y 7.1 Anguil, para la 

eliminación del plásmido pO157, como se muestra en las Figuras 34 y 35. Se seleccionaron tres 

cepas mutantes en Rafaela II y otras tres en 7.1 Anguil, las cuales fueron denominadas E. coli 

O157:H7 Rafaela IIΔpO157 6, 27 y 29; y E. coli O157:H7 7.1 AnguilΔpO157 20, 21 y 23. 
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Figura 33: Análisis de colonias mutantes en pO157 en cepa E. coli Rafaela II, PCR para presencia de pO157 
en las colonias obtenidas. A y B: Se observa producto de 119pb para el control positivo, cepa Rafaela II, con 
los cebadores TagAF y R y para las colonias 12, 14 y 28. No se observa producto de PCR en el control 
negativo con H2O. C y D: Se observa producto de 200pb para el control positivo, cepa Rafaela II, con los 
cebadores serCF y R y para las colonias 2 a 29 inclusive. No se observa producto de PCR en el control 
negativo con H2O. MPM: Marcador de peso molecular. 
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Figura 34: Análisis de colonias mutantes en pO157 en cepa E. coli Rafaela II, PCR para presencia de pO157 
en las colonias obtenidas. A: Se observa producto de 116 pb y 119pb para el control positivo, cepa Rafaela 
II, con los cebadores EspPF y R y TagAF y R, respectivamente. No se observa producto de PCR en el control 
negativo con H2O. B: Se observa producto de 200pb para el control positivo, cepa Rafaela II, con los 
cebadores serCF y R y para las colonias 5, 6, 27 y 29. No se observa producto de PCR en el control negativo 
con H2O. MPM: Marcador de peso molecular. 
 
 

 
Figura 35: Análisis de colonias mutantes en pO157 en cepa E. coli 7.1 Anguil, PCR para presencia de pO157 
en las colonias obtenidas. A: Se observa producto de 116 pb y 119pb para el control positivo, cepa 7.1 
Anguil, con los cebadores EspPF y R y TagAF y R, respectivamente. No se observa producto de PCR en el 
control negativo con H2O. B: Se observa producto de 200pb para el control positivo, cepa 7.1 Anguil, con los 
cebadores serCF y R y para las colonias 20, 21, 23 y 24. No se observa producto de PCR en el control 
negativo con H2O. MPM: Marcador de peso molecular. 
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Rol en la virulencia de las proteínas identificadas 

 

Se obtuvieron mutantes en la cepa E. coli O157:H7 125/99 para el gen stx2, como se 

muestra en la Figura 30. Se seleccionaron tres cepas mutantes, las cuales fueron denominadas E. 

coli O157:H7 125/99Δstx2 5, 125/99Δstx2 16 y 125/99Δstx2 21. 

En relación al rol de este gen en la virulencia de E. coli O157:H7, se hipotética que la 

mutación de stx2 eliminará la expresión de Stx2, provocando la anulación del fenotipo asociado, la 

muerte celular por apoptosis; observada en el ensayo de citotoxicidad en Células Vero. Para 

testear esta hipótesis se sometieron las mutantes a los ensayos de citotoxicidad ya desarrollados. 

También se hipotética que la mutación de stx2 eliminará la expresión de Stx2, provocando una 

menor patogenicidad en el modelo animal utilizado, ratones BALB/c. Para testear esta hipótesis se 

sometieron las mutantes a los ensayos de patogenicidad en el modelo murino desarrollado con 

anterioridad. 

Posteriormente se obtuvieron mutantes en las cepas E. coli O157:H7 Rafaela II y 7.1 

Anguil, para la eliminación del plásmido pO157, como se muestra en las Figuras 33, 34 y 35. Se 

seleccionaron tres cepas mutantes en Rafaela II y otras tres en 7.1 Anguil, las cuales fueron 

denominadas E. coli O157:H7 Rafaela IIΔpO157 6, Rafaela IIΔpO157 27 y Rafaela IIΔpO157 29; y E. 

coli O157:H7 7.1 AnguilΔpO157 20, 7.1 AnguilΔpO157 21 y 7.1 AnguilΔpO157 23. 

En relación al rol de pO157 en la virulencia de E. coli O157:H7, se hipotética que la 

eliminación del plásmido pO157 disminuirá la virulencia de las cepas E. coli O157:H7, provocando 

una menor patogenicidad en el modelo animal utilizado, ratones BALB/c. Para poner a prueba esta 

hipótesis se sometieron las mutantes obtenidas a los ensayos de patogenicidad en BALB/c ya 

desarrollados.  

 

Caracterización general de las cepas mutantes E. coli O157:H7 125/99∆stx2, Rafaela 

II∆pO157 y 7.1 Anguil∆pO157 

 

En primer lugar se realizó una caracterización general de las mutantes obtenidas, siendo 

estas las cepas E. coli O157:H7 125/99∆stx2, Rafaela II∆pO157 y 7.1 Anguil∆pO157, en relación a su 

crecimiento in vitro. Se realizaron y compararon curvas de crecimiento bacteriano en medios y 

condiciones que inducen la expresión de factores de virulencia, ya descriptos con anterioridad. 
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Estas cepas fueron comparadas con su correspondiente cepa parental sin mutar, 125/99, 

Rafaela II y 7.1 Anguil, respectivamente. Se analizó crecimiento y supervivencia in vitro, medidas 

como DO a 600nm y UFC/ml en función del tiempo. 

 

Curvas de crecimiento bacteriano de E. coli O157:H7 125/99∆stx2, Rafaela II∆pO157 y 7.1 

Anguil∆pO157 

 

Las tres cepas bacterianas mutantes obtenidas; E. coli O157:H7 125/99∆stx2, Rafaela 

II∆pO157 y 7.1 Anguil∆pO157, fueron cultivadas en medio DMEM, a 37ºC, en una atmosfera de 5% 

de CO2, a 150 rpm, condiciones que inducen el  SSTT y otros factores de virulencia (Rosenshine et 

al, 1996). Como controles comparativos se utilizaron las cepas parentales, sin mutar, E. coli 

125/99, Rafaela II y 7.1 Anguil, respectivamente.  

Las curvas de crecimiento de estas cepas son altamente similares, como se muestra en la 

Figura 36, ya sea comparándolas entre sí o comparando cada cepa con su cepa original, sin mutar. 

Esto indica que en estas condiciones las seis cepas poseen un crecimiento y desarrollo similar. Así 

mismo, la similitud de las curvas de crecimiento en UFC/ml indica que las diferencias en virulencia 

a detectar no podrían ser atribuidas, en principio, a diferencias en número de bacterias 

inoculadas. 

 

Figura 36. Curvas de crecimiento de E. coli O157:H7 en medio DMEM. Las cepas 125/99, 125/99∆stx2, 
Rafaela II, Rafaela II∆pO157, 7.1 Anguil y 7.1 Anguil∆pO157 fueron cultivadas ON en medio LB a 150 rpm y 
luego fueron diluidas 1/50 en medio DMEM y cultivadas a 37º a 150 rpm en una atmosfera de 5% de CO2. 
Los resultados se expresan como A: densidad óptica (DO) a 600nm en función del tiempo en horas y B: 
UFC/ml en función del tiempo en horas. 
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Ensayo de citotoxicidad y detección de Stx para E. coli O157:H7 125/99∆stx2 

 

Fue medida la actividad citotóxica de sobrenadantes de cultivos bacterianos filtrados de 

las cepas E. coli O157:H7 EDL933, 125/99, 125/99Δstx2 5, 125/99Δstx2 16 y 125/99Δstx2 21. Como 

control negativo se incluyó a la cepa E. coli DH5α. La actividad de Stx2 se midió como citotoxicidad 

provocada en monocapas de células Vero (Figura 37). Se analizó la DC50, dosis de sobrenadante de 

cultivo necesaria para que las células Vero presenten una citotoxicidad del 50%, la cual se muestra 

en la Tabla 11. En ésta se observa que las cepas más citotóxicas son E. coli 125/99 y EDL933, en las 

cuales la dilución requerida para la DC50 es dos órdenes de magnitud menor a las otras cepas, 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa (valor P < 0,001) en comparación con las otras 

cepas; seguidas éstas en orden descendiente por E. coli 125/99Δstx2 21, 125/99Δstx2 16 y 

125/99Δstx2 5, siendo estas cuatro del mismo orden de magnitud. Este resultado, citotoxicidad 

observada en las diluciones menores en las cepas mutantes, podría deberse a la participación 

conjunta de otros factores de virulencia que, junto con la toxina Shiga, provocan citotoxicidad en 

el cultivo celular ensayado. Por último, con la cepa DH5α, la menor dilución ensayada no llega a 

provocar citotoxicidad del 50%, resultado esperado para el control negativo del ensayo.  

Los resultados obtenidos en este ensayo de citotoxicidad demuestran que la mutación de 

stx2 elimina la expresión de Stx2, provocando la anulación del fenotipo asociado, la muerte celular 

por apoptosis observada en células Vero. 

También se evaluó, de forma semicuantitativa (Beutin et al, 2006), las toxinas liberadas en 

el medio de cultivo mediante un ELISA de detección de Stx (Figura 38). En la cepa E. coli 125/99 se 

detectó una alta producción de Stx (4+), no detectándose producción de Stx (0) en las cepas 

125/99Δstx2 5, 125/99Δstx2 16, 125/99Δstx2 21, ni en el control negativo del ensayo. Se detectó 

Stx (3+) en el control positivo del ensayo, y en la cepa control EDL933 (3+) resultados esperados y 

coherentes con los ensayos anteriores.  

Estos resultados corroboran la ausencia de Stx en el sobrenadante de cultivo filtrado de las 

cepas mutantes para el gen stx2. 
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Figura 37: Actividad citotóxica de diluciones (10
-1

 a 10
-6

) de sobrenadante de cultivo, de cepas E. coli 
O157:H7 EDL 933, 125/99, 125/99 Δstx2 5, 125/99 Δstx2 16, 125/99 Δstx2 21 y DH5α  en células Vero: Se 
observó citotoxicidad inducida por las cepas en las diferentes diluciones de sobrenadante ensayadas. Los 
resultados se expresan como porcentaje de rojo neutro detectado (±error estándar), y el 100% representa 
células incubadas sin sobrenadante (control de viabilidad). DH5α representa citotoxicidad provocada por 
cepa Stx2

-
. Cada ensayo fue realizado por triplicado y cada control de viabilidad, por sextuplicado. En A, *** 

denota diferencia estadísticamente significativa (p< 0.001) entre la actividad citotóxica de la cepa 125/99, 
comparada con las cepas 125/99 Δstx2 5, 125/99 Δstx2 16, 125/99 Δstx2 21. 
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Cepa DC50 

125/99 2,23 x10-4 *** 

EDL933 6,46 x10-4 

125/99 Δstx2 21 3,39 x10-2 

125/99 Δstx2 16 3,93 x10-2 

125/99 Δstx2 5 4,17 x10-2 

DH5α > 1 x10-1 

 
Tabla 11: Dosis Citotóxica 50 (DC50) para sobrenadantes de cultivo bacteriano, en ensayo de actividad 
citotóxica en cepas de E. coli O157:H7 EDL 933, 125/99, 125/99 Δstx2 5, 125/99 Δstx2 16, 125/99 Δstx2 21, 
9.1 Anguil y DH5α  en células Vero. Los resultados se expresan como el valor de la dosis de sobrenadante de 
cultivo necesaria para que las células Vero presenten una citotoxicidad del 50%, y el 100% representa células 
incubadas sin sobrenadante (control de viabilidad). DH5α representa citotoxicidad provocada por cepas Stx2. 
En la cepa DH5α no se registró  DC50, la menor dilución ensayada no llegó a provocar citotoxicidad del 50%. 
Cada ensayo fue realizado por triplicado y cada control de viabilidad, por sextuplicado. **valor P < 0,01. 
 
 
 
 

 

Figura 38. ELISA para detección de Stx en sobrenadantes de cultivo de E. coli O157:H7. Valores detectados 
en el sobrenadante de cultivo a DO 450nm. 
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Ensayo de patogenicidad en modelo murino para E. coli O157:H7 125/99∆stx2, Rafaela II 

∆pO157 y 7.1 Anguil∆pO157 

 

Ratones BALB/c hembras, con microbiota intestinal normal, libre de patógenos específicos 

(SPF) de aproximadamente 20 días de edad y un peso medio de 10g fueron inoculados oralmente, 

por sonda gástrica, con 100µl de PBS con 109 bacterias (Wadolkowsky et al, 1990; Brando et al, 

2008). Este modelo de infección en ratón, reproduce algunas de las observaciones clínicas del 

Síndrome Urémico Hemolítico, como muerte, pérdida de peso, e insuficiencia renal (Brando et al, 

2008).  

Fueron inoculados siete ratones por grupo, con las cepas mutantes obtenidas en este 

trabajo y sus correspondientes cepas parentales: por un lado la cepa mutante para stx2, E. coli 

O157:H7 125/99∆stx2 y E. coli O157:H7 125/99 y por otro lado las cepas mutantes curadas del 

plásmido pO157, las cepas Rafaela II∆pO157, Rafaela II, 7.1 Anguil∆pO157 y7.1 Anguil. 

Los ratones inoculados con la cepa E. coli 125/99 mostraron una letalidad del 28,6% (2/7), 

mientras que en los animales inoculados con la cepa 125/99∆stx2 no se observó letalidad, como se 

muestra en la Figura 39.  

Los resultados obtenidos con la inoculación con la cepa 125/99∆stx2, demuestran que la 

mutación de stx2 elimina la expresión de Stx2, provocando la anulación del fenotipo asociado y 

provocando una menor patogenicidad en el modelo animal utilizado, al no registrarse letalidad en 

los ratones infectados.  

Resultados similares se observaron con la inoculación con la cepa E. coli O157:H7 7.1 

Anguil, los cuales registraron una letalidad del 42,8% (3/7), mientras que en los ratones inoculados 

con la cepa 7.1 Anguil∆pO157 no se observó letalidad (Figura 39).  

En la cepa 7.1 Anguil, en relación al rol de pO157 en la virulencia de E. coli O157:H7, se 

hipotetizaba que la eliminación del plásmido pO157 disminuiría la virulencia de las cepas E. coli 

O157:H7, provocando una menor patogenicidad en el modelo animal utilizado. Efectivamente, 

este resultado fue el observado en este modelo animal ensayado, la pérdida del plásmido pO157 

en la cepa 7.1 Anguil disminuyó la patogenicidad observada, sin registrarse letalidad en el modelo 

animal de ratones BALB/c al destete.  
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En cambio, los ratones inoculados con la cepa E. coli O157:H7 Rafaela II y los inoculados 

con la cepa Rafaela II∆pO157 mostraron la misma tasa de letalidad, siendo ésta del 42,8% (3/7) 

(Figura 39). En relación al rol de pO157 en la virulencia de E. coli O157:H7, se hipotetizaba que la 

eliminación del plásmido pO157 disminuiría la virulencia de las cepas E. coli O157:H7, provocando 

una menor patogenicidad en el modelo animal utilizado. No fue posible comprobar esta hipótesis; 

en este modelo animal ensayado, no se detectaron diferencias en la letalidad observada con la 

infección con la cepa Rafaela II o con la cepa Rafaela II∆pO157. La pérdida del plásmido pO157 en 

la cepa Rafaela II no disminuyó la patogenicidad observada en el modelo de ratones BALB/c al 

destete. 

Los animales inoculados con E. coli O157:H7 Rafaela II, 7.1 Anguil y 125/99 sufrieron una 

marcada pérdida de peso en orden descendente, resultado concordante con los ensayos 

anteriores (Figura 40) y con el modelo animal utilizado (Brando et al, 2008).  

 

Figura 39: Infección en ratones BALB/c con cepas E. coli O157:H7, sobrevida. Los animales fueron 
infectados vía orogástrica con un inoculo de 10

9
 UFC en 100ul de PBS de E. coli O157:H7. A: Sobrevida de 

BALB/c luego de infección orogástrica con cepas E. coli O157:H7 (A) 7.1 Anguil, 7.1 Anguil∆pO157, (B) 
Rafaela II, Rafaela II∆pO157 y (C) 125/99, 125/99∆stx2. (n=7). Los resultados se expresan como porcentaje 
de sobrevida por día para cada cepa ensayada. 
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Figura 40: Infección en ratones BALB/c con cepas E. coli O157:H7, evolución del peso corporal. Los 
animales fueron infectados vía orogástrica con un inoculo de 10

9
 UFC en 100ul de PBS de E. coli O157:H7. A. 

Pérdida de peso de BALB/c luego de infección orogástrica con cepa Rafaela II∆pO157 (n=7). B Pérdida de 
peso de BALB/c luego de infección orogástrica con cepa 125/99. (n=7). Los resultados se expresan como 
peso en gramos para cada ratón por día de ensayo.  

