
 

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 

CARRERA INGENIERÍA EN ALIMENTOS 

 

 

 

Título del Proyecto de Investigación: 

“PREVALENCIA DE LA E. coli STEC, IDENTIFICADA MEDIANTE PCR 

(Polymerase Chain Reaction) EN LAS HECES BOVINAS DEL CAMAL 

MUNICIPAL DE QUEVEDO”. 

Autor: 

Miguel Alfonso Veliz León 

 

Director del proyecto de Investigación: 

Dra. Diana Vasco Mora 

Quevedo – Los Ríos - Ecuador. 

2017 

 

 

 

Proyecto de investigación previo 

a la obtención del título de 

Ingeniero en Alimentos. 



 

I 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS 

PEOYECTO DE INVESTIGACION 

TITULO: 

TEMA “PREVALENCIA DE LA E. coli STEC, IDENTIFICADA MEDIANTE 

PCR (Polymerase Chain Reaction) EN LAS HECES BOVINAS DEL CAMAL 

MUNICIPAL DE QUEVEDO” 

Presentado al Consejo Directivo como requisito previo a la obtención del título de 

Ingeniería en Alimentos 

Aprobado por: 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE TESIS 

Ing. Christian Vallejo torres 
 

 

 

 

 

 

   MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE TESIS           MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE TESIS                             

         Ing. Piedad Yépez Macías.                                  Ing. Jaime Vera Chang 

            

 

 

 

 

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR 

2017



  

ii 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS 

 

Yo: Miguel Alfonso Véliz León, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no 

ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he 

consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la ley de Propiedad Intelectual, por 

su Reglamento y por la normativa institucional vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Miguel Alfonso Véliz León 

 

 

 

 



  

iii 
 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR 

 

La suscrita Dra. Diana Vasco Mora, Docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

certifica: 

Que el egresado Miguel Alfonso Véliz León, realizó la tesis de grado previo a la obtención 

del título de Ingeniero en Alimentos, titulada “PREVALENCIA DE LA E. coli STEC, 

IDENTIFICADA MEDIANTE PCR (Polymerase Chain Reaction) EN LAS HECES 

BOVINAS DEL CAMAL MUNICIPAL DE QUEVEDO”, bajo mi dirección, habiendo 

cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Dra. Diana Vasco Mora  

Directora de Tesis 

 

 

 

 

 



  

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi padre y a mi madre, cuyo trabajo, esfuerzo y dedicación hicieron este día posible, pues la 

suma de todos sus esfuerzos son las que han logrado hacer de mi la persona que soy ahora 

A la UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO por darme la oportunidad de 

estudiar y ser un profesional. 

A mi Co-director de tesis, M.Sc. Joaquín Moran Bajaña, a quien le estaré eternamente 

agradecido por la ayuda que me brindo, pues es gracias a su guía y conocimiento que logre 

realizar este trabajo de la mejor manera posible, pues su guía resulto indispensable para la 

finalización de este proyecto.    

A mi Directora de tesis, la Dra. Diana Vasco Mora quien con su tutoría, apoyo y 

conocimientos supo orientar este trabajo en la dirección adecuada, pues es gracias a su ayuda y 

tutela que pude comprender a fondo el tema del proyecto y así desarrollarlo de una forma 

eficiente  

Al Ing. German Jácome quien supo ver en mí, los problemas que en aquel tiempo tiempo me 

preocupaban y no desistió en sus esfuerzos por cumplir su rol como maestro y amigo, le estoy 

muy agradecido 

Al Ing. Edison Mazón y Dr.  Raúl Díaz por sus consejos y conocimiento, impartido en el salón 

de clase, les agradezco enteramente su presencia en mi formación profesional. 

A los Ingenieros Wiston Morales, Christian Vallejo, Franklin Peláez, Martín González, Víctor 

Godoy, Edgar Pinargote, Ítalo Espinoza, y demás que, con su influencia, lecciones y 

experiencias, contribuyeron grandemente en mi proceso formativo. 

Quiero agradecer en especial a mis compañeros de clase, quienes compartieron conmigo un 

sinfín de experiencias y que supieron estar ahí para formar parte de mi formación no solo 

profesional sino también personal, quiero agradecer en especial a mis compañeros(a) Tanya 

Cortes, Nadia Calderón y Pablo Calderón ojalá pudiera expresarles en palabras lo importantes 

que fueron en esta etapa de mi vida.  

 



  

v 
 

DEDICATORIA 
 

A mis padres, que supieron educarme y guiarme de la manera apropiada para 

hacer de mi la persona que soy hoy en día, jamás podre agradecerles todo el 

sacrificio y constancia que han tenido conmigo y espero no defraudar sus 

esperanzas en mi depositadas. 

A mis hermanos, con quienes he compartido toda mi vida un sin número de 

momentos increíbles y a quienes quiero dedicar más que a nadie este trabajo 

con la promesa de seguir adelante en mi formación académica y profesional 

para así poder estar a la altura de sus expectativas.  

A los amigos de otras carreras que formé dentro en la facultad como Oscar 

Torres, Juan Carlos Ramos, Christian Pérez y Héctor Chevez y de quienes 

aprendí mucho, ya que con ellos podía tener las más airadas y entretenidas 

charlas y discusiones sobre un sinfín de temas que conciernen a varios asuntos 

de interés personal, filosófico y profesional, su amistad me resulta invaluable. 

 

  



  

vi 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS ............................................................. ii 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR ...................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................................. iv 

DEDICATORIA ....................................................................................................................................... v 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................................ 1 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 1 

1.1. Problema de investigación. ...................................................................................................... 2 

1.1.1. Planteamiento del problema. ............................................................................................ 2 

1.1.2. Formulación del problema................................................................................................ 3 

1.1.3. Sistematización del problema. .......................................................................................... 3 

1.2. Objetivos. ................................................................................................................................. 4 

1.2.1. Objetivo General. ............................................................................................................. 4 

1.2.2. Objetivos Específicos. ...................................................................................................... 4 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................................... 6 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 6 

2.1. Marco conceptual. .................................................................................................................... 7 

2.1.1. Escherichia coli O157:H7. ............................................................................................... 7 

2.1.2. Toxina Shiga. ................................................................................................................... 7 

2.1.3. ADN. ................................................................................................................................ 8 

2.1.4. PCR. ................................................................................................................................. 8 

2.2. Marco referencial. .................................................................................................................... 9 

2.2.1. Generalidades de la E. coli O157:H7 y mecanismos de patogenicidad. .......................... 9 

2.2.2. Descripción de la especie. .............................................................................................. 10 

2.2.3. Escherichia coli O157:H7. ............................................................................................. 10 

2.2.4. Composición................................................................................................................... 10 

2.2.5. Toxina Shiga y el Síndrome Urémico Hemolítico. ........................................................ 11 

2.2.6. Importancia del control de las ETA’s. ............................................................................ 11 

2.2.7. Descripción de la técnica de PCR. ................................................................................. 12 

2.2.8. Antecedentes Históricos ................................................................................................. 16 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................................... 18 



  

vii 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 18 

3.1. Localización. .......................................................................................................................... 19 

3.1.1. Condiciones meteorológicas. ......................................................................................... 19 

3.2. Tipo de investigación. ............................................................................................................ 20 

3.3. Método de investigación. ....................................................................................................... 20 

3.4. Fuentes de recopilación de la investigación. .......................................................................... 20 

3.5. Diseño de la investigación. ..................................................................................................... 21 

3.5.1. Unidades Experimentales. .............................................................................................. 23 

3.6. Instrumentos de Evaluación. .................................................................................................. 23 

3.6.1. Variables de estudio. ...................................................................................................... 23 

3.7. Análisis realizados.................................................................................................................. 24 

3.8. Recursos Humanos y Materiales. ........................................................................................... 25 

3.8.1. Recursos humanos .......................................................................................................... 25 

3.8.2. Materiales de laboratorio. ............................................................................................... 25 

3.8.3. Recursos químicos. ......................................................................................................... 25 

3.8.4. Recursos Físicos ............................................................................................................. 26 

Descripción de los reactivos y primer’s ......................................................................................... 27 

3.8.5. Descripción del experimento. ......................................................................................... 28 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................................................... 32 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................................................ 32 

4.1. Prevalencia de la E. coli en animales faenados en el Camal Municipal del cantón Quevedo ..... 33 

4.2. Evaluación de los primer’s utilizados. ........................................................................................ 37 

4.3.  Procedencia del ganado. ............................................................................................................. 38 

CAPITULO V ........................................................................................................................................ 39 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................... 39 

5.1. Conclusiones .......................................................................................................................... 40 

5.2. Recomendaciones. .................................................................................................................. 41 

CAPÍTULO VI ....................................................................................................................................... 42 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 42 

ANEXOS VII ......................................................................................................................................... 47 

7.1. Toma de muestras en el camal ............................................................................................... 48 

7.2. Siembra del material biológico .............................................................................................. 50 

7.3. Reactivos ................................................................................................................................ 52 



  

viii 
 

7.4. Desarrollo de la PCR .............................................................................................................. 54 

7.5. Termosiclado. ......................................................................................................................... 57 

7.6. Corrida electroforética ............................................................................................................ 58 

7.7. Migración de muestras de ADN ............................................................................................. 61 

 

 



   

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las enfermedades de transmisión alimentaria, por sus siglas (ETA’s) constituyen uno de los 

principales problemas de Salud Pública en el mundo. La incidencia de éstas se relaciona con 

deficiencias higiénico-sanitarias de los alimentos durante su procesamiento, o por el uso de 

materia prima contaminada (1). 

