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RESUMEN 

La colibacilosis porcina es una enfermedad originada por Escherichia coli, que afecta 

principalmente a lechones recién nacidos, entre el periodo neonatal al destete y post destete. 

Esta patología se asocia a cuadros de enteropatías y diarreas, provocando grandes pérdidas 

económicas por la mortalidad, poca ganancia de peso, gastos en tratamientos, entre otros. 

Filogenéticamente, E. coli puede asignarse a uno de los ocho grupos filogenéticos: A, B1, B2, 

C, D, E, F y el clado I críptico; donde la filogenia nos aproxima hacia su historia evolutiva, la 

capacidad de causar enfermedades, entre otras características. El objetivo del presente estudio 

es la identificación de los grupos filogenéticos de E. coli, mediante el último esquema de 

Clermont. Para ello, se evaluaron 117 aislados de E. coli recolectados de cerdos con cuadros 

diarreicos, remitidas por veterinarios y productores de granjas porcinas de Lima desde el 2017 

hasta el 2020, enviados al Laboratorio de Microbiología y Parasitología Veterinaria, sección 

Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Se inició con la reactivación de los aislados y posteriormente la extracción del ADN 

bacteriano. Luego, se realizó el análisis filogenético según la combinación (ausencia/presencia) 

de cuatro marcadores genéticos arpA, chuA, yjaA y el fragmento de ADN TspE4.C2, mediante 

la técnica de PCR-Múltiple. Se identificaron los siguientes grupos filogenéticos A, B1, D, F y 

clado I. Las frecuencias fueron de 49.57% (58/117), 9.41% (11/117), 17.95% (21/117), 4.27% 

(5/117) y 11.11% (13/117), respectivamente. Un aislado fue clasificado como el conjunto clado 

III, IV, V y ocho aislados (6.84%) fueron clasificados como NO TIPIFICABLES. Siendo la 

mayoría de los aislados de E. coli pertenecientes a los filogrupos A, B1 y D, tienen una alta 

probabilidad de tener características de resistencia a múltiples agentes antimicrobianos y 

portadores de numerosos genes asociados a la virulencia, representando importancia para la 

salud pública. 

 

Palabras claves: Escherichia coli, genética, filogrupos, porcino, salud pública. 



ABSTRACT 

Porcine colibacillosis is a disease caused by Escherichia coli, which mainly affects newborn 

piglets, between the neonatal period to weaning and post-weaning. This pathology is associated 

with symptoms of enteropathies and diarrhea, causing great economic losses due to mortality, 

poor weight gain, treatments, among others. Phylogenetically, E. coli can be assigned to one 

of eight phylogenetic groups: A, B1, B2, C, D, E, F and the cryptic clade I, where phylogeny 

approximates its evolutionary history, ability to cause disease, among other features. The 

objective of this study is the identification of the phylogenetic groups of E. coli, using the latest 

Clermont scheme. To do this, 117 isolates of E. coli collected from pigs with diarrhea were 

evaluated, remitted by veterinarians and producers of pig farms in Lima from 2017 to 2020, 

sent to the Laboratory of Veterinary Microbiology and Parasitology, Bacteriology section of 

the Faculty of Veterinary Medicine of the National University of San Marcos. It began with 

the reactivation of the isolates and subsequently the extraction of bacterial DNA. Then, the 

phylogenetic analysis was performed according to the combination (absence/presence) of four 

genetic markers arpA, chuA, yjaA and the TspE4.C2 DNA fragment, using the Multiple-PCR 

technique. The following phylogenetic groups A, B1, D, F and clade I were identified. The 

frequencies were 49.57% (58/117), 9.41% (11/117), 17.95% (21/117), 4.27% (5/117), and 

11.11% (13/117), respectively. One isolate was classified as clade set III, IV, V and eight 

isolates (6.84%) were classified as NON-TYPEABLE. Since most of the E. coli isolates belong 

to phylogroups A, B1 and D, they have a high probability of having characteristics of resistance 

to multiple antimicrobial agents and carriers of numerous genes associated with virulence; 

representing importance for public health. 