 

En el examen macroscópico de intestino delgado y ciego de los ratones infectados con las 

cepas E. coli 125/99, 7.1 Anguil, Rafaela II y Rafaela II∆pO157, pudieron observarse a los mismos 

con una notable inflamación, pegajosos, considerablemente vacíos, irrigados, frágiles y rompibles 

al tacto (Figura 41), resultados coherentes con Brando et al, 2008 y con resultados previos 

obtenidos con la inoculación con estas cepas. En cambio, los intestinos delgados y ciegos de los 

ratones inoculados con las cepas 125/99∆stx2 y 7.1 Anguil∆pO157 no presentaron estas 

características (Figura 41), asemejándose más a los intestinos de los animales controles negativos 

(inoculación con DH5α o PBS de ensayos anteriores). 

 

 



Tesis Doctoral  Lic. Natalia L. Amigo 

 141 
 

 

Figura 41: Examen macroscópico de intestino delgado de ratones BALB/c infectados con cepa E. coli 

O157:H7 125/99 (A), cepa E. coli O157:H7 125/99∆stx2 (B), o cepa E. coli O157:H7 7.1 Anguil∆pO157 (C). 

Las necropsias fueron realizadas el día 3 o 4 post-infección. Los ciegos de ratones infectados con 125/99 (A) 
se observan con una notable inflamación, pegajosos, irrigados, frágiles y rompibles al tacto. Se muestra un 
animal representativo de cada grupo. 
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Discusión 

 

 Nuestro país, lamentablemente, posee la mayor incidencia de SUH del mundo (Palermo 

et al, 2009; Rivas et al, 2003; Rivas et al, 2010;  Rivero et al, 2004); sin embargo, los factores que 

contribuyen a esta elevada incidencia en nuestra región no han sido todavía claramente 

identificados. Cabe señalar que el ganado es el principal reservorio de EHEC y que Argentina posee 

numéricamente más ganado que personas (más de 55 millones de bovinos y 42 millones de 

habitantes) y que entre el 1% y el 50% de los bovinos sanos son portadores y excretan E. coli 

O157:H7 en sus heces en un momento dado (Dunn et al, 2004; Hancock et al, 1997). Sin embargo, 

este hecho por sí solo no explicaría esta alta incidencia, ya que muchos países poseen ganado con 

alta prevalencia de EHEC, y no denotan esta tan alta incidencia de SUH.  

 La carne picada contaminada es el principal vehículo para los brotes de E. coli O157:H7. 

Los productos de carne vacuna pueden contaminarse durante el sacrificio y el proceso de triturar 

la carne puede transferir patógenos desde la superficie de la carne hasta el interior. Además, hay 

una variedad de vehículos alimenticios contaminados distintos de la carne picada de ternera que 

se han relacionado con incidencias de E. coli O157:H7, incluyendo leche no pasteurizada, agua 

potable, salame, carne seca y productos frescos tales como lechuga, espinaca fresca y sidra de 

manzana (Sivapalasingam et al, 2004; Manning et al, 2008). También puede ser transmitido de 

persona a persona, pero recalcamos que la ingestión de carne picada vacuna mal cocida, 

comúnmente en forma de hamburguesa, sigue siendo actualmente el principal vehículo de 

infección. En la Argentina, se detectó un 8,4% de STEC no-O157 en hamburguesas congeladas 

(Gómez et al, 2002) y un 3,9% de STEC O157 en productos cárnicos (Chinen et al, 2001) a nivel de 

boca de expendio. Recientemente, Galli et al, encontraron una alta prevalencia de cepas de E. coli 

O157:H7 clado 8 (70%) y reportan el primer hallazgo de cepas de clado 6 (30%) aisladas de carne 

picada en ventas al por menor y en muestras ambientales de carnicerías argentinas (Galli et al, 

2016). Elhadidy y Álvarez-Ordóñez, encontraron que las cepas de clado 8 poseen mayor resistencia 

al estrés múltiple y a las presiones selectivas encontradas a través de la cadena alimentaria, que 

las cepas de otros genotipos (Elhadidy y Álvarez-Ordóñez, 2016). Estas tasas de prevalencia y los 

aislamientos de serotipos STEC y EHEC de carne bovina enfatizaron el rol del consumo de carne en 

las infecciones humanas. 

 Se postula como uno de los posibles factores de la alta incidencia de SUH a la presencia 

elevada de clados considerados hipervirulentos para el humano, siendo estos los clado 8 y 6. Los 
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aislamientos examinados en este trabajo proceden de La Pampa Húmeda de Argentina, donde 

gran parte del ganado se concentra (http://rian.inta.gob.ar/), y fueron aisladas a partir de cuatro 

ubicaciones geográficas diferentes. En un estudio de prevalencia, en una muestra de 120 animales, 

Mellor et al identificaron 72% E. coli O157:H7 de clado 8 en Argentina y sólo el 2% en Australia 

(Mellor et al, 2012). González et al, encontraron que el 100% de sus 43 aislamientos obtenidos de 

ganado y de humanos en la Pampa Argentina pertenecen al clado 8, con una alta prevalencia de 

genes de factores de virulencia (González et al, 2017). Estos resultados, sumados a los obtenidos 

por Galli et al, 2016; denotan una alta prevalencia de clados hipervirulentos para el humano en el 

ganado bovino argentino. 

 El ganado no sufre de la enfermedad causada por E. coli O157:H7 y por esta razón no 

hay registros clínicos disponibles para asociar enfermedad con diferentes genotipos de EHEC. 

Además, ningún modelo animal es conocido para reproducir totalmente el patrón de infección de 

EHEC y los signos clínicos de síndrome urémico hemolítico en los seres humanos, lo que hace difícil 

la comparación entre los modelos animales y el humano.  

 A pesar de la virulencia relativa de E. coli O157:H7, tanto en los seres humanos como en 

el ganado, pocos estudios han examinado el impacto del linaje filogenético, o de asignación clado-

virulencia in vivo. Baker et al, por ejemplo, compararon la virulencia de las cepas aisladas de 

ganado y seres humanos en los lechones gnotobióticos y observaron que las cepas aisladas de 

seres humanos eran más virulentas en ratones que las obtenidas de ganado (Baker et al, 2007). 

Eaton et al, 2008, estudiaron la patogénesis de riñón de diferentes cepas de EHEC humanas en 

ratones. A su vez Shringi et al, 2012, también compararon la virulencia de las cepas aisladas de 

ganado y de seres humanos en los modelos de lechones y de conejo y observaron que las cepas 

humanas eran más virulentas que las cepas de la especie bovina. Sin embargo, estos estudios no 

han determinado los impactos del linaje en la virulencia de E. coli O157:H7 y se limitaron a 

comparar aislamientos de humanos versus aislamientos de bovinos. 

 Por lo tanto, en este trabajo se propuso estudiar el potencial patogénico de cepas E. coli 

O157:H7 aisladas de ganado bovino argentino, pertenecientes a clados considerados 

hipervirulentos para el humano, teniendo como hipótesis de trabajo que estas cepas poseen 

fenotipo de hipervirulencia por expresar o sobreexpresar proteínas diferenciales; que se 

encontrarían  ausentes o sub-expresadas en cepas de referencia.  Si se halla que algunas de estas 

proteínas diferenciales están relacionadas con la virulencia, se puede inferir que son las 

responsables del fenotipo de hípervirulencia observado.  
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 Para comprobar esta hipótesis, se planteó como objetivo principal del presente trabajo, 

identificar y analizar el rol de proteínas diferencialmente expresadas por cepas E. coli O157:H7 de 

ganado argentino con fenotipo de hípervirulencia y ausentes o sub-expresadas en cepas de 

referencia. La finalidad de este trabajo es conducir a la comprensión de los mecanismos de 

patogenicidad exacerbada en cepas de E. coli O157:H7 circulantes mayoritariamente en Argentina 

(Larzabal et al, 2010; Pianciola et al, 2016; Galli et al, 2016). 

 Para demostrar que estas cepas poseen un fenotipo de hípervirulencia como se postula, 

se propuso la realización de diferentes procedimientos experimentales, siendo estos ensayos in 

vitro, de citotoxicidad en células Vero, de hemólisis en eritrocitos y de adherencia en células 

epiteliales; ensayos ex vivo, en modelos de explanto de colon humano; y en ensayos in vivo, de 

letalidad y morbilidad en un modelo murino. En todos estos ensayos se propuso comparar las 

cepas seleccionadas con cepas bovinas pertenecientes a clados considerados menos virulentos 

para el humano (cepa de referencia EDL933, clado 3), para así poder determinar su fenotipo de 

hipervirulencia. 

 En primer lugar, se realizó una caracterización genotípica y epidemiológica de las cepas 

seleccionadas para este trabajo, observándose en relación a la toxina Shiga, que stx1 solo fue 

detectada en una cepa bovina, mientras que en todas las cepas aisladas de ganado fue detectada 

stx2, y en seis de estas ocho cepas se encontraron dos copias de stx2, compuestas por las variantes 

stx2a y stx2c; resultados similares a los obtenidos por otros autores. Galli et al, reportan al 

genotipo stx2a/stx2c como el predominante (75%) entre sus aislamientos (Galli et al, 2016). 

Pianciola et al, también detectaron al genotipo stx2a/stx2c como el predominante tanto en  

aislamientos humanos (76.1%) como de ganado bovino (55.5%) (Pianciola et al, 2016). Estos 

resultados fueron usados con posterioridad para analizar si la citotoxicidad producida en cultivos 

de Células Vero posee relación con el subtipo de Stx2 presente en cada cepa. En cuanto a la 

ocupación de sitios de inserción clásicos de fagos Stx2; fue posible establecer como sitio de 

inserción a yehV en cinco de las cepas estudiadas. Para las otras cepas, sin embargo, el sitio de 

inserción no fue identificado, aunque Wrba, argW o sbcB permanecieron intactos. Es importante 

destacar que este método no detecta una inserción del fago stx, pero detecta cualquier inserción 

de un fago que puede o no contener un gen stx.   

Con el método de análisis filogenético basado en 23 SNPs, cuatro de los seis aislamientos 

de bovinos y las dos cepas humanas fueron clasificadas robustamente como clado 8. 

Específicamente, las cepas bovinas 9.1 Anguil y Balcarce 24.2, y la cepa humana Neuquén 7562, 
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por un lado y las cepas bovinas Rafaela II, Vac 07-1, y la humana 125/99 por el otro agrupan con 

las cepas control que representan los genotipos de SNP (SG) 30 y 31 de clado 8, respectivamente 

(Manning et al, 2008). Por el contrario, las dos cepas  bovinas, 7.1 Anguil y Balcarce 14.2, tenían 

perfiles de SNPs que agrupan junto con las cepas control que pertenecen al clado 6. En 

consecuencia, el método basado en 23 SNPs permite una asignación más robusta de clados ya que 

utiliza más loci, que el método reducido de 4 SNPs (Riordan et al, 2008), también realizado en el 

análisis de estos aislamientos. Resultados similares, con una predominancia de aislamientos de 

clado 8, tanto humanos como de ganado bovino, fueron descriptos por diversos autores. Mellor et 

al, 2012; encontraron una prevalencia de 80% y 50%, en aislamientos humanos y de ganado 

bovino, respectivamente; Pianciola et al, detectaron un 92% de cepas clado 8 en aislamientos 

humanos en la provincia de Neuquén; y posteriormente un 88% y 59%, en aislamientos clínicos y 

de bovinos de diferentes provincias (Pianciola et al, 2014; Pianciola et al, 2016). González et al 

clasificaron a todos sus aislamientos (100%) como pertenecientes al clado 8 (González et al, 2017). 

En este trabajo, en resumen, se detectaron un 100% de clado 8 en aislamientos humanos (2/2) y 

un 50% en aislamientos bovinos (4/8) de cuatro localizaciones situadas en las provincias de Buenos 

Aires, La Pampa y Santa Fe. 

El  primer ensayo realizado para este trabajo fue el de Citotoxicidad en Células Vero, para 

analizar indirectamente expresión de Stx2, factor de virulencia distintivo de EHEC, mediante la 

toxicidad inducida por la toxina Shiga en este cultivo celular. Fue medida la actividad de la toxina 

Shiga en sobrenadantes de cultivos bacterianos de las cepas E. coli O157:H7 EDL 933, 146 N, 

438/99, 7.1 Anguil, 9.1 Anguil, Vac 07-1, 125/99, Rafaela II, Balcarce 14.2, Balcarce 24.2 y Neuquén 

7562. Como control negativo se incluyó a la cepa E. coli DH5α (no posee Stx) y como control 

positivo, diluciones de Stx2 recombinante; esta última como control del experimento, ya que las 

diluciones de la toxina recombinante no son comparables con las diluciones de los sobrenadantes 

de cultivo, por este motivo los resultados obtenidos para esta toxina se expresaron por separado. 

En primer lugar se corroboró que el protocolo realizado fue exitoso, ya que el ensayo con las 

diluciones de la toxina recombinante mostró resultados positivos, y coherentes con los esperados. 

En relación al análisis de los sobrenadantes de cultivo, se observó que la cepa más citotóxica fue E. 

coli 7.1 Anguil (bovina, clado 6), en la cual la dilución requerida para la Dosis Citotóxica 50 (DC50), 

cantidad de sobrenadante de cultivo necesaria para que las células Vero presenten una 

citotoxicidad del 50%, es un orden de magnitud menor a las otras cepas; seguida en orden 

descendiente por E. coli Rafaela II, Balcarce 14.2, Vac 07-1, 125/99, Neuquén 7562, Balcarce 24.2, 
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EDL933 y 146 N, siendo estas ocho del mismo orden de magnitud, y luego por 9.1 Anguil (dos 

órdenes de magnitud mayor a las anteriores). Con la cepa DH5α, la menor dilución ensayada no 

llegó a provocar citotoxicidad, resultado coherente con su inclusión como control negativo. 

También se evaluaron, de forma semicuantitativa (Beutin et al, 2006), las toxinas Stx 

liberadas en el medio de cultivo mediante un ELISA de detección de Stx. La cepa Vac 07-1 (bovina, 

clado 8) produjo alrededor del doble de la cantidad de proteínas Stx en comparación con las otras 

cepas. Cuando se añadió Mitomicina C, compuesto que provoca daño en el ADN, con la 

consecuente lisis bacteriana y la liberación de Stx, el efecto de inducción fue alto para las cepas 

Rafaela II (2+), Vac 07-1 (3+), 7.1 Anguil (1+), Balcarce 24.2 (aproximadamente diez veces más alto, 

2+) y, en particular más alto para la cepa Balcarce 14.2 (24 veces, 3+). 

Estudios previos han determinado que Stx2a y Stx2d son 25 veces más citotóxicas en 

células Vero que Stx1 y que las variantes Stx2b y Stx2c; debido principalmente a la existencia de 

diferencias en la secuencia aminoacídica de la subunidad B, responsable de la unión de la toxina al 

receptor Gb3 (Fuller et al, 2011). Resultados similares fueron obtenidos por Ogura et al, 2015; 

quienes señalan que los patrones de producción de Stx2 de cepas doble positivas stx2a/stx2c 

fueron similares a los de las cepas con la variante única stx2a. Esto es consistente con un estudio 

previo de Kawano et al, 2008; y sugiere que los niveles de producción de Stx2 de las cepas doble 

positivas stx2a/stx2c son en gran parte representativos de los niveles de producción de Stx2a por 

cada cepa.  