 

Los productos cárnicos de origen vacuno pueden contaminarse en cualquiera de las etapas de 

procesamiento, ya que este tipo de ganado es un reservorio natural de microbiota intestinal y 

patógenos para el humano, por lo que sus heces son fuente significativa de microorganismos 

(2). 

 

De acuerdo con las últimas estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), las enfermedades de transmisión alimentaria son de 300 a 350 veces más frecuentes 

de lo indicado en reportes anteriores. Entre los principales patógenos involucrados en estas 

enfermedades se encuentran E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes y Salmonella spp., que 

junto con Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus y 

Toxoplasma gondii, son causantes de 3,3 a 12,3 millones de casos en Estados Unidos y de 

alrededor de 3900 muertes. A esto se suman los altos costos para el sector salud, que 

ascienden a los treinta mil millones de dólares al año. La incidencia de infecciones por ECEH 

varía por grupo de edad, con mayor incidencia en niños menores de 15 años (0,7 casos por 

100.000 en los Estados Unidos). Sesenta y tres a 85% de los casos son resultado de la 

exposición al patógeno a través de los alimentos. El porcentaje de infecciones por Escherichia 

coli enterohemorrágica ECEH que progresa a SUH varía entre los casos esporádicos (3-7%) y 

los asociados a brotes (20% o más) (3). 

Escherichia coli son bacterias que forman parte de la flora intestinal normal de los seres 

humanos y otros animales de sangre caliente. Aunque la mayoría de los E. coli se consideran 

inofensivos, ciertas cepas pueden causar enfermedad severa en los seres humanos, en 

particular la E. coli productora de toxina Shiga (STEC). La infección con STEC es la principal 
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causa del síndrome hemolítico urémico, una enfermedad que puede ser fatal en los seres 

humanos. (4) 

En resumen, se busca identificar si existe presencia de la bacteria E. Coli STEC, para 

determinar el riesgo de contaminación de la carne que existe en proceso de faenamiento de las 

canales bovinas en el Camal Municipal de la ciudad de Quevedo, y así poder prevenir un brote 

endémico que pueda afectar a las diferentes comunidades a quienes se les distribuye el 

producto.  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de investigación.  

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 
 

Hoy por hoy las enfermedades de transmisión alimentarias ETA’s son las causantes de un gran 

porcentaje de casos médicos que llegan a las unidades médicas asistenciales de la zona 

Quevedo, las cuales son provocadas mayoritariamente por la ingesta de alimentos de origen 

animal contaminado con algún tipo de patógeno agresivo, por lo que se propone utilizar la 

técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction) para determinar la presencia de la bacteria 

E.COLI STEC productora de una toxina shiga bastante peligrosa y nociva para la salud 

humana. 

 

Diagnóstico 

Los procedimientos de faenamiento de los animales en el camal municipal no son 

precisamente los más higiénicos, lo cual no garantiza la inocuidad del producto cárnico 

obtenido. El continuo contacto de los operarios con los animales vivos, el estiércol que 

expulsan y los despojos gastrointestinales durante el procesamiento nos hacen suponer que el 

riesgo de contaminación de la carne con el patógeno intestinal Escherichia coli  STEC (Shiga 

Toxin Escherichia coli) pueda ser alto por lo que es necesario determinar previamente la 

prevalencia del mismo en las heces, cuya información permitirá desarrollar alternativas de 

manejo para evitar los perjuicios a la salud de los operarios como de los consumidores. 

 

Pronóstico.  

El método de análisis PCR (Polymerase Chain Reaction) demostrará, si existe o no la 

presencia de la E. Coli STEC: en las heces bovinas de los animales que se faenan en el camal 

de Quevedo. 
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1.1.2. Formulación del problema. 
 

En un alimento tan delicado como la carne siempre existe contaminación de diversos tipos, 

por lo cual es necesario innovar en métodos de detección y control de los diferentes 

contaminantes biológicos que puedan afectar a la carne como producto alimenticio por lo que 

se propone utilizar el método de PCR (Polymerase Chain Reaction), para determinar la 

presencia de una sepa peligrosa de la bacteria E. Coli, como loes la sepa O157:H7, productora 

de una toxina nociva para la salud humana. 

 

1.1.3. Sistematización del problema.  
 

Para poder asegurar la calidad de los alimentos así, como precautelar la salud de los 

consumidores es necesario contar con diferentes métodos de diagnóstico de los diferentes 

mecanismos de contaminación de los productos cárnicos como lo son las bacterias, es por eso 

que se opta por la utilización del método de PCR, para diagnosticar este tipo de contaminación 

en la carne que se expende del camal municipal del cantón Quevedo.   
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1.2. Objetivos. 

 

1.2.1. Objetivo General. 

 

Evaluar la prevalencia de la E. coli STEC, identificada mediante PCR en las heces bovinas, 

como factor de riesgo de contaminación de la carne del Camal Municipal de Quevedo. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Determinar la presencia de la E. coli STEC en las heces bovinas de los animales que se 

faenan en el Camal Municipal de Quevedo mediante la aplicación de la técnica de PCR. 

2. Evaluar tres tipos diferentes de Primer’s “cebadores” para amplificar el ADN de la E. Coli 

STEC y minimizar el riesgo de error durante el experimento. 

3. Identificar la procedencia del ganado analizado, para determinar el origen geográfico de la 

enfermedad. 
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2. Justificación. 

 

Esta investigación revelará la realidad de la microbiota intestinal de los bovinos frente a la 

presencia de un patógeno cuyo hábitat es precisamente el intestino de los bovinos. Así 

mismo contribuirá a crear una conciencia del riesgo, que se presume pudiera ser alto, si no 

se tienen los cuidados respectivos durante el faenamiento animal. La generación de los 

resultados, fomentará en el sistema de salud pública, en los operarios del camal, en los 

consumidores y en las autoridades encargadas del control de la inocuidad de los productos 

alimenticios, lo cual permitirá una mayor vigilancia sobre el cumplimiento de las 

exigencias higiénicas y sanitarias que se deben desarrollar en un camal o matadero de 

animales para consumo humano.  Por su parte, la academia contará con suficientes 

elementos de juicio para plantear otras investigaciones similares y alternativas que 

contengan suficiente conocimiento a nivel local, regional y nacional sobre las 

características del patógeno en estudio y de otros que seguramente coexisten en el mismo 

ecosistema intestinal. Es importante recalcar la importancia de esta investigación a fines 

de prevenir riesgos para la salud humana relacionada con el consumo de carne proveniente 

del camal municipal del cantón Quevedo, y en qué manera afecta de forma directa a la 

población. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Marco conceptual.  

 

Escherichia coli O157:H7. 

 

E. coli son bacterias Gram-negativas, en forma de barra y son miembros de la familia 

Enterobacteriaceae. Otras especies del género Escherichia incluyen E. adecarboxylata, E. 

blattae, E. fergusonii, E. hermanii y E. vulneris (5). 

 

Según Meng J, Schroeder, Los E. coli patógenos se clasifican en grupos específicos basados 

en los mecanismos por los cuales causan enfermedad y síntomas clínicos. Estas categorías 

incluyen E. coli enterohemorrágica (EHEC), E. coli enteroagregante (EAEC), E. coli 

enteroinvasiva (EIEC), E. coli enteropatogénica (EPEC), E. coli enterotoxigénica (ETEC) y E. 

coli adherida difusamente) (Montville y Matthews 2005). Las STEC son E. coli productoras 

de toxina Shiga, también conocidas como E. coli productoras de verocitotoxinas (VTEC). Las 

cepas STEC que causan colitis hemorrágica (diarrea sanguinolenta) pertenecen al grupo 

EHEC de E. coli patógena (Yoon y Hovde 2008). En los países desarrollados EHEC es el más 

grave de la E. coli patógena, sin embargo, en los países en desarrollo EPEC es un agente 

causante de enfermedades importantes en los niños (5). 

 

Toxina Shiga. 

 

Según Lothar Beutin, La escherichia coli (STEC), también denominada E. coli enterohemorrágica o 

VTEC, son agentes zoonóticos emergentes y se hicieron más importantes como patógenos humanos, 

particularmente en los países industrializados. La producción de citotoxinas, también llamada Stx o 

VT, es el principal determinante de la patogenicidad del STEC, que puede causar enfermedades 

hemorrágicas que ponen en peligro la vida de los seres humanos. El espectro de los fenotipos STEC es 

diverso y los animales domésticos y de vida silvestre constituyen depósitos importantes para estas 

bacterias. STEC se extienden de las heces animales al ambiente. (6). 
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ADN. 

 

Según Verónica Burriel Los Ácidos Nucleicos son las biomoléculas portadoras de la 

información genética. Son biopolímeros, de elevado peso molecular, formados por otras 

subunidades estructurales o monómeros, denominados Nucleótidos. 

Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por 

polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces éster de fosfato, sin periodicidad 

aparente. 

De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en Ácidos 

Desoxirribonucleicos (ADN) que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos 

organelos, y en Ácidos Ribonucleicos (ARN) que actúan en el citoplasma. (7). 

 

PCR. 

 

La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en inglés 

(polymerase chain reaction), es una técnica de biología molecular desarrollada en 1986 por 

Kary Mullis.  Su objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN 

particular, partiendo de un mínimo; en teoría basta partir de una única copia de ese fragmento 

original, o molde. Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN; su utilidad es que 

tras la amplificación resulta mucho más fácil identificar con una muy alta probabilidad, virus o 

bacterias causantes de una enfermedad, identificar personas (cadáveres) o hacer investigación 

científica sobre el ADN amplificado. Estos usos derivados de la amplificación han hecho que 

se convierta en una técnica muy extendida, sobre todo en el ámbito de la investigación 

forense, con el consiguiente abaratamiento del equipo necesario para llevar a cabo dicha 

técnica (8). 
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2.2. Marco referencial. 
 