Key words: Escherichia coli, genetics, phylogroups, pigs, public health. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las enteropatías y diarreas son frecuentes e importantes en los sistemas intensivos de crianza 

porcina a nivel mundial (Barreto et al., 2020), provocando pérdidas económicas significativas 

debido a la mortalidad, disminución de ganancia de peso, tratamientos, vacunas y suplementos 

alimenticios (Luppi, 2017). Los agentes etiológicos más frecuentes en el Perú son: Salmonella 

spp, Escherichia coli, Clostridium perfringens e Isospora suis, entre otros. (Rojas et al., 2011; 

Barreto et al., 2020). 

La colibacilosis porcina es una enfermedad originada por Escherichia coli (E. coli), que afecta 

principalmente a lechones recién nacidos, en periodo neonatal al destete y post-destete (FAO, 

2010). Es un bacilo gramnegativo, anaerobio facultativo, con flagelos perítricos que pertenece 

a la familia Enterobacteriaceae (Luppi, 2017; Zimmerman et al., 2019; Mueller y Tainter, 

2021).  

E. coli forma parte de la microbiota intestinal normal, pero también puede causar 

enfermedades intestinales y extraintestinales (Mueller y Tainter, 2021). La aparición de ésta 

enfermedad se ve influido por varios factores como el manejo, baja ingesta de alimento, ingesta 

excesiva de alimento, bajo número de comidas, higiene entre otros (Laine et al., 2008). 

Durante décadas, se han desarrollado varios sistemas y técnicas para identificar y clasificar 

los aislados o cepas de E. coli patógenas y comensales. Entre estas diversas técnicas y sistemas 

resaltan el perfil bioquímico, serotipificación, patotipificación, electroforesis de enzimas 

multilocus (Multilocus Enzyme Electrophoresis, MLEE), tipificación multilocus de secuencias 

(Multilocus Sequence Typing, MLST), análisis filogenético y reacción en cadena de la 

polimerasa (Polymerase Chain Reaction, PCR) (O´sullivan et al., 2007; Zimmerman et al., 

2019). 

Filogenéticamente, actualmente, se reconocen ocho grupos filogenéticos de E. coli: A, B1, 

B2, C, D, E, F y el clado críptico I (Clermont et al., 2013). De los cuales cuatro filogrupos (A, 



 

B1, B2 y D) representan a la mayoría de cepas (Beghain et al., 2018). La redistribución de E. 

coli según su filogenia, depende de varios factores como la especie hospedadora, dieta, sexo, 

edad, masa corporal (Gordon et al., 2003; Escobar-Páramo et al., 2006) y también del medio 

ambiente, anatomía y fisiología intestinal (Gordon et al., 2003). Donde, las cepas 

extraintestinales virulentas pertenecen principalmente al grupo B2, y en menor medida al grupo 

D. Mientras que las cepas comensales, suelen estar representadas por grupo A o B1 (Leimbach 

et al., 2013) 

El análisis filogenético de los aislados de E. coli representa un estudio importante, que nos 

ayuda aproximar alguna características como la patogenicidad, virulencia e historia evolutiva 

de un aislado. Teniendo relevancia en la evaluación epidemiológica hacia el riesgo potencial 

de infecciones en humanos, a través de la contaminación fecal porcina por diferentes medios o 

vectores, ya que algunas cepas de E. coli son altamente patógenas y zoonóticas. 

 

 

  



 

II. ANTECEDENTES 

 

2.1 Escherichia coli 

 

 

2.1.1 TAXONOMÍA 

 

Taxonómicamente, E. coli, pertenece al dominio Bacteria, phylum Protobacteria, clase 

Gammaproteobacteria, orden Enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae (Madigan et al., 

2010). Donde, los miembros de la familia Enterobacteriaceae, son bacilos Gram-negativos, 

formadores de glucosa, oxidasa negativo, catalasa positivo y anaerobios facultativos que crecen 

muy bien en Agar MacConkey. Presentando más de 40 géneros y 180 especies (Quinn et al., 

2016). 

Anteriormente, el género Escherichia contenía cinco especies: E. albertii, E. coli, E. 

fergusonii, E. hermannii y E. vulneris (Scott et al., 2013). Estos fueron reclasificados a solo 

cuatro especies actualmente: E. coli, E. fergusonii, E. albertii y E. marmotae (Figura 1), debido 

a la aparición de los clados crípticos y su identificación temprana errónea. Sin embargo, E. coli 

se mantiene como la especie representativa del genero Escherichia, por el respaldo bioquímico 

y filogenético permanente (Yu et al., 2021). 