Estos resultados previos sostienen en parte a los obtenidos en este trabajo. Si bien no se 

contaba con cepas con todas estas variantes, sí se tenía cepas con el subtipo Stx2a (EDL933 y 

125/99), Stx2c (438/99, 146N y Neuquén 7562), y principalmente cepas con ambos subtipos 

stx2a/stx2c (Rafaela II, 7.1 Anguil, 9.1 Anguil, Balcarce 14.2, Balcarce 24.2, Vac 07-1); aún así no fue 

posible establecer una clara correlación entre subtipo de Stx y la citotoxicidad observada en 

células Vero. Sin embargo, tanto en el ensayo de citotoxicidad en células Vero como en la 

producción de Stx detectada por ELISA, las cuatro cepas con mayor detección son las que poseen 

Stx2a y Stx2c, siendo éstas las cepas 7.1 Anguil, Rafaela II, Balcarce 14.2 y Vac 07-1; seguidas por 

las cepas humanas 125/99 (stx2a) y Neuquén 7562 (stx2c). Estos resultados son consistentes con lo 

señalado por Ogura et al, quienes concluyeron que, si bien el aumento de la expresión de Stx2 es 

característica de las cepas de clado 8, no es exclusivo de este clado y no todas las cepas dentro del 

clado 8 sobreexpresan Stx2 (Ogura et al, 2015). Estos autores establecieron también subtipos de 

stx2a, de acuerdo a sus proteínas de replicación y encontraron que estos subtipos están 
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correlacionados con los títulos de Stx2a producidos por las cepas E. coli O157, lo que sugiere un 

papel crítico del subtipo de fago en la determinación del nivel de producción de Stx2a. Además, 

muestran que uno de los dos subclados presentes en el clado 8 (denominado subclado 8a), es 

portador del subtipo de fago Stx2 que confiere la más alta producción de Stx2 a la cepa que lo 

posee; y que las cepas TW14359 y EC4115, aisladas en el brote de espinaca 2006 que resultó en 

altas tasas de hospitalización (51%) y SUH (16%) (Manning et al, 2008), fueron incluidas en el 

subclado 8a (Ogura et al, 2015). Yin et al, encontraron al menos tres tipos de stx2a, pero con 

diferentes niveles en la producción de Stx, señalando que genes codificados externos al fago 

también afectan la producción de toxinas (Yin et al, 2015). Otros autores proponen que la mayor 

expresión de Stx2a es influenciada por el alelo del gen antiterminator Q, presente en el fago Stx2a 

(Tobe et al, 2006; Olavesen et al, 2016). Por lo tanto, la expresión de los genes aguas abajo de stx2 

debería ser controlada también por Q y  por el promotor tardío, ya que todos están codificados en 

la misma cadena de ADN. En concordancia con estas propuestas, varios autores demostraron que 

los niveles de expresión de stx2 no están solo regulados por el gen Q, sino también por el promotor 

de stx2, el sitio de unión al ribosoma y por reguladores localizados por fuera del fago (Koitabashi et 

al, 2006; Suardana et al, 2016). Un análisis detallado de estos subtipos y/o subclados propuestos, 

así como del entorno genético y de la expresión y regulación de stx2a será necesario para 

determinar la relación entre subtipo de stx2a y sus niveles de expresión en las cepas aisladas de 

ganado bovino argentino.  

Se realizó además la observación en microscopio óptico de la monocapa de Células Vero, 

luego de las 72 hs del agregado del sobrenadante de cultivo bacteriano. En los pocillos 

correspondientes al control de viabilidad celular, las células Vero se observan con su morfología 

habitual, confluentes, y sin daño celular; imagen esperada y muy similar a la obtenida en los 

pocillos con sobrenadante de la dilución 10-2 de DH5α (control negativo, cepa sin genes para 

toxinas). Por el contrario, en aquellos con Stx2 recombinante, se puede observar daño celular, 

pérdida de la confluencia y de la morfología característica, esto debido al daño y muerte celular 

inducido por la toxina Shiga, observándose una imagen similar en los pocillos correspondientes al 

sobrenadante de la dilución 10-2 de la cepa E. coli O157:H7 7.1 Anguil, cepa de mayor 

citotoxicidad según el cálculo de DC50. Las células se observan desprendidas del soporte, con 

pérdida de su morfología habitual y se observan claros en el campo, sin cultivo celular, con pérdida 

de confluencia, resultados coherentes con daño y muerte celular inducida por Stx2. 



Tesis Doctoral  Lic. Natalia L. Amigo 

 149 
 

Una alta producción de Stx2 por cepas de clado 8 ha sido informada anteriormente por 

Neupane et al, quienes encontraron que cepas de clado 8 sobreexpresan Stx2 tanto a nivel de ARN 

como de proteínas, en comparación con cepas de clado 1-3 (Neupane et al, 2011). También ha 

sido señalada la capacidad de Stx2 para alterar la absorción normal de agua a través de colon 

humano de una manera dependiente de la dosis sin alterar los parámetros eléctricos (Fiorito et al, 

2000). En consecuencia, y relacionando esta información con la obtenida en este trabajo en el 

ensayo de funcionalidad en colon humano ex vivo, cuanto mayor es la inhibición de la absorción 

de agua causada por 7.1 Anguil en comparación con EDL933 puede atribuirse a una mayor 

producción de Stx2 en la cepa 7.1 Anguil, en este modelo experimental.  

 La hemólisis de glóbulos rojos causada por el SSTT es un correlato de la actividad 

fisiológica del SSTT, por esta razón fue realizado el ensayo de hemólisis en eritrocitos. La cepa 7.1 

Anguil fue la más hemolítica y la que se utilizó para estandarizar al 100% la hemólisis detectada. 

Cinco de las cepas, 7.1 Anguil (bovina, clado 6), Rafaela II (bovina, clado 8) y 146N (bovina, clado 

no determinado), Neuquén 7562 (humana, clado 8) y 125/99 (humana, clado 8), mostraron una 

alta actividad hemolítica, con valores mayores al 80%. Estas diferencias registradas, en la hemolisis 

provocada entre las cepas, probablemente se deben a mayor expresión del SSTT por parte de las 

más hemolíticas; o por la presencia de adhesinas o fimbrias que puedan acercar la bacteria al 

eritrocito, para que luego actúe el SSTT. Sin embargo, este trabajo no mostró una clara asociación 

entre la pertenencia a un linaje de E. coli O157:H7 y la hemólisis provocada por las mismas. Más 

aislamientos de diferentes linajes deberían estudiarse para llegar a una conclusión definitiva. En 

relación a la baja hemolisis detectada para la cepa prototipo O157:H7, EDL933; estudios previos de 

nuestro grupo de trabajo (Larzábal et al, 2010) muestran que esta cepa de referencia presenta 

valores bajos de lisis de eritrocitos, coherentes con los obtenidos en este trabajo.  

 El ensayo de adherencia de células epiteliales fue más concluyente en células HeLa, 

dado que esta línea promovió la mayor adherencia bacteriana. Una cepa de clado 8 (Balcarce 24.2) 

y otra cepa aislada de bovino perteneciente al clado 6 (Balcarce 14.2) fueron las cepas más 

adherentes a este tipo de célula, aunque otras cepas clado 8 fueron menos adherentes que E. coli 

O157:H7 EDL933. El análisis cualitativo de las micrografías mostró que la adhesión fue de tipo 

localizada (LA) o de tipo localizada-like (LAL), resultados coherentes con la bibliografía existente 

(Mora et al, 2009). La adherencia de E. coli O157:H7 a superficies epiteliales y abióticas es un 

proceso complejo. Más de 10 adhesinas comprobadas o supuestas fueron descriptas y estos  

ensayos han sido recientemente revisados por McWilliams y Torres, 2014. Hemos observado que 
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no hay polimorfismo en los genes estructurales de las adhesinas descritas por McWilliams y 

Torres, 2014, entre E. coli TW14359 (cepa prototipo clado 8), EDL933 y cepa Sakai. Las diferencias 

en la adherencia pueden ser atribuidas a los patrones de expresión diferencial entre las cepas 

estudiadas aquí o a otras adhesinas supuestas descriptas recientemente (Kudva et al, 2012) que 

pueden estar implicadas en la adhesión a estas células. Otros autores también han observado 

diferencias en la adherencia a superficies diferentes, a pesar de la composición similar entre la 

adhesina de E. coli O157:H7 (Matheus-Guimaraes et al, 2014). 

Para evaluar la patogenicidad de las cepas estudiadas en un modelo in vivo, se eligió un 

modelo de infección en ratón (Wadolkowski et al, 1990), que reproduce algunas de las 

observaciones clínicas del SUH (muerte, pérdida de peso, e insuficiencia renal) (Brando et al, 

2008). En principio se había planteado la posibilidad de trabajar con ratones libres de flora 

intestinal, con la generación de cepas resistentes a estreptomicina. Sin embargo, ensayos 

preliminares nos mostraron que la hemólisis provocadas por las cepas estreptomicina resistentes 

Rafaela II, 7.1 Anguil, 125/99, entre otras, era marcadamente menor que la detectada con su 

correspondiente cepa salvaje. Justamente esas semanas Chen et al, publicaron un trabajo en el 

cual observaron que cepas E. coli O157:H7 estreptomicina resistentes provocaban una menor 

lesión de attaching and effacing que su correspondiente cepa salvaje, con menores niveles de 

expresión y de secreción de proteínas como EspA y EspB (Chen et al, 2013). Por lo tanto se decidió 

trabajar con ratones con flora intestinal intacta.  

Los animales inoculados con la cepa 7.1 Anguil sufrieron una uremia elevada, en 

comparación con los inoculados con las otras cepas; y mostraron una tasa de letalidad del 60% en 

el primer ensayo, del 20% en el segundo ensayo y del 40% en el tercero; resultados concordantes 

con la bibliografía existente (Brando et al, 2008). Los ratones inoculados con la cepa Rafaela II 

mostraron una letalidad del 20% en el primer ensayo, y del 90% para el segundo y tercer ensayo, 

siendo la cepa más letal de las analizadas en este trabajo. Esta variabilidad en la letalidad 

observada podría deberse en principio al menor número de ratones utilizado en el primer ensayo 

de screening (n=5), el cual fue elevado a 10 en el segundo y tercer ensayo, o fundamentalmente a 

variaciones intrínsecas de cada individuo inoculado. Los animales inoculados con las cepas 7.1 

Anguil, Rafaela II y 9.1 Anguil sufrieron una marcada pérdida de peso en todos los ensayos, 

resultados que concuerdan con las observaciones clínicas del SUH detectadas en este modelo 

animal utilizado. 
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El análisis del recuento de bacterias recuperadas de las muestras de materia fecal, 

obtenidas de los ratones de los tres ensayos a diferentes tiempos post inoculación, no reveló 

diferencias concluyentes ni significativas. Los resultados obtenidos fueron variables y poco 

concluyentes. No se encontró significancia estadística, ni correlación entre el número de UFC 

recuperadas y el nivel de letalidad o el daño histológico observado; contrariamente a lo observado 

por Brando et al, quienes detallan que a las 72hs post infección el 100% de los ratones que 

murieron continuaron excretando bacterias en su materia fecal, y solo el 16% de los que 

sobrevivieron mostraron resultados positivos de excreción (Brando et al, 2008). Esto podría 

deberse a variabilidad biológica entre los individuos experimentales, o ciertamente a que no exista 

una relación tan directa entre cantidad de bacterias y la patogenicidad observada por estas cepas 

específicas, siendo esta última dependiente de factores de virulencia propios de cada cepa 

ensayada. Resultados similares fueron observados en la adherencia a células epiteliales, en los que 

las cepas más virulentas en los otros ensayos funcionales fueron las menos adherentes en los tres 

tipos de epitelios analizados. 

Es importante destacar que, en el examen histológico de los riñones de los ratones 

infectados tanto con la cepa Rafaela II como con 7.1 Anguil, fue observada necrosis renal tanto a 

nivel glomerular como tubular y focos de micro hemorragia, lesiones que reproducen las 

observaciones clínicas detectadas en humanos. En el examen macroscópico de intestino delgado y 

ciego, tanto con la cepa Rafaela II como con 7.1 Anguil, los mismos se observaban con una notable 

inflamación, pegajosos, considerablemente vacíos, irrigados, frágiles y rompibles al tacto, 

observaciones que coinciden con la bibliografía previa (Brando et al, 2008). En los cortes 

histológicos de intestino delgado (ciego), se observó una marcada destrucción de la mucosa con 

pérdida del epitelio superficial e infiltrado linfocitario agudo, resultados coherentes con el trabajo 

que desarrollo este modelo de infección (Brando et al, 2008). 

Continuando con el análisis de las cepas E. coli O157:H7 caracterizadas en este trabajo, fue 

realizado un análisis global y conjunto con los resultados obtenidos en todos los ensayos 

planteados  y realizados para el objetivo específico 1 y fue establecida una puntuación o score de 

virulencia entre las distintas cepas. Se destacan como más virulentas las cepas E. coli Rafaela II y 

7.1 Anguil, ambas con una puntuación de +5, debido a que fueron las cepas con mayor nivel de 

virulencia en la mayoría de los ensayos realizados, sobre todo en el modelo murino de infección, 

ensayo gold standard de patogenicidad y considerado el más relevante en la caracterización de 
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virulencia de las cepas E. coli O157:H7. Estas son seguidas por las cepas E. coli 125/99 y 9.1 Anguil. 

Esta última cepa, 9.1 Anguil, a pesar de no registrar valores de virulencia muy elevados en los 

ensayos in vitro, sí mostro letalidad y pérdida de peso en el modelo in vivo ensayado, por este 

motivo se la destaca como virulenta. Los resultados utilizados para evaluar a la cepa 125/99 en 

relación a la patogenicidad observada en el modelo murino de infección son posteriores a estos 

tres ensayos realizados, por este motivo no aparecen descriptos en ellos. Sin embargo, se incluyó 

esta información para el análisis global de la virulencia de cada cepa, por eso son incluidos en la 

Tabla que describe este análisis.  

 En conclusión, los resultados observados en esta primera parte de este trabajo no 

fueron uniformes entre las cepas argentinas pertenecientes al clado 8. Un hallazgo similar fue 

observado en estudios anteriores (Abu-Ali et al, 2010; Ogura et al, 2015). Es importante destacar 

que la cepa Rafaela II, clado 8, estrechamente ligada filogenéticamente a la cepa prototipo clado 8 

TW14359 y la cepa 7.1 Anguil,  perteneciente al clado 6, fueron los más letales y patógenas en el 

modelo in vivo de patogenicidad en ratones, ambas con la combinación de toxinas Shiga 

stx2a/stx2c, resultados consistentes con lo observado por Zangari et al, quienes encontraron que 

una cepa clado 8 stx2a/stx2c, aislada del brote de espinaca del año 2006, fue más letal y más 

patógena en dos modelos animales ensayados, que otras cepas E. coli O157:H7, concluyendo que 

existe una correlación entre la virulencia de esa cepa por un lado y la presencia de stx2a junto con 

la producción total de Stx2 por otro (Zangari et al, 2014).  

 Estos datos sugieren que estas dos cepas aisladas de bovinos argentinos con 

antecedentes genéticos distintos pueden tener una mayor capacidad para causar enfermedad en 

humanos. Una caracterización genómica adicional de cada cepa sería necesaria para entender 

mejor la historia evolutiva e identificar los factores que son más importantes para la virulencia y 

gravedad de la enfermedad.  

Por los resultados obtenidos en este trabajo en los ensayos de análisis de virulencia de las 

cepas E. coli O157:H7 realizados tanto in vitro, ex vivo como in vivo, fueron seleccionadas la cepa 

Rafaela II (clado 8, bovina) y la cepa 7.1 Anguil (clado 6, bovina), como candidatas para el posterior 

análisis genómico y proteómico comparativo, con la cepa E. coli O157:H7 EDL933 (cepa de 

referencia, clado 3).  

Estas dos cepas, pertenecientes cada una a los dos clados más virulentos en humanos, 

clado 8 y clado 6 respectivamente, mostraron un fenotipo de hípervirulencia estadísticamente 
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significativo en los ensayos de citotoxicidad en células Vero, de hemólisis en eritrocitos; en el 

modelo de explanto de colon humano; y sobre todo en el ensayo de patogenicidad y letalidad en 

el modelo murino; obteniéndose valores de letalidad de 90% para la cepa Rafaela II y de 60% para 

la cepa 7.1 Anguil. Por estos resultados experimentales, se las elige como candidatas al análisis 

genómico y proteómico comparativo, para la detección de proteínas diferencialmente expresadas. 

Con anterioridad al análisis proteómico comparativo, se realizó un ensayo para determinar 

el crecimiento bacteriano de estas cepas. Las curvas de crecimiento de estas tres cepas son 

altamente similares, lo que indica que en estas condiciones las tres cepas poseen un crecimiento y 

desarrollo similar. Así mismo, la similitud de las curvas de crecimiento indica que las diferencias 

proteómicas a detectar no podrían ser atribuidas a diferencias en cantidad de masa bacteriana. 

