
Diarrea

Diarrea producida por Escherichia coli

INTRODUCCIÓN
La diarrea continúa siendo una de las principales causas
de  muerte en niños  a nivel mundial  (1). En nuestro país es
la tercera causa de muerte en niños menores de 5 años (2).
Las E. coli diarreogénicas son una causa importante de diarrea
en niños pequeños en países en vías de desarrollo, pero no
son rutinariamente diagnosticadas y son poco conocidas por
el médico clínico (3). A excepción de la E. coli productora de
Shiga toxina (en particular de la E. coli 0157:H7, asociada al
Síndrome Urémico Hemolítico),  a nivel mundial las E. coli
diarreogénicas no se buscan rutinariamente en los laboratorios
clínicos, debido a la falta de métodos diagnósticos  rápidos,
asequibles, y de bajo costo. No obstante, en múltiples estudios
de investigación se ha demostrado que las E. coli
diarreogénicas son una de las principales causas de diarrea
en niños en países en vías de desarrollo  (4, 5) y  algunas de
éstas E. coli están siendo reconocidos como importantes
enteropatógenos en países desarrollados (3, 6). Más aún,
existen estudios recientes donde se reporta niveles elevados
de resistencia antibiótica de las E. coli diarreogénicas (7). Por
estas razones, consideramos importante revisar las
características clínicas, epidemiológicas y los datos locales
de este grupo de patógenos entéricos.

CLASIFICACION
Las  E. coli asociadas a diarrea han sido clasificadas en
base a criterios clínicos, epidemiológicos y moleculares,
en 6 grupos (Tabla 1). Cada grupo tiene factores de
virulencia específicos que sirven para su identificación y
clasificación, así como diferentes serotipos y serogrupos,
basados en los antígenos  O y H. Estos patógenos
producen diarrea principalmente en niños pequeños. La
infección es más frecuente durante los meses de verano
o época de lluvias en las regiones tropicales. La
diseminación de las E. coli diarreogénicas es por
contaminación fecal de agua o alimentos. La ETEC y
EAEC no solo están asociados a diarrea en niños, sino
que también son los principales agentes etiológicos de
la diarrea del viajero. La EAEC es responsable del 10 al
40%  de la diarrea aguda y del 40 al 80% de la diarrea
persistente en pacientes con VIH (8).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Las manifestaciones clínicas de cada una de las E.coli
diarreogénicas (Tabla 1) varían en relación a los
diferentes mecanismos de producción de enfermedad.
ETEC coloniza el intestino delgado y secreta enterotoxinas

(termo-lábil y termo-estable) que producen una diarrea
secretoria. La diarrea se caracteriza por ser acuosa, sin
sangre, con dolor abdominal, nauseas, vómitos  y escasa
fiebre. La enfermedad usualmente se autolimita en 3 a 5
días, pero puede durar más de una semana.

EIEC es similar a Shigella. Es capaz de invadir el epitelio
intestinal, producir reacción inflamatoria y enfermedad
disentérica. La mayoría de pacientes presentan diarrea
acuosa y sólo algunos tienen disentería clásica con
deposiciones con sangre, moco, dolor abdominal, pujo,
tenesmo, fiebre elevada y toxicidad sistémica.

EPEC se adhiere a la mucosa intestinal produciendo
aplanamiento de las vellosidades con lesiones tipo
“adhesión y borramiento” y cambios inflamatorios.
Produce una diarrea acuosa, sin sangre,  acompañada
de vómitos y fiebre leve. Por lo general la diarrea es
aguda pero puede ser persistente (> de 14 días) o
crónica. La relevancia clínica de la diarrea crónica es
mayor en niños de países en vías de desarrollo porque
agrava su estado nutricional y ensombrece su pronóstico
(9).

STEC o EHEC se adhiere al epitelio intestinal y produce
una o más toxinas  Shiga  (Stx1, Stx2 y variantes de Stx2),
que son su principal factor de virulencia y responsables de
las complicaciones intestinales y sistémicas. STEC produce
un espectro de enfermedades. El compromiso
gastrointestinal se caracteriza por una diarrea acuosa con
intenso dolor abdominal seguida en unos días por
deposiciones con rasgos de sangre o  colitis francamente
hemorrágica. Típicamente estos pacientes no presentan
fiebre. Aproximadamente el 5% a 10% de los niños
desarrollan complicaciones sistémicas como síndrome
urémico hemolítico (SUH) caracterizado por insuficiencia
renal aguda, trombocitopenia y anemia hemolítica.  El
prototipo y miembro más virulento de este grupo es la  E.
coli O157:H7. En diferentes partes del mundo muchos otros
serotipos han siso asociados a SUH (10).