Antiguamente, la clasificación taxonómica bacteriana de E. coli se basaba en gran medida de 

los fenotipos bioquímicos y estructurales. Pero, actualmente, la gran diversidad genética 

(variabilidad pangenómica e intragenotípica), fenotípica (vías metabólicas) y ecotípica 

(especificidad del hospedador/nicho) sugieren la reconsideración actual taxonómica, ya que E. 

coli puede residir en un complejo de varios ecotipos específicos de huéspedes distintos (Yu et 

al.,  2021). 

 

 



 

 

Figura 1. Estructura taxonómica del género Escherichia  (Yu et al.,  2021). 

 

2.1.2. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA CELULAR 

E. coli es un bacilo gramnegativo que posee un diámetro de 0,5 µm y 1,0-3,0 µm de longitud, 

aproximadamente (Pavia de Sousa, 2006). Está envuelto por tres capas: la membrana 

citoplasmática, una capa de peptidoglucano y la membrana externa (Nanninga, 1998) (Figura 

2). La membrana citoplasmática está compuesta por una doble capa de fosfolípidos que regula 

el paso de metabolitos, nutrientes y macromoléculas (Puerta –Garcia y Mateo-Rodriguez, 

2010); la capa única de peptidoglicano o pared celular se encarga de conservar la forma celular 

(Nanninga, 1998); y por último, la membrana externa compuesta por los lipopolisacaridos 

(LPS), que son un importante factor de virulencia (Puerta –Garcia y Mateo-Rodriguez, 2010). 

 

 



 

 

 

Figura 2. Estructura de la envoltura celular de bacterias gramnegativas. Comprende la 

membrana externa, compuesta de una bicapa asimétrica de LPS y glicerolfosfolípidos; una 

membrana interna compuesta de una bicapa simétrica de glicerolfosfolípidos y el espacio 

periplásmico, que delimita estas dos membranas anteriores e incluye la capa de peptidoglicano 

(Miller y Salama, 2018). 

 

Entre la membrana citoplasmática interna y  externa, se encuentra un compartimiento celular 

acuoso denominado periplasma (Silhavy et al., 2010; Miller y Salama, 2018) (Figura 2), 

conteniendo en su interior una capa de peptidoglicano. Éste posee una composición de N-

acetilmurámico unido por un enlace amida a un péptido de L-alanina, ácido D-glutámico, ácido 

meso-diaminopimélico y D-alanina (Pavia de Sousa, 2006). Por otro lado, el compartimiento 

acuoso del periplasma está separado del citoplasma bacteriano; donde presenta un entorno 

reductor que le permite realizar funciones eficientes como la oxidación, plegamiento y control 

de calidad de proteínas. Además, permite resistir la presión de turgencia, proporcionado por 

peptidoglicanos y lipoproteínas, y secuestrar enzimas que pueden dañar al citoplasma, entre 

otras funciones (Miller y Salama, 2018).   



 

 

La membrana externa es una bicapa lipídica asimétrica formada por fosfolípidos en su 

superficie interna y LPS en la externa (Figura 3) (Aquilini, 2012). Entre sus funciones forma 

una barrera de permeación selectiva (Nikaido, 2003), transporte de nutrientes y es 

intermediario de la interacción fisiopatológica de las bacterias con las células de los huéspedes 

(Aquilini, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. La composición de una membrana Gram negativa. La membrana interna o 

citoplasmática rodea la célula bacteriana; el periplasma, que contiene peptidoglicano, está 

rodeado por la membrana externa (OM); el LPS está incrustado en la valva externa de la OM 

y está compuesto por tres regiones distintas: lípido A, núcleo de oligosacáridos y antígeno O 

(Aquilini, 2012). 

El LPS es una estructura compuesta por tres regiones: el lípido A, glicolípido hidrófobo  que 

sirve como anclaje del LPS en la membrana; un oligosacárido no repetitivo compuesto por 

azúcares como heptosa y cetodesoxioctulosonato (Kdo); y el antígeno O, polisacárido con 

múltiples oligosacáridos (unidades O) repetidos (Raetzs y Whitfield, 2002; Merino et al., 2016; 

Liu et al., 2019). Es el componente principal de la membrana externa, conteniendo 



 

aproximadamente 3,5x 10(6) moléculas de LPS en un área de 4,9 µm2, aproximadamente. En 

E. coli la superficie es de aproximadamente 6,7 µm2, donde la tres cuartas parte de la superficie 

bacteriana está formada por LPS y el resto de proteínas (Aquilini, 2012).  