En la secuenciación del genoma de ambas cepas, se detectó el plásmido pO157, y en la 

cepa 7.1 Anguil se detectó un plásmido adicional, con alta homología con el plásmido pChi7122-3 

de la cepa aviar APEC  E. coli 7122 (O78:K80:H9). Mellata et al, 2012, determinaron la importancia 

del plásmido pChi7122-1 en la infección sistémica por esta cepa APEC; sin embargo los roles de los 

otros plásmidos pChi7122 son todavía ambiguos. Estos autores confirman que pChi7122-2 y 

pChi7122-3 codifican un sistema de transporte de hierro ABC (eitABCD) y un operón de fimbria pil 

tipo IV, respectivamente; y destacan que el plásmido pChi7122-3 estaría involucrado en la 

tolerancia a ácidos (Mellata et al, 2012). 

Fueron predichos los genes de cada cepa, obteniéndose 5,643 para 7.1 Anguil y 5,439 para 

la cepa Rafaela II, respectivamente. Esta información fue utilizada para comparar los contenidos 

de los genes, y para la obtención de genes compartidos y únicos, utilizando las cepas TW14359 y 

EDL933 como referencias. La comparación de los genes compartidos mostró una relación 

filogenética más cercana entre la cepa 7.1 Anguil y la cepa de referencia EDL933, mientras que la 

cepa Rafaela II fue estrechamente relacionada a la cepa de referencia TW14359, ambas 

pertenecientes al clado 8. Estos resultados concuerdan con el análisis de SNPs previamente 

realizado. Basados en el análisis del pangenoma y el core génico, se encontraron un número 

considerable de genes exclusivos en la cepa  Rafaela II (272 genes) y en la cepa 7.1 Anguil (447 

genes). 

Por lo tanto, con el genoma de ambas cepas secuenciado, se continuó este trabajo con el 

análisis comparativo de las proteínas presentes en extractos bacterianos y sobrenadantes de 

cultivo filtrados de las cepas E. coli Rafaela II, 7.1 Anguil y EDL933. Como primera aproximación y 
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anterior al análisis proteómico comparativo, fue realizada la detección de proteínas en extracto 

celular y sobrenadante de cultivo filtrado de las cepas a comparar, mediante electroforesis en 

geles SDS-PAGE de una dimensión. Los resultados obtenidos muestran detección de proteínas 

tanto en sobrenadante de cultivo como en extracto celular, visiblemente diferencial para algunas 

de sus bandas. Con estos resultados preliminares prometedores, se prosigue con la realización de 

la proteómica diferencial cuantitativa. 

Prosiguiendo con este trabajo, fue definido el proteoma diferencial cuantitativo por 

cromatografía liquida en dos dimensiones asociada a espectrometría de masas en tándem (LC-

LC/MS-MS), de dos cepas E. coli O157:H7 hipervirulentas, pertenecientes  una al clado 8 (Rafaela 

II) y la otra al clado 6 (7.1 Anguil), en comparación con la cepa de referencia E. coli O157:H7 

EDL933, clado 3. Fueron analizadas las fracciones pertenecientes al extracto celular y al 

sobrenadante de cultivo filtrado de cada cepa, y se realizaron las comparaciones entre la cepa 

Rafaela II y EDL933 por un lado, y la cepa 7.1 Anguil y EDL933 por el otro.  

El enfoque de marcación isobárica es de gran valor  en la identificación y cuantificación de 

diferencias en la composición proteómica de organismos, cuando se ejecuta en espectrómetros de 

masas de alto rendimiento (Williamson et al, 2016). La profundidad de la cobertura del proteoma 

también afecta el análisis cuantitativo. El mayor número de proteínas cuantificables pueden 

conferir una base confiable para el refinamiento de las proteínas diferenciales expresadas en el 

estudio de la proteómica comparativa. A excepción del espectrómetro de masas de alto 

rendimiento, el fraccionamiento previo apropiado mejora los rendimientos de péptidos únicos y 

proteínas. En este trabajo, fue aplicada la separación por cromatografía líquida de fase reversa de 

alto rendimiento (hpRP) a las muestras después del marcaje con TMT-6plex. De hecho, hpRP-LC 

proporciona una mejor resolución en comparación con otros métodos compatibles con LC, como 

por ejemplo, electroforesis off-gel, o intercambio catiónico fuerte (Yang et al, 2012; Yang et al, 

2011).  

En este análisis proteómico, se identificaron 2241 proteínas cuantificables en el extracto 

celular. Aunque la cantidad de proteínas identificadas es casi dos veces mayor que la cantidad 

identificada en E. coli MC4100 (Ishihama et al, 2008), es un poco menor que la cantidad (> 2300 

proteínas cuantificables) para E. coli BW25113 (Schmidt et al, 2016). Esta pérdida menor puede ser 

causada por diferentes factores. Por ejemplo, no todos los péptidos pueden haber sido marcado 

correctamente. Péptidos no marcados pueden haber ocupado tiempo de MS y, por lo tanto, no 

pueden haber contribuido a la identificación de las proteínas, ya que el etiquetado por TMT se ha 
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establecido como la modificación fija en la búsqueda de bases de datos. Es importante mencionar 

que el análisis realizado permite detectar solo péptidos pertenecientes a proteínas comunes a las 

tres cepas a comparar, y por lo tanto, escapan de esta comparación todas las proteínas únicas; ya 

sean de la cepa Rafaela II, de la cepa 7.1 Anguil o de la misma cepa de referencia EDL933. 

Este trabajo identificó un gran número de proteínas en los sobrenadantes de cultivo de las 

cepas E. coli O157:H7, mucho mayor de lo esperado para el número de proteínas que en E. coli 

tiene la secuencia señal de secreción y/o esperadas como secretadas de acuerdo a los softwares 

de predicción de proteínas exportadas; y también mayor que el análisis de geles 1D o 2D teñidos 

con nitrato de plata. El elevado número de proteínas detectadas en los sobrenadantes de cultivo 

podría deberse a la lisis que se produce durante el cultivo o el manejo del mismo; o a la aparición 

in vivo de vesículas de membrana externa (OMVs), fenómeno descripto recientemente (Islam et al, 

2016). Esta abundancia de proteínas extracelulares en E. coli ya ha sido observada por otros 

grupos de trabajo con la proteómica con MS y los posibles mecanismos fueron discutidos 

recientemente. Islam et al, 2016 proporciona evidencia de que la presencia extensa de proteínas 

citoplasmáticas en el medio de cultivo se debe a procesos biológicos independientes de la lisis 

celular, indicando mecanismos alternativos para la liberación de contenidos citoplasmáticos en el 

medio de cultivo, lo cual podría desempeñar un papel tanto en la interacción con las matrices 

ambientales, así como en la patogénesis y en la formación de biofilms (Islam et al, 2016). 

En todas las relaciones analizadas, las proteínas más sobreexpresadas fueron las de 

función desconocida. Este resultado puede explicarse por el hecho de que muchas proteínas en E. 

coli O157:H7 son anotadas como proteínas hipotéticas. Este trabajo demostró la presencia 

bioquímica de 163 y 114 proteínas hipotéticas en el extracto celular y el sobrenadante de cultivo, 

respectivamente. Estas proteínas deben ser reanotadas como "función desconocida" u otra 

asignación de funciones. En algunos casos fue posible identificar las funciones probables, basadas 

en la similitud o en el análisis de dominios conservados. 

Muchas proteínas sobreexpresadas en la cepa 7.1 Anguil vs EDL933 están involucradas en 

procesos biológicos como patogénesis, el transporte intracelular, transporte de iones y el 

metabolismo de aminoácidos. En la relación entre Rafaela II vs EDL933, las proteínas 

pertenecientes a las categorías patogénesis, función desconocida y replicación, recombinación y 

reparación fueron detectadas como sobreexpresadas. Estos resultados son parcialmente 

consistentes con los observados en los ensayos realizados en la caracterización de estas cepas en 
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cuanto a su virulencia y patogenicidad y pueden explicar la hipervirulencia observada en estas 

cepas tanto en los modelos in vitro como en el modelo de ratón.  

Las diferencias en la expresión de proteínas analizadas aquí se produjeron cuando se 

cultivaron en un medio de cultivo líquido y bajo ciertas condiciones (temperatura, atmósfera con 

CO2), que emulan las condiciones de infección en un organismo vivo. Sin embargo, este resultado 

tiene limitaciones en la comparación con la situación in vivo, ya que ningún modelo de infección in 

vitro puede reproducir las características totales de un organismo complejo ni tampoco las 

interacciones que se producen entre el patógeno y su hospedador a lo largo de cada etapa de la 

infección.  

Algunas de las proteínas identificadas aquí como sobreexpresadas están relacionadas por 

origen genético o por función bioquímica; otras se presentan individualmente. 

Las proteínas codificadas en fagos lamboideos fueron la principal familia de proteínas 

detectadas como sobreexpresadas. Algunas de las proteínas detectadas como sobreexpresadas, 

corresponden, especialmente en la cepa 7.1 Anguil, a los genes codificados en el fago BP-933stx2, 

que codifica para la toxina Shiga Stx2. Las proteínas EDL933_1373, EDL933_1385, EDL933_1388, 

EDL933_1399, EDL933_1400, EDL933_1401, EDL933_1402, EDL933_1403, EDL933_1406, 

EDL933_1410 y EDL933_1419 fueron detectadas como sobreexpresadas y los genes 

correspondientes son colindantes y mapean aguas abajo del gen stx2 en la codificación del fago 

Stx2a. De hecho, Kulasekara et al, 2009, han demostrado la importancia de las proteínas 

relacionadas con la virulencia y codificados en fagos en clado 8. En este estudio, sin embargo, 

estas proteínas se sobreexpresaron más en la cepa de clado 6 que en la de clado 8.  

El mecanismo de la mayor expresión de Stx2a ha sido propuesto como influenciado por el 

alelo del gen antiterminator Q presente en la codificación del fago Stx2a (Tobe et al, 2006; 

Olavesen et al, 2016). De acuerdo con esto, la expresión de los genes aguas abajo de stx2 debe ser 

también controlada por Q y el promotor tardío, ya que todos están codificados en la misma 

cadena de ADN. También se ha demostrado que los niveles de expresión de stx2 no están solo 

regulados por el gen Q, sino también por el promotor de stx2, el sitio de unión al ribosoma y por 

reguladores localizados por fuera del fago (Koitabashi et al, 2006; Suardana et al, 2016). Se ha 

reportado que genes del fago stx2 están expresados constitutivamente sin inducción de lisis 

(Imamovic y Muniesa, 2012). En este trabajo hemos detectado muchas proteínas del fago Stx2a en 
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el sobrenadante de cultivo de la cepa 7.1 Anguil. Una explicación probable a este hecho es que 7.1 

Anguil sufriría una alta lisis provocada por el fago Stx2 u otro fago, en comparación con la cepa 

EDL933. Sin embargo, esta lisis diferencial no fue detectada por conteo de UFC. Además, cuando 

se examinó la presencia de proteínas ribosomales en los sobrenadantes de cultivo, que pueden 

considerarse un marcador de lisis bacteriana, tampoco se observó una mayor presencia de 

proteínas ribosomales en el medio extracelular en la cepa 7.1 Anguil. Para las 65 proteínas 

ribosomales detectadas, el fold change fue de 0,3 ± 0,4 (Tabla Suplementaria 2). Otra posibilidad 

es que el nivel de lisis sea el mismo entre las cepas, pero que el nivel de expresión de Stx2a 

conducido por el promotor tardío sea más fuerte. Es importante considerar que los fagos Stx2 se 

expresan constitutivamente, incluso sin inducción de lisis. Para ello debe considerarse la 

heterogeneidad en la inducción de fagos y la existencia de una población mixta de fagos líticos y 

lisogénicos (Imamovic y Muniesa, 2012). 

EDL933_2012 es otra proteína sobreexpresada en la cepa Rafaela II y está codificada en el 

fago CP933O/SP4, junto con los efectores EspF2-1 y EspV que también se codifican en este fago 

(Tobe et al, 2006). El fago CP-933C codifica para la proteína de 9kDa EDL933_1785 y para el 

activador transcripcional PchE. Estas proteínas fueron detectadas como sobreexpresadas en la 

cepa de clado 8 y en menor cantidad en la de clado 6. Los reguladores Pch están presentes sólo en 

EHEC, y son análogos funcionales a los activadores Per de EPEC atípica. Los genes del operón Per 

se encuentran en un plásmido de 90 kb (EAF plásmido) en EPEC. Este operón regula la expresión 

de la isla de patogenicidad LEE y de la fimbriación (Gomez-Duarte y Kaper 1995; Bustamante et al, 

2011). En contraste con EPEC, EHEC que carece de plásmido PEAF, tiene una familia de proteínas 

homólogas funcionales codificadas en el profago PerC, que son llamadas PchA a E (Iyoda et al, 

2004; Yang et al, 2009). Es importante destacar que las variaciones genómicas en las regiones 

adyacentes a pch están asociados a la diversidad en los patrones de expresión del LEE (Yang et al, 

2009).  

CP-933V/SP15 codifica para EDL933_3254 y Sp9 para EDL933_2453, que se sobreexpresan 

en la cepa 7.1 Anguil, clado 6. De modo relevante, este profago codifica para ocho efectores Nle. El 

profago CP-933U/SP14 codifica para las proteínas sobreexpresadas EDL933_3226, EDL933_3032 y 

también para el efector TccP, que es exclusivo de EHEC. ECSP_1569, perteneciente a la 

superfamilia de regulador HipB, se encuentra en el fago SP8 en E. coli O157:H7 Sakai. 

Curiosamente, el gen de este regulador es interrumpido por una integrasa en la cepa EDL933.  
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Finalmente, CP-933m/SP6, que codifica para los efectores EspX7, EspN, NleB2-2, EspO1-1, 

sobreexpresa EDL933_1726 en la cepa Rafaela II, clado 8. Esta proteína tiene un dominio de 

deacetilasa de ácido siálico, y tiene una alteración de la secuencia entre Rafaela II y EDL933. 

Recientemente fue publicado que E. coli O157:H7 posee varios parálogos de nanS, muchos de ellos 

codificados en profagos con diversa especificidad por diferentes formas de ácido siálico (Rangel et 

al, 2016; Saile et al, 2016). Estas sialidasas podrían ser liberadas por lisis bacteriana, provocada por 

los fagos que codifican Stx. El regulador hipotético ECSP_1473 también se codifica en este fago. 

Las toxinas Shiga también se codifican en profagos. Stx2 se observó anteriormente como 

sobreexpresada en la cepa de referencia de clado 8 TW14359 (Kulasekara et al, 2009). Además, en 

los primeros ensayos se observó que la cepa de clado 6, 7.1 Anguil, era la más citotóxica para las 

líneas de células Vero y también estaba entre las cepas que produjeron mayor cantidad de toxina 

Shiga, evidenciado este resultado por ELISA. Según la bibliografía existente, la cepa clado 8 

TW14359 expresa más la variante Stx2a que la Stx2c (Kulasekara et al, 2009). Los factores que 

contribuyen a esta mayor expresión de los genes Stx2 no se entienden claramente. Sin embargo, 

se observó la sobreexpresión en muchos genes Stx2a de fagos en la cepa de clado 6. En los 

sobrenadantes de los dos clados, el MS/MS asigna la subunidad B para el tipo Stx2a, en 

concordancia con los hallazgos de Kulasekara et al, 2009. Es altamente probable que el incremento 

en producción de Stx2 detectado contribuya al incremento de letalidad observado por la infección 

con Rafaela II y 7.1 Anguil, en el modelo murino desarrollado. 

El plásmido pO157 codifica para varias de las proteínas sobreexpresadas en ambas cepas. 

EspP es una proteasa secretada tipo SPATE (por sus siglas en inglés, serine protease 

autotransporter pathway) y su papel en la virulencia ha sido bien determinado para EPEC (Abreu 

et al, 2013), pero mucho menos para EHEC. Recientemente se ha detectado que en EHEC, EspP 

regula la formación de poros y la citotoxicidad mediada por el SSTT (Guignot et al, 2015). La 

proteasa EspP escinde la pepsina A y el factor de coagulación humano V (Brunder et al, 1997). 

