
Escherichia coli.

Alumna:

Abigail Reyes Ramírez.

Q.C. Sashenka Bonilla Rojas.

E.E. Microbiología General.



AGENTE ETIOLÓGICO.

Escherichia coli

Escherichia coli
Clasificación científica

Reino: Bacteria

Filo: Proteobacteria

Clase: Gammaproteobacteria

Orden: Enterobacteriales

Familia: Enterobacteriaceae

Género: Escherichia

Especie: E. coli ((E. freundi))

Nombre binomial

Escherichia coli
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y 

TINTORIALES. 

 Bacilo Gram negativo.

 No forma esporas

 Móviles (flagelos perítricos).

 Miden 0.5 µ de ancho por 3 µ de largo.

 Catalasa positivos.

 Oxidasa negativos.

 Reducen nitratos a nitritos.

 Producen vitamina B y K.
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CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES:
 No exigente.

 Fermenta glucosa y lactosa con producción de gas.

 Es anaerobio facultativo

CARACTERÍSTICAS COLONIALES:
 Las colonias de E. Coli en agar E.M.B. (eosina y azul de metileno)

tienen 2 a 4 mm de diámetro, un centro grande de color oscuro e

incluso negro, y tienen brillo verde metálico cuando se observan

con luz refleja.

 En agar MacConkey las colonias son rojas con halo turbio.
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ESTRUCTURA ANTIGÉNICA:
 Antígeno capsular (antígeno “K”)

 Antígeno somático (antígeno “O”)

 Antígeno flagelar (antígeno “H”)

 Antígenos menores como proteínas de membrana 

externa y fimbrias.

Constitución

polisacárida

Constitución proteica.



E.coli

Enteropatógeno
(EPEC).

Enteroinvasivo
(EIEC).

Enterohemorrágico
(EHEC).

Anteroagregativo
(EAEC).

Enterotoxigénico
(ETEC)



E.coli enteropatógena (EPEC)

Epidemiología Cuadro Clínico

Se presenta como una 

enfermedad de niños 

menores de 2 años.

En México, Brasil y 

África del sur entre el 30 y 

40% de las diarreas son 

producidas por EPEC.

Afecta la mucosa 

intestinal.

Perdida de 

disacaridasas.

Produce diarrea 

secretora y se puede 

asociar con fiebre y sino se 

controla conduce a 

deshidratación y 

finalmente la muerte.



E.Coli enteroinvasiva (EIEC)

Epidemiología Cuadro Clínico

Presenta una distribución 

mundial.

Se ha repostado como 

causa frecuente de diarrea 

en Brasil, USA, y Europa.

Afectan la mucosa del 

colon.

Evacuaciones de poca 

cantidad acompañadas de 

moco y sangre, dolor 

abdominal tipo cólico y 

fiebre.



E.Coli enterohemorragica

(EHEC)

Epidemiología Cuadro Clínico

Se da en países de clima 

templado como USA, 

Canadá, Inglaterra, 

Argentina y Japón.

Los serotipos 

involucrados mas 

comúnmente son: O26, 

O111, O121, O145 y O157.

Colitis hemorrágica: 

Diarrea de inicio 

brusco con dolor 

abdominal.

Las evacuaciones 

líquidas se acompañan de 

una descarga 

hemorrágica.

Síndrome urémico

hemolítico.



E.Coli enteroagregativa (EAEC)

Epidemiología Cuadro Clínico

Se ha caracterizado 

por cuadros de diarrea 

persistente (dura mas de 

14 días) en niños, de 

diversas regiones 

geográficas, 

principalmente de países 

en desarrollo.

Diarrea secretora 

acuosa con moco y 

sangre, con fiebre en 

bajo grado.



E.Coli enterotoxigénica (ETEC)

Epidemiología Cuadro Clínico

Las cepas ETEC son una 

causa frecuente de diarrea 

en lactantes de países en 

desarrollo, así como la 

causa mas común de 

diarrea en individuos de 

países industrializados que 

viajan a zonas menos 

desarrolladas del mundo.

Presenta de 8 a 12 

evacuaciones al día por un 

periodo de 4 a 5 días.

Las cepas de ETEC son 

una causa importante de 

diarrea en niños menores 

de 5 años de edad y la 

causa mas frecuencia de 

diarrea del viajero.
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 Coprocultivos (Medios de cultivo generales 

o selectivos).

 Medios MacConkey o EMB.

 Pruebas bioquímicas.

 Tipificación serológica.

 Técnicas de recombinación genética.

 Técnica de reaccion en cadena de la 

polimerasa (PCR).
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MÉTODO OBJETIVO

Tinción de actina fluorescente (FAS) Reconocimiento de cepas EPEC y 

EHEC.

Capacidad de producir citotoxinas 

llamadas verotoxinas (VT) o toxinas de 

Shiga (SLT).

Identificación de cepas EHEC

Producción de un patrón de adherencia 

especifico a células HEp-2 Identificación de EAEC

Producción de LT y ST Identificación de ETEC.




