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CONTENIDO 
 
El  presente documento describe las acciones analíticas realizadas por la Dirección 
General de Laboratorios y Control Técnico del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria en el marco de los procesos de control  de E. coli verotoxigenica 
(STEC) encarados por el Servicio ante los hallazgos de este microorganismo en 
carnes argentinas exportadas a la Unión Europea. 
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INTRODUCCION 
 
La Dirección General de Laboratorios y Control Técnico, Laboratorio de Referencia del 
SENASA tiene como misión respaldar analíticamente las acciones y decisiones del 
Organismo en su responsabilidad de controlar la calidad de productos e insumos 
agropecuarios, salvaguardar la sanidad animal y vegetal y proteger la salud pública y 
se organiza de acuerdo a la siguiente estructura:  
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DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TECNICO (DILAB) 
 
 La DILAB  es responsable de: 
 
Realizar estudios para establecer las características técnicas de productos, drogas, 
envases, rótulos, prospectos y/o propagandas relacionados con la medicina 
veterinaria; sanidad vegetal y producción agrícola; efectuar los estudios necesarios 
para detectar todo tipo de sustancias contaminantes y/o residuales en productos, 
subproductos y derivados de origen animal y/o vegetal; realizar el control analítico en 
los aspectos microbiológicos, tecnológicos, químicos y físicos de productos derivados 
de origen animal y vegetal.  
 
Realizar el control analítico, en todos sus aspectos, de plaguicidas, fertilizantes y 
enmiendas de uso agrícola, así como también los estudios necesarios para establecer 
la presencia e identificación de plagas y enfermedades de los vegetales.  
 
Determinar la composición química y/o los parámetros físicos, químicos y físico-
químicos, y/o la identificación, concentración de microorganismos y de residuos de 
sustancias químicas, en medicamentos aplicados en la sanidad animal y/o vegetal, en 
fertilizantes y agroquímicos; en vacunas, alimentos para animales, en tejidos y fluidos, 
en productos, subproductos y derivados de origen animal y/o vegetal; en pasturas, 
tierras y aguas, envases, aditivos alimentarios, o en productos conexos como 
detergentes, grasas, pisos y limpiadores.  
 
 Para lo cual ejecuta las siguientes acciones: 
 

 Realiza los estudios necesarios para establecer las características técnicas de 
productos biológicos, así como de drogas y productos biológicos, así como de 
drogas y productos relacionados con medicina veterinaria, sanidad vegetal y 
producción agrícola. 
 

 Propone las características técnicas para la utilización de fármacos veterinarios y 
alimentos, efectuando los análisis correspondientes. 
 

 Efectúa, por sí mismo o en coordinación con otras instituciones nacionales e 
internacionales, estudios para determinar tipificaciones de virus, selección de 
cepas, pruebas físico-químicas, análisis químicos, bacteriológicos y otras 
determinaciones que fueran necesarias para el cumplimiento de dichos fines. 
 

 Interviene en la habilitación, acreditación y fiscalización de los laboratorios de 
diagnóstico y elaboración de antígenos, que integren la Red Nacional. 
 

 Promueve una red de laboratorios regionales del servicio, epidemiológicamente 
estratégicos, llevando el registro nacional correspondiente según categorización. 
 

 Entiende en el control, certificación y/o realización de las determinaciones 
analíticas de la sanidad y calidad de los vegetales, productos, subproductos y 
derivados, insumos específicos, productos alimenticios, residuos de agroquímicos 
y contaminantes, utilizados o producidos en procesos de producción, 
acondicionamiento y tratamiento, sean éstos de naturaleza inorgánica o biológica. 
 

 Entiende en el registro y fiscalización de los laboratorios de organismos oficiales o 
instituciones privadas, inscriptos y/o autorizados por el Organismo, actuando 
como laboratorio de referencia. 
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 Interviene en la programación y coordinación de las acciones de los planes de 
control de residuos e higiene de los alimentos de origen vegetal y animal. 
 

 Diagnostica las enfermedades de los animales y las plagas y enfermedades de los 
vegetales, incluidas las exóticas. 
 

 Crea, organiza y administra los registros de competencia del sector. 
 

 La DILAB mantiene un sistema de calidad de laboratorios en acuerdo a la Norma 
ISO IEC 17025 y manipula transporta y trata sus pasivos ambientales en 
cumplimiento de la legislación vigente en la República Argentina (LEY Nº 24051). 

 

 
 
DIRECCION DEL LABORATORIO ANIMAL (DLA) 
 
Es la Dirección responsable del control de STEC en productos de origen animal y lo 
ejecuta a través de la: 
 
 
COORDINACIÓN DE APROBACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN 
ANIMAL Y CONEXOS (APAC) 
  
 Cuyas responsabilidades son: 
 

 Coordinar, implementar y supervisar la ejecución de los procesos y 
procedimientos asociados al control analítico de productos, subproductos y 
derivados de origen animal, y conexos, evaluando los aspectos higiénico-
sanitarios desde el punto de vista microbiológico, físico-químico y tecnológico a fin 
de asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, tanto para 
consumo interno, exportación o importación. 