Dziva et al (2007); informaron que EspP influye en la colonización intestinal de terneros y en la 

adhesión a las células epiteliales intestinales primarias bovinas. Además, la degradación del factor 

V de la coagulación humana a través de EspP podría contribuir a la hemorragia de la mucosa 

observada en los pacientes con colitis hemorrágica. También se sobreexpresa la proteína 

EDL933_p0016, que es un miembro de la superfamilia Citocromo_B562, detectada como 

sobreexpresada en el extracto celular de la cepa 7.1 Anguil.  
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El plásmido pO157 también codificada para las proteína sobreexpresada TagA o StcE, 

metaloproteasa de zinc, que posee un 63% de homología de aminoácidos conservados con la 

lipoproteína TagA de Vibrio cholerae, una proteasa que degrada mucina (Szabady et al, 2011). Esta 

proteína se identificó como antigénica en pacientes con SUH (Paton et al, 2002). TagA escinde 

específicamente el inhibidor de esterasa C1 (Lathem et al, 2002). El inhibidor de esterasa C1 es un 

regulador huésped de cascadas proteolíticas múltiples relacionadas con vías de inflamación, tales 

como el complemento clásico, la coagulación intrínseca y la activación por contacto. TagA se 

secreta a través de Sistema de Secreción de Tipo II, que también es codificado en pO157 y que 

está regulado por el regulador Ler, codificado en el LEE (Elliott et al, 2000; Lathem et al, 2002). 

Grys et al, 2005, demostraron que TagA puede contribuir a la adherencia íntima de E. coli O157:H7 

a células Hep2 in vitro. Este resultado no fue comprobado en este trabajo de tesis, que ya TagA fue 

detectada como sobreexpresada en ambas cepas, Rafaela II y 7.1 Anguil; sin embargo, estas dos 

cepas fueron poco adherentes en el modelo in vitro de adherencia a células Hep2. 

El plásmido pO157 además codifica una enzima dienelactona hidrolasa, detectada como 

sobreexpresada en ambas cepas y en ambas fracciones, que cataliza la hidrólisis de dienelactona a 

maleilacetato; hidrolisis que desempeña un papel clave para la degradación microbiana de 

cloroaromáticos vía clorocatecoles. La presencia de una dienelactona hidrolasa es intrigante; como 

en Pseudomonas sp., esta enzima es parte de la vía de degradación de clorocatecoles. Los 

clorocatecoles son contaminantes orgánicos en el medio ambiente. Es posible especular que esta 

enzima puede estar implicada en la detección y la utilización de las hormonas epinefrina y 

norepinefrina, que son catecolaminas que en EHEC son ligandos de sistemas de dos componentes 

involucrados en el Quorum Sensing (Moreira y Sperandio, 2016).  

De manera relevante, la proteína G de la vía de secreción general se sobreexpresa en la 

cepa 7.1 Anguil, clado 6 y representa el único caso en el que un Sistema de Secreción de Tipo 2 

está codificado en un plásmido y no en el genoma (Sandkvist, 2001). Se ha demostrado que en una 

mutante en el Sistema de Secreción de Tipo 2 codificado en pO157, se ve afectada su capacidad de 

colonización de células epiteliales HeLa y la colonización intestinal en un modelo de infección de 

conejo infante (Ho et al, 2008). 

Finalmente, pO157 también codifica para la hemolisina HlyA, perteneciente a la familia 

RTX (repeticiones en toxinas) (Bielaszewska et al, 2014), que fue el primer factor de virulencia 

descripto de pO157 (Bauer y Welch, 1996; Schmidt et al, 1995). Varios estudios mostraron que la 
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hemolisina es altamente conservada entre los diferentes serotipos de EHEC como O157:H7, 

O111:H8, y O8:H19, pero no está bien definido si poseen actividades biológicas idénticas 

(Brashears et al, 2003).  

En un estudio realizado por Sheng et al, compara el comportamiento de colonización de E. 

coli O157:H7 en la mucosa rectal bovina con una cepa comensal no patógena de E. coli y con 

mutantes de deleción para Stx, Intimina, Tir, hemolisina o pO157. El hallazgo más importante fue 

que E. coli O157:H7 tenía una ventaja clara en comparación con la cepa E. coli no patógena (K-12) 

y que los factores de virulencia Intimina, Tir y pO157 fueron necesarios para la colonización 

eficiente de E. coli O157:H7 en el ganado, mientras que Stx y la hemolisina no lo fueron (Sheng et 

al, 2006). 

El sistema flagelar-quimiotáctico está representado entre las proteínas sobreexpresadas 

por dos reguladores, FlgM y FlgD. Cabe destacar que la flagelina se sobreexpresa en la cepa 7.1 

Anguil, de clado 6, mientras que FlgM se sobreexpresa en la cepa perteneciente al clado 8. FlgM es 

un factor anti-sigma del factor sigma 28 FlgI (Chilcott y Hughes, 2000), que activa la síntesis de 

flagelina. Esta sobreexpresión detectada parece ser contradictoria y requiere más investigación, ya 

que se sobre sobreexpresan al mismo tiempo el gen de la flagelina y un anti sigma de su activador 

de la transcripción. Además, las proteínas de modificación del cuerpo basal del flagelo FlgD y CheY, 

se sobreexpresan en ambas cepas. CheY es una proteína transmisora de señales, que transmite 

información entre los quimiorreceptores metil-aceptor y el interruptor del motor flagelar (Jenal y 

Galperin, 2009). CheW (sobreexpresada en la cepa de clado 8) es una proteína adaptadora que se 

une a la quinasa CheA y a los quimiorreceptores metilo-aceptores. Sorprendentemente, hemos 

detectado la proteína FlgM en el sobrenadante del cultivo. Sin embargo, esta proteína ha sido 

reportada como secretada en Salmonella sp. (Brown y Hughes, 1995). Otra proteína de superficie 

que está sobreexpresada es CsgC, una chaperona del Curli (Taylor et al, 2011). El Curli contribuye a 

la virulencia por su participación en la adherencia y en la formación de biofilms, tanto en células 

epiteliales como en superficies abióticas (Sharma et al, 2016).  

Posteriormente al análisis detallado de las proteínas sobreexpresadas en cada cepa, se 

realizó un análisis comparativo para detectar como fue la expresión de las proteínas 

sobreexpresadas en la comparación de la cepa Rafaela II vs EDL933 en relación a las proteínas 

sobreexpresadas en la cepa 7.1 Anguil vs EDL933 y viceversa. En esta comparación se observa que 

en general, la mayoría de las proteínas sobreexpresadas en la cepa Rafaela II también se 
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sobreexpresan en la cepa 7.1 Anguil; y que este hecho también se cumple para la sobreexpresión 

de proteínas en la cepa 7.1 Anguil, al analizar su expresión en la cepa Rafaela II. Este análisis 

comparativo realizado a posteriori permitió detectar proteínas sobreexpresadas comunes a ambas 

cepas, que habían escapado al análisis anterior realizado; por tener valores diferenciales 

significativos de fold change, pero por debajo del umbral elegido como línea de corte. 

Esta sobreexpresión se observa sobre todo para las proteínas detectadas como 

sobreexpresadas en el sobrenadante de cultivo de ambas cepas. Para la cepa Rafaela II, las doce 

proteínas sobreexpresadas analizadas se detectan también como sobreexpresadas en la cepa 7.1 

Anguil; mientras que diez de las doce proteínas sobreexpresadas en la cepa 7.1 Anguil también lo 

están en la cepa Rafaela II.  

En el análisis de las proteínas sobreexpresadas detectadas en el extracto celular, se 

observa que 8 de las 16 proteínas sobreexpresadas en la cepa Rafaela II también se detectan como 

sobreexpresadas en la cepa 7.1 Anguil. En la comparación espejo, 11 proteínas de las 16 

sobreexpresadas en la cepa 7.1 Anguil también se encuentran sobreexpresadas en la cepa Rafaela 

II, destacándose la subunidad A de Stx2 y proteínas codificadas en el plásmido pO157, como TagA, 

EDL933_p0016, la proteína G (EDL933_p0034) del SSTII, la enzima dienelactona hidrolasa, y EspP. 

Entre estas proteínas se destacan el activador transcripcional PchE, sobreexpresado en 

ambas cepas en el extracto celular y que había sido descripto solo para la cepa Rafaela II. Este 

hecho se repite para una gran cantidad de proteínas de fago, como EDL933_3226, EDL933_1373, 

EDL933_1569, ECSP_2742, ECSP_1473, EDL933_3254, EDL933_1785, EDL933_2012 y 

EDL933_1726, proteínas que fueron enumeradas como sobreexpresadas para la cepa Rafaela II y 

que también lo están en la cepa 7.1 Anguil.  Esto mismo ocurre para las proteínas involucradas en 

la quimiotaxis, CheY y CheW; y para las proteínas EDL933_p0089, FlgM y FlgD. 

Entre las proteínas detectadas como sobreexpresadas en la cepa 7.1 Anguil y no descriptas 

en primer lugar para la cepa Rafaela II, se destacan varias proteínas codificadas en el plásmido 

pO157, como la proteasa TagA, la proteína G del SSTII y la hemolisina HlyA. También se 

sobreexpresan diversas proteínas de fago, como EDL933_2453, EDL933_1388, EDL933_1400, 

EDL933_1385, EDL933_1410, EDL933_1419, EDL933_1406, ECSP_1724 y la subunidad A de Stx2. 

Este mismo hecho se repite para las proteínas YijP y FliC, sobreexpresadas en ambas cepas según 

este análisis posterior.  
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En los ensayos desarrollados en este trabajo de Tesis Doctoral, se observó que la cepa  

Rafaela II (clado 8) y la cepa 7.1 Anguil (clado 6) son altamente virulentas en varios ensayos in vitro 

(actividad de la Toxina Shiga y lisis de eritrocitos) e in vivo, en letalidad en el modelo murino de 

infección.  

Uno de estos ensayos, la lisis de eritrocitos, está relacionada con la actividad del SSTT y, a 

pesar de que existe variabilidad entre cepas del mismo clado, se podría esperar detectar más 

abundancia de proteínas del SSTT en estas cepas. Sin embargo, los resultados mostraron mayor 

detección de EspA, B y D en E. coli EDL933 que en las cepas de clados 6 y 8 (Tabla Suplementaria 

2). Para explicar esta paradoja se puede especular que las proteínas del SSTT no son el único factor 

que contribuye a la lisis de eritrocitos; y que las adhesinas que no forman parte del SSTT son 

importantes para la unión a eritrocitos. Cabe destacar que la cuantificación proteómica no mide 

los SSTT formados, sino los componentes de las proteínas del SSTT que pueden ser solubles y no 

multimerizados en el sistema de secreción. Para aclara restos resultados contradictorios, La 

microscopía puede ser una mejor manera de medir el SSTT por célula bacteriana. 

Los datos proteómicos para las proteínas cuya expresión varió entre las cepas E. coli 

Rafaela II y 7.1 Anguil, en relación a la cepa EDL933 fueron analizados luego por RT-qPCR en un 

subgrupo seleccionado de 12 genes. Los resultados obtenidos muestran que las proteínas CsgC, 

YeaG, EDL933_1388, TagA, la subunidad A de Stx2, la subunidad B de Stx2a, HIyA, EDL933_p0016, 

EDL933_1403 y EspP se expresaron diferencialmente entre las cepas  E. coli Rafaela II y 7.1 Anguil 

en comparación con la cepa EDL933, con una relación en la expresión de ARNm que varían de 2,86 

(yeaG) a 946,27 (EDL933_1403). Por otro lado, no fue posible confirmar la expresión diferencial de 

YebF y CheW por RT-qPCR, las cuales habían sido detectadas en los experimentos proteómicos. Sin 

embargo, el análisis por RT-qPCR no siempre es la validación correcta para la proteómica 

cuantitativa. Una proteína podría estar sobreexpresada debido a regulación post-transcripcional, 

mediante ncRNA, entre otros reguladores, o podría exportarse en cantidades más altas debido a 

una regulación de un sistema de secreción, entre otros tipos de regulación. 

En general, la causa de la sobreexpresión de proteínas no está determinada; lo que nos 

llevó a realizar un análisis en las regiones intergénicas aguas arriba de los genes de las proteínas 

sobreexpresadas, comparando las cepas E. coli TW14359 y EDL933. Puesto que la mayoría de los 

promotores de estas proteínas no están mapeados, asumimos que los promotores deben ser 

incluidos en estas regiones intergénicas. La mayoría de las regiones intergénicas de las proteínas 
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sobreexpresadas seleccionadas son idénticas entre las cepas comparadas. Ocho de ellas mostraron 

variaciones de secuencia, pero en este momento no es posible concluir que estos cambios son la 

causa de la expresión aumentada detectada en el análisis proteómico realizado. En la mayoría de 

los casos, las secuencias de las regiones intergénicas son idénticas entre las dos cepas y 

probablemente la identificación de varios genes reguladores sobreexpresados en las cepas de 

clado 6 y de clado 8  podría ser una causa para esta expresión elevada detectada. 

Se procedió a la selección de genes candidatos a mutar. Esta última selección se realizó 

bajo los criterios ya mencionados, y poniendo especial énfasis en aquellos genes que codifican 

proteínas poco estudiadas, que dieran evidencia de ser posibles factores de virulencia y 

sobreexpresadas en ambas cepas y/o ambas fracciones. Así, de los 10 genes validados como 

sobreexpresados, fueron seleccionados seis como candidatos para la aplicación del método de 

reemplazo alélico. Fueron seleccionados entonces el activador transcripcional similar a PchE, 

presente en clado 8 y que comparte un 90% de identidad con el activador PchE de la cepa Sakai; la 

hemolisina HlyA, perteneciente a la familia RTX (repeticiones en toxinas); TagA o StcE zinc 

metaloproteasa, homóloga a la lipoproteína TagA de Vibrio cholerae, una proteasa que degrada 

mucina; la proteína de fago EDL1403, con el mayor fold change (16,45) detectado en este trabajo y 

con un dominio de 90 aa de adaptación de respuesta sensorial quinasa; y la serin proteasa SPATE 

EspP. Con excepción de la proteína EDL1403, todas ellas fueron detectadas como sobreexpresadas 

en ambas cepas analizadas. Por último, se decidió incluir en la selección de genes candidatos a 

mutar a stx2, por ser uno de los principales factores de virulencia de E. coli O157:H7 y por 

encontrársela a esta proteína como sobreexpresada en el estudio proteómico, en ambas cepas, 

Rafaela II y 7.1 Anguil en comparación con EDL933 y en ambas fracciones, con altos valores de fold 

change. 

Para lograr este objetivo se propuso como método de reemplazo alélico, la generación de 

amplicones mutagénicos, formados éstos por secuencias 5´y 3´ adyacentes al gen a mutar, 

llevando entre ellos un casete de resistencia a un antibiótico. Previamente se debe transformar la 

cepa a mutar, Rafaela II o 7.1 Anguil, con un plásmido inducible, que expresa el Sistema λ red, que 

inactiva exonucleasas de E. coli y promueve la recombinación; para posteriormente transformar 

con el amplicón mutagénico, y seleccionar las transformantes en base a la resistencia adquirida 

por el reemplazo alélico. Se decidió incluir a la cepa E. coli 125/99 como candidata a la obtención 

de mutantes para el gen stx2, por ser esta cepa perteneciente al clado 8, obtenida de un paciente 

humano, por poseer una sola copia del gen stx2 y no poseer stx1 y por estar incluida entre las cepas 
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más virulentas en los ensayos de citotoxicidad y hemólisis, siendo la cepa con una sola copia de stx 

con menor DC50 detectada. 

Continuando con el desarrollo de los objetivo planteados, se procedió con la 

implementación del método de reemplazo alélico planteado, vía amplicones mutagénicos, para lo 

cual se diseñaron los cebadores necesarios para obtener el amplicón para el reemplazo de stx2, 

pchE, tagA, hlyA, EDL1403 y espP. El desarrollo de estos cebadores fue exitoso, los mismos 

amplificaron correctamente la secuencia de interés, formada ésta por los fragmentos 5´y 3´de los 

genes seleccionados, respectivamente, y por la resistencia a kanamicina obtenida por 

amplificación del plásmido pKD4, entre ellas. La homología de estos productos fue verificada por 

análisis genotípico, mediante secuenciación de los amplicones mutagénicos generados. También 

fue verificada dicha homología mediante análisis fenotípico, por la observación de crecimiento 

bacteriano en presencia del antibiótico correspondiente al casete generado, en la cepa DH5α, 

transformada con el vector de clonado que porta los amplicones.  