2.2.1. Generalidades de la E. coli O157:H7 y mecanismos de patogenicidad. 

 

Riley describió y relacionó a EHEC con brotes caracterizados por dolor abdominal, diarrea 

acuosa con sangre y poco o nada de fiebre, cuadro al que se le llamó colitis hemorrágica (CH) 

y que era debido a la ingestión de carne cruda o mal cocida (9). La bacteria aislada en todos 

los casos fue E. coli del serotipo O157:H7. 

Para determinar el grupo patógeno al que pertenecen, Kauffman desarrolló un esquema de 

serotipificación que continuamente varía y que actualmente tiene 176 antígenos somáticos (O), 

112 flagelares (H) y 60 capsulares (K). El antígeno “O” es el responsable del serogrupo; la 

determinación del antígeno somático y flagelar (O:H) indica el serotipo, el cual en ocasiones 

se asocia con un cuadro clínico en particular (10). 

La E. coli enterohemorrágica O157:H7 (EHEC): Su nombre se origina del antígeno somático 

[O] 157 y el séptimo antígeno flagelar [H]. El antígeno [O] se deriva de la pared celular y el 

[H] del fl agelo; este último se encuentra solo en especies motiles (11) (12).  

Las toxinas shiga-like (Stx) son el principal factor de patogenicidad de E. coli O157:H7. Las 

Stx de E. coli son una familia de proteínas citotóxicas para células eucarióticas que expresan el 

glicolípido receptor globotrioacilceramida (Gb3). La capacidad para producir toxinas shiga-

like fue adquirida a par r de bacteriófagos, presumiblemente directa o indirectamente de 

shiga-like (13). 
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2.2.2. Descripción de la especie. 
 

Según lo expuesto por Guadalupe Rodríguez, “La Escherichia coli es un bacilo gram negativo, 

anaerobio facultativo de la familia Enterobacteriaceae, tribu Escherichia, cuyas principales 

características bioquímicas se indican en el cuadro I.1-3 Esta bacteria coloniza el intestino del 

hombre pocas horas después del nacimiento y se le considera un microorganismo de flora 

normal, pero hay cepas que pueden ser pató- genas y causar daño produciendo diferentes 

cuadros clínicos, entre ellos diarrea” (14). 

 

2.2.3. Escherichia coli O157:H7. 
 

La Escherichia coli O157:H7 es una cepa enterohemorrágica de la bacteria E. coli y una 

causa de intoxicación alimentaria debido a la producción de verotoxina. La infección conduce 

frecuentemente a una diarrea hemorrágica y ocasionalmente a una falla renal (Síndrome 

urémico hemolítico), esto especialmente en infantes y ancianos. La transmisión se da través de 

la vía fecal oral, asociada a comer alimentos crudos, carne contaminada y a nadar o beber en 

aguas contaminadas (15). 

 

2.2.4. Composición.  
 

E. Coli de serotipo O157:H7 es una bacteria Gram negativa con forma de bastón. La "O" en el 

nombre se refiere al número antígeno de la pared celular (antígeno somático), mientras que la 

"H" se refiere al antígeno del flagelo. Otros serotipos podrían causar una enfermedad 

(usualmente menos severa). (16) (17). 

 

La catalasa periplásmica está codificada en el plásmido pO157. Se piensa que está relacionada 

con la virulencia al dar protección oxidativa adicional cuando ocurre la infección del huésped 

(18). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli_enterohemorr%C3%A1gica
http://es.wikipedia.org/wiki/E._coli
http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Verotoxina
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_ur%C3%A9mico_hemol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_ur%C3%A9mico_hemol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_fecal_oral
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2.2.5. Toxina Shiga y el Síndrome Urémico Hemolítico.  

El SUH es una entidad clínica caracterizada por anemia hemolítica microangiopática, 

trombocitopenia e insuficiencia renal aguda que puede progresar a insuficiencia renal crónica. 

(19). 

La base patogénica del SUH está determinada por el daño de las células endoteliales de los 

pequeños vasos del colon, riñón y sistema nervioso central. Como esos tejidos no forman parte 

del epitelio intestinal donde coloniza Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC), se 

postula que el daño endotelial es una consecuencia directa de la acción de Stx que, liberada 

por las bacterias atraviesa la barrera intestinal y ganan acceso a la circulación sanguínea. Los 

genes de esta toxina se encuentran codificados en fagos que infectan las bacterias Escherichia 

coli. (20). 

Stx pertenece a una familia de proteínas estructural y funcionalmente relacionadas con la 

toxina Shiga sintetizada por la Shigella dysenteriae. Ellas son designadas por un número o una 

combinación de números y letras. La toxina Shiga tipo 1 (Stx1) difiere en un sólo aminoácido 

con la toxina Shiga de S. dysenteriae, mientras que el tipo 2 (Stx2) tiene solo 56% de 

identidad con Stx12 (21). 

 

2.2.6. Importancia del control de las ETA’s. 
 

Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA’s) son el síndrome originado por la 

ingestión de alimentos y/o agua, que contengan agentes etiológicos en cantidades tales que 

afecten la salud del consumidor a nivel individual o grupos de población. Las alergias por 

hipersensibilidad individual a ciertos alimentos no se consideran ETA`s, sin embargo, 

agencias internacionales como la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos 

de América, consideran el evento cuando este es debido a una declaración inadecuada de los 

alérgenos. Estas enfermedades se dividen en Infecciones alimentarias e Intoxicaciones 

alimentarias. Las Infecciones Alimentarias son las ETA’s producidas por la ingestión de 

alimentos y/o agua contaminados con agentes infecciosos específicos tales como bacterias, 
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virus, hongos, parásitos, que en la luz intestinal pueden multiplicarse o lisarse y producir 

toxinas o invadir la pared intestinal y desde allí alcanzar otros aparatos o sistemas. Las 

Intoxicaciones alimentarias son las ETA’s producidas por la ingestión de toxinas formadas en 

tejidos de plantas o animales, o de productos metabólicos de microorganismos en los 

alimentos, o por sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo accidental, incidental 

o intencional en cualquier momento desde su producción hasta su consumo (22) (23). 

 

2.2.7. Descripción de la técnica de PCR. 

 

PCR son las siglas en ingles de Polymerase Chain Reaction o Reaccion en Cadena de la 

Polimerasa. La idea basica de la tecnica es sintetizar muchas veces un pedazo o fragmento de 

ADN utilizando una polimerasa que puede trabajar a temperaturas muy elevadas, ya que 

proviene de la bacteria Thermus aquaticus que vive a altas temperaturas (79oC a 85oC), de ahi 

su nombre comercial más conocido: taq polimerasa. Cuando hacemos una reaccion de PCR 

simulamos lo que sucede en una célula cuando se sintetiza el ADN y en el tubo se mezclan 

todos los ingredientes necesarios para hacerlo: la polimerasa, el ADN del organismo que 

queremos estudiar –donde se encuentra el fragmento que queremos sintetizar– , los 

oligonucleótidos (llamados también primers, iniciadores, cebadores, “oligos”, etc.) necesarios 

para que se inicie la transcripción, dinucleótidos (dNTPs), y las condiciones para que la 

enzima trabaje adecuadamente (cierto pH, determinadas cantidades de magnesio en forma de 

MgCl2, KCl, y pueden necesitarse otras sales o reactivos, dependiendo de cada polimerasa). 

Esta tecnica tan ingeniosa tiene muchisimas aplicaciones distintas y se ha convertido en una 

herramienta muy importante en la biología molecular; sus aplicaciones van desde la genetica 

de poblaciones, evolución molecular y genomica hasta la medicina forense. (24). 

 

¿Pero cómo funciona el PCR? (Figura 1). Supongamos que ya tenemos los tubos listos con 

todo lo necesario para que la síntesis del fragmento que nos interesa que se lleve a cabo (taq 

polimerasa, dinucleótidos, ADN, agua, buffer con magnesio y otras sales, y oligonucleótidos). 

El siguiente paso es colocar los tubos en una máquina conocida como termociclador, que 

básicamente sirve para calentarlos o enfriarlos a temperaturas muy precisas. ¿Cómo es que se 

amplifica el (o los) fragmento(s) que queremos? Primero, para hacer más sencilla la 
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explicación, vamos a suponer que esperamos un solo fragmento de un tamaño determinado, y 

lo que sucede es que el termociclador calienta o enfría los tubos a tres temperaturas distintas, 

que se repiten una y otra vez (lo que se llama los ciclos de reacción), la primera es a 95 ºC (y a 

este paso se le llama desnaturalización) durante la cual las dobles cadenas del ADN se abren o 

desnaturalizan, quedando en forma de cadenas sencillas; después el termociclador ajusta la 

temperatura en un intervalo entre 40 y 60 ºC (llamada de alineamiento), a esta temperatura se 

forman y se rompen constantemente los puentes de hidrógeno entre los oligonucleótidos y el 

ADN, y aquellas uniones más estables (las que son complementarias) durarán mayor tiempo, 

quedando los oligonucleótidos “alineados” formando una pequeña región de doble cadena. 

 

La polimerasa se une a este pequeño pedazo de ADN de doble cadena y comienza a copiar en 

sentido 5’ a 3’; al agregar unas bases más, los puentes de hidrógeno que se forman entre las 

bases estabilizan más la unión y el oligonucleótido permanece en este sitio para el siguiente 

paso. Después la temperatura sube a 72 ºC (paso que se conoce como extensión), ya que 72 ºC 

es la temperatura en la cual la polimerasa alcanza su máxima actividad, y continúa la síntesis 

de los fragmentos de ADN a partir de los oligonucleótidos que ya se habían alineado (25). 
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Figura 1. Descripción del proceso de un PCR en los primeros ciclos de reacción. 