 
 Coordinar, supervisar y/o auditar la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) de la Dirección y del Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos y 
Patogénicos para asegurar que sean implementados, mantenidos y respetados. 

 
 Coordinar y/o realizar la evaluación de antecedentes analíticos, los ensayos de 

pericia y auditorías a los sistemas de los laboratorios pertenecientes a la Red 
Nacional de Laboratorios de acuerdo con los requisitos técnico-administrativos 
establecidos y las disposiciones legales vigentes. 
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 Presentar las propuestas de inclusión, derogación o modificación de la legislación 
vigente, a los efectos de actualizarla acorde con los avances tecnológicos. 

 
 Coordinar e intervenir en la selección, capacitación, autorización para realizar 

ensayos y calificación de recursos humanos en el marco del requerimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad de Laboratorios, en cumplimiento de la Norma ISO 
17025. 

 
 Aplicar y/o participar en la gestión de las recomendaciones y directrices del Codex 

Alimentarius u otros Organismos Nacionales e Internacionales en el ámbito de su 
incumbencia. 

 
La Coordinación de APAC se encuentra estructurada en acuerdo a: 
 

 
 
 
El APAC como Laboratorio de Referencia del SENASA en microbiología de alimentos: 
 

 Establece los métodos y protocolos de análisis oficiales utilizados por él y por la 
Red de Laboratorios SENASA en el marco de los programas de Inocuidad 
Alimentaria. 

 Cumple pautas de calidad y los procedimientos para su gestión.  
 Certifica analíticamente  los productos fiscalizados por el Servicio. 
 Ejercer el control  de la Red de Laboratorios SENASA  mediante auditorias y  

ensayos comparativos. 
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 Confirma  los hallazgos positivos producidos en los laboratorios de la Red 
SENASA. 

 Organiza cursos de formación y perfeccionamiento en los temas de su 
competencia. 

 Asiste técnicamente a las otras Direcciones del SENASA en la evaluación de los 
resultados analíticos correspondientes a los controles que realiza o supervisa.  

 
 
INTRODUCCION A LA PROBLEMATICA  
 
Escherichia coli pertenece a la Familia Enterobacteriaceae y es parte de la flora 

anaerobia facultativa del tracto intestinal del hombre y de los animales. La mayoría de 

las cepas son comensales, aunque algunas pueden causar diarrea y fueron 

clasificadas en seis categorías según su patogenicidad, manifestaciones clínicas y 

características epidemiológicas: enterohemorrágica (EHEC), enteropatógena (EPEC), 

enterotoxigénica (ETEC), enteroinvasiva (EIEC), enteroagregativa (EaggEC), y de 

adherencia difusa (DAEC) (Scheutz et al., 2005). Por adquisición o pérdida de 

elementos genéticos móviles asociados a genes de virulencia se pueden producir 

nuevas combinaciones de factores de virulencia. 

Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) es un patógeno emergente 

asociado a enfermedades transmitidas por alimentos, cuyo prototipo es STEC 

O157:H7. Sin embargo, el grupo bacteriano STEC está representado por más de 250 

serotipos de E. coli, de los cuales aproximadamente 120 están asociados a 

enfermedad humana. Algunas cepas de dichos serotipos son portadoras del gen eae 

que codifica la expresión de la principal adhesina, denominada intimina. Entre ellos, 

los serogrupos O26, O103, O111, y O145 fueron reconocidos como prevalentes en 

casos de enfermedad severa en habitantes de la Unión Europea. Otras adhesinas que 

participarían en la adherencia de las cepas STEC al enterocito son: Iha, Efa1, 

LPFO157/OI- 141, LPFO157/OI-154, LPFO113/OI-154, ToxB, Saa, y Sfp. 

Las enfermedades causadas por STEC son infecciones, y por lo tanto, para definir a 

una cepa como potencialmente patógena se debe considerar la capacidad de ésta 

para adherirse a la mucosa intestinal humana y luego secretar la o las toxinas Shiga. 

Los serotipos de STEC asociados a enfermedades severas en el hombre pertenecen a 

la categoría de EHEC.  

Los rumiantes son los principales reservorios de STEC (CAPRIOLI ET AL., 

2005). Tanto el ganado de carne como el ganado lechero son portadores de STEC. Si 

bien se demostró que la carne bovina y la leche no pasteurizada pueden ser vía de 

transmisión de STEC, otros alimentos como vegetales frescos y congelados, jugos de 

manzana no pasteurizados, brotes de soja, alfalfa y fenogreco contaminados con 
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materia fecal humana y/o animal, fueron identificados como fuente de contaminación 

en brotes masivos de enfermedades severas causadas por STEC. Otras formas de 

transmisión incluyen, la contaminación cruzada durante la preparación de alimentos, el 

contacto directo del hombre con los animales, y persona a persona por la ruta fecal-

oral.  

