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Pepinos españoles provocan un brote letal de 'E. coli' en 
Alemania

La infección ha causado al menos tres muertos y cientos de hospitalizaciones. -Las autoridades 
europeas apuntan a dos empresas andaluzas como responsables 
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Preliminares. ¿Quién es E. coli?

Bacteria gram negativa. Enterobacterias.
Incluye 5 especies, E. coli la más frecuente.
Numerosos síndromes clínicos.
Numerosos factores de virulencia.
Gran diversidad antigénica.
Clasificación en base a antígenos:

-Los somáticos O,
-Los capsulares K y
-Los de los flagelos H.
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Estructura de las envolturas de una bacteria gramnegativa como E. coli. En la 
parte inferior tenemos a la membrana citoplasmática. Envolviéndola está la pared 
de peptidoglicano y finalmente la membrana externa. Los cuadrados amarillos con 
colas de hexágonos son el lipolisacarido. 



Hay aproximadamente 160 serotipos diferentes en E coli.

O157:H7 es el más frecuente (USA) entre los que provocan patología (30-50% 
de los casos).

Entre los otros serotipos presentes en infecciones en humanos, entre 1983 y 
2002, según los CDC, los serogrupos más frecuentes son O26, O111, O103, 
O121, O45 y O145 (22, 16, 12, 8, 7 y 5 %, respectivamente) 

ZONA COMÚNZONA VARIABLE





Las cepas de E. coli que provocan gastroenteritis se subdividen en 5 tipos 
principales:

E. coli enteropatógena (ECEP)
E. coli enterotoxígena (ECET)
E. coli enterohemorrágica (ECEH), 
E. coli enteroinvasiva (ECEI)
y E. coli enteroagregativa (ECEA)
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Necesidad de poca carga bacteriana para provocar la infección (10-100 
microorganismos)

Secreción de diferentes proteínas por parte de la bacteria (EspA, EspB, EspD, y 
EspF), que actúan sobre la membrana de las células epiteliales provocando la 
expresión de determinados receptores sobre los que se une la INTIMINA, proteína 
presente en la membrana externa de E. coli.



Existencia de genes que codifican para toxinas del tipo Shiga. Son exotoxinas, 
secretadas por la bacteria y no forman parte integral de ellas. 

La toxina está compuesta de dos subunidades: A y B. La subunidad B se une a 
las membranas de las células que tapizan el interior del intestino a través del 
receptor glicolípido Gb3, bloqueando la captación de electrolitos. 

Tras la unión, la subunidad A penetra en la célula e inactiva al 26S RNA 
ribosomal bloqueando el proceso de traducción. Esto acaba matando a las 
células intestinales y causando una grave diarrea. 

Toxina Shiga/Verotoxina



Añadido a esto, la toxina acaba también con las células de los capilares (de ahí la 
diarrea sanguinolenta) y dispara la reacción de los neutrófilos. 

Se acaba produciendo un mayor daño tisular, lo que permite que la toxina pueda 
acabar en el torrente sanguíneo. Una vez allí se disemina por el organismo 
causando varios efectos, siendo uno de los más graves el destruir las células de 
los glomérulos renales, con lo que puede llegar a producirse un fallo renal (el 
llamado síndrome urémico hemolítico o SUH). 

Por si fuera poco, también tiene un efecto neurotóxico por lo que puede causar 
daños permanentes en el sistema nervioso. 

Por último, destacar la posibilidad de transmisión de plásmidos que codifican 
diferentes factores de virulencia.



¿y cómo son los brotes de toxiinfecciones alimentarias 
causadas por ECEH?

► Primer brote descrito de O157 en 1982.

► 1992: USA, asociado al consumo de hamburguesas.

► Escocia, Canadá, Japón (8.000 afectados en 1996).

► Incidencia prácticamente anual, asociada a SHU.

► España: pocos casos.
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El culpable del brote actual:

Cepa de E. coli O104:H4, enteroagregativo (ECEAgg), 

+ gen stx2 (codifica una toxina Shiga) que confiere actividad 
enterohemorrágica

+ βeta-lactamasa de expectro extendido CTX-M-15.

Consecuencias: muy buena adherencia y capacidad de colonizar la 
mucosa intestinal. 



- Toxina shiga 1: negativa
- Toxina shiga 2: positiva

- Plasmidio de virulencia enteroagregativo
- Ausencia del gen de la intimina (eae)

- Ausencia de enterohemolisina
- Productora de BLEE.

- También beta lactamasas TEM -1
- Rapida Velocidad de Replicacion.

- Resiste temperaturas bajas. 



Incidencia del brote actual. 23-Mayo-2011.

► Alemania: 3042 casos sin SHU (17 fallecidos ) + 732 con SHU (28 fallecidos). 

► Francia (Burdeos): 15 casos, 8 con SHU, no fallecidos.