EAEC o EAggEC se adhieren al epitelio intestinal en forma
agregativa  produciendo inflamación y daño de la mucosa
(11).  Secretan una o más enterotoxinas que producen
diarrea secretoria. La diarrea es aguda, acuosa, con fiebre
leve y vómitos. Algunos pacientes presentan sangre en las
heces.  La diarrea también puede ser persistente y estar
asociada a desnutrición.
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DAEC  se define  por el tipo de adherencia difusa en cultivos
celulares. La excresión asintomática es alta, por lo que es
controversial su etiología en diarrea. Sin embargo, en base
a estudios realizados en el Brazil, parece estar mayormente
asociado a diarrea acuosa aguda en niños mayores de un
año (12).

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de las E. coli diarreogénicas  es difícil. Se
basa en el aislamiento de la bacteria en el coprocultivo,
criterios bioquímicos, identificación de serotipos/serogrupos
y sobretodo la identificación de factores de virulencia
específicos de cada bacteria (ejm. toxinas, genes de
adherencia, de invasividad). Hoy en día, la identificación
basada únicamente en la determinación de los serotipos,
no es del todo correcta, pues muchas de estas bacterias
pueden intercambiar material genético y con ello genes de
virulencia que sí determinan su patogenicidad.  Para el
diagnóstico de STEC los laboratorios clínicos usan las
placas de  MacConkey-sorbitol y la determinación de las
toxinas Shiga usando pruebas comerciales como ELISA y
aglutinación en latex.

En los últimos años se está empleando con mayor
frecuencia métodos moleculares,  como el PCR, para la
identificación de estos patógenos (13-16).   Nosotros hemos
desarrollado y validado  un multiplex PCR a tiempo real
para el diagnóstico de 8 genes de virulencia en una reacción
(Figura 1). Esta prueba tiene una sensibilidad de 99% y
una especificidad de 100% (17). El costo de los materiales
es menor a 3 dólares por muestra, pero se requiere de un
termociclador a tiempo real.  Dicha técnica ha sido
implementada en el Laboratorio de Enfermedades Entérica
y Nutrición y el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto
de Medicina Tropical de la UPCH para su uso en estudios
epidemiológicos de diarrea en niños peruanos.

Frecuencia de las E. coli diarreogénicas en el Perú
En nuestro país,  múltiples estudios epidemiológicos han
demostrado la presencia de las E. coli diarreogénicas en
porcentajes variables, haciendo uso de métodos
diagnósticos diversos. Estudios de etiología, tratamiento y
prevención de diarrea aguda y persistente en niños
peruanos, han reportado presencia de EPEC y ETEC  en
un rango de 5 al 40% y un promedio aproximado de 15%
para ambos (18-21). En relación a EAEC, en un estudio de
diarrea aguda y persistente en niños de Lima se buscó
EAEC y se encontró una prevalencia de 8% (22).

Recientemente, hemos determinado la prevalencia de las
E. coli diarreogénicas  en niños de Lima,  haciendo uso del
multiplex PCR (23). Hemos analizado aproximadamente
3,700 colonias de E. coli de 120 niños (4m- 36m)
hospitalizados con diarrea aguda y deshidratación, 556
muestras de 313 niños (6m-18m) con diarrea leve seguidos
en la comunidad y 148 muestras control (sin diarrea) de 50
niños seguidos en la comunidad (12m- 36m).  La prevalencia
de las E. coli diarreogénicas fue de 50%, 45% y 35% en el
grupo de diarrea con deshidratación, diarrea leve y en el
grupo control, respectivamente. El  patógeno más común
en niños con diarrea y  deshidratación fue ETEC, mientras
que EAEC fue el más común en niños con diarrea leve sin
deshidratación (Figura  2).