 
LEGISLACION ARGENTINA (CÓDIGO ALIMENTARIO Y CIRCULARES) 
 
CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO (LEY 182847 /DECRETO 2126/71)  
 
CAPÍTULO VI ALIMENTOS CÁRNEOS Y AFINES CARNES DE CONSUMO 
FRESCAS Y ENVASADAS:  
 

 Artículo 255 – (RESOLUCIÓN CONJUNTA SPRYRS Nº 79/04 Y SAGPYA N° 
500/04) Define Carne triturada o picada y establece los criterios microbiológicos 
para la carne picada fresca. 

 Artículo 286 bis – (RESOLUCIÓN CONJUNTA SPREI N°178/2012 Y SAGYP N° 
714/2012)  establece Criterios microbiológicos para las salazones cocidas . 

 Artículo 302 – (RESOLUCIÓN CONJUNTA SPREI N° 179/2012 Y SAGYP N° 
715/2012) define, clasifica y establece especificaciones microbiológicas para 
chacinados clasificados en embutidos (frescos, secos y cocidos) y no embutidos 
(frescos y cocidos)  
 

CAPÍTULO XI ALIMENTOS VEGETALES 
 

 Artículo 925 QUATER – (RESOLUCIÓN CONJUNTA SPREI N° 192/2012 Y 
SAGYP N° 799/2012) Establece especificaciones microbiológicas para  Hortalizas 
frescas y Frutas frescas, Vegetales mínimamente procesados: Hortalizas y frutas 
frescas, enteras o cortadas, peladas o no, lavadas, tratadas (desinfectadas) o no y 
envasadas, listas para consumir Vegetales mínimamente procesados: Hortalizas y 
frutas frescas enteras, cortadas, peladas o no y envasadas que deben lavarse con 
agua potable antes de consumirse crudas o cocidas. 

 
CIRCULARES SENASA 
 

 CIRCULAR Nº 3834 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 SOBRE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE E. COLI O157:H7. 

 CIRCULAR Nº 4032 A – MONITOREO DE E COLI VEROTOXIGENICA 
SHIGATOXIGENICA EN ESTABLECIMIENTOS FAENADORES DE RUMIANTES 
DOMÉSTICOS (BOVINOS, OVINOS, CABRAS)  

  
ACTIVIDADES DEL APAC RESPECTO AL CONTROL DE  STEC – CRONOLOGIA 
  

 METODOLOGIA ANALITICA 
 

 En el laboratorio responsable del análisis químico y microbiológico de los 
 alimentos de origen animal (Dirección de Laboratorio Animal/Coordinación de 
 Aprobación de Productos Alimenticios de Origen Animal y Conexos. En 
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 adelante, Coord de A.P.A.C.) de la Dirección General de Laboratorio y Control 
 Técnico, desde el año 1996 se determina la presencia de Escherichia coli 
 O157:H7 por métodos de cultivo no moleculares (ISO 16654 y Microbiology 
 Laboratory Guidebook:USDA/OPHS), en productos cárnicos de consumo 
 interno y exportación. Hasta junio de 2012, no se habían incorporado dentro de 
 la rutina del laboratorio, otras técnicas de detección de STEC. 
 
 En el mes de junio de 2012, la Argentina toma conocimiento de los sucesivos 
 RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) comunicados por la Unión 
 Europea, que involucraban carnes de origen argentino.  
 
 Para esa época, otro mercado importador de carnes argentinas, EE.UU. de 
 Norteamérica, comienza a exigir como requisito el muestreo y análisis de STEC 
 en recortes de carne.  
 
 Se procedió a evaluar los métodos de detección y aislamiento de STEC no-
 O157 recomendados por ambos mercados compradores: el Draft del método 
 ISO/TS 13136 (el cual estaba todavía en evaluación para ser sometido a 
 votación definitiva y el descripto en el Microbiology Laboratory Guidebook: 
 5B.03 (USDA/FSIS/OPHS).  
 
 Se destaca que ambos métodos recomiendan la misma secuencia de primers y 
 sondas para el screening de los genes stx y eae. 
 
 Dada la necesidad y urgencia de verificar lo informado por las autoridades 
 sanitarias de la Unión Europea y en resguardo de la Salud Pública, se optó por 
 adquirir inmediatamente el BAX System STEC Suite (equipo Q7, RT-PCR de 
 DuPont Qualicon), que se comenzaba a ofrecer en nuestro país y que se 
 encuentra en línea con el método del FSIS/USDA.  
 
