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Adherencia in Vitro de Escherichia Coli 0111
a Celulas HEp—2

T.M. Guillermo Figueroa C.1; T.A. M. del Pilar Alcayde L.^T.A. Vivian Soto G.1;
T.M. Orietta Ross K.2

In Vitro Adherence to HEp—2 Cells and Plasmid
DNA Content of Escherichia Coli

The ability to adhere to cultured HEp-2 cells and their plasmid DNA content was evaluated in 33
enteropathogenic Escherichia coli 0111 strains, 25 isolates came from infants with diarrhea and 8 from
asymptomatic infants. Fourteen non pathogenic L. coli strains, considered to be part of the normal flora, were used
as controls. No differences in the adhesive capacity of E. coli 0111 strains isolated from diarrhoeal cases (60%) or
from asymptomatic subjects (50%) were detected. In contrast both groups of strains showed significantly higher
(p < 0.001 Fisher exact test), adherence rates when compared with strains from the control group (7%). Plasmids
with molecular weights 50 to 70 Md were detected in all strains investigated, irrespectively of their ability to adhere
to HEp-2 cells. HEp-2 assay constitutes a valuable disgnostic tool, that will probably improve our knowledge in
the ethiology of diarrheal diseases.
(Key words: Escherichia coli. Adherence to HEp2 cells. In vitro adherence. DNA plasmid content).

Numerosos estudios epidemiologicos han de-
mostrado la asociacion de infecciones con ciertas
cepas de Escherichia coli (E. coli o B.C.) y
diarrea infantil1-2 . Mas recientemente se han
podido vislumbrar algunos mecanismos patoge-
nicos implicados en la aparicion de estos ca-
sos3-4.

Hoy se reconocen al menos 4 clases de E. coli
asociadas a afecciones entericas en el hombre5;
algunas cepas colonizan y liberan enterotoxinas
(EC enterotoxica o ECET) en el intestine delga-
do6-7; otras (EC enteroinvasora o ECEI) invaden
el colon originando si'ndromes disentericos8 ; una
tercera clase corresponde a los llamados serotipos
enteropatogenicos (EC enteropatogenico o
ECEP), los primeros en ser descritos, cuya pato-
genia aim no se conoce bien, y un cuarto tipo
que produce una citotoxina semejante a la de las
Shigellae9, como ha sido demostrado en el
serotipo 0157:H7, en relacion con colitis hemo-
rragica10 '11.

De los grupos antes mencionados el que ha
producido mas controversias, por las dificultades
para caracterizar las bases de su virulencia. es sin
duda el de los denominados serotipos ''clasicos"
o ECEP: durante la mayor parte de la decada del
70 estos microorganismos fueron considerados
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no patogenos, incluso en muchos lugares se des-
continuo su investigacion. Solo en 1978 a traves
de estudios en voluntarios se logro demostrar su
indudable rol patogenico12 ; contemporaneamen-
te se comprobo que la virulencia radicaba en la
•capacidad de adherencia13, aparentemente no
mediada por fimbras14. que inducia alteraciones
histologicas caracten'sticas ("pedestal") en el
epitelio intestinal colonizado, humano15 y ani-

Los primeros ensayos in vitro para caracterizar
este mecanismo patogenico, propio de algunos
serotipos de ECEP, fueron desarrollados por
Cravioto13. quien demostro que alrededor de
80% de las cepas enteropatogenicas (ECEP)
adherian a celulas HEp-~2. Este autor describrio
ademas que la adherencia "in vitro" era resistente
a lamanosa, mas tarde McNeish18 comprobo que
el mecanismo de adherencia ocurria tambien con
celulas del intestine fetal humano. Posteriormen-
te Scaletsky19, asocio la virulencia con el feno-
meno que llamo "adherencia localizada", propio
de algunas cepas de ECEP, hallazgos que fueron
confirmados "in vitro" usando celulas HEp— 2 y
Hela20.

Se ha demostrado tambien que la capacidad
de adherencia de las ECEP parece estar geneti-
camente controlada por plasmidios cuyos pesos
moleculares (PM) varian entre 50 y 70 mega-
dalton (Md)21, tal conocimiento se ha aplicado
en la creacion de moleculas que sirven de tientos
o instrumentos de exploracion ("probes") para el
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diagnostico de estos serotipos enteropatogeni-
cos22.

La informacion epidemiologica sobre el feno-
meno de adherencia de ECEP, es aim limitada,
sin embargo ha perniitido postular que los deno-
minados serotipos "clasicos" pueden ser dividi-
dos en dos clases: los que desarrollan adherencia
localizada, entre los que se incluyen los serotipos
055, 0111,0119, 0127, 0128 y 0142, y, por otra
parte. los que no expresan dicha capacidad,
serogrupos 044, 086 y 0114, de los que se
desconoce el mecanismo de virulencia22 .