Tratamiento y prevención
La base del manejo de estos pacientes, al igual que todo
niño con diarrea,  es el adecuado reemplazo de fluidos y
electrolitos con soluciones de rehidratación oral, así como
el rápido reinicio de la alimentación.  El uso de antibióticos
es problemático debido a la dificultad de confirmar el
diagnóstico etiológico oportunamente. ETEC y EAEC
responden adecuadamente a trimethoprim-
sulfamethoxazole (TMP-SMX), fluoroquinolonas,
azitromicina y rifaximina, especialmente en diarrea del
viajero. EIEC se trata empíricamente al igual que otras
disenterías. EPEC usualmente responde a  TPM-SMX; pero
no existen adecuados estudios sobre tratamiento de este
patógeno. El  uso de antibióticos para colitis hemorrágica
producida por STEC es controversial. Cierta literatura
sugiere que el uso de antibiótico puede aumentar el riesgo
de desarrollar SUH (24). Sin embargo, un meta-análisis
reciente no demostró riesgo o beneficio (25). Hasta que se
tenga mejor información en base a estudios randomizados,
la mayoría de expertos recomiendan no usar antibióticos
para enteritis  (colitis hemorrágica sin fiebre) por E. coli
O157:H7.

En la actualidad no existen vacunas licenciadas para las
E. coli diarreogénicas. La mejor prevención de enfermedad
en los países en vías de desarrollo probablemente sea
mantener prolongada lactancia materna, y la adopción de
adecuadas mediadas de higiene en el manejo de agua,
preparación de alimentos y la higiene personal.

RELEVANCIA
Se sabe que las  infecciones gastrointestinales a repetición
y la diarrea prolongada  afectan seriamente el estado
nutricional, el crecimiento y el desarrollo intelectual del niño
(26-28). Por esta razón, es importante conocer la frecuencia
de las E. coli diarreogénicas y de otros patógenos en
nuestro país para tomar medidas terapeúticas y de
prevención en el futuro. La identificación de las cepas y
serotipos más comunes es de importancia para el desarrollo
futuro de vacunas. Adicionalmente, los patrones de
aislamiento de bacterias y virus varían con el tiempo,
conforme se va reduciendo la mortalidad infantil. En una
revisión reciente para la Organización Mundial de la Salud,
se encontró que  EPEC y ETEC son la siguiente prioridad
luego de rotavirus, por las tasas de mortalidad (29).
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 Este es un PCR en tiempo real, basado en fluorescencia, en el cual se determina la temperatura de derretimiento
(TM) de cada amplicón con ayuda de la disociación del SYBER Green. Cada pico de fluorescencia corresponden a un
gen específico

FIGURA 1. Multiplex PCR a tiempo real para diagnóstico de las E. coli
diarrogénicas.

 Casos de diarrea severa hopitalizados por deshidratación, n= 120 ( ? ) versus casos de diarrea leve  sin deshidratación
estudiados en la comunidad, n= 556  ( ? )  ( * p < 0.01; ** p< 0 .001)

FIGURA 2. Frecuencia de las E. Coli diarrogénicas en niños peruanos
con diarrea.
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Tabla 1: Características clínicas de las E. coli asociadas a diarrea

Abreviaciones: SUH, sindrome urémico hemolítico;  LT, enterotoxina termo-lábil; ST, enterotoxina termo-estable; CFA,
antígeno de factor de colonización; IpaH , antígeno plasmático invasivo H; eae, intimina; bfp, pilus de adherencia; Stx1 y
2, toxina shiga 1 y 2; hlyA, hemolisina; AAF, fimbria de adherencia agregativa; EAST1, toxina de E. coli; daaD y C, genes
de adherencia disufa.
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Abreviación Nombre E. Coli Población
en riesgo

Características de la
Diarrea

Acuosa Con
Sangre

Duración

Principales
factores de
Virulencia

ETEC

EIEC

EPEC

STEC o
EHEC o
VTEC

EAEC o
EAggEC

DAEC

Enterotoxigéncia

Eteroinvasiva

Enteropatogénica

Productora de
shigatoxina o

enterohemorrágica o
productora de verotoxina

Enteroagregativa

Difusamente
adherente

> 1 año
Viajeros

> 1 año

2 años

6 meses – 10
años

Ancianos

> 1 año
Viajeros

Pacientes VIH

> 1 año

+++

+

+++

+

+++

++

-

++
Disentería
con fiebre

-

+ + +
Colitis

hemorrágica
sin fiebre,SUH

-

-

Aguda

Aguda

Aguda
Persistente

Aguda

Aguda

Aguda
Persistente

IpaH,
enterotoxina de

Shigella

LT, ST, CFA

eae, bfp

Stx1, Stx2, eae,
hlyA

AAF, dispesina
EAST1

daaD, daaC