Se obtuvieron clones mutantes para el gen stx2, las cuales se denominaron 125/99 Δ stx2 5, 

16 y 21, y fueron sometidas a los ensayos de citotoxicidad y detección de Stx, utilizando como 

control positivo la cepa sin mutar 125/99. Para este ensayo se hipotética que la mutación del gen 

stx2 eliminará la expresión de Stx2, provocando la anulación del fenotipo asociado, la muerte 

celular por apoptosis; observada en el ensayo de citotoxicidad en células Vero. Efectivamente, los 

resultados obtenidos en el ensayo de citotoxicidad demuestran que la mutación de stx2 elimina la 

expresión de Stx2, provocando la anulación del fenotipo asociado, la muerte celular por apoptosis.  

En la evaluación de detección semicuantitativa de Stx (Beutin et al, 2006), fue detectada 

en la cepa 125/99 una alta producción de Stx (4+), no detectándose producción de Stx (0) en las 

cepas 125/99Δstx2 5, 125/99Δstx2 16, 125/99Δstx2 21, ni en el control negativo del ensayo. Estos 

resultados corroboran la ausencia de Stx en el sobrenadante de cultivo filtrado de las cepas 

mutantes para el gen stx2. 

Posteriormente, se sometió a las mutantes obtenidas al ensayo de patogenicidad en el 

modelo murino desarrollado. Se hipotética que la mutación del gen stx2 provocara la disminución 

de la virulencia de la cepa E. coli O157:H7, en el modelo murino utilizado.  

Los ratones inoculados con la cepa E. coli 125/99 mostraron una letalidad del 28,6% (2/7), 

mientras que en los animales inoculados con la cepa 125/99∆stx2 no se observó letalidad. En los 

ratones inoculados con la cepa 125/99 se observó una marcada pérdida de peso, no así en los 

inoculados con la cepa mutante para stx2. También se observó a nivel macroscópico en los 
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intestinos delgado y ciego de los ratones infectados con la cepa 125/99 un notable daño e 

inflamación, resultados consistentes con Brando et al, 2008 y con resultados previos obtenidos 

con la inoculación con estas cepas E. coli O157:H7. En cambio, los intestinos delgados y ciegos de 

los ratones inoculados con la cepa 125/99∆stx2 no presentaron estas características, 

asemejándose más a los intestinos de los animales control. 

Estos resultados, demuestran nuevamente que la mutación de stx2 elimina la expresión de 

Stx2, provocando la anulación del fenotipo asociado y detectándose una menor patogenicidad en 

el modelo animal utilizado, al no registrarse letalidad en los ratones infectados con la cepa 

mutante para dicho gen.  

Resultados similares, pero en otro modelo animal, fueron obtenidos por Zangari et al, 

quienes analizaron una cepa E. coli O157:H7 clado 8 stx2a/stx2c, en tres modelos animales 

diferentes y encontraron que en el modelo de infección de conejos holandeses se detectaron 

mayores valores de colonización y más patología intestinal, y que ganaron menos peso que los 

conejos infectados con un mutante isogénica negativo para stx2a (Zangari et al, 2014). Estos 

autores también observaron que esta cepa clado 8 stx2a/stx2c era más virulenta en conejos 

holandeses que otra cepa E. coli O157:H7 stx1a/stx2a; y que fue más virulenta en ratones tratados 

con estreptomicina que otra cepa E. coli O157:H7 stx2a, aunque ambas cepas colonizaron ratones 

con flora comensal intacta por igual. Estos últimos resultados son semejantes a los obtenidos en 

este trabajo, pero en nuestros ensayos en ratones con flora comensal intacta sí observamos 

diferencias; ya que las cepas E. coli Rafaela II y 7.1 Anguil, ambas stx2a/stx2c, provocaron valores 

más altos de letalidad (90% y 60%, respectivamente) que la cepa E. coli 125/99, stx2a (29% de 

letalidad). 

Posteriormente estas mutantes para stx2 fueron incluidas en una serie de ensayos 

(Albanese et al, 2015), en los cuales se determinaron, en primer lugar, los efectos de la cepa E. coli 

O157:H7 125/99 en explantos de mucosa colónica humana montada en una cámara de Ussing. En 

estos ensayos, los autores pudieron observar una inhibición de la absorción de agua a través de la 

mucosa colónica humana; y el posterior análisis de las secciones histológicas mostraron necrosis 

severa con desprendimiento del epitelio superficial, infiltrado inflamatorio mononuclear y pérdida 

de células caliciformes después de 1 h de incubación con la cepa E. coli 125/99. Estas alteraciones 

no se observaron con la cepa mutante que carecía de stx2. Estos resultados indican que los daños 

celulares en el colon humano son inducidos por Stx2. En este estudio, Albanese et al demostraron 

que la cepa E. coli O157:H7 125/99, pero no la cepa 125/99Δstx2, inhibía la absorción de agua a 
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través de la mucosa colónica humana y causaba daños histológicos significativos que indicaban la 

responsabilidad de Stx2 en los efectos citotóxicos. 

En relación a la obtención de mutantes para los genes pchE, tagA, hlyA, espP y EDL1403 y 

pese a llevarse a cabo más de 20 intentos para cada gen y para cada cepa, no se pudieron obtener 

mutantes por el método de reemplazo alélico desarrollado.  

Fue demostrado que las cepas E. coli O157:H7 Rafaela II y 7.1 Anguil son transformables 

por electroporación, en principio con plásmidos, ya que pudieron ser transformadas e 

incorporaron el plásmido pKD46. También fue demostrado que los amplicones mutagénicos 

generados tenían la secuencia esperada y expresaban el gen de resistencia a kanamicina.  

El método de reemplazo alélico basado en la  recombinasa λ Red u otros métodos de 

reemplazo alélico son altamente eficaces en cepas estándar de laboratorio como E. coli O157:H7 

EDL933, con más de 32 mutantes obtenidas y publicadas, algunas de ellas en más de un gen y 

también en la cepa E. coli O157:H7 86-24, con más de 24 mutantes obtenidas en sus genes. Estas 

cepas luego son seguidas por E. coli O157:H7 Sakai, con solo 5 mutantes obtenidas hasta la fecha, 

y luego en la bibliografía existente se encuentran el resto de las cepas mutadas por el método de 

reemplazo alélico u otro método, que suman más de 36 cepas E. coli O157:H7, todas ellas con 

menos de 5 mutantes obtenidas. En cambio, en las cepas que son aislamientos de campo de 

bovinos o de casos clínicos de humanos, el sistema recombinasa λ Red no actúa correctamente, 

por razones desconocidas hasta la fecha (Alfredo Torres, University of Texas Medical Branch, 

comunicación personal). 

Por lo tanto, debido a la dificultad en la obtención de mutantes en los genes pchE, tagA, 

hlyA, EDL1403 y espP; se decidieron implementar dos metodologías distintas para continuar con el 

análisis de estos posibles factores de virulencia. La primera de ellas se basa en la sobreexpresión 

de los genes candidatos en la cepa de referencia E. coli O157:H7 EDL933, mediante la 

incorporación de plásmidos de expresión en esta cepa, conteniendo la secuencia de los genes 

pchE, tagA, hlyA, EDL1403 o espP.  

La segunda metodología consiste en la eliminación del plásmido pO157 en las cepas 

candidatas a mutar, Rafaela II y 7.1 Anguil. Se elige esta metodología de mutación por eliminación 

del plásmido debido a que tres de los genes seleccionados para mutar, hlyA, tagA y espP se 

encuentran codificados en el plásmido pO157 en ambas cepas candidatas (Rafaela II y 7.1 Anguil),  
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Con el fin de analizar la sobreexpresión del activador transcripcional PchE en la cepa 

EDL933, se realizó la construcción de una cepa E. coli O157:H7 EDL933 sobreexpresante en el gen 

pchE. Los resultados obtenidos en relación a la expresión de PchE, analizados por Western blot, 

muestran detección de la proteína PchE en las calles sembradas con precipitado de cultivos 

bacterianos inducidos; sin embargo, también se observa detección de la proteína PchE en los 

extractos de bacterias no inducidas. En el análisis de detección de proteínas por SDS-PAGE,  los 

resultados obtenidos muestran una similar detección de proteínas tanto en sobrenadante de 

cultivo como en extracto celular, de las cepas EDL933 pLF-pchE tanto inducida como no inducida 

por IPTG, sin observarse una expresión diferencial. 

Debido a estos resultados poco prometedores y observando en la bibliografía que otros 

autores encontraron que no fue posible definir un rol especifico a este activador transcripcional o 

que no posee efectos significativos sobre la expresión de genes codificados en el LEE, tales como 

EspA, B y D, o en el fenotipo de adhesión a células HEp-2 (Iyoda et al, 2004), en contraste con los 

otros activadores transcripcionales de la misma familia, PchA a C; se decidió no continuar con el 

análisis del mismo. Se plantea que las proteínas producto de los genes regulados por PchE podrían 

identificarse mediante la metodología de geles en dos dimensiones. 

Continuando con la segunda metodología de mutación elegida, la eliminación del plásmido 

pO157, se obtuvieron colonias individuales mutantes para ambas cepas, Rafaela II y 7.1 Anguil, las 

cuales fueron nombradas Rafaela II∆pO157 y 7.1 Anguil∆pO157.  

Las tres cepas bacterianas mutantes obtenidas; E. coli O157:H7 125/99∆stx2, Rafaela 

II∆pO157 y 7.1 Anguil∆pO157, fueron caracterizadas en relación a su crecimiento in vitro, por 

medio de su cultivo en medios y condiciones que inducen el  SSTT y otros factores de virulencia 

(Rosenshine et al, 1996). Como controles comparativos se utilizaron las cepas parentales, sin 

mutar, E. coli 125/99, Rafaela II y 7.1 Anguil, respectivamente. Las curvas de crecimiento de estas 

cepas son altamente similares, ya sea comparándolas entre sí o comparando cada cepa con su 

cepa original, sin mutar. Esto indica que en estas condiciones las seis cepas poseen un crecimiento 

y desarrollo similar. Así mismo, la similitud de las curvas de crecimiento en UFC/ml indica que las 

diferencias en virulencia a detectar no podrían ser atribuidas, en principio, a diferencias en 

número de bacterias inoculadas.  

Posteriormente, se sometió a las mutantes obtenidas al ensayo de patogenicidad en el 

modelo murino desarrollado. En relación al rol de pO157 en la virulencia de E. coli O157:H7, se 
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hipotética que la eliminación del plásmido pO157 disminuirá la virulencia de las cepas E. coli 

O157:H7, provocando una menor patogenicidad en el modelo animal utilizado, ratones BALB/c.  

En los ratones inoculados con la cepa E. coli O157:H7 7.1 Anguil se observó una letalidad 

del 42,8% (3/7), mientras que en los ratones inoculados con la mutante 7.1 Anguil∆pO157 no se 

observó letalidad.  

En el examen macroscópico de intestino delgado y ciego de los ratones infectados con las 

cepas E. coli 7.1 Anguil, pudieron observarse a los mismos con una notable inflamación, resultados 

coherentes y esperados (Brando et al, 2008) y similares a los resultados previos obtenidos con la 

inoculación con esta cepa. En cambio, los intestinos delgados y ciegos de los ratones inoculados 

con las cepas 7.1 Anguil∆pO157 no presentaron estas características, asemejándose más a los 

intestinos de los animales control de ensayos anteriores. 

En relación al rol de pO157 en la virulencia de E. coli O157:H7, se hipotetizaba que la 

eliminación del plásmido pO157 disminuiría la virulencia de las cepas E. coli O157:H7, provocando 

una menor patogenicidad en el modelo animal utilizado. Efectivamente, este resultado fue el 

observado en este modelo animal ensayado, la pérdida del plásmido pO157 en la cepa 7.1 Anguil 

disminuyó la patogenicidad observada, sin registrarse letalidad en el modelo animal de ratones 

BALB/c al destete.  

En cambio, en relación a la cepa Rafaela II y su mutante en la eliminación del plásmido, 

Rafaela II∆pO157, los ratones inoculados con ambas cepas mostraron la misma tasa de letalidad, 

siendo ésta del 42,8% (3/7). La pérdida del plásmido pO157 en la cepa Rafaela II no disminuyó la 

patogenicidad observada en el modelo animal de ratones BALB/c al destete, ni disminuyó el daño 

intestinal observado en la infección de los ratones con ambas cepas. 

Estos resultados conflictivos en modelos in vivo de análisis del rol en la virulencia del 

plásmido pO157, ya habían sido observados (Lim et al, 2010); tanto en ratones, como en conejos y 

en cochinillos gnobióticos.  

Estos resultados también son llamativos, debido a que mutantes en factores de virulencia 

tan diferentes como la toxina Shiga por un lado, y el mega plásmido pO157 por otro, mostraron un 

fenotipo similar en el modelo murino utilizado. Resulta llamativo que la cepa mutante 7.1 

Anguil∆pO157 no provocara letalidad en los ratones inoculados, puesto que tiene sus toxinas 
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Stx2a y Stx2c intactas; al igual que resulta interesante que en la cepa mutante en la toxina Stx2, la 

sola eliminación de este gen de virulencia provoque la falta del fenotipo de patogenicidad y de 

letalidad observado. Los resultados obtenidos sugieren que la toxina Shiga no es el único factor de 

letalidad en el modelo murino desarrollado, de ratones BALB/c al destete. 

Se requiere de mayores investigaciones en relación al rol del plásmido pO157 y de Stx2 y 

sus subtipos en estas cepas E. coli O157:H7. En principio se requiere una caracterización más 

completa de estas cepas mutantes, en relación a su resistencia a estreses por un lado; y un análisis 

detallado, de proteómica y transcriptómica para ver el efecto de la falta del plásmido o de la 

toxina Shiga en la transcripción global y en la expresión global de proteínas. Un trabajo con estas 

características fue realizado por Zhao et al, quienes detectaron que la expresión de más de 168 

genes, incluidos 163 genes del cromosoma y 5 genes del plásmido pO157 fueron afectados por la 

falta del plásmido pO157 en la cepa mutante; concluyendo que el plásmido pO157 juega un papel 

importante en la regulación de la expresión génica global y afecta a la virulencia y la adaptación de 

E. coli O157:H7. (Zhao et al, 2013). 

También sería necesaria la utilización de otros modelos experimentales tanto in vitro, 

como la implementación de otros modelos animales in vivo; como por ejemplo, el desarrollado 

por Youn et al, en el nematodo C. elegans. Estos autores estudiaron la capacidad de varias cepas E. 

coli O157:H7 de provocar letalidad en C. elegans, analizando diversas mutantes en factores de 

virulencia como toxinas Shiga, enterohemolisina, pO157, el Sistema de Secreción de Tipo Tres, 

LuxS y cadenas laterales del lipopolisacárido (LPS) O; y concluyeron que el plásmido pO157 y PerA 

son necesarios en EHEC O157:H7 para provocar letalidad en C. elegans, ya que sólo las mutantes 

que carecen de pO157 o de las cadenas laterales del LPS O causan una atenuación completa en la 

letalidad inducida en C. elegans (Youn et al, 2013). 

Otro modelo que analiza diversos factores de virulencia es el utilizado por Sheng et al, que 

comparan la colonización de E. coli O157:H7 en la mucosa rectal bovina, comparándola con una 

cepa comensal no patógena de E. coli y con mutantes de deleción para Stx, Intimina, Tir, 

hemolisina o pO157. Este trabajo destaca que los factores de virulencia Intimina, Tir y pO157 

fueron necesarios para la colonización eficiente de E. coli O157:H7 en el ganado, mientras que Stx 

y la hemolisina no lo fueron (Sheng et al, 2006). 

Por otro lado, Ho et al, utilizaron modelos in vitro de adherencia en células HeLa y un 

modelo  in vivo de infección en conejos infantes en el análisis de la patogenicidad de cepas EHEC, y 

observaron que tanto el SSTII codificado en pO157 como YodA, una de las proteínas secretadas, 
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demostraron ser esenciales para la adherencia de EHEC a las monocapas de células HeLa; y que la 

colonización de una mutante en etpC (SSTII) se redujo unas 5 veces en el modelo de infección de 

conejos infantes. Estos autores concluyen que el SSTII codificado en pO157 contribuye a la 

adherencia de EHEC y a la colonización intestinal en estos modelos utilizados (Ho et al, 2008). 