 El Servicio Fisiopatogenia, del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas-
 ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” proporcionó cepas de STEC no-O157, 
 pertenecientes a cada uno de los siguientes serogrupos: O45 (stx y eae 
 negativos), O26 (stx1 y eae positivos), O103 (stx1 y eae positivos), O111 (stx1, 
 stx2 y eae positivos), O121 (stx2 y eae positivos) y O145(stx2 y eae positivos), 
 portadores de genes stx y/o eae (excepto O45: cepa sin genes de virulencia). 
 Ya se contaba con cepas de E.coli O157:H7, provistas por la misma Institución 
 de Salud. Todas las cepas se testearon con la PCR para verificar la presencia 
 o ausencia  de los genes de virulencia. 
 
 A fin de confirmar la aplicabilidad del método ( y la capacidad analítica de 
 equipo y kits de screening), se efectuaron ensayos con muestras de carne 
 picada (16 muestras: 11/07/12 y 1/08/12), artificialmente contaminadas con 
 cepas de E. coli portadoras de genes de virulencia: stx1, stx2, stx1 y stx2 y 
 eae, de E. coli O157:H7, E. coli genérica (sin genes de virulencia) y Escherichia 
 hermanii.  
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 También se prepararon 24 muestras con carne estéril (26/10/12), inoculadas 
 artificialmente con cultivo de cepas de cada uno de los serogrupos específicos 
 (individualmente y en mezcla) y en todos los casos con mezcla de cultivos de 
 otros microorganismos como flora acompañante (Salmonella, Enterococcus 
 faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia hermanii). Se encontró 
 correspondencia entre el contenido de las muestras y los resultados obtenidos. 
  
 En principio, el ensayo de screening del Bax System STEC detecta los genes 
 de virulencia stx (sin diferenciar entre stx1 y stx2) y eae. Si el ensayo es 
 positivo, dos paneles (que utilizan el mismo extracto/lisado) permiten realizar 
 un segundo screening para determinar si la muestra contiene alguno de los 
 siguientes serogrupos de STEC: O26, O45, O103, O111, O121 y O145, 
 incluyéndose en nuestro laboratorio la detección de E.coli O157:H7 (Bax Real 
 time PCR Assay E. coli O 157). 
  
 Para la interpretación e informe de resultados, se tomó como referencia el 
 Método ISO/TS 13136 (Draft 2012).  
 
 Con esta metodología se está llevando a cabo un monitoreo de carcasas en 
 establecimientos habilitados por SENASA, de acuerdo con la circular  4032/A 
 (Ver Legislación), a partir de fines de octubre de 2012. En agosto, septiembre y 
 diciembre se realizaron rechequeos de containers reingresados al país luego 
 de ser rechazados por la U.E. 
 

 MATRICES EVALUADAS: MUESTRAS DE ALIMENTOS  
Cortes de carne vacuna (Monitoreo correspondiente a Circular 4032/A).  

  
 DESCRIPCION DEL METODO ANALITICO UTILIZADO 

 
Luego de un preenriquecimiento de 65(x5)g o 325 g de muestra en caldo TSB 

modificado y 8 mg/l de Novobiocina, a 42°C ± 1°C durante 15-22 hs., se 

efectúa la extracción del ADN y screening de los genes buscados:  
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Preparación del reactivo de lisis (150 µl proteasa + 12 ml buffer de lisis) 
 
 
 
 

       
 

Dispensar 200 µl del reactivo de lisis en cada  tubo 
 
 
 
 

       
 

Transferir 20 µl de preenriquecimiento  a cada tubo 
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Tapar los tubos 
 
 
 
 

 
 

Llevar al bloque de calentamiento a 37°C durante 20 minutos 
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Llevar al bloque de calentamiento a 95°C durante 10 minutos 
 
 
 

 
 

Llevar al bloque de enfriamiento durante 5 minutos 
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Kits:  STEC  Screening (stx,eae), STEC Panel 1 (O26,O111,O121), STEC Panel 2 (O45,O103,O145), 
E. coli O157:H7 Real Time 

 
 
 

         
 

Colocar los tubos de PCR en el bloque de frio 
 

 
 
 

 
 

Abrir los tubos 
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Transferir 30 µl del lisado a los tubos de PCR 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 
 
 
 

 
 

Cargar los datos en el sistema 
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Colocar los tubos de PCR en el equipo y largar la corrida 
 
 
 
 
 
 

             
 
 

     
 

Vista de los resultados 
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Kit para separación inmunomagnética  (RapidChek CONFIRM non-O157 STEC) 
 

 
 

    
 

Transferir 1 ml de preenriquecimiento a los tubos 
 
 

 
 

 
 

Agregar 0.05 ml del reactivo correspondiente (según serogrupo detectado por PCR) 
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Mezclar brevemente 
 

 

 
 

Colocar las muestras en el Sample  Mixer  durante 15 minutos 
 

 
 

 
 

Colocar los tubos en el rack magnético durante 5 minutos 
Remover el líquido de cada tubo 

Quitar el magneto 
Agregar 1 ml de buffer de lavado  (PBS – T) a cada tubo 

Mezclar 
Colocar nuevamente el magneto durante 5 minutos 

Nuevamente remover el líquido 
Repetir estos pasos hasta completar un total de 3 lavados 