La estructura del LPS pueden modificarse en respuesta a las variaciones del medio ambiente 

(Nikaido, 2003), como sus propiedades biológicas en la longitud, posición y número de ácidos 

grasos del lípido A (Aquilini, 2012), o variaciones constantes en los azucares de la unidad O y 

entre sus enlaces del antígeno O. Esto permite la gran diversidad de clones de E. coli, 

ofreciendo una ventaja selectiva en su nicho ecológico y la base principal para la 

serotipificación de muchas bacterias Gram-negativas (Wang et al., 2010).  

Las regiones lipídica (lípido A) y glicosídica (antígeno O) del LPS funcionan como factores 

de virulencia (FV) por la activación o estimulación del sistema inmunológico (Romero e Iregui, 

2010). El lípido A a través de su unión con la proteína de la membrana plástica TLR4, realiza 

un cascada de señalizaciones celulares (Raetzs y Whitfield, 2002) que producen alteraciones y 

endotoxicidad en la célula huésped, haciendo que las moléculas del LPS sean más 

inmunorreactivas (Aquilini, 2012). Por otro lado, el antígeno O por estar expuesto en la 

superficie celular es altamente inmunológico, y también funciona como receptor para algunos 

bacteriófagos (Wang et al., 2010). 

Otra estructura bacteriana importante es el flagelo, que está situado alrededor de la superficie 

celular (flagelación peritricosa). E. coli posee entre 5 a 10 flagelos por célula. (Scheutz y 

Strockbine, 2015). Entre sus funciones principales proporcionan motilidad, adhesión, 

formación de biopelículas y participan en la interacción bacteria-huésped (Laganenka et al., 

2020). Por otro lado, también  pueden causar patologías como la formación de cálculos renales 

de oxalato de calcio (CaOx); promoviendo la cristalización, crecimiento y agregación de CaOx, 

en estudios recientes (Kanlaya et al., 2019). 



 

El flagelo está compuesto por una proteína globular llamada flagelina. Presenta cuatro 

dominios (D0, D1, D2 y D3) conectados entre sí. Los dominios D0-D1 se conectan a través de 

un interfaz en espiral, permitiendo el proceso de polimerización de la flagelina. Por otro lado, 

los dominios D2-D3 se encargan de generar la diversidad antigénica y son las más expuestas 

al medio extracelular (Yonekura et al., 2003). Cada monómero de flagelina (protofilamento) 

forma un hélice de 11 protofilamentos (Cazzola et al., 2020), con diámetros de 20nm 

aproximadamente y hasta 20 µm de largo (Scheutz y Strockbine, 2015). 

La motilidad bacteriana está determinada por el flagelo, cuya función principal permite la 

colonización inicial del hospedador. Donde, las cepas patógenas de E. coli presentan un 

mecanismo mecanosensorial del motor flagelar que permite regular la expresión de genes 

flagelares de acuerdo al medio donde se encuentra. Aumentando la expresión flagelar bajo 

condiciones de medios viscosos o cargas elevadas y reprimiéndolas en un cultivo liquido con 

cargas bajas. In situ, las cepas patógenas activan la expresión flagelar en el contacto inicial con 

el epitelio del hospedador, pero la reducen dentro del hospedador para evadir la respuesta 

inmunológica (Laganenka et al., 2020).  

Las fimbrias son estructuras localizadas en la superficie de la membrana externa y que se 

extienden en todo el medio circundante. Aproximadamente, una célula típica de E. coli contiene 

entre 100 a 500 fimbrias tipo 1 distribuidas perítricamente. Tienen un diámetro aproximado de 

7nm y una longitud de 0,2-2 µm (Scheutz y Strockbine, 2015). Cada fimbria está compuesta 

por subunidades fimbriales o pilinas, cuyo tamaño es aproximadamente entre 7 y 30kDa. 

Pueden, en algunos casos, estar compuesto por una solo subunidad fimbrial principal que forma 

el filamento y que participa en la adherencia (Thanassi et al., 2007). 