Es bien sabido que los estudios in vivo poseen limitaciones, ya que no existe un modelo 

animal adecuado que reproduzca todos los aspectos de la enfermedad observados en el humano. 

Por lo tanto, el papel preciso del plásmido pO157 en la patogénesis de E. coli O157:H7 en general y 

de los clados hipervirulentos 8 y 6 en particular requiere aun ser definido. 

Comprender y analizar la medida en que estos y otros factores contribuyen a la virulencia 

completa de las cepas de clado 8 y clado 6 circulantes en el ganado bovino argentino requerirá de 

mayores y futuras investigaciones.  

Estos avances, apoyados en estudios bioinfomáticos, nos han permitido identificar nuevos, 

potenciales y conocidos factores de virulencia; que permitirán comprender características de la 

virulencia de E. coli O157:H7 en general y de los clados hipervirulentos 6 y 8 en particular,  

proporcionando nuevas perspectivas en los mecanismos de patogénesis de E. coli O157:H7. 
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Conclusiones 

 

 En el presente trabajo fue posible cumplir con el objetivo general planteado y demostrar la 

hipótesis central del trabajo, así como cumplir con el desarrollo experimental tanto del objetivo 

general como de los objetivos específicos planteados. 

Se estudiaron 8 aislamientos seleccionados al azar de E. coli O157:H7 procedentes del 

ganado bovino argentino y dos cepas aisladas de casos clínicos humanos.  

Se realizaron diferentes análisis genotípicos en estas cepas, como la subtipificación de Stx2 

por medio de PCR-RFLP, la  genotipificación en clados por dos métodos de identificación de SNPs y 

el análisis de sitios de inserción de fagos Stx. 

Fue posible demostrar, por el análisis de 23 SNPs, que cuatro cepas aisladas de bovinos y 

las dos cepas humanas clasifican como pertenecientes al hipervirulento clado 8, mientras que dos 

cepas bovinas fueron clasificadas como clado 6, también descripto como hipervirulento. 

Se realizó la puesta a punto de ensayos funcionales, tanto del Sistema de Secreción de 

Tipo III, mediante el ensayo de hemólisis; como de la toxina Shiga (Stx), mediante el ensayo de 

citotoxicidad, en cultivos de Células Vero. 

Se analizó la virulencia de estas cepas seleccionadas comparándolas en ensayos in vitro, de 

citotoxicidad en células Vero, de hemólisis en eritrocitos y de adherencia en células epiteliales; en 

ensayos ex vivo, en modelos de explanto de colon humano; y en ensayos in vivo, de letalidad en un 

modelo murino de ratones BALB/c al destete. 

Cuatro de las cepas bovinas mostraron una alta producción de Stx y una de ellas, la cepa 

7.1 Anguil, mostro alta actividad citotóxica en células Vero y una fuerte inhibición de la normal 

absorción de agua en explantos de colon humano, en relación a la cepa E. coli O157:H7 EDL933.  

Dos cepas, Rafaela II y 7.1 Anguil, presentaron altos niveles de lisis en eritrocitos, elevados 

niveles de producción de Stx2 y fueron asociadas con una alta letalidad y morbilidad en el modelo 

murino ensayado. La cepa Rafaela II fue la más letal en el modelo murino desarrollado, con una 

letalidad detectada del 90% en ratones BALB/c al destete. 

El conjunto de estos resultados nos permitieron, en primer lugar, identificar cepas aisladas 

de ganado bovino argentino, pertenecientes a clados hipervirulentos.  

En segundo lugar, fue posible demostrar una alta virulencia en las cepas de clado 8 y clado 

6 aisladas de ganado bovino argentino y concluir en consecuencia que la circulación de tales cepas 

en el ganado puede contribuir en parte a la alta incidencia de SUH en Argentina.  
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Fue realizada la secuenciación de los genomas de estas dos cepas, Rafaela II y 7.1 Anguil. 

En ambas se detectó el plásmido pO157, y en la cepa 7.1 Anguil se detectó un plásmido adicional 

con alta homología con el plásmido pChi7122-3 de la cepa aviar APEC E. coli 7122 (O78:K80:H9). 

Fueron predichos los genes de cada cepa, obteniéndose 5,643 para 7.1 Anguil y 5,439 para la cepa 

Rafaela II, respectivamente. 

Fue definido el proteoma diferencial cuantitativo por cromatografía liquida en dos 

dimensiones asociada a espectrometría de masas en tándem, de dos cepas E. coli O157:H7 

hipervirulentas, pertenecientes una al clado 8 (Rafaela II) y la otra al clado 6 (7.1 Anguil), en 

comparación con la cepa de referencia E. coli O157:H7 EDL933, clado 3. 

Fueron identificadas aproximadamente el 39% (2308/5908) del total de proteínas 

potencialmente sintetizado por E. coli O157:H7. Se identificaron 2241 proteínas en el extracto 

celular y 1787 proteínas en el sobrenadante de cultivo. Un total de 67 proteínas sólo estuvieron 

presentes en los sobrenadantes de cultivo. De éstas, 13,4% fueron predichas como extracelulares, 

y 34% como periplasmáticas. En total, fueron detectadas 2308 proteínas no redundantes.  

Este trabajo demostró la presencia de 163 y 114 proteínas consideradas hipotéticas en los 

extractos celulares y sobrenadantes de cultivo, respectivamente. Dichas proteínas deben ser 

reanotadas como proteínas de función desconocida u otra asignación de funciones. 

Se detectó un elevado número de proteínas en los sobrenadantes de cultivo. Este hecho 

podría deberse a la lisis que se produce durante el cultivo o el manejo del mismo; o a la aparición 

in vivo de vesículas de membrana externa (OMVs). 

El análisis proteómico cuantitativo, fue centrado en las proteínas sobreexpresadas que 

podrían estar relacionadas con la virulencia. El número de proteínas detectadas como 

sobreexpresadas por encima del umbral seleccionado de fold change log2> 1,2 para la cepa 

Rafaela II fueron 33 (1,47%) y 55 (3,1%) proteínas en el extracto celular y en el sobrenadante de 

cultivo, respectivamente. Para la cepa 7.1 Anguil, las proteínas sobreexpresadas fueron 31 (1,38%) 

y 61 (3,41%) en el extracto y sobrenadante de cultivo celular, respectivamente. Estas proteínas 

fueron detectadas como sobreexpresadas entre 4 y 16 veces más en las cepas Rafaela II y 7.1 

Anguil comparadas con EDL933. 

Se detectaron proteínas sobreexpresadas comunes a ambas cepas, entre estas proteínas 

se destacan el activador transcripcional PchE; una gran cantidad de proteínas de fago, como Stx2, 

EDL933_3226, EDL933_1373, EDL933_1569, ECSP_2742, ECSP_1473, EDL933_3254, EDL933_1785, 
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EDL933_2012 y EDL933_1726; y proteínas involucradas en la quimiotaxis, como CheY y CheW. Se 

destacan varias proteínas codificadas en el plásmido pO157, como la proteasa TagA, la proteasa 

SPATE EspP, la proteína G del SSTII y la hemolisina HlyA. También se sobreexpresan diversas 

proteínas de fago, como EDL933_2453, EDL933_1388, EDL933_1400, EDL933_1385, EDL933_1410, 

EDL933_1419, EDL933_1406, ECSP_1724, la subunidad A de Stx2 y la subunidad B de Stx2a. 

En general, la causa de la sobreexpresión de las proteínas no se entiende completamente 

pero más allá del análisis de promotores realizado, la identificación de varios genes reguladores 

sobreexpresados en las cepas de clado 6 y clado 8 podría constituir una pista de esta expresión 

elevada. 

Se realizó la puesta a punto de un ensayo de RTq-PCR y se demostró un aumento en la 

transcripción en 10 de los 12 genes analizados. De este modo, la concordancia entre los resultados 

de la proteómica y los resultados de RT-qPCR fue aceptable. 

Se realizó la puesta a punto del método de reemplazo alélico en bacterias, por medio de la 

generación de amplicones mutagénicos y por la puesta a punto de cada paso y técnica de dicho 

método y se obtuvo una mutante para el gen stx2 en la cepa E. coli O157:H7 125/99.  

La obtención de una mutante para el gen stx2 permitió analizar el rol en la virulencia de la 

proteína Stx2, y demostrar que dicha mutación provoca la anulación del fenotipo asociado, la 

muerte celular por apoptosis observada en células Vero. En ratones BALB/c se observó que la 

mutación de stx2 elimina la expresión de Stx2, provocando la disminución de la patogenicidad 

observada en ratones, sin registrarse letalidad en los animales inoculados con la cepa 

125/99∆stx2. 

Se obtuvieron mutantes para las cepas Rafaela II y 7.1 Anguil, para la eliminación del 

plásmido pO157 y fue analizado su rol en la virulencia en el modelo murino de infección. Los 

resultados obtenidos muestran que la eliminación del plásmido pO157 disminuye la virulencia en 

la cepa 7.1 Anguil provocando la anulación del fenotipo observado de morbilidad y letalidad en 

BALB/c, ya que no se registró letalidad en el modelo murino con la cepa 7.1 Anguil ∆pO157. Sin 

embargo, en la cepa Rafaela II, la eliminación de pO157 no disminuyó su virulencia, ya que los 

valores de patogenicidad y letalidad observados en BALB/c fueron los mismos tanto para la cepa 

Rafaela II como para la cepa Rafaela II∆pO157. 
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Se observó que las cepas E. coli Rafaela II y 7.1 Anguil, ambas stx2a/stx2c, provocaron 

valores más altos de letalidad (90% y 60%, respectivamente) que la cepa E. coli 125/99, stx2a (29% 

de letalidad). 

Este trabajo nos permite asociar los resultados de la proteómica diferencial con los 

hallazgos previos de virulencia y patogenicidad en modelos experimentales in vitro, ex vivo y en un 

modelo in vivo, en ratones BALB/c al destete. 

Este trabajo ofrece nuevas y prometedoras proteínas candidatas como factores de 

virulencia, para ser investigadas en E. coli O157:H7. Otros estudios en estas proteínas y genes 

podrían contribuir a la definición de estrategias y antimicrobianos utilizados para combatir estas 

cepas E. coli enterohemorrágicas. 

Comprender y analizar la medida en que estos y otros factores contribuyen a la virulencia 

completa de las cepas de clado 8 y clado 6 requerirá de mayores y futuras investigaciones.  

Estos avances, apoyados en estudios bioinfomáticos, nos han permitido identificar nuevos  

y potenciales factores de virulencia que permitirán comprender características de la virulencia de 

E. coli O157:H7 en general y en los clados hipervirulentos 6 y 8 en particular.  

Estos resultados pueden proporcionar nuevas perspectivas en los mecanismos de 

patogénesis de Escherichia coli O157:H7. 
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Material suplementario 

Tabla Suplementaria 1: 

Loci SNPs evaluados en este trabajo. 

 

SNP Gen 
Loci en 

genoma de 
Sakai 

Cambio en 
nucleótido 

Cambio en 
aminoácido 

Función 

1 ECs0333 351109 T C V A Regulador transcripcional putativo 

2 ECs0472 501564 G A M I Proteína hipotética  

3 ECs0593 651644 T C F F Chaperona putativa 

4 ECs0654 730801 T G L R Cadena alfa de citrato ligasa 

5 ECs0655 731085 G C E D Cadena beta de citrato ligasa 

6 ECs1895 1887941 T C A A Proteína hipotética 

7 ECs2852 2796191 T C D D Transferasa de biosíntesis de ácido colánico putativa 

8 ECs3099 3038252 A G K R Oxidorreductasa malato:quinona putativa 

9 ECs3830 3838445 C T R C Proteína ribosomal putativa  

10 ECs3881 3885057 T C T T Subunidad pequeña de hidrogenasa 2 

11 ECs3972 3981094 G A V I Proteína hipotética 

12 ECs4022 4032354 G A T T Proteína de membrana externa putativa 

13 ECs4380 4390671 G A G E Proteína de transporte/ utilización de hemo 

14 ECs4426 4452577 A C V V Precursor de proteína fimbrial putativo 

15 ECs4610 4640773 C A T K Proteína hipotética 

16 Ecs4834 4901210 A G Q Q Superóxido dismutasa SodA 

17 ECs5069 5161881 A G L L Aldolasa putativa  

18 ECs2006 1984857 G A D N Proteína BigA-like putativa 

19 ECs1011 1115049 G T P P Aspartato aminotransferasa 

20 ECs4556 4593348 C A D E Proteína secretada de isla de patogenicidad LEE  

21 ECs2514 2490378 T C S P Acyl-coenzima A sintetasa 

22 ECs5273 5398359 C A T R Subunidad mayor tipo 1 de fimbrina 

23 ECs2324 2294999 C T R Q Beta-D-glucuronidasa interrumpida 

 
Tabla Suplementaria 1. Loci SNPs evaluados en este trabajo. 
 
 
 

Tabla Suplementaria 2:  

Proteínas totales detectadas en el extracto celular y en el sobrenadante de cultivo de E. 

coli O157:H7 Rafaela II, 7.1 Anguil y EDL933.  

Esta tabla se encuentra solamente en la presentación como CD debido a su gran tamaño. 



Tesis Doctoral  Lic. Natalia L. Amigo 

 178 
 

Tabla Suplementaria 3:  

Proteínas detectadas solamente en el sobrenadante de cultivo de E. coli O157:H7 

Rafaela II, 7.1 Anguil y EDL933. 

Proteína identificada  Número de 
acceso 

Peso 
molecular 

Localización 
predicha por 
CELLO 

hypothetical protein [Escherichia coli O157:H7 str. 
TW14359]| 

GI:254793958 10 kDa Citoplasmática 

Single stranded DNA-binding protein, phage-associated 
[Escherichia coli O157:H7 str. EDL933] 

gi|667690947 
(+2) 

14 kDa Citoplasmática 

hypothetical protein EDL933_1419 [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667691004 8 kDa Citoplasmática 

Biofilm PGA synthesis deacetylase PgaB [Escherichia 
coli O157:H7 str. EDL933] 

gi|667691035 77 kDa Citoplasmática 

hypothetical protein EDL933_3249 [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667692806 16 kDa Citoplasmática 

Phage protein [Escherichia coli O157:H7 str. EDL933] gi|667692811 11 kDa Citoplasmática 

Phage integrase [Escherichia coli O157:H7 str. EDL933] gi|667694454 48 kDa Citoplasmática 

Phage protein [Escherichia coli O157:H7 str. EDL933] gi|667690973 
(+2) 

10 kDa Citoplasmática 

putative ATP/GTP-binding protein [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667690658 
(+1) 

40 kDa Citoplasmática 

hypothetical protein [Escherichia coli O157:H7 str. 
TW14359] 

GI:254792816 
(+2) 

15 kDa Citoplasmática 

RNA polymerase sigma factor RpoH [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667694210 32 kDa Citoplasmática 

hypothetical protein EDL933_1710 [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667691289 26 kDa Citoplasmática 

Phage host-nuclease inhibitor protein Gam [Escherichia 
coli O157:H7 str. EDL933] 

gi|667692823 12 kDa Citoplasmática 

Orf4 [Escherichia coli O157:H7 str. EDL933] gi|667694504 23 kDa Citoplasmática 

carbonic anhydrase, family 3 [Escherichia coli O157:H7 
str. EDL933] 

gi|667694036 
(+1) 

20 kDa Citoplasmática 

Nitrite reductase [NAD(P)H] large subunit [Escherichia 
coli O157:H7 str. EDL933] 

gi|667694109 93 kDa Citoplasmática 

Chemotaxis response regulator protein-glutamate 
methylesterase CheB [Escherichia coli O157:H7 str. 
EDL933] 

gi|667692420 37 kDa Citoplasmática 

Acyl-CoA thioesterase YciA, involved in membrane 
biogenesis [Escherichia coli O157:H7 str. EDL933] 

gi|667691536 14 kDa Citoplasmática 

Uncharacterized protein ImpB [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667689832 18 kDa Citoplasmática 

3-isopropylmalate dehydratase small subunit 
[Escherichia coli O157:H7 str. EDL933] 

gi|667689672 23 kDa Citoplasmática 

Urease beta subunit [Escherichia coli O157:H7 str. 
EDL933] 

gi|667690633 
(+1) 