Finalmente, reconstituir las muestras con 1 ml de buffer de lavado y mezclar 
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Transferir 0.1 ml a cada placa de agar selectivo 
Luego de la incubación, picar colonias aisladas 

Efectuar pruebas bioquímicas y confirmar la presencia de genes de virulencia y de serogrupo específico 
 
 
 

 

En caso de obtener resultado positivo en el screening de gen stx (gen eae: positivo o 

negativo) y de algún serogrupo específico, se efectúa la separación Inmunomagnética 

y posterior estriado en medio sólido para proceder al aislamiento. En caso de obtener 

resultado positivo en el screening de gen stx (gen eae: positivo o negativo), pero 

negativo en el screening de genes de serogrupos específicos, se intenta el aislamiento 

sobre medio sólido de la cepa portadora del gen stx. A continuación, se adjunta el 

diagrama de flujo del  procedimiento seguido en nuestro laboratorio para los ensayos 

de detección de STEC por RT-PCR.:  
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STEC: Diagrama de Flujo: Screening, aislamiento y expresión de resultados 
 

Enriquecimiento Primario 
Porción analítica + mTSB (novobiocina  8mg/l) 

15-22 hs a 42°C±1°C 

Extracción de ADN para detección genes stx, eae y serogrupos  
específicos 

stx (-):Ausencia de 
STEC/VTEC en la 
porción analizada 

stx (+) únicamente:  
Presencia presuntiva de 
STEC/VTEC en la 
porción analizada  

stx (+) , eae (+):  
PCR genes asociados a 
serogrupos (Panel 1+ 
Panel 2+ O157:H7)  

Screening 

Procedimiento de aislamiento:           
en Agar Mc conkey. 6 placas:            
8-10 cuadrantes. Picar colonias         
aisladas: pruebas bioquímicas,          
transferir a agar nutritivo y agua         
(pooles de hasta 10 colonias: 
PCR) 
 

stx (+), eae (+) y serogrupos (-) 

stx (+) o   

Con Aislamiento:  
(stx Pos): Presencia de STEC en (x) g 
(stx  y eae Pos): Presencia de STEC causante de 
la lesión “attaching and effacing” en (x) g 
 
Sin aislamiento:  
(stx Pos): Detección presuntiva de STEC en (x) g 
(stx  y eae Pos): Detección presuntiva de STEC 
causante de la lesión “attaching and effacing”  en 
(x) g 

Procedimiento de aislamiento: 
1 - IMS  para serogrupo específico 
2 - Estriar en medio sólido  

Picar colonias diferenciadas 
fenotípicamente como E. coli en 
agar nutritivo y agua (pooles de 
hasta 10 colonias). Efectuar 
detección genes por PCR  

Identificar colonias de E.coli por 
pruebas bioquímicas, PCR y 
serología (Instituto Nacional de 
Salud Pública:  
Dr. Carlos Malbrán) 

Presencia de STEC, serogrupo XXX  

stx (+) , eae (+) y uno o más  

serogrupos específicos (+)  

Pool (+), identificar cultivos 
correspondientes en agar nutritivo 

Aislamiento 

Detección presuntiva de STEC, serogrupo XXX  en (x)g 

Sin aislamiento 
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Se deja constancia que está programada la implementación de la Norma ISO 
13136 en el año 2013 para lo que se espera contar con capacitaciones 
específicas. 
 
 

                                                                                                         
 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS       

 
 Los resultados se expresan en acuerdo con la Norma ISO/TS 13136:2012 
 

a) Muestras negativas para genes stx  STEC NO DETECTADO en (X) gramos*.  
 
 En  ausencia de genes stx, el procedimiento se detiene sin proceder a la 
 determinación del gen eae o de los genes asociados a los serogrupos. 
 
 Si no hay aislamiento a partir de las muestras positivas al screening de stx: 
 
b) .Muestras positivas para el gen stx:   DETECCIÓN PRESUNTIVA de STEC en 

(X) gramos*. 
. 
c) Muestras positivas para los genes stx y eae: DETECCIÓN PRESUNTIVA de 

STEC,  causante de la lesión “attaching and effacing”  en (X) gramos* 
 
d) Muestras positivas para los genes stx y eae  así como para los genes 

asociados a  algunos de los siguientes serogrupos: O45, O26, O103, O111, 
O121, O145, O157:    DETECCIÓN PRESUNTIVA DE STEC, del serogrupo 
XXX en (X) gramos*. 