Comúnmente  se utilizan 35 ciclos para amplificar el fragmento que se requiere 

(26). 
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Aunque Escherichia coli es una bacteria que habita el intestino humano y de animales de 

sangre caliente y usualmente se comporta como comensal, en las últimas décadas han 

aparecido grupos que causan patologías diarreicas, denominadas E. coli diarreogénicas o E. 

coli patógenas.  Las cepas patógenas poseen factores de virulencia que sumados al tipo de 

enfermedad que producen han permitido agruparlas en patotipos. E. coli enteropatógena 

(EPEC), E. coli enterotoxigénica (ETEC), E. coli enteroinvasiva (EIEC), E. coli de adherencia 

difusa (DAEC), E. coli enteroagregativa (EAEC) y E. coli shigatoxigénica (STEC). 

Bajo el nombre de Escherichia coli shigatoxigénica (STEC) se conoce a un grupo de bacterias 

asociadas a enfermedades transmitidas por alimentos y reportadas tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo. En el humano pueden causar colitis hemorrágica, 

síndrome urémico hemolítico (SUH) y púrpura trombocitopé- nica por las citotoxinas 

denominadas toxinas Shiga, cuya síntesis está codificada por genes stx de bacteriófagos 

lisogénicos que se insertan en su genoma en forma estable. Las toxinas Shiga (stx1, stx2 y 

variantes) están relacionadas estructural y funcionalmente con la toxina Shiga de Shigella 

dysenteriae, y dañan el endotelio vascular, principalmente de los pequeños vasos del colón, 

riñón y sistema nervioso central; constituyen los principales factores de virulencia 

responsables de la patogenicidad de la cepa. El grupo STEC presenta otros 2 factores de 

virulencia que aumentan su patogenicidad. La intimina que es una proteína de membrana 

externa de 97 KDa codificada por el gen cromosomal (eae), y es responsable de la adherencia 

íntima a las células epiteliales y del barrido de las microvellosidades de la mucosa colónica 

(lesión por adherencia y esfacelación A/E). El otro factor es la enterohemolisina, que es una 

proteína de la familia RTX de las citolisinas formadoras de poros, es codificada por el gen 

ehxA del plásmido de 60 MDa-pO157. Escherichia coli O157:H7 fue reconocido como 

patógeno humano después del brote de colitis hemorrágica ocurrido en 1982 en Estados 

Unidos de Norteamérica, y que tuvo como vehículo de transmisión a hamburguesas de carne 

de bovino, el serotipo fue aislado de los pacientes y del. Desde entonces se han reportado 

numerosos brotes de colitis hemorrágica y sus complicaciones en Estados Unidos de 

Norteamérica, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Alemania, España y Japón; países 

donde E. coli en- terohemorrágica O157:H7 ha sido la principal causa. En los últimos veinte 

años, Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) ha sido reconocido como agente 

causal de enfermedad gastrointestinal grave, con riesgo de complicaciones que ponen en 
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peligro la vida de las personas afectadas. Las cepas STEC pertenecen a un amplio rango de 

serotipos y han sido asociadas a diarreas con sangre o sin ella, colitis hemorrágica (CH) y 

síndrome urémico hemolítico (SUH) (32, 59). Superado el período prodrómico diarreico, cerca 

del 8% de los pacientes evolucionan a SUH, una enfermedad extraintestinal severa 

caracterizada por la súbita aparición de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia 

y falla renal aguda, que puede afectar también al sistema nervioso central, páncreas, pulmones 

y corazón (30). Los serotipos de STEC que causan enfermedad severa en el hombre 

pertenecen a la categoría de E. coli enterohemorrágico (EHEC) (27). Las toxinas Shiga (Stx1, 

Stx2 y variantes) son los principales factores de virulencia, pero existen otros marcadores que 

pueden contribuir a la patogenicidad de EHEC. Estos factores incluyen a la intimina, una 

proteína de membrana externa codificada por el gen cromosomaleae y responsable de la unión 

íntima a los enterocitos y del barrido de las microvellosidades de la mucosa colónica (lesión 

AE), y a una enterohemolisina (EHEC-Hly) perteneciente a la familia RTX (repeat in toxin) 

de las citolisinas formadoras de poros, codificada por un plásmido de 90 MDa (pO157) (27) 

(28). 

 

2.2.8. Antecedentes Históricos 

 

Para dar sustento a este trabajo hay que tener en cuenta antecedentes históricos, es decir, 

trabajos realizados por otros autores que de soporte a este tipo de investigación y que hagan 

contraste en la realidad, denotando la existencia de un problema a resolver que afecta a una 

determinada localidad, en este caso, las personas que consumen la carne que se expende en el 

Cantón y que por lo general proviene de su Camal de faenamiento, teniendo en cuenta lo 

anteriormente dicho podemos citar a los siguientes autores: 

En Lima metropolitana es elevado el consumo  de carne de bovino principalmente picada o 

molida, posiblemente por la variedad de sus preparaciones y por su menor costo; dicha carne 

se considera estéril cuando el animal está vivo; sin embargo, nuestro estudio demostró que un 

elevado porcentaje (87.18%) de las muestras de carne molida que se expende en Lima está 

contaminada con E. coli y que un porcentaje algo menor (77,95%) tiene una contaminación 

superior a 50 NMP/g de E. coli, límite establecido por la Norma Técnica Sanitaria Peruana 
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(R.M. N°. 591-2008-MINSA), por lo que es considerada inaceptable para el consumo humano 

y pone en evidencia las deficientes condiciones higiénicas en las que se ha procesado el 

alimento. Un porcentaje menor de con- taminación con E. coli (55.8%) se reportó en Argentina 

(Cicuta et al. 2006), lo cual pone de manifiesto que con la aplicación de buenas prácticas de 

manipulación, disminuye la contaminación microbiana y mejora la calidad del alimento. 

El 1.54% (03) de las muestras presentó el serotipo O157:H7; posiblemente una búsqueda más 

exhaustiva siguiendo otros procedimientos como la separación inmunomagnética o el VIP 

(Visual Immunoprecipitate  Assay Eight Hours Method) (29). Podría haber aumentado el 

número de aislamientos. Este porcentaje es de interés epidemiológico para el Perú, aunque 

por ahora no es importante en salud pública sin embargo no se debe ignorar su elevada 

prevalencia a nivel mundial que incluye a países vecinos (30). 

 

El brote de E. coli O157:H7 en los estados del oeste de los Estados Unidos de Norteamérica 

en 1.993 atribuidos a las hamburguesas a medio cocinar servidas en una cadena de alimentos 

rápidos, puso en marcha la reglamentación de los sistemas de análisis de riesgo y puntos de 

control críticos y reducción de organismos patógenos.   Se han reportado brotes asociados al 

germen de rábano en niños en edad escolar en Japón (31). 

 

A pesar que la literatura define a esta enfermedad como una enteritis hemorrágica afebril,   

5/6 pacientes presentaron fiebre.   La presencia de leucocitos en las heces fue en 3/6 

paciente; a pesar de que no suele ser característico de la enfermedad, existen reportes de 

presencia de escasos leucocitos en heces (32). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Localización. 
 

La investigación se realizó en el Camal Municipal del Cantón Quevedo ubicado en la 

parroquia San Camilo en la Av. Camilo Arévalo diagonal al puente Sur del Río Quevedo, 

donde se tomaron las muestras y posteriormente fueron trasladadas al Laboratorio de Biología 

Molecular de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.  

 

3.1.1. Condiciones meteorológicas. 
 

Las condiciones meteorológicas donde se desarrolló la presente investigación se detallan en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Condiciones meteorológicas del cantón Quevedo. 

Datos Meteorológicos Valores Promedio 

Humedad Relativa (%) 88.74 

Temperatura oC 23.77 

Precipitación (mm anual) 2323.85 

Heliofania 888.06 

Zona ecológica Bosque semi húmedo tropical 

 

Fuente: Estación Meteorológicas del INAMHI ubicada en la Estación Experimental Tropical 

Pichilingue del INIAP (2016). 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

3.2. Tipo de investigación. 
 

Esta fue una investigación de tipo experimental y descriptiva, ya que se tomaron muestras de 

baterías que fueron aisladas para poder realizar una extracción de su genoma y poder 

analizarlo utilizando el método de PCR, los datos se obtuvieron mediante una técnica de 

muestreo aleatorio, las muestras se tomaron de la parte superficial de los orificios excretales 

de las reses presentes en el Camal Municipal. Para tomar las muestras utilizamos hisopos de 

algodón previamente adecuados y esterilizados cuya cabeza estaba protegida por un capuchón 

plástico de los agentes externos, y se colocaron en bolsas plásticas debidamente identificadas, 

las cuales fueron trasladadas al laboratorio de Biología molecular de la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo, donde fueron analizadas. Los datos se obtuvieron mediante siembra en 

medios de cultivo selectivos y específicos que, tras su posterior extracción de ADN y la 

correcta aplicación de la técnica de los diferentes reactivos se llevaron al termociclador para 

realizar un proceso de PCR (Polimerase Chain Reaction) y así poder determinar si existe o no 

la sepa E. coli O157:H7 STEC. 

3.3. Método de investigación. 
 

Se utilizó el método de observación y exploratorio, se aplicó la técnica de PCR para así poder 

establecer la presencia de la E. Coli STEC en las muestras tomadas del Camal Metropolitano 

del cantón Quevedo 

3.4. Fuentes de recopilación de la investigación. 
 

En la presente investigación se tomaron muestras biológicas directamente de las heces del 

ganado bovino en pie del Camal Municipal de Quevedo: 

1. Trabajo directamente al campo referente a la toma de muestras. 

2. Investigación en el laboratorio, en esta parte de la investigación se realizó la siembra 

de bacterias, extracción de ADN y su posterior análisis.  