12 kDa Citoplasmática 

phage major capsid protein, P2 family [Escherichia coli 
O157:H7 str. TW14359] 

GI:254793893 40 kDa Citoplasmática 



Tesis Doctoral  Lic. Natalia L. Amigo 

 179 
 

hypothetical protein EDL933_2851 [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667692413 19 kDa Citoplasmática 

bacteriophage regulatory protein [Escherichia coli 
O157:H7 str. TW14359] 

GI:254794001 20 kDa Citoplasmática 

Phage minor tail protein [Escherichia coli O157:H7 str. 
EDL933] 

gi|667690883 
(+3) 

13 kDa Citoplasmática 

Thiazole biosynthesis protein ThiH [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667694850 43 kDa Citoplasmática 

Adenine deaminase [Escherichia coli O157:H7 str. 
EDL933] 

gi|667694521 64 kDa Citoplasmática 

putative nudix hydrolase YeaB [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667692345 21 kDa Citoplasmática 

Tail fiber assembly protein [Escherichia coli O157:H7 
str. EDL933] 

gi|667689883 
(+1) 

17 kDa Citoplasmática 

CFA/I fimbrial major subunit [Escherichia coli O157:H7 
str. EDL933] 

gi|667689921 20 kDa Extracelular 

Flagellar basal-body rod modification protein FlgD 
[Escherichia coli O157:H7 str. EDL933] 

gi|667691231 24 kDa Extracelular 

Flagellar basal-body rod protein FlgG [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667691234 28 kDa Extracelular 

Phage tail fiber protein [Escherichia coli O157:H7 str. 
EDL933] 

gi|667691591 
(+1) 

41 kDa Extracelular 

Flagellar hook-associated protein FliD [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667692490 48 kDa Extracelular 

Phage neck whisker protein [Escherichia coli O157:H7 
str. EDL933] 

gi|667691854 26 kDa Extracelular 

hypothetical protein EDL933_2449 [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667692023 34 kDa Extracelular 

Putative fimbrial-like protein [Escherichia coli O157:H7 
str. EDL933] 

gi|667692740 19 kDa Extracelular 

hypothetical protein [Escherichia coli O157:H7 str. 
TW14359] 

GI:254792372 12 kDa Extracelular 

Fumarate respiration sensor kinase protein DcuS 
[Escherichia coli O157:H7 str. EDL933] 

gi|667695001 61 kDa Membrana 
interna 

Cell division protein ZipA [Escherichia coli O157:H7 str. 
EDL933] 

gi|667693126 37 kDa Membrana 
interna 

Uncharacterized protein YfiR precursor [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667693315 19 kDa Membrana 
interna 

Phage tail fiber protein [Escherichia coli O157:H7 str. 
EDL933] 

gi|667691845 127 kDa Membrana 
externa 

Phage tail length tape-measure protein 1 [Escherichia 
coli O157:H7 str. EDL933] 

gi|667692776 95 kDa Membrana 
externa 

Phosphoglycerol transferase I [Escherichia coli O157:H7 
str. EDL933] 

gi|667695231 86 kDa Membrana 
externa 

Phage lysin, 1,4-beta-N-acetylmuramidase or lysozyme 
[Escherichia coli O157:H7 str. EDL933] 

gi|667690861 
(+8) 

20 kDa Periplasmática 

Shiga-like toxin II subunit B precursor [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667690969 10 kDa Periplasmática 

hypothetical protein EDL933_1410 [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667690995 59 kDa Periplasmática 

Conidiation-specific protein 10 [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667691433 6 kDa Periplasmática 
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Hypothetical protein EDL933_2297 [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667691875 66 kDa Periplasmática 

Cytochrome c552 precursor [Escherichia coli O157:H7 
str. EDL933] 

gi|667694940 54 kDa Periplasmática 

Putative exported protein [Escherichia coli O157:H7 str. 
EDL933] 

gi|667694949 25 kDa Periplasmática 

SSU ribosomal protein S20p [Escherichia coli O157:H7 
str. EDL933] 

gi|667689622 7 kDa Periplasmática 

Superoxide dismutase [Cu-Zn] precursor [Escherichia 
coli O157:H7 str. EDL933] 

gi|667690887 
(+1) 

16 kDa Periplasmática 

L,D-transpeptidase YcfS [Escherichia coli O157:H7 str. 
EDL933] 

gi|667691270 34 kDa Periplasmática 

hypothetical protein EDL933_2451 [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667692025 48 kDa Periplasmática 

Ferric siderophore transport system, periplasmic 
binding protein TonB [Escherichia coli O157:H7 str. 
EDL933] 

gi|667691535 26 kDa Periplasmática 

Phage major capsid protein [Escherichia coli O157:H7 
str. EDL933] 

gi|667691410 
(+1) 

38 kDa Periplasmática 

Ferredoxin reductase [Escherichia coli O157:H7 str. 
EDL933] 

gi|667690717 
(+1) 

38 kDa Periplasmática 

Murein-DD-endopeptidase [Escherichia coli O157:H7 
str. EDL933] 

gi|667692845 34 kDa Periplasmática 

Putative exported protein [Escherichia coli O157:H7 str. 
EDL933] 

gi|667693171 39 kDa Periplasmática 

Putative protease ydgD [Escherichia coli O157:H7 str. 
EDL933] 

gi|667692114 29 kDa Periplasmática 

DNA-3-methyladenine glycosylase II [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667692701 31 kDa Periplasmática 

Flagellar basal-body rod protein FlgB [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667691229 15 kDa Periplasmática 

Flagellar basal-body rod protein FlgC [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667691230 14 kDa Periplasmática 

Flagellar basal-body rod protein FlgF [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667691233 26 kDa Periplasmática 

Beta-lactamase class C protein [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667693144 48 kDa Periplasmática 

Polymyxin resistance protein PmrG [Escherichia coli 
O157:H7 str. EDL933] 

gi|667692972 22 kDa Periplasmática 

 

Tabla Suplementaria 3. Proteínas detectadas solamente en el sobrenadante de cultivo de E. coli O157:H7 

Rafaela II, 7.1 Anguil y EDL933. 

 

  



Tabla Suplementaria 4:  

Proteínas sobreexpresadas en E. coli O157:H7 Rafaela II y 7.1 Anguil, comparadas con E. coli O157:H7 EDL933 

Proteínas identificadas en 
extracto celular de Rafaela 

II (clado 8) 

Número de 
acceso 

Peso 
Molecular 

Fold 
Change 
(Log2) 

Fold 
change 

Mann 
Whitney 

Test, Valor 
p

1
 

Isla de 
fago 
O/K

2
 

Nombre 
de fago 

en E. coli 
Sakai

2
 

Similitud 
en % de aa 

a E. coli 
EDL933 

Similitud 
en % de 
aa a E. 

coli Sakai 

Codificada 
en pO157 

PchE like transcriptional 
activator. [Escherichia coli 
O157:H7 str. TW14359] 

GI:254792580 10. 5 kDa 1,91 3,75809 0,021 OI#51  
CP-933C 

Sp7    

YjbJ  gi|667694912 8 kDa 1,83 3,55537 0,00078 no no    

CsgC curli production 
protein   

gi|667691197 12 kDa 1,79 3,4581 0,0039 no no    

YebF,  putative secreted 
protein    (EDL933_2820) 

gi|667692382 13 kDa 1,78 3,4343 0,0001 no no    

Phage protein EDL933_3226  gi|667692783 11 kDa 1,72 3,2944 0,021 OI#79 
CP-933U 

Sp14    

ECSP_5106 [Escherichia coli 
O157:H7 str. TW14359]  

GI:254796030 10.0 kDa 1,7 3,2490 0,021 no no 33% 33%  

EDL933_0387  
 

gi|667689982 10 kDa 1,65 3,1383 0,00078 no no    

YicS, putative secreted 
protein   (EDL933_4982) 

gi|667694514 11 kDa 1,64 3,1167 0,0001 no no    

Phage protein ECSP_2742 
[Escherichia coli O157:H7 
str. TW14359]  

GI:254793775 19.2 kDa 1,54 2,9079 0,0001 Stx2c Sp5  0% 100%  

Phage protein [Escherichia 
coli O157:H7 str. EDL933] 
EDL933_1373 

gi|667690958 
(+1) 

11 kDa 1,49 2,8089 0,00078 OI#45 
BP-
933stx2 

ND    

ECSP_1569 [Escherichia coli 
O157:H7 str. TW14359]  

GI:254792649 22.1 kDa 1,41 2,6574 0,0001 ND Sp8 first 111 aa 
identical, 
then an 

100%   
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integrase  

CheY Chemotaxis regulator  
 

gi|667692419 14 kDa 1,39 2,6208 0,00078 no no    

hypothetical protein 
EDL933_3032  

gi|667692590 12 kDa 1,36 2,5669 0,021 CP-933U     

ECSP_1473 [Escherichia coli 
O157:H7 str. TW14359]| 

GI:254792554 9.5 kDa 1,33 2,5140 0,00078 ND Sp6 upstream  
start in in 
EDL 

100%  

Serine protein kinase YeaG 
protein 

gi|667692310 74 kDa 1,33 2,5140 0,0001 no no    

hypothetical protein 
EDL933_p0089  

gi|667695423 15 kDa 1,26 2,3950 0,00078 no no   si 

Proteínas identificadas en 
extracto celular de 7.1 

Anguil (clado 6) 

Número de 
acceso 

Peso 
Molecular 

Fold 
Change 
(Log2) 

Fold 
change 

Mann 
Whitney 

Test, Valor 
p1 

Isla de 
fago 
O/K

2
 

Nombre 
de fago 

en E. coli 
Sakai

2
 

Similitud 
en % de aa 

a E. coli 
EDL933 

Similitud 
en % de 
aa a E. 

coli Sakai 

Codificada 
en pO157 

Phage tail fiber protein 
EDL933_2453 

gi|667692027 10 kDa 2,04 4,1125 0,0001 OI#71 
gap2 

Sp9    

Protease  TagA  
 

gi|667695363 98 kDa 1,99 3,9724 0,0001 no no   si 

hypothetical protein 
EDL933_p0016  

gi|667695350 15 kDa 1,99 3,9724 0,00078 no no   si 

hypothetical protein 
EDL933_1402  

gi|667690987 14 kDa 1,89 3,7064 0,0001 OI#45 
BP-
933stx2 

    

Flagellin FliC  
 

gi|667692489 60 kDa 1,88 3,6808 0,0001 no no    

General secretion pathway 
protein G  EDL933_p0034 

gi|667695368 16 kDa 1,72 3,2944 0,00078 no no   si 

Type III secretion protein 
EscF   

gi|667694472 8 kDa 1,72 3,2944 0,021 no no    

conserved phage protein  
EDL933_1401 

gi|667690986 45 kDa 1,65 3,1383 0,0001 OI#45 
BP-

ND    
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933stx2 

Phage tail fiber protein  
EDL933_1406 

gi|667690991 64 kDa 1,64 3,1167 0,0001 OI#45 
BP-
933stx2 

ND    

DicA repressorECSP_1724 
[Escherichia coli O157:H7 
str. TW14359]|    

GI:254792795 15.4 kDa 1,64 3,1167 0,0023 ND ND 53% 53%  

Shiga-like toxin II subunit A  gi|667690968 36 kDa 1,54 2,9079 0,0001 OI#45 
BP-
933stx2 

ND    

Phage protein EDL933_1388 gi|667690973 
(+1) 

10 kDa 1,51 2,8481 0,021 OI#45 
BP-
933stx2 

ND    

membrane protein YijP  
 

gi|667695359 66 kDa 1,49 2,8089 0,0001 no no   si 

Dienelactone hydrolase 
 

gi|667695431 32 kDa 1,46 2,7511 0,0001 no no   si 

Haemolysin A (HlyA)   
 

gi|667695380 107 kDa 1,46 2,7511 0,0001 no no   si 

Serine protease 
autotransporter 
enterotoxin EspP 

gi|667695353 142 kDa 1,46 2,7511 0,0001 ND ND   si 
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Proteínas identificadas en el 
sobrenadante de cultivo de 

Rafaela II (clado 8) 

Número de 
acceso 

Peso 
Molecular 

Fold Change 
(Log2) 

Fold 
change 

Mann 
Whitney 

Test, valor  
P

1
 

Islas de fagos O/K 
Nombre de 
fago en E. 
coli Sakai 

Codificada 
en pO157 

Stx2 subunit B precursor 
  

gi|667690969 10 kDa 3,62 12,30 0,0001 OI#45 BP-933stx2    

Phage protein  EDL933_3254 gi|667692811 11 kDa 3,21 9,25 0,0001 oI#23 CP-933V Sp15  

Regulator of flagellin synthesis 
FlgM  

gi|667691226 10 kDa 2,5 5,66 0,0001 no   

Phage protein EDL933_1785  gi|667691364 9 kDa 2,42 5,35 0,0001 OI#51 CP-933C Sp7  

Phage tail fiber protein  
EDL933_2012 

gi|667691591 41 kDa 2,35 5,10 0,0039 OI#57 CP933O Sp4  

Phage  protein EDL933_1726 
  

gi|667691305 69 kDa 2,33 5,03 0,0001 OI#44 CP-933M Sp6  

Dienelactone hydrolase 
 

gi|667695431 32 kDa 2,23 4,69 0,0001 ND   

CheW  adaptor of CheA kinase  
  

gi|667692424 18 kDa 2,21 4,63 0,0001 no   

Protein EDL933_p0016 
  

gi|667695350 15 kDa 2,2 4,59 0,0001 no   

FlgD flagellar basal-body rod 
modification protein   

gi|667691231 24 kDa 2,1 4,29 0,0039 no   

EspP 
  

gi|667695353 142 kDa 2,09 4,26 0,0001 ND  si 

CheY chemotaxis regulator 
    

gi|667692419 14 kDa 2,03 4,08 0,00078 no    



Tesis Doctoral  Lic. Natalia L. Amigo 

 185 
 

Proteínas identificadas en el 
sobrenadante de cultivo de 7.1 

Anguil (clado 6) 

Número de 
acceso 

Peso 
Molecular 

Fold Change 
(Log2) 

Fold 
change 

Mann 
Whitney 

Test, valor  
P

1
 

Islas de fagos O/K 
Nombre de 
fago en E. 
coli Sakai 

Codificada 
en pO157 

Phage EDL933_1403 
  

gi|667690988 17 kDa 4,04 16,450 0,0001 OI#45 BP-933stx2    

Stx2 subunit B 
   

gi|667690969 10 kDa 3,7 12,996 0,0001    

protein EDL933_1400 
  

gi|667690985 37 kDa 3,62 12,295 0,0001 OI#45 BP-933stx2    

Dienelactone hydrolase 
 

gi|667695431 32 kDa 2,84 7,160 0,0001 ND   

Phage protein  EDL933_1385 
 

gi|667690970 69 kDa 2,75 6,727 0,0001 OI#45 BP-933stx2    

Phage protein  EDL933_1401 
 

gi|667690986 45 kDa 2,61 6,105 0,0001 OI#45 BP-933stx2    

Protein EDL933_1410 
  

gi|667690995 59 kDa 2,51 5,696 0,0001 OI#45 BP-933stx2    

Protein EDL933_1419 
  

gi|667691004 8 kDa 2,38 5,205 0,0039 OI#45 BP-933stx2    

Phage tail fiber protein  
EDL933_1406 

gi|667690991 64 kDa 2,37 5,169 0,0001 OI#45 BP-933stx2    

Phage protein  EDL933_1399 
 

gi|667690984 81 kDa 2,34 5,063 0,0001 OI#45 BP-933stx2    

Protease  TagA 
  

gi|667695363 98 kDa 2,14 4,408 0,0001 ND  si 

Haemolysin A (HlyA) 
   

gi|667695380 107 kDa 1,78 3,434 0,0001 ND     

 

Tabla Suplementaria 4. Proteínas sobreexpresadas en E. coli O157:H7 Rafaela II y 7.1 Anguil, comparadas con E. coli O157:H7 EDL933. Top Fold Change de las 
proteínas del extracto celular (n= 16) y del sobrenadante de cultivo (n= 12).  Esta tabla complementa la información de la Tabla 8. 1. Test Mann Whitney. 2 
Determinado por inspección visual en Perna et al (Nature. 2001; 409(6819):529-33) y Hayashi et al (DNA Res. 2001; 8(1):11-22. 
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