Las funciones fimbriales son vitales para la supervivencia de la bacteria, siendo el principal 

mecanismo la adherencia y colonización bacteriana hacia las células eucariotas, captura de 

fragmentos de ADN exógeno, evasión de antibióticos extracelulares y transporte de plásmidos 



 

a la bacteria receptora (Zhou et al., 2019). Su capacidad de adherencia tisular le permite 

también resistir las defensas mecánicas del huésped (Westerlund-Wikström y Korhonen, 

2005).  

Existen más de 30 tipos diferentes de fimbrias en E. coli, pudiendo expresarse más de un tipo 

a la vez (Scheutz y Strockbine, 2015). De acuerdo a la morfología y capacidad de intervenir en 

la aglutinación en los glóbulos rojos de diferentes especies, en presencia de manósido o sensible 

a manosa, se clasifican siete tipos de fimbrias (del tipo 1 al 6 y F) (Thanassi et al., 2007). 

También, se puede clasificar serológicamente por aglutinación bacteriana en E. coli, a través 

de la asignación de números de antígenos fimbriales (f) o números de antígenos de superficie 

coli (CS). Estos tipos de clasificación fimbrial, no reflejan o identifican la relación filogenética 

entre grupos de bacterias que comparten características estructurales superficiales. Por ello, un 

sistema de clasificación basado en la genealogía de estructurales fimbriales tiene más potencial 

predictivo que las clasificaciones arbitrarias (Nuccio y Baumler, 2007) 

Según los estudios sobre genética y bioquímica de la biosíntesis fimbrial, se destingue a las 

fimbrias en función de su mecanismo de ensamblaje.  De acuerdo a esto, se pueden clasificar 

en cuatro grupos: Fimbrias ensambladas por la vía chaperona/usher (C/U); fimbrias 

ensambladas por la vía de precipitación/nucleación extracelular (curli); fimbrias de fertilidad 

conjugativa (pili F) y fimbrias tipo IV (Nuccio y Baumler, 2007).Donde, la vía C/U es la 

principal clase de ensamblaje de fimbrias, que incluye a las fimbrias de tipo 1 (Zhou et al., 

2019). 

 

 

2.1.3. GENÉTICA BACTERIANA 

En 1997, se publicó la primera secuencia completa del genoma de una cepa de E. coli (E. coli 

K12). Con el tiempo, se han ido secuenciando miles de aislamientos de E. coli de diversas 

fuentes, pero sin un ensamblado completo de la secuencia genómica final. Donde, 



 

aproximadamente, el tamaño del genoma de E. coli (incluye profagos y plásmidos) oscila entre 

4,6 a 5,9 millones de pares de bases (Mbp). De los cuales, contiene entre 4200 a 5500 genes 

(Robins-Browne et al., 2016). 

El genoma central está conformado por un conjunto de genes conservados en todas las cepas 

de E. coli, mientras que el conjunto de todos los genes encontrados se conoce como pangenoma 

(Yu et al., 2021). Por otro lado, en una comparación de 20 genomas de cepas de E. coli, 

Touchon et al. (2009), revelaron que en promedio el pangenoma de E. coli contiene 4721 genes,  

aproximadamente, de los cuales 2000 genes (42%) pertenecen solo al genoma central. Sin 

embargo, posteriormente los estudios de análisis genómicos comparativos sugirieron que el 

genoma central solo representaría el 20 % del pangenoma de E. coli y el resto en forma de 

genes variables (Yu et al, 2021); pero a medida que continúan los estudios comparativos 

genómicos de E. coli, las cantidades de genes en el pangenoma aumenta progresivamente, y 

con ello el porcentaje del genoma central disminuye y el variable aumenta constantemente 

(Robins-Browne et al., 2016), pudiendo llegar a un 90 % de genes variables del pangenoma 

(Lukjancenko et al., 2010). 

Los estudios sobre el genoma central y los genes variables o accesorios sugieren que cada 

proporción desempeña funciones diferentes en la evolución de E. coli. Donde, el genoma 

central contiene los genes conservados que se encargarían de codificar los procesos 

metabólicos centrales y funciones de mantenimiento esenciales para la supervivencia en todas 

las cepas (Rasko et al., 2008); mientras, que probablemente los genes accesorios sirvan como 

un conjunto de nuevas funciones y capacidades que permiten la adaptación, supervivencia y 

exploración de una amplia gama de nichos ecológicos (Lukjancenko et al., 2010). 