 
 Si hay aislamiento y confirmación a partir de las muestras positivas al screening 
 de stx  

 
e) Muestras con Cepa aislada de E.coli, positiva para el  gen stx: PRESENCIA DE 

STEC en (X) gramos*. 
 
f) Muestras con Cepa aislada de E.coli, positiva para los genes stx y eae: 

PRESENCIA DE STEC causante de la lesión “attaching and effacing”  en (X) 
gramos* 

 
g) Muestras con Cepas aisladas de E.coli, positivas para los genes stx y eae así 

como para los genes asociados a  algunos de los siguientes serogrupos: O45, 
O26, O103, O111, O121, O145, O157:  PRESENCIA DE STEC, serogrupo 
XXX en (X) gramos*. 
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 COMPARACION CON OTROS KITS DE DETECCION DE STEC 
 

 Dado que el método analítico utilizado a la fecha en nuestro laboratorio (más 
 arriba descripto) permite detectar genes stx pero no discrimina entre genes stx1 
 y stx2, se comenzó a analizar muestras en paralelo utilizando los kits de 
 screening ya mencionados (para detección de stx y eae) del Sistema Bax, en el 
 equipo Q7 de DUPONT  y los kits de screening de los mismos genes, de la 
 empresa BIOTECON (Foodprof. STEC screening LyoKit), en un equipo abierto: 
 Applied BioSystem 7500 Fast (equipo con el que cuenta también nuestro 
 laboratorio desde el año 2009 y que hasta el momento se ha utilizado para la 
 detección de otros patógenos transmitidos por los alimentos: Salmonella, 
 Campylobacter y Listeria monocytogenes). 
  
 Los kits mencionados en último término, están basados en la Norma ISO/TS 
 13136 e incorporan todas las variantes de los genes stx1 y stx2, incluyendo 
 stx2f. (a diferencia de la mencionada norma). 
  
 Entre el 23/01/13 y el 25/01/13 se analizaron 20 muestras en paralelo (20, con 
 cada uno de los equipos RT-PCR), hallándose coincidencia en todos los 
 resultados positivos y negativos obtenidos con ambos kits comerciales de 
 screening de stx y eae.  
    
 

 INTERCOMPARACIONES (HECHAS O PROYECTADAS PARA 2013) 
 
 No se encontraron proveedores comerciales de pruebas de proficiencia 
 (ensayos interlaboratorios) para VTEC no-O157, a nivel internacional. Por este 
 motivo, se solicitó, vía mail, al Laboratorio de Referencia de la Unión Europea 
 para E.coli (Istituto Superiore di Sanità, EU Reference Laboratory for E.coli, 
 Department of Veterinary Public Health and Food Safety, Unit of Foodborne 
 Zoonoses: Dr. Alfredo Caprioli), se nos indiquen los pasos a seguir para poder 
 recibir, como laboratorio oficial de “terceros países”, muestras correspondientes 
 al próximo Proficiency Test organizado por esa Institución. A la fecha se ha 
 recibido una amable respuesta del Dr. Caprioli anunciando la aceptación de 
 nuestra solicitud de participación.  
 
 Se deja constancia que este laboratorio ha participado (y continúa participando 
 en pruebas interlaboratorios internacionales para patógenos, desde hace 
 aproximadamente 16 años, con los siguientes resultados en los últimos diez 
 años: 
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AÑOS 
 

 
RESULTADOS 

MICRO 
ORGANISMO 

2003 
 

2004 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

S 
 

N S 

  
2  (a) 

 
 (a)  (a) (a) 2 (a) (a) (a) 

Todos   

 
2 (b) 

 
2 (b) 2 (b) 2 (b) 2 (b) 2 (b)     

 
Todos  

 

Salmonella 

 

     2 (c) 2 (c) 2 (c) 2 (c) 

 
23 S 

 
1NS 
(d) 
 

 
(a) 
 

 
(a) 

 
 

 
(a) 

 
 

 
(a) 

 
 

 
(a) 

 
 

 
(a) 

 

 
Todos  

 

2 (b) 
 

2 (b) 
 

2 (b) 2 (b) 2 (b) 2 (b)     
 
Todos  

 Listeria 
monocy- 
togenes 

 
     2 (c) 2 (c) 2 (c) 2 (c) 

 
Todos  
 

 

 
E.coli O157 

  
(a) 

 
     

 
(a) 

 
  

 
Todos  

 

Campylo 
bacter 

 
       

 
(a) 

 
 

 
S 

 

 
  (a) Proveedor de interlaboratorios: FEPAS  
  (b) Proveedor de interlaboratorios:  NESTEC Laboratory  PROFICIENCY GROUP ( SIS 086 –Swiss Accreditation  
  Service SAS). Se participa en  2 rondas anuales, de 3 a 6 muestras cada una, tanto para Salmonella como para L.  
  monocytogenes.  
  (c) LGC Standards: Se participa en 2 rondas anuales, cada una de 3 muestras de Salmonella y 4 de L. monocytogenes 
  ( 2 de detección y 2 de cuantificación )  
  (d): Una de las 6 muestras remitidas en el 2009 obtuvo resultado no satisfactorio 
  Para la realización de las muestras se utilizaron  metodologías estandarizadas: FIL, ISO y MLBG (FSIS/ USDA) 

 
 
CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS 
 
En el marco de su función como laboratorio de referencia la DILAB ha incluido en el 
cronograma de capacitación 2013 un taller destinado a los integrantes de la Red 
Nacional a fin de tratar aspectos operativos de la Norma ISO 13136 asociados con la 
implementación de las técnicas. El taller se realizara en el tercer trimestre 2013. 
 