Puesto que en Chile ECEP es el grupo bacte-
riano mas frecuentemente relacionado con casos
de diarrea infantil23 '24 nos propusimos buscar
"in vitro" la capacidad de adherencia de cepas de
E. coli 0111, obtenidas de ninos con diarrea y
asintomaticos y comparandolas con la de cepas
de E. coli pertenecientes a la flora normal.
Ademas estudiamos la presencia de DNA plas-
midial en dichas cepas. para ver si existen rela-
ciones entre esta y el fenomeno de adherencia.

MATERIAL y METODO

Se estudiaron 47 cepas de E. coli aisladas de deposi-
clones de ninos, 33 correspond fan al serogrupo 0111
(25 cepas piovenian de ninos con diarrea y 8 de ninos
asintomaticos. La identidad serologica de las cepas fue
confirmada con antisueros comerciales Difco. Solo las
cepas que en el cstudio de aglutinacion en tubo, dieron
titulo ̂  1 ;320 fueron consideradas en el estudio.

Catoice cepas de E. coli de la flora normal fueron
utilizadas como controlcs, comprobandose previamente

que no producian toxinas, no eran invasoras (Serenv), ni
pertenecian a algun serotipo enteropatogeno clasico.

Ensayos de adherencia a celulas HEp-2:

Para este ensayo "in vitro11 se uso, con algunas
modificaciones, el metodo propuesto porCravioto13. Se
considero que habi'a adherencia localizada solo cuando,
mediante observacion microscopies (100 x), mas de 40%
de las celulas HEp-2 tenian microcolonias localizadas.
Las modificaciones de la tecnica consistieron en: uso de
tampon fosfato salino ( p H — 7,2) en el lavado de las
celulas; disminucion del tiempo de incubacion a 3 horas;
fijacion de las celulas durante 15 minutos en metanol y
aumento de la concentracion del colorante Giemsa, para
la tincion, aldoble

Determination de plasmidios:

El DNA plasmidial fue investigado produciendo lisis
de las cepas con dodecil sulfato de sodio y separandolo
por electro fore sis en geles de agarosa al 0,7%segun la
tecnica descrita por Kado y Liu25, las corridas se
realizaron a 5 0 V y durante 4 horas, y los geles se
fotografiaron bajo luz UV con camara Polaroid tipo 55.
El tamano de los plasmidios se calculo extrapolando en
la recta obtenida con los controles de peso molecular,
segun lo propuesto por Meyers26. Los controles inclu-
yeron los plasmidios Plac (101 Md); Rl (61 Md); RP4
(36 Md) y SA (26 Md).

RESULTADOS

La cantidad de cepas de E. coli 0111 que
mostraban capacidad de adherencia localizada
(Fig. 1) o difusa (Fig. 2) no fueron diferentes en
las cepas que provenian de casos de diarrea (60%)

Fig. 1: Adherencia localizada en celulas HEp—2. de una cepa de Escherichia coli 0111.
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o en aquellas de ninos asintomaticos (50%)
(Tabla 1). Al comparar las resultados obtenidos
en cualquiera de estos grupos con los provenien-
tes de las cepas de E. coli pertenecientes a la flora
normal, se hacen aparentes diferencias que son
estadl'sticamente significativas (p < 0,001 prueba
exacta de Fisher).

La identificacion de plasmidios de 50 y
70 Md, compatibles con los asociados a la capa-

cidad de adherencia, no guardo relacion con la
presencia o ausencia de adherencia localizada ni
con el hecho de provenir las cepas de casos de
diarrea o de sujetos asintomaticos. Asimismo, la
frecuencia con que fueron detectados plasmidios
de estos ranges de PM no mostro diferencias
entre cepas enteropatogenas y de flora normal
(Tabla 2).

La Fig. 3 muestra los resultados de la electro-

Fig. 2: Adherencia difusa en celulas HEp—2. de una cepa de Escherichia coli 0111.

Tabla 1.

Distribucion de Cepas de E. coli Oi l 1 y de Flora Normal segun su capacidad de Adherencia
Localizada a Celulas HEp-2

ADHERENCIA LOCALIZADA

Positiva Negativa

E. coli 0111

E. coli no

Enteropatogeno

Diarreas Asintomaticos

15/25 4/8

1/14

Diarreas Asintomaticos

10/25 4/8

— .— 13/14

Tabla 2.