3. Revisión bibliográfica, se consultaron varios autores y trabajos referentes a esta área 

realizados dentro y fuera de país. 
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3.5. Diseño de la investigación. 
 

Considerando que se tomó una muestra de cada res presente el día de muestreo y que el 

número de individuos es diferente cada día de muestreo, y, teniendo en cuenta que el objetivo 

de esta investigación fue determinar la prevalencia de la E. coli, se realizó un análisis de 

prevalencia, el cual resulta ideal para identificar y cuantificar un número de individuos 

infectados dentro de una población determinada. 

Al usar un análisis de prevalencia podremos determinar qué individuos están infectados con la 

bacteria y la procedencia de los mismos a través de los diferentes datos empíricos que se 

pueden obtener durante la toma de muestras. Es posible identificar la procedencia del animal 

en función de la marca del fierro del ganadero o a través  de los chips colocados por el 

MAGAP en los animales, hay que tener en cuenta que si llega a encontrarse un marcador 

positivo en las muestras tomadas esto no significa que haya una infección a nivel local sino 

que puede tratarse de un caso aislado y que la infección se encuentre solamente en los 

animales de un solo ganadero o dos cuando mucho, por lo que se reitera la importancia de 

poder identificar a los animales y su procedencia. 

 

Por tanto, se determinó si existe o no la presencia de E. coli STEC. Para este experimento se 

utilizó un modelo de estadística descriptiva lo que nos permitió expresar los resultados en una 

tabla de intervalos simples. Bajo el término “Estadística Descriptiva” se engloban las técnicas 

que nos permitirán realizar un análisis elemental de las observaciones experimentales 

observadas. 

Se empleó un análisis descriptivo; una tabla de intervalos simples como se detalla a 

continuación. 

Además se agregaron gráficos de pastel para tener un mejor entendimiento de los resultados. 
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FRECUENCIA ABSOLUTA (n): 

Para datos no agrupados en intervalos, es el número de veces que se presenta cada valor de la 

variable.  Si los datos se agrupan en intervalos, es el número de observaciones que pertenecen 

a dicho intervalo.  

FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA (N): 

Para un cierto valor de la variable, la frecuencia absoluta acumulada nos da  

el número de observaciones menores o iguales que dicho valor.  

OTRAS FRECUENCIAS:  

FRECUENCIA RELATIVA (r): 

Cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de observaciones (N).  

PROPORCIÓN o PORCENTAJE (p): 

Frecuencia relativa multiplicada por 100 (es la expresión de las frecuencias en %).  

De igual modo que se definió para las frecuencias absolutas, se definen las FRECUENCIAS 

RELATIVAS ACUMULADAS (R) y los PORCENTAJES ACUMULADOS (P) (33) 

 

Se tomó una determinada cantidad de muestras durante cada periodo de muestreo, cada 

muestra representa un individuo de la población y a través del experimento propuesto se 

determinará si ese individuo se ajusta a los parámetros que se esperan observar por lo que del 

total de muestras tomadas se determinará cuáles resultan positivos en el contagio con la E. 

Coli STEC, es, por esta razón, que se utilizó un análisis de prevalencia. 
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3.5.1. Unidades Experimentales. 

 

Se tomó una muestra de cada res presente en el camal, una vez por semana, en un período total 

de cuatro semanas, y el número de reses presentes en el camal cada día de muestreo fue 

diferente. 

Tabla 2: muestreo de animales por semana 

Semanas de muestreo Numero de muestras 

Semana 1 24 

Semana 2 16 

Semana 3 24 

Semana 4 24 

 

 

3.6. Instrumentos de Evaluación. 

 

El experimento se desarrolló a través de la toma de muestras biológicas como ya se ha 

mencionado anteriormente, como cada muestra tomada contiene técnicamente toda la 

flora microbiota del contenido ruminal del animal es necesario para los fines de este 

experimento poder aislar bacterias específicas y que nos sean de interés para el posterior 

desarrollo del mismo, por lo que las muestras tomadas con el contenido microbiológico 

fueron sembradas en medios de cultivo selectivos para E. coli, con la finalidad de aislar 

las bacterias de nuestro interés, las que posteriormente fueron sometidas a un método de 

extracción de ADN el cual se utilizó para aplicar la técnica de PCR. 

 

3.6.1. Variables de estudio.  

 

Las variables dependientes  estudiadas fueron. 

 Prevalencia de la bacteria  

 Tipos de primer  

 Origen del animal 
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3.7. Análisis realizados. 
 

Para este proyecto, teniendo en cuenta el tipo de muestreo y la toma de datos que se realizó, 

así como la orientación y el propósito del mismo, el cual consiste en identificar a individuos 

infectados con una enfermedad determinada en una población, se realizó un análisis de 

prevalencia para expresar numéricamente la presencia de enfermedades patogénicas como es 

el caso de la E. coli STEC. Esto nos permitió determinar la frecuencia con la que aparece la 

enfermedad como un evento de estudio, y se estableció una tabla de intervalos simples que nos 

permitió expresar los resultados obtenidos. 

  

3.7.1.1. Análisis de Prevalencia. 

 

En principio podemos decir que la incidencia y la prevalencia son dos medidas de frecuencia 

de una enfermedad, es decir, miden la frecuencia (número de casos) con los que una 

enfermedad aparece en una determinada población. 

En nuestro caso nos referimos a la prevalencia como todos los casos existentes en un tiempo y 

lugar , y se define como una proporción y por ello indica <<La parte de un todo>>. Es decir la 

magnitud de una característica dentro de un total. (34) 

Para determinar la prevalencia utilizamos la siguiente formula: 

P= Prevalencia  

Ne= número de individuos con un evento en un momento 

Pm= población del momento 

𝑝 =
Ne

Pm
      

Para realizar el respectivo análisis de prevalencia se tiene en cuenta el número de individuos 

durante el muestreo y se considera como individuos con un evento en un momento a todos los 

que resulten positivo como portadores de la E. coli STEC dentro de ese grupo. 

 



 
 

25 
 

3.7.1.2. Tabla de Intervalos Simples. 

 

para facilitar su interpretación se utilizó una tabla estadística de datos simples donde el valor 

del intervalo será de 0 a 1, donde cero representa a todos los individuos sanos de la población 

y 1 a los que resultaron positivo como portadores de la bacteria. 

Para ello se identificaron todos los datos obtenidos durante cada semana para de esta manera 

poder determinar la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia 

relativa, y especificar lao frecuencia con que aparece la bacteria en los individuos que serán 

faenados en el Camal Municipal del Cantón Quevedo. 

 

3.8. Recursos Humanos y Materiales. 

3.8.1. Recursos humanos 

 Estudiante investigador, quien lleva a cabo a el proyecto de investigación 

 Asesores profesionales, quienes son todos los docentes y profesionales que intervienen 

de manera favorable para el desarrollo del mismo.  

3.8.2. Materiales de laboratorio. 

 Refrigeradora  

 Incubadora 

 Balanzas  

 Erlen Meyer   

 Cajas Petri 

 Bolsas plásticas 

 Mechero de bunsen 

3.8.3. Recursos químicos. 

 Taq Polimerasa  

 Primers (cebadores) 

 Buffer para PCR 

 Dinucleótidos trifosfatos (DNP’s) 
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 Cloruro de Magnesio. 

 Agua estéril tridestilada 

 Muestras de ADN 

3.8.4. Recursos Físicos 

 Equipos de oficina (Computadora, papel bond, impresora, pendrive.) 

 Laboratorio de Biología Molecular.   

 Laboratorio de microbiología. 
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Descripción de los reactivos y primer’s.  

 

Para este experimento se utilizaron tres tipos diferentes de primer’s o cebadores, que son el 

reactivo que se encarga de copiar la secuencia específica de ADN mientras que otros reactivos 

como los dnp’s o dinucleotidos trifosfato aportan con los materiales necesarios para completar 

la secuencia como son: la Adenina, Tiamina, Citosina, y Guanina, que también incluyen los 

materiales correspondientes para completar la cadena fosfolípida, la Taq polimerasa que 

significa “Termo aquatic Polimerasa” es una enzima que se encarga de pegar los primer’s al 

fragmento de ADN que se desea amplificar, uno de los materiales que merece la pena describir 

son los 3 diferentes primer’s que se utilizaron ya que cada uno representa la secuencia 

genética que se dispone analizar. 

 

Primer’s Secuencia 

Stx1a GAAGACTCCGTGGGATTAC 

Stx1b AGCGATGCAGCTATTAATAA 

 

Primer’s Secuencia 

Stx2a TTAACCACACCCCACCGGG 

Stx2b GCTCTGGATGCATCTCTGGT 

 

Primer’s Secuencia 

O157-R TTGCCTATGTACAGCTAATCC 

O157-F CGGACATCCATGTGATATGG 
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3.8.5. Descripción del experimento. 

 

La investigación se realizó en el camal municipal del Cantón Quevedo Provincia de Los Ríos 

de la región costa del Ecuador. En términos generales, no existe un patrón definido para 

seleccionar una res en específico de la cual se obtendrá la muestra. Teniendo en cuenta esto el 

muestreo fue al azar, se tomaron notas y registros de los datos de procedencia y origen de cada 

animal.  

 

3.8.5.1. Toma de muestras.   

 

Las muestras fueron tomadas con un hisopo esterilizado cuya cabeza estuvo protegida por un 

capuchón “tubo eppendorf” con la finalidad de evitar la contaminación antes o después de 

tomada la muestra. Esta técnica de muestreo es la más comúnmente aplicada en el área de 

microbiología y biología molecular.  