 
RED NACIONAL DE LABORATORIOS - ACTIVIDADES DE LA RED RESPECTO AL 
CONTROL DE  STEC 
 
La Red Nacional de Laboratorios esta conformada por laboratorios autorizados y 
auditados por el SENASA, ya sean privados o de otras instituciones, para la 
realización de análisis y controles, con metodología analítica establecida por la 
Dirección General de Laboratorios y Control Técnico. La Red Nacional de Laboratorios 
brinda a los usuarios de todo el país acceso a servicios de análisis de igual tipo y 
calidad a los brindados por el SENASA. Para ingresar a la red un laboratorio debe 
hacerlo en calidad de “autorizado” y cumplir con los siguientes requisitos: 
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Desde el año 1996, varios laboratorios privados integran la Red del SENASA en el 
rubro analítico: Escherichia coli O157:H7, utilizando un método cultural (USDA/OPHS: 
MLG 5.06) que incluye preenriquecimiento, separación inmuno- magnética y posterior 
aislamiento en medios sólidos diferenciales.  
 
A diferencia de lo que ocurre con el patógeno anteriormente mencionado, no existen 
en la Red del SENASA, laboratorios Autorizados a efectuar la detección de STEC no-
O157 con carácter oficial. Por este motivo y con el objeto de ampliar la capacidad 
analítica que respalde los controles que efectúa el Organismo sobre los productos 
cárnicos de consumo interno y exportación, se ha convocado a los laboratorios de la 
Red a implementar los métodos ISO 13136 y/o  el MGL 5.03 de detección de STEC.  
 
Varios laboratorios están respondiendo a la convocatoria, estableciendo la 
intencionalidad de ser incluidos en la Red de nuestro Organismo a partir del segundo 
semestre de 2013, con uno o ambos métodos, en acuerdo con los requisitos 
establecidos por el SENASA. Se cuenta con la asistencia del Instituto Malbrán y de la 
Universidad de la Plata para cubrir necesidades de capacitación y la preparación de 
pruebas interlaboratorios. 
 
 
 
INTERACCION CON OTROS ORGANISMOS 
  

 MINISTERIO DE SALUD - SECRETARIA DE POLÍTICA, REGULACIÓN E 
INSTITUTOS - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE INSTITUTOS Y 
LABORATORIOS DE SALUD (ANLIS) “DR. CARLOS G. MALBRÁN”.- 
ACTIVIDADES DE APOYO RESPECTO AL CONTROL DE  STEC 

ACREDITACION POR  
NORMA ISO / IEC 17025 

 
 

 
 

VERIFICACION DE LA PERICIA 
 
 
 
 

AUDITORIA 

LABORATORIO AUTORIZADO 
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 La misión fundamental de ANLIS es intervenir en las políticas científicas y 
 técnicas relacionadas con aspectos sustanciales de la Salud Pública para 
 garantizar la calidad del diagnóstico en los laboratorios del país, producir 
 productos biológicos, realizar el control de calidad y ser laboratorio de 
 investigación y de referencia en los asuntos de su incumbencia.  
 Está conformada por 11 Institutos y Centros. El Instituto Nacional de 
 Enfermedades Infecciosas (INEI) es uno de esos Institutos. 
   
 Está conformado por 4 Departamentos Bacteriología, Micología, Parasitología, 
 y Virología. 
 
 El Servicio Fisiopatogenia (INEI-ANLIS) del departamento de Bacteriología, es 
 el Laboratorio de Referencia Nacional y Regional de diarreas asociadas a 
 Escherichia coli diarreigénico (DEC) y Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), en 
 el marco de la Red Nacional de Diarreas y Patógenos Bacterianos de 
 Transmisión Alimentaria, que incluye laboratorios jurisdiccionales de diarrea 
 (51) y alimentos (17); y de las Unidades Centinela de SUH (25). Es Laboratorio 
 de Referencia Regional para la Red de subtipificación molecular de la PulseNet 
 de América Latina y El Caribe, y del Programa de Enfermedades Emergentes 
 para el Cono Sur (OPS-OMS). Es responsable de la vigilancia basada en 
 laboratorio mediante la confirmación y caracterización de aislamientos; la 
 capacitación de recursos humanos; el asesoramiento continuo; el desarrollo, 
 normatización, y transferencia de nuevas técnicas de diagnóstico, y la 
 evaluación de su desempeño. Centraliza en la Base de Datos Nacional, la 
 información microbiológica y de epidemiología molecular de los casos a nivel 
 país. Participa en proyectos de investigación de alcance nacional e 
 internacional. 
 