Presencia de Plasmidios dc entre 50-70 Md en las Cepas de E. coli 0111 y de Flora Normal
Distribuidas segun su Capacidad de Adherencia a Celulas HEp-2

ADHERENCIA LOCALIZADA

E. coli 0111

E. coli no entero-
patogeno.

Positiva

Diarreas Asintomaticos

11/13 2/2

— .— 1/1

Negativa

Diarreas Asintomaticos

5/7 3/4

8/13
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Fig. 3: Electroforesis en gel de agarosa. Fila 1 y 2 E. coli 0111 no adherente (68 Md), (68-50 Md); Fila 3
0111 adherencia localizada (105-47-28, 1 <26Md); Fila 4 y 5 plasmidios de referenda: Plac (101 Md)
y RP4 (36 Md), R l (61,Md) y SA (26 Md); Fila 6 E. coli 0111 adherencia localizada (105-47-28-1 <
26 Md):Fila 7 y 8 L\ coli flora normal no adhcrente (86 1 <26Md), (82--65-2 <26 Md).
Nota: Las flcchas indican los plasmidios cuyos pesos molecularcs van'an entre 50 y 70 Md.

foresis de DNA plasmidial en cepas de E. coli
0111 con adherencia localizada y no adherentes
y de E. coli de la flora normal no adherentes.

DISCUSION

Los patrones de adherencia obtenidos en este
estudio, en cepas de E. coli 0111, muestran
menor frecuencia de aparicion de adherencia
localizada que en otras publicaciones22 '27.

Las diferencias, podrian provenir de la selec-
cion de las muestras: 28 de las 33 cepas estudia-
das por nosotros, correspondian al serogrupo
0111. lo que implica incluir algunos serotipos
que otros autores han excluido a priori. Proba-
blemente esta no sea la unica explicacion,*ya que
al analizar el comportamiento de las cepas consi-
deradas como serotipos patogenos en otros estu-
dios, las diferencias persisten, es asi como entre 5
cepas de algunos de los serotipos 0111:H2,
0111:H10, 0111:H12 y 0111:H~, solo, eh una se
comprobo capacidad para desarrollar adherencia
localizada (datos no rnostrados). Aunque el
numero de cepas estudiadas rue pequeno, esta no

pareciera ser la razon fundamental de las diferen-
cias descritas. Posiblemente variaciones en el
biotipo27 o de naturaleza ecologica, o bien la no
improbable perdida del plasmidio asociado a la
capacidad de adherencia, pudiesen ser tambien
explicaciones plausibles.

En cuafquier caso es de gran interes estudiar
mayor cantidad de cepas en nuestro medio,
porque si estos datos se confirmaran, podria
ponerse en duda la utilidad practica de la seroti-
pificacion como unico metodo de deteccion de
ECEP.

En los resultados contenidos con las cepas de
E. coli 0111 provenientes de nifios asintomaticos,
llama la atencion que 50% de ellas desarrollan
adherencia localizada, esto reforzan'a estudios
anteriores de nuestro laboratorio, que demues-
tran altas tasas de portacidn de este agente en
nifios menores de dos afios28 -2 9 . Para determinar
la real perspectiva de estos hallazgos, sen'a nece-
sario compararlos con estudios semejantes en
otras areas geograficas, desafortunadamente la
revision bibliografica en esta materia hace pensar
que tales informes no se encuentran disponibles.
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El hallazgo de una entre catorce cepas de E.
coli de la flora "normal" con capacidad de
adherencia localizada, es algo mas frecuente que
lo informado por Nataro22: la trascendencia de
este fenomeno, considerando el pequefio numero
de cepas estudiadas, requiere mayor investigacion
y puede obedecer al azar.

Nuestro intento de correlacionar la presencia
de plasmidios con el fenomeno de adherencia
resulto infructuoso, la razon principal fue la gran
abundancia de plasmidios en el rango de PM 50 a
70 Md y de plasmidios de otros pesos molecula-
res en las cepas provenientes de ninos sanos como
enfermos. Estos resultados estimulan el interes
por la posibilidad de utilizar en el future sondas
geneticas, como metodo rapido y confiable para
detectar la capacidad de adherencia de cepas
ECEP.

RESUMEN

Mediante el ensayo in vitro con celulas
HEp—2, se evaluo la capacidad de adherencia de
33 cepas enteropatogenicas de E. coli 0111.
Asimismo, se caracterizo en ellas la presencia de
DNA plasmidial: 25 cepas provenian de lactantes
con diarrea y 8 de pacientes asintomaticos. Se
incluyeron como controles 14 cepas de E. coli de
la flora normal. No se encontraron diferencias en
la capacidad adhesiva in vitro de las cepas de E.
coli 0111 aisladas- de cases de diarrea (60%) o de
asintomaticos (50%). En contrastre, en arribos
grupos de cepas la frecuencia en que ocurrio la
capacidad de adherencia fue significativamente
mayor que la del grupo control (7%), (p < 0,001,
prueba exacta de Fisher). La presencia de plasmi-
dios con PM entre 50 y 70 Md fue demostrada-
tanto en las cepas que adherian como en las que
no lo haci'an. El ensayo de adherencia a celulas
HEp-2 constituye una valiosa herramienta que
permitira mejorar el diagnostico etiologico de la
diarrea aguda.
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