3.8.5.2. Siembra del material biológico y aislamiento de la muestra. 

 

Una vez tomada la muestra, la cual contiene una gran variedad de bacterias diferentes, se 

precisa aislar las bacterias de interés, que consistían en una almágana de variedades de E. coli 

con diferentes características genéticas y propias, por lo que se utilizó un medio de cultivo 

selectivo que limitó el crecimiento de las bacterias a excepción de la E. coli. El medio de 

cultivo fue el caldo soja tripticaseina modificado con novobiocina y Agar Levine.  

 

3.8.5.3. Extracción del ADN. 

 

Una vez que la bacteria creció en los diferentes medios de cultivo, es necesario extraer el 

ADN de los núcleos celulares de las mimas para poder analizarlo, para esto centrifugamos 1 

mL de medio de cultivo durante 15 minutos a 12 000 rpm, para que en el fondo del tubo 

eppendorf se forme un sedimento compuesto de bacterias agrumadas unas sobre otras. Las 

proteínas de las baterías son de mayor densidad por lo que se precipitan y se adhieren al fondo 

del tubo, vaciamos el resto del medio de cultivo en un contenedor biológico y agregamos 200 
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μL de agua estéril tri-destilada. Y a partir de este punto utilizamos dos métodos para la 

extracción del ADN bacteriano: 

a) Por ebullición. Tapamos el tubo y lo sometemos a ebullición por 15 minutos en un 

baño maría y a una temperatura de 98 oC, esta acción destruye la pared bacteriana 

liberando el ADN. 

 

b) Por congelación. Congelamos las muestras durante 4 horas y luego las descongelamos 

a temperatura ambiente, al descongelarse se formaron cristales de hielo que 

destruyeron la membrana bacteriana liberando el ADN. 

 

3.8.5.4. Aplicación de la técnica de PCR. 

 

La muestra de ADN es extremadamente compleja y larga y a primera vista del mismo peso 

molecular que las de cualquier otra para identificarla. Elaboramos un master mix “fluido 

compuesto por varios reactivos que permiten la PCR” utilizando primer’s específicos Taq 

polimerasa y otros reactivos que nos permitieron amplificar un segmento específico de una 

hebra de ADN, el cual si coincide con la muestra de control resultará ser positivo en la 

interpretación de resultados. (8) (35) 

Un Master Mix para PCR contiene, Adenina, Tiamina, Citosina y Guanina que son los 

materiales básicos del ADN, los demás compuestos como el Cloruro de magnesio actuarán 

como estabilizadores de pH. Mientras que los primer’s “que son secuencias genéticas 

específicas”, gracias a la acción de la taq polimerasa solo amplificaran el segmento de ADN 

que nos interesa analizar. 

Durante el experimento se utilizaron tres juegos de primer’s diferentes, los cuales fueron 

STX1a y STX1b, STX2a y STX2b, y O157F y O157R, y son específicos para el ADN de esta 

bacteria, esto se realizó para minimizar la posibilidad de falsos positivos, ya que, si las mismas 

muestras resultan positivas utilizando tres tipos diferentes de primer’s, podemos dar por 

sentado que los resultados obtenidos son fidedignos y que los marcadores positivos 

efectivamente son E. Coli STEC. 
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Para el desarrollo de este experimento se utilizó un protocolo que establece las cantidades 

necesarias según el número de muestras que analizamos denominado Master Mix que se 

expone en la Tabla número 3. 

Tabla 3: descripción del Master Mix para PCR  

Master mix para PCR 

Reactivo Cantidad/50 μL 

H2O Tri destilada y desmineralizada 38.8 

Buffer 2 

Cl2Mg      1.5 

Primer 1 1 

Primer 2 1 

DNTP’s (4 dinucleotidos combinados en un solo reactivo) 1.5 

Taq Polimerasa  2 

Muestra Bilógica, “ADN” 2 

    Fuente:  (36) 
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3.8.5.5. Corrida electroforética.  

 

Tomamos las muestras de ADN amplificado y las colocamos en un gel de agarosa preparado 

para realizar la migración del ADN y así poder interpretar los resultados en un Foto-

iluminador, las muestras positivas y la muestra de control deberán verse igual en los 

resultados. 

Sumergimos el gel en la cámara de electroforesis previamente llena de agua destilada, con una 

micropipeta llenamos los pocillos con el material amplificado en igual proporción con un 

material de contraste que nos permitió observar lo que estamos haciendo, en lo pocillos 

también se coloca el marcado de peso molecular que nos indicará los pares de base del ADN y 

una muestra positiva de E. coli STEC certificada por un laboratorio especializado, en este caso 

la muestra de control fue facilitada por el Instituto de Higiene e Investigación de Salud Pública 

“INSPI”  de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1. Prevalencia de la E. coli en animales faenados en el Camal Municipal del cantón 

Quevedo 

 

Durante el desarrollo del proyecto se tomaron muestras biológicas del ganado bovino que se 

faena en el Camal Municipal del cantón Quevedo en intervalos de una semana para evitar el 

riesgo de repetición y así no tomar más de una muestra del mismo animal. A continuación 

representamos la población de animales sanos e infectados, en azul se representa a la 

población que no muestra señales de infección mientras que en rojo se señala el porcentaje de 

individuos que sí presentan la bacteria E. coli STEC. 

Los resultados de las pruebas demuestran que el 16% de individuos muestreados la primera 

semana presentan la bacteria (Gráfico 1). 

Grafico 1. Representación de la población de individuos sanos e infectados en la primera 

semana  
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En Los resultados de las pruebas demuestran que el 25% de individuos presenta la bacteria 

(Gráfico 2). 

 

Grafico 2. Representación de la población de individuos sanos e infectados en la segunda 

semana. 

 

 

Los resultados de las pruebas demuestran que el 33.3 % de individuos presenta la bacteria 

(Gráfico 3). 

Grafico 3. Representación de la población de individuos sanos e infectados en la tercera 

semana  
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En la cuarta semana para dar contraste a la información se tomaron muestras de las 

canales bovinas, las cuales mostraron una relación inversa a los muestreos anteriores, 

ya que en esta parte del proceso podemos asumir que se ha contaminado tanto la línea 

de proceso como el operario, podemos observar que en este caso el 66.6 % de la carne 

que sale del camal Municipal del Cantón Quevedo está contaminada, resultado que 

coincide con la bibliografía citada de otros autores. 

 

Grafico 4. Representación de la población de canales bovinas la cuarta semana 

 

  

 

 

Grafico 5: Representación de la población global de individuos en de las 4 semanas 

de muestreo.  
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También se realizó un análisis de intervalos simples para obtener datos como la Frecuencia absoluta, 

relativa y Absoluta acumulada  de (qué significa cada frecuencia) que describen en la tabla siguiente. 

Tabla 2. Resultados del análisis estadístico descriptivo. 

 

Referente al análisis de prevalencia, como pudimos notar en los tres primeros muestreos donde 

las datos provenían directamente del ganado como individuos el número de infectados se 

mantuvo siempre por debajo de la media poblacional, por lo que se puede decir que este caso 

la prevalencia es baja y supone un mínimo riesgo para la salud, no obstante al tomarse 

muestras de las canales bovinas que se van a distribuir, como está ya involucra una 

contaminación del proceso de faenamiento la contaminación de la carne superaba la media, es 

decir más de la mitad de las muestras tomadas representaron signos de contaminación por lo 

que si suponen un riesgo para la salud humana. 

Poco a ninguno han sido los estudios realizados sobre la E. coli STEC desde su procedencia 

que es el Intestino del Animal, pero aun así hay que tener en cuenta los análisis realizados por 

otros autores en el su aspecto más primario el cual es el consumo humano, por lo cual la 

principal fuente de información y referencia no dejan de ser los estudios realizados sobre la 

carne de bovino referente a este tema 

En Lima metropolitana es elevado el consumo  de carne de bovino principalmente picada o 

molida, posiblemente por la variedad de sus preparaciones y por su menor costo; dicha carne 

se considera estéril cuando el animal está vivo; sin embargo, nuestro estudio demostró que un 

elevado porcentaje (87.18%) de las muestras de carne molida que se expende en Lima está 

contaminada con E. coli y que un porcentaje algo menor (77,95%) tiene una contaminación 

Toma de muestras  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

numero de datos  Xi 24 16 24 24 

Frecuencia del intervalo fi 5 4 8 16 

Frecuencia absoluta acumulada fi 5 9 17 33 

Frecuencia relativa hi  0.208 0.25 0.333 0.666 

      



 
 

37 
 

superior a 50 NMP/g de E. coli, límite establecido por la Norma Técnica Sanitaria Peruana 

(R.M. N°. 591-2008-MINSA), por lo que es considerada inaceptable para el consumo humano 

y pone en evidencia las deficientes condiciones higiénicas en las que se ha procesado el 

alimento. Un porcentaje menor de con- taminación con E. coli (55.8%) se reportó en 

Argentina, lo cual pone de manifiesto que con la aplicación de buenas prácticas de 

manipulación, disminuye la contaminación microbiana y mejora la calidad del alimento. 

El 1.54% (03) de las muestras presentó el serotipo O157:H7; posiblemente una búsqueda más 

exhaustiva siguiendo otros procedimientos como la separación inmunomagnética o el VIP 

(Visual Immunoprecipitate  Assay Eight Hours Method)  (29). podría haber aumentado el 

número de aislamientos. Este porcentaje es de interés epidemiológico para el Perú, aunque 

por ahora no es importante en salud pública sin embargo no se debe ignorar su elevada 

prevalencia a nivel mundial que incluye a países vecinos (30). 