 

 UNIVERSIDAD NACIONA DE LA PLATA – CONICET - ACTIVIDADES DE 
APOYO RESPECTO AL CONTROL DE  STEC  

 
1) Recursos humanos calificados para formar formadores en el área de la 
Microbiología de los Alimentos. Como antecedente, se destaca la creación y 
consolidación de la Carrera de Especialización en Seguridad Alimentaria en 
conjunto entre la UNLP y SENASA. 

2) Infraestructura y equipamiento para realizar capacitaciones 
especializadas. Aulas laboratorio, equipamiento específico, sistemas en línea 
para capacitación a distancia.  

3) Recursos humanos calificados para la detección, aislamiento, 
caracterización y subtipificación de STEC a partir de alimentos cárnicos y 
ambientes asociados. 
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4) Infraestructura y equipamiento para organizar ensayos intra e 
interlaboratorios específicos para evaluar las capacidades de laboratorios de 
microbiología de alimentos.  

5) Recursos humanos calificados, infraestructura y equipamiento para 
realizar trabajos de investigación con rigor científico para el desarrollo es 
técnicas destinadas a la detección, aislamiento, caracterización y 
subtipificación de bacterias patógenas a partir de alimentos y ambientes 
asociados. 

6) Recursos humanos calificados, infraestructura y equipamiento para 
realizar trabajos de investigación con rigor científico para reconocer un peligro 
asociado a la producción de alimentos, y proponer y evaluar medidas de 
intervención para mitigar el peligro. 

 

CONSIDERACIONES E INQUIETUDES RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA 
NORMA ISO 13136: 

Si al aplicar la Norma ISO 13136 no se llega al aislamiento del microorganismo 
que contiene los genes de virulencia, se ha evaluado cual es la probabilidad de 
condenar mercadería por presencia de otros microorganismos que no sean 
E.Coli? 

Consideramos que los serotipos de STEC NO SON TODOS PATOGENOS para el 
hombre. Para causar enfermedad STEC debe expresar algún factor de adherencia y 
colonizar la mucosa intestinal humana. Posteriormente debe expresar la o las toxinas 
Shiga. Si bien reconocemos la plasticidad de E. coli para adquirir los genes stx, 
consideramos que en la actualidad se dispone de capacidades para identificar 
numerosos factores de adherencia y virulencia asociados a STEC y a todas las 
categorías de E. coli vinculadas con enfermedad en el hombre. En este contexto, 
consideramos muy importante realizar el aislamiento y su posterior caracterización 
para definir su potencialidad como patógenos. Consideramos que la serotipificación no 
es suficiente para definir a un aislamiento como potencialmente patógeno y que se 
necesita completar la caracterización mediante la identificación de los factores de 
adherencia y virulencia asociados con STEC conocidos en la actualidad. Asumimos 
que la información científica disponible en la actualidad permite identificar con 
precisión aquellos STEC asociados con enfermedades severas en el hombre como por 
ejemplo E. coli O157:H7, O26:H11, O103:H2, O111:NM, O113:H21, O145:NM, 
O104:H4, entre otros, y todos los STEC portadores del gen eae con capacidad de 
expresar Intimina. Sin embargo, la información científica NO ES CONCLUYENTE para 
definir como patógenos a los aislamientos de STEC a los que no se demuestre su 
capacidad de adherirse a la mucosa intestinal humana y que no presenten factores de 
virulencia asociados.  

Se esta contemplando a la fecha la posibilidad de incluir la determinación de 
otros factores de virulencia que complementen los que figuran en la Norma ISO 
13136? 
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Si bien la Norma ISO 13136 es una herramienta metodológica y no establece un 
criterio de aceptación/rechazo basado en la presencia/ausencia de STEC, en ella se 
define que todos los STEC son patógenos y se recomienda una técnica de PCR 
basada en la detección de los genes stx para la detección de STEC en el caldo de 
enriquecimiento. Sin embargo, la técnica no detecta la variante stx2f. Por otro lado, la 
técnica de PCR detecta las variantes stx2e y stx2g, las cuales no fueron asociadas a 
enfermedad en el hombre. En la recomendación para informar los resultados se 
establece que una muestra positiva por PCR a stx la presencia de STEC es presuntiva 
y algunas autoridades sanitarias lo consideran motivo de rechazo. Sin embargo, si la 
señal positiva se debe a C se estaría rechazando a un lote sin riesgo potencial para 
los consumidores. Es por ello necesario profundizar en la caracterización de los 
aislamientos para definir la presencia de un peligro potencial para los consumidores. 

 

El Método ISO 13136 detecta las variantes stx2e y stx2g por lo que corresponde 
informar STEC positivo. Dado que no existe evidencia de que estas variantes 
sean patógenas para el hombre, este resultado analítico no estaría induciendo a 
un error en la toma de decisiones condenando incorrectamente el producto 
involucrado?  

 
Muestreo: Podrían ustedes hacer una descripción de su programa de monitoreo 
de STEC (carcasas y productos cárnicos) 
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