► Hasta 13 países de la UE, la mayoría con antecedentes de viajes recientes a 
Alemania.

Fuera de la UE: Suiza 5 casos, USA 6 casos (4 con SHU, un fallecido), Canadá 1 
caso.

ESPAÑA: 2 casos, 1 con SHU, ningún fallecido.

Las cifras globales del brote 3219 casos más 889 con 
SHU. 49 muertes.
3-5% de mortalidad de los pacientes con SHU.



Mayor afectación en adultos

Más en mujeres

Mayor incidencia de SHU (25%)



Mecanismo de transmisión.

-Contaminación alimentaria 52%. Reservorio principal en intestino de mamíferos.

-Persona-Persona 14%.

-Aguas contaminadas 9%.

-Contacto con animales 3%.

Posibilidad de contagio a partir de contacto con sobre todo intestino de 
vacas y numerosos vegetales (frutas frescas).

Periodo de incubación 3-4 días (1-10).
SHU inicio a partir de 7 días de los primeros síntomas.
Posibilidad de estado de portador durante semanas-meses.



Síndrome Hemolítico-Urémico.

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA +

ANEMIA HEMOLÍTICA 
MICROANGIOPÁTICA +

TROMBOPENIA

Aparece típicamente 5-10 días 
después de una diarrea.





El tratamiento se ve dificultado al tratarse de una cepa resistente a ampicilina, 
cefotaxima, sulfonamida, estreptomicina, tetraciclina y trimetoprim y poseer una 
sensibilidad disminuida a ácido nalidíxico y amoxicilina/ácido clavulánico.

What is the best treatment for STEC infection?
Non-specific supportive therapy, including hydration, is important. Antibiotics
should not be used to treat this infection. There is no evidence that treatment
with antibiotics is helpful, and taking antibiotics may increase the risk of HUS. 
Antidiarrheal agents like Imodium® may also increase that risk.

y respecto al tratamiento:



Table 1: Number of probable and confirmed HUS STEC and non-HUS STEC cases, as per the EU case definition, and associated
deaths per EU/EEA Member State, 26 July 11:00 

Member States
Number of HUS STEC cases 

(deaths)
Number of non-HUS STEC cases 

(deaths)

Austria 1 (0) 4 (0)

Czech Republic 0 (0) 1 (0)

Denmark 10 (0) 16 (0)

France 9 (0)*
2 (0)*
2 (0)**

Germany 733 (28) 3 052 (17)

Greece 0 (0) 1 (0)

Luxembourg 1 (0) 1 (0)

Netherlands 4 (0) 7 (0)

Norway 0 (0) 1 (0)

Poland 2 (0) 1 (0)

Spain 1 (0) 1 (0)

Sweden 18 (1) 35 (0)

The United Kingdom 3 (0) 4 (0) 

TOTAL 782 (29) 3 128 (17)

The Robert Koch Institute declared on 26 July the outbreak in Germany as officially over











Mayo-22 Julio 2011: 3167 casos de diarrea sin SHU (16 muertes) y 908 casos
Con SHU (34 muertes). Alemania y 15 países más.

O104:H4. Casos esporádicos previos pero no en brotes asociados.

Se realiza un estudio comparativo del genoma de muestras de E. coli del 
brote actual con otras cepas también O104:H4 de diferentes pacientes de 
casos previos.



A destacar:

1.- Los casos de diarrea causada por E. coli

que se asocian con SHU suelen aparecer 
en bacterias que producen toxina Shiga.

2.- La cepa causante del brote actual, muy 
similar entre todos los pacientes, carece del 
“islote genómico” que provoca la alta 
capacidad de adherencia que facilita la 
colonización intestinal.

3.- Los estudios genómicos demuestran 
que la cepa causante del brote actual 
pertenece realmente al grupo 
enteroagregativo, y que ha adquirido por 
transmisión horizontal a través de un 
profago la capacidad de producir toxina 
Shiga y betalactamasas de espectro 
extendido a través de plásmidos.



…..y además:

► La producción de toxina Shiga se ve favorecida por el uso de antibióticos 
(sobre todo quinolonas). 

► La cepa actual de O104:H4 se diferencia de otras cepas enteroagregativas
en que posee numerosos factores de virulencia (proteínas SPATE) no 
habituales en esas cepas, que le facilitan la adhesión al epitelio, la alteración 
funcional de los leucocitos y la exfoliación de los enterocitos).



Descripción de un “cluster” de casos familiares y análisis genómico de las 
muestras de uno de ellos.

Comparación con otras cepas (casos previos en Alemania 2001 y Corea 2005), en 
concreto aparecen grandes similitudes entre TY2482 (la del caso actual) y 55989, 
aislada previamente en un caso esporádico.









España recibirá 71 millones por las pérdidas de la crisis del 
pepino
AGENCIAS - Bruselas - 29/07/2011 