El pangenoma, en constante crecimiento, proporciona un elevada plasticidad genómica en E. 

coli, que permite una gran diversidad y capacidad de adaptación en hospederos y medio 

ambiente (Georgiades y Raoult, 2011). Esto, se da debido al polimorfismo intraespecie como 



 

resultado de la mutación o transferencia lateral u horizontal de genes con o sin recombinación 

subsiguiente (Escobar-Páramo et al., 2006).  

Las bacterias a diferencia de las eucariotas pluricelulares, no tienen la capacidad de generar 

variabilidad de su material genético mediante el proceso de la reproducción sexual. Ellos, 

disponen de otros mecanismos para mejorar el genoma: a) Mutaciones (cambio en la secuencia 

de nucleótidos en el genoma); b) Recombinación genómica; y c) adquisición de genes exógenos 

mediante la transferencia genética horizontal (TGH) (Alonso, 2018).  

Los genes centrales muestran tasas más altas de recombinación y mutaciones genéticas, pero 

a escala del genoma completo estas tasas son bajas. Estas regiones de recombinación son más 

ricas en la conjugación adenina + tiamina, mostrando una divergencia de secuencia alta pero 

con un bajo polimorfismo (Touchon et al., 2009). Siendo, solo aproximadamente el 10 % del 

genoma central afectado por la recombinación intraespicífica, sucediendo solo en secciones 

pequeñas de ADN (2kb) (Mau et al., 2006). Esto nos permite garantizar que la recombinación 

no interrumpa la señal filogenética del genoma central y con ello respaldar la expresión, 

regulación y mantenimiento de los factores de virulencia (Leimbach et al., 2013). 

Por otro lado, los eventos de TGH se presentan en mayor medida en los genes accesorios. 

Estos se caracterizan por una composición atípica como el contenido diferente de Guanina-

Citosina, el uso de codones y la frecuencia de dinucleótidos en comparación de los genes 

centrales o nativos. Esto pueden tener origen debido a los distintos patrones de evolución en 

diferentes genomas (Chaudhuri y Henderson,  2012). 

La movilización de elementos genéticos entre bacterias gracias al TGH, ha permitido un gran 

impacto en la evolución bacteriana, que se vuelve en el mecanismo más importante en la 

diseminación de la resistencia hacia los antibióticos (Alonso, 2018). La aparición de genomas 

extremadamente dinámicos en los cuales adquieren o eliminan cantidades sustanciales de ADN 



 

en el cromosoma, permiten un cambio hacia el carácter ecológico y patógeno de las bacterias 

(Ochman et al., 2000; Yu et al., 2021).  

La adquisición de los factores de virulencia se produce mediante tres formas: (1) FV que se 

adquieren y expresan en diferentes orígenes genéticos (en diarreas crónicas leves: E. coli 

enteropatógena, enteroagregativa y de adherencia difusa); (2) FV que se adquieren mediante 

antecedentes genéticos, pero se encuentran asociados con una patología especifica; (3) FV que 

requieren de un fondo genético para la expresión y llegada de su virulencia (en diarrea aguda 

grave: E. coli enterohemorrágica, enterotoxigénica y enteroinvasora) (Escobar-Páramo et al., 

2004). 

La adquisición del material genético exógeno se transmite por tres mecanismos principales: 

la conjugación, la transformación y transducción. Donde, la conjugación bacteriana se realiza 

a través de la transferencia de plásmidos y transposones conjugativos, desde la célula dadora a 

la receptora mediante los pilis sexuales. La transformación es el proceso donde el ADN 

desnudo procedente del medio se transfiere a una célula receptora competente. Y, la 

transferencia genética por transducción se realiza por medio de virus bacterianos o 

bacteriófagos (Alonso, 2018). 

En conclusión, el constante crecimiento del pangenoma proporciona una elevada plasticidad 

genómica, que conduce a la evolución de E. coli; y la alta transferencia horizontal de genes 

entre bacterias, permite la asignación de E. coli  como un complejo capaz de adquirir varios 

ecotipos específicos de huéspedes distintos, en  lugar de una solo especie (Georgiades y Raoult, 

2011). 

2.1.4. CLASIFICACIÓN  

Las cepas patógenas de E. coli se pueden dividir en E. coli patógena extraintestinal (en inglés, 

extraintestinal pathogenic E. coli, ExPEC) y E. coli patógena intestinal (en inglés, intestinal 

pathogenic E. coli, IPEC), según el lugar de infección (Leimbach et al., 2013). Estos se pueden 



 

subtificar según la biotipificación, serotipificación, patotipificación y filogenie. (Robins-

Browne et al., 2016). 