 

4.2. Evaluación de los primer’s utilizados. 

 

como hemos podido apreciar en los resultados, no solo existe la presencia de la E. coli STEC 

en las muestras tomadas del Camal Municipal del Cantón Quevedo, sino que el método de la 

PCR o Tamizaje molecular como se la conoce comúnmente, ha demostrado eficacia en el 

proceso de análisis de bacterias, los tres diferentes tipos de primer’s se utilizaron con la 

finalidad de evitar que las muestras nos marcaran un falso positivo, durante el experimento se 

utilizó uno de los tres primer’s, el cual nos sirvió de referencia, los otros dos sirvieron para dar 

contraste a los resultados ya que, los resultados obtenidos con el uso de los demás primer’s fue 

idéntico, de esta manera pudimos descartar posibilidad de que los resultados fueran falseables, 

ya que este reactivo es un bastante sensible y difícil de manejar por lo que existía la 

posibilidad de que estuviera estropeado o en su defecto no trabajara en óptimas condiciones, al 

comprobar los resultados con dos primer’s  más, podemos afirmar que los individuos que se 

identificaron como infectados, efectivamente son portadores de la bacteria E. coli STEC. 
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4.3.  Procedencia del ganado. 

 

El ganado que se faena en el Camal Municipal de Quevedo del cual se tomaron muestras para 

el desarrollo de este proyecto de investigación, antes de ser faenado tiene que cumplir con el 

trámite correspondiente, proceso dentro del cual se puede identificar tanto al ganado como su 

propietario, muchos de los animales faenados cuentan con un chip colocado por el MAGAP 

debidamente serializado que contiene todos los datos del animal, no solo de quien pertenece 

sino también, la raza, antiguos propietarios, y resultados de anteriores inspecciones sanitarias, 

por lo que nos resulta imposible no saber de dónde viene un animal, una vez identificadas las 

muestras que se tomaron y obtenidos los resultados de la prueba de ADN, podemos determinar 

quién es el propietario así como de qué lugar viene ese animal, lo que nos permite aislar la 

enfermedad en áreas geográficas específicas, obtenidos los resultados de este experimento se 

pudo demostrar que el ganado que se faena en el camal Municipal del Cantón Quevedo y que 

muestra signos de contagio proviene del área del El Empalme y Buena Fe. 

El brote de E. coli O157:H7 en los estados del oeste de los Estados Unidos de Norteamérica 

en 1.993 atribuidos a las hamburguesas a medio cocinar servidas en una cadena de alimentos 

rápidos, puso en marcha la reglamentación de los sistemas de análisis de riesgo y puntos de 

control críticos y reducción de organismos patógenos.   Se han reportado brotes asociados al 

germen de rábano en niños en edad escolar en Japón. (31). 

A pesar que la literatura define a esta enfermedad como una enteritis hemorrágica afebril, 

5/6 pacientes presentaron fiebre.   La presencia de leucocitos en las heces fue en 3/6 

pacientes; a pesar de que no suele ser característico de la enfermedad, existen reportes de 

presencia de escasos leucocitos en heces (32). 
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5.1. Conclusiones 
 

 Al evaluar la presencia de la E. coli STEC mediante la técnica de PCR se pudo 

constatar la presencia positiva de la enfermedad en al menos un 20% de la población 

en los tres primeros muestreos, mientras que en el último muestreo teniendo en cuenta 

el grado de contaminación en el camal, se pudo demostrar que más del 70% de cada 

canal se puede contaminar. 

 Como se usaron tres juegos diferentes de primer’s específicos los cuales actúan sobre 

la parte del genoma que se quiere amplificar. Y al funcionar de la misma manera y 

sobre las mismas muestras, que corresponden a determinados individuos dentro de la 

población, se puede concluir que el método de reacción en cadena de polimerasas PCR 

funciona efectivamente en la identificación de E. COLI STEC. Al comparar los 

resultados fotográficos se puede contrastar que todos los primer’s actuaron efectiva y 

eficientemente sobre el ADN extraído, y al utilizar primer’s específicos para este tipo 

de bacterias y al realizarse el mismo experimento por triplicado, donde la única 

variable fue el reactivo utilizado, se puede concluir que al tener resultados idénticos 

con los tres cebadores, todas las muestras que se migraron y que fueron identificados 

en el fotoiluminador contienen el gen productor de la toxina Shiga. 

 Durante el experimento se identificó al ganado por su procedencia, a través de datos 

reglamentarios para su faenamiento como el arete del MAGAP o la marca del fierro 

del ganadero, que nos permiten identificar al propietario del ganado y así definir el 

área geográfica del que procede, de esta manera se concluye que las recen faenadas 

que presentaron contagio con la E. coli STEC. Procede principalmente del Cantón El 

Empalme y en un menor número del Cantón Buena Fe.     
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5.2. Recomendaciones. 

 

 A pesar de que este trabajo hace solo hincapié en lo que ya se suponía, sobre el estado 

higiénico-sanitario de la carne que se consume en el Cantón Quevedo, la técnica de la 

PCR ha demostrado especial eficacia a la hora de llegar a resultados concluyentes, por 

lo que si se tiene en cuenta que este proyecto bien puede representar la base o dar 

sustento a futuras investigaciones que se desarrollen sobre este tema, o en su defecto 

que utilicen el mismo método de análisis de biología molecular, por lo que se 

recomienda o futuros investigadores, realizar más trabajos de este tipo orientados a 

descubrir este tipo de enfermedades con la finalidad de ampliar los conocimientos que 

se tienen sobre este tema los culés supondrán un gran aporte al área de la alimentación 

y de la salud humana. 

 Se recomienda que el personal o profesional se capacite sobre el manejo de los 

reactivos y los instrumentos que se puedan necesitar para hacer una PCR ya que este 

trabajo requiere conocimiento técnico y entrenamiento especial 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, también cabe mencionar que los materiales 

como los primers, la Taq Polimerasa, los Dinucleotidos y demás reactivos que se usan 

en una PCR son algo costosos y se requiere un proveedor especial ya que cualquiera no 

puede adquirir estos materiales 

 La presencia de E. coli STEC que ya pone en riesgo la seguridad microbiológica de la 

carne, también atenta contra la seguridad de otros alimentos que puedan compartir 

espacio con este producto en el centro de distribución cárnico, ya que puede producirse 

contaminación cruzada con otros productos así que se recomienda tener esto en cuenta 

para futuras investigaciones. 
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7.1. Anexo1. Toma de muestras en el camal. 
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7.2. Anexo 2. Siembra del material biológico. 
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7.3. Anexo 3. Reactivos utilizados.  
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7.4. Anexo4. Desarrollo de la PCR. 
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7.5. Anexo5. Termosiclado.  
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7.6. Anexo 6. Corrida electroforética 
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7.7. Anexo 7. Migración de muestras de ADN 
 

Acta de toma de muestras y análisis de ADN 

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS 

Primer muestreo realizado el jueves 3 de noviembre de 2016 

Evaluación de E. coli STEC en canales bovinas, camal municipal de Quevedo 

No. 

TUBO 

IDENTIFICACIÓN 

DEL ANIMAL 

ÁREA 

DE LA 

CANAL 

HORA DE 

MUESTRA 

HORA DE 

SIEMBRA 

FECHA 

EXTRACCIÓN 

DE ADN 

HORA DE LA 

EXTRACCIÓN 

DE ADN 

PRESENCIA 

DE E.COLI 

 

PROSEDENCIA 

0001 Angel 032  09:14 12:59 21/03/2015 15:03  MOCACHE 

0002 4442  09:21 12:59 21/03/2015 15:03  QUEVEDO 

0003 4150  09:30 12:59 21/03/2015 15:03  LA CADENA 

0004 RCH 12  09:39 12:59 21/03/2015 15:03  EL EMPALME 

0005 3120  09:41 12:59 21/03/2015 15:03 X EL EMPALME 

0006 RCH 11  09:47 12:59 21/03/2015 15:03  EL EMPALME 

0007 RCH 2  09:59 12:59 21/03/2015 15:03  EL EMPALME 

0008 3100  09:59 12:59 21/03/2015 15:03 X BUENA FÉ 

0009 4150  10:05 12:59 21/03/2015 15:03  LA CADENA 

0010 FS 30  10:11 12:59 21/03/2015 15:03 X EL EMPALME 

0011 RCH 30  10:16 12:59 21/03/2015 15:03 X EL EMPALME 

0012 3220  10:26 12:59 21/03/2015 15:03  BUENA FÉ 

0013 2820  10:32 12:59 21/03/2015 15:03  LA CADENA 

0014 2806  10:46 12:59 21/03/2015 15:03  MOCACHE 

0015 DM 08  10:48 12:59 21/03/2015 15:03 X EL EMPALME 

0016 1005  10:52 12:59 21/03/2015 15:03  MOCACHE 

0017 MP 204  10:57 12:59 21/03/2015 15:03  LA CADENA 

0018 Yogo 02  11:03 12:59 21/03/2015 15:03  BUENA FÉ 

0019 PAG-AJ 01  11:07 12:59 21/03/2015 15:03  EL EMPALME 

0020 3120  11:11 12:59 21/03/2015 15:03  QUEVEDO 

0021 PAG-AJ 06  11:16 12:59 21/03/2015 15:03  VALENCIA 

0022 PAG-AJ 07  11:19 12:59 21/03/2015 15:03  VALENCIA 

0023 LF REY 05  11:18 12:59 21/03/2015 15:03  BUENA FÉ 

0024 LF REY 02  11:32 12:59 21/03/2015 15:03  BUENA FÉ 
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Los anexos siguientes corresponden los resultados de la primera toma de muestras 

 

MM,06, 05, 16, 14, 10, 21, 24, 15, 02, 03,  c-,  c+,  MM 
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MM, 01, 17, 20, 09, 08, 13,11, c-, c+, MM 
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FICHA DE TOMA DE MUESTRAS  

Segundo muestreo realizado el miércoles 9 de noviembre de 2016 

Evaluación de E. coli STEC en canales bovinas, camal municipal de Quevedo 

No. 