2.1.4.1 SEROTIPIFICACIÓN 

 

Durante décadas, se han desarrollado varios sistemas de clasificación para subdividir las 

especies. Uno de ellos es la serotipificación, que permite identificar aislados patógenos a partir 

de ciertos rasgos de virulencia (antígenos) (Mueller y Tainter, 2021).  En 1994, Kauffman 

propuso la clasificación serológica de E. coli sobre la base de sus antígenos de superficie: 

antígeno O (somático; polisacárido), K (capsular o microcapsular), H (flagelar) y F (fimbrial). 

(Nataro y Kaper, 1998). Actualmente se reconocen al menos 188 O, 103 K, 56 H y más de 20 

antígenos F (Zimmerman et al., 2019). 

La tipificación se basa en la variabilidad antigénica encontradas en la estructura de la 

superficie bacteriana (Scheutz y Strockbine, 2015).  Donde, la variabilidad estructural del 

antígeno O es la base de principal para los esquemas de serotipificación en Gram-negativas, 

siendo el método más usado para identificar cepas con fines epidemiológicos (Liu et al., 2019). 

La pérdida o ausencia del antígeno O resulta en una virulencia atenuada, ya que ésta molécula 

es importante para la colonización y supervivencia en el suero sanguíneo del hospedero (Sarkar 

et al., 2014). 

La primera vez que se presentó un sistema integral de serotipificación fue en la década de 

1940 por Fritz Kauffman, donde clasificó a E. coli en 20 grupos O, sobre un esquema 

antigénico que usaba cultivos hervidos de E. coli para la producción de antisueros (antígenos); 

donde, fueron usados para enfrentarlas con una cepa desconocida y observar si presentaba 

reacción de aglutinación (Ørskov et al., 1977;  Debroy et al., 2018). Posteriormente, Ørskov et 

al. (1977) desarrollaron un esquema de tipificación basado en la presencia de tres antígenos de 

superficie: antígeno O, antígeno flagelar H y antígeno capsular K. Éste sistema logró clasificar 

164 grupos O; sin embargo, la mayoría de los laboratorios carecen de capacidad para tipificar 



 

antígeno K; por lo que, la serotipificación basada en antígeno O y H se considera como el 

estándar para la tipificación de E. coli (Scheutz et al., 2004; Fratamico et al., 2016; Debroy et 

al., 2018). 

Actualmente, se han definido y clasificado 181 antígenos O, donde los grupos O  están 

enumerados del O1 al O188,  incluyendo la excepción de seis grupos O que no han sido 

designados ni reconocidos: O31, O47, O67,O72,O94 y O122 (Fratamico et al., 2016; Debroy 

et al., 2018; Liu et al., 2019).Sin embargo, algunos antígenos O presentan subtipos y se 

designan  como ab, ac, etc. (Scheutz y Strockbine, 2015), como el antígeno O18 (O18ab y 

O18ac), O9 (O9 y O9a), O28 (O28ab y O28ac) y O112 (O112ab y O112AC). Estos subtipos 

representan serogrupos independientes. Por lo tanto, esto da un total de 188 antígenos O 

identificados (Liu et al., 2019). 

Las cepas de E. coli, en teoría, pueden portar cualquier combinación de los antígeno O y H 

conocidos (Lacher et al., 2014). Por lo que, la serotipificación tradicional utiliza antisueros 

generados contra los diferentes antígeno O y H, haciéndose muy compleja, laboriosa y costosa. 

Aparte, pueden ocurrir reacción cruzados con otros antígenos O (Debroy et al., 2018) o 

resultados erróneos si el organismo esta encapsulado, rugoso, con ausencia de LPS, 

autoglutinante o pertenecen a múltiples serogrupos (Fratamico et al., 2016). Esto genera una 

eficacia limitada, dando resultados de cepas con datos de serotipo parciales o nulos (Lacher et 

al., 2014). Ante ello, actualmente, se crearon métodos moleculares rápidos y precisos para 

detectar y rastrear E. coli patógena en sanidad animal, alimentaria y humana (Debroy et al., 

2018).  Por lo tanto, este método no dependerá de la expresión de fenotipos específicos (Lacher 

et al., 2014).  