TUBO 

IDENTIFICACIÓN 

DEL ANIMAL 

ÁREA 

DE LA 

CANAL 

HORA DE 

MUESTRA 

HORA DE 

SIEMBRA 

FECHA 

EXTRACCIÓN 

DE ADN 

HORA DE LA 

EXTRACCIÓN 

DE ADN 

PRESENCIA 

DE E. COLI 

PROSEDENCIA 

0001 1368  09:57 11:59 25/03/2015 14:30  QUEVEDO 

0002 CT 03  10:01 11:59 25/03/2015 14:30  LA CADENA 

0003 9066  10:08 11:59 25/03/2015 14:30 X EL EMPALME 

0004 MQ 1  10:15 11:59 25/03/2015 14:30  MOCACHE 

0005 MQ 3  10:19 11:59 25/03/2015 14:30  MOCACHE 

0006 DM 8  10:28 11:59 25/03/2015 14:30 X EL EMPALME 

0007 FV 1  10:33 11:59 25/03/2015 14:30  VALENCIA 

0008 5270  10:37 11:59 25/03/2015 14:30  QUEVEDO 

0009 2806  10:40 11:59 25/03/2015 14:30  QUEVEDO 

0010 REY 02  10:18 11:59 25/03/2015 14:30 X BUENA FÉ 

0011 5270  10:51 11:59 25/03/2015 14:30  EL EMPALME 

0012 5000  10:55 11:59 25/03/2015 14:30  MOCACHE 

0013 REY 04  10:57 11:59 25/03/2015 14:30 X BUENA FÉ 

0014 JC 5  10:59 11:59 25/03/2015 14:30  QUEVEDO 

0015 XX 2  11:03 11:59 25/03/2015 14:30  LA CADENA 

0016 FV 1  11:07 11:59 25/03/2015 14:30  BUENA FE 
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Los anexos siguientes corresponden los resultados de la primera toma de muestras 

MM, 07, 10, 01, 04, 05, 21, 17, 06, c-,  c+,  MM 
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MM, 13, 14,20, 03, 12, 24, 09, 02, c-,  c+,  MM 
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FICHA DE TOMA DE MUESTRAS  

Tercer muestreo realizado el jueves 17 de noviembre de 2016 

Evaluación de E. coli STEC en canales bovinas, camal municipal de Quevedo 

NO. 

TUBO 

IDENTIFICACIÓN 

DEL ANIMAL 

ÁREA 

DE LA 

CANAL 

HORA DE 

MUESTRA 

HORA DE 

SIEMBRA 

FECHA 

EXTRACCIÓN 

DE ADN 

HORA DE LA 

EXTRACCIÓN 

DE ADN 

PRESENCIA 

DE E. COLI 

 

PROSEDENCIA 

0001 PJIM 1  09:30 12:52 17/11/2016 15:09  QUEVEDO 

0002 0028  09:32 12:52 17/11/2016 15:09 X EL EMPALME 

0003 MQ 7  09:35 12:52 17/11/2016 15:09  EL EMPALME 

0004 MQ 2  09:37 12:52 17/11/2016 15:09 X EL EMPALME 

0005 DM 1  09:47 12:52 17/11/2016 15:09 X EL EMPALME 

0006 7747  10:03 12:52 17/11/2016 15:09  MOCACHE 

0007 7147  10:10 12:52 17/11/2016 15:09 X EL EMPALME 

0008 3047  10:13 12:52 17/11/2016 15:09  BUENA FÉ 

0009 7204  10:17 12:52 17/11/2016 15:09 X MOCACHE 

0010 3015  10:20 12:52 17/11/2016 15:09  BUENA FÉ 

0011 7240  10:22 12:52 17/11/2016 15:09  BUENA FÉ 

0012 4035  10:27 12:52 17/11/2016 15:09  QUEVEDO 

0013 MQ 03  10:30 12:52 17/11/2016 15:09 X EL EMPALME 

0014 JBR 7  10:32 12:52 17/11/2016 15:09  EL EMPALME 

0015 RSO 15  10:35 12:52 17/11/2016 15:09  LA CADENA 

0016 MQ 5  10:37 12:52 17/11/2016 15:09  EL EMPALME 

0017 MQ 6  10:44 12:52 17/11/2016 15:09  EL EMPALME 

0018 JBR 6  10:47 12:52 17/11/2016 15:09 X BUENA FÉ 

0019 JBR 4  10:50 12:52 17/11/2016 15:09  BUENA FÉ 

0020 JBR 5  10:52 12:52 17/11/2016 15:09  BUENA FÉ 

0021 JBR 3  10:55 12:52 17/11/2016 15:09  BUENA FÉ 

0022 Gata 1  10:59 12:52 17/11/2016 15:09  MOCACHE 

0023 JBR 1  11:02 12:52 17/11/2016 15:09 X BUENA FÉ 

0024 JBR 2  11:05 12:52 17/11/2016 15:09  BUENA FÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los anexos siguientes corresponden los resultados de la primera toma de muestras 
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MM, 20, 13, 10, 12, 06, 05, 02, 09, 23, c-,  c+,  MM 
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MM, 14, 04, 08, 24, 16, 11, 18, 07, 21, c-, c+, MM 
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Cuarto muestreo realizado el viernes 25 de noviembre de 2016 

  

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS  

Evaluación de E. coli STEC en canales bovinas, camal municipal de Quevedo 

No. 

TUBO 

IDENTIFICACIÓN 

DEL ANIMAL 

ÁREA 

DE LA 

CANAL 

HORA DE 

MUESTRA 

HORA DE 

SIEMBRA 

FECHA 

EXTRACCIÓN 

DE ADN 

HORA DE LA 

EXTRACCIÓN 

DE ADN 

PRESENCIA 

DE E. COLI 

PROCEDENCIA 

0001 Donis Marcillo DSI 14:02 15:05 25/11/2016 16:18  EL EMPALME 

0002 Donis Marcillo MD 14:02 15:05 25/11/2016 16:18 X EL EMPALME 

0003 Donis Marcillo DSD 14:02 15:05 25/11/2016 16:18 X EL EMPALME 

0004 Donis Marcillo DII 14:05 15:05 25/11/2016 16:18  EL EMPALME 

0005 Donis Marcillo VIM 14:05 15:05 25/11/2016 16:18 X EL EMPALME 

0006 Donis Marcillo DID 14:05 15:05 25/11/2016 16:18  EL EMPALME 

0007 Donis Marcillo DSI 14:07 15:05 25/11/2016 16:18 X EL EMPALME 

0008 Donis Marcillo MD 14:07 15:05 25/11/2016 16:18  EL EMPALME 

0009 Donis Marcillo DSD 14:07 15:05 25/11/2016 16:18 X EL EMPALME 

0010 Donis Marcillo DII 14:09 15:05 25/11/2016 16:18 X EL EMPALME 

0011 Donis Marcillo VIM 14:09 15:05 25/11/2016 16:18 X EL EMPALME 

0012 Donis Marcillo DID 14:09 15:05 25/11/2016 16:18 X EL EMPALME 

0013 Simon Briones DSI 14:15 15:05 25/11/2016 16:18 X QUEVEDO 

0014 Simon Briones MD 14:15 15:05 25/11/2016 16:18  QUEVEDO 

0015 Simon Briones DSD 14:15 15:05 25/11/2016 16:18  QUEVEDO 

0016 Simon Briones DII 14:17 15:05 25/11/2016 16:18  QUEVEDO 

0017 Simon Briones VIM 14:17 15:05 25/11/2016 16:18 X QUEVEDO 

0018 Simon Briones DID 14:17 15:05 25/11/2016 16:18 X QUEVEDO 

0019 Simon Briones DSI 14:19 15:05 25/11/2016 16:18 X QUEVEDO 

0020 Simon Briones MD 14:19 15:05 25/11/2016 16:18  QUEVEDO 

0021 Simon Briones DSD 14:19 15:05 25/11/2016 16:18 X QUEVEDO 

0022 Simon Briones DII 14:22 15:05 25/11/2016 16:18 X QUEVEDO 

0023 Simon Briones VIM 14:22 15:05 25/11/2016 16:18 X QUEVEDO 

0024 Simon Briones DID 14:22 15:05 25/11/2016 16:18 X QUEVEDO 

 

Nomenclatura del área de la canal: 

Dorsal superior Derecha= DSD; Dorsal superior Izquierda= DSI; Dorsal Inferior Derecha=DID; Dorsal 

Inferior Izquierda DII; Ventral Superior Derecha=VSD; Ventral Superior Izquierda=VSI; Ventral 

Inferior Derecha=VID; Ventral Inferior Izquierda= VII; Mediana Derecha=MD; Mediana 

Izquierda=MI 

Autor: Miguel Véliz León 
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Los anexos siguientes corresponden los resultados de la primera toma de muestras 

MM, 09, 21, 22, 23, 06, 10, 02, 05, 18, c-, c+, MM 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

 

MM, 08, 19, 20, 14, 12, 16, 03, 04, 17, c-,  c+,  MM 
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MM, 20, 15, 07, 13, 11, 15, 24, 01, H2O, H2O, c-, c+,  MM 

 

 

 