La serotipificación molecular se basa en amplificar genes específicos del grupo O que se 

encuentran dentro de los genes del antígeno O  y del antígeno H. Los métodos más usados para 

tipificación molecular son: la electroforesis en gel del campo pulsado (PFGE), la tipificación 



 

de secuencias multilocus (MLST) y las secuenciación del genoma completo (WGS). Esto 

genera un identificación única de la bacteria (Debroy et al., 2018). Pero, aun así la 

serotipificación no se correlaciona bien con la diversidad genética de E. coli, ya que cepas 

genéticamente distantes pueden exhibir el mismo serotipo y de forma contraria, cepas muy 

cercanas pueden expresar diferentes serotipos (Chaudhuri y Henderson, 2012). 

 

2.1.4.2 PATOTIPOS 

Actualmente, la serotipificación se usa con menos frecuencia para fines de diagnóstico, ya 

que han sido reemplazados por la detección directa de genes que codifican rasgos bacterianos 

implicados en la patogénesis de la enfermedad. Esta nueva identificación de genes, permitió 

clasificar a E. coli sobre la base de su mecanismo de virulencia (patotipos) (Fairbrother et al., 

2005), manifestaciones clínicas de la enfermedad y antecedentes filogenéticos (Leimbach et 

al., 2013). 

Existen varios criterios para poder definir estos patotipos, como: según el órgano diana (E. 

coli uropatógena (UPEC), que afecta el tracto urinario); hospedero infectado (E. coli patógena 

de aves (APEC)); la asociación entre huésped y un órgano (infección de meninges y líquido 

cefalorraquídeo por E. coli en recién nacidos (NMEC)); el lugar de infección fuera (ExPEC) o 

dentro del intestino (InPEC) (Denamur et al., 2020); o según el  mecanismo de patogenicidad 

para causar enfermedades gastrointestinales como E. coli enterotoxigénica (ETEC); E. coli 

enteropatógena (EPEC); E. coli enterohemorrágica (EHEC) o productoras de toxina semejante 

a Shiga (STEC); E. coli enteroinvasivo (EIEC);  E. coli  enteroagregativa (EAEC) y E. coli de 

adherencia difusa (DAEC) (Figura 4) (Kaper et al., 2004). Estos factores de virulencia pueden 

combinarse para un aislado en particular (Zimmerman et al., 2019), principalmente por mezcla 

de diferentes toxinas y fimbrias (Luppi, 2017). 

 

 



 

 

Figura 4. Esquema de los patotipos de E. coli y sus mecanismo de interacción con las células 

hospederas. Donde, EPEC se adhiere al enterocito del intestino delgado e induce cambios 

morfológicos en la célula (trastornos del citoesqueleto) como la lesión característica de 

adherencia y borramiento: 1. Adhesión inicial, 2. Translocación de proteínas por secreción tipo 

III, 3. Formación de pedestal.; EHEC, afecta principalmente al colon, induce alteraciones 

morfológicas en la célula como la lesión de adherencia y borramiento. Pero, su característica 

distintiva es la producción de la toxina Shiga (Stx), que se absorbe por el sistema sanguíneo, 

produciendo complicaciones sistémicas mortales; ETEC, afecta principalmente a los 

enterocitos del intestino delgado, donde secreta enterotoxinas termolábiles (LT) y 

termoestables (ST), induciendo diarreas acuosas por alteraciones fisiológicas en la célula; 

EAEC, elabora enterotoxinas y citotoxinas secretoras que afectan principalmente a los epitelio 



 

del intestino delgado y grueso formando un biopelícula sobre ellas; EIEC, se invagina en la 

células epiteliales del colon mediante un fagosoma. Posteriormente, se lisa el fagosoma y se 

mueve la bacteria a través de la nucleación de microfilamentos de actina. Estas pueden salir y 

volver a entrar en la membrana plasmática basolateral o moverse lateralmente a través del 

epitelio de célula en célula; DAEC, induce el crecimiento de proyecciones celulares largas en 

forma de dedos, a través de la transducción de señales intracelulares, en los enterocitos del 

intestino delgado (Kaper et al., 2004).  

2.1.4.2.1 E. coli ENTEROPATOGENA (EPEC)  

 

EPEC, fue el primer patotipo en ser descrito y asociado a grandes brotes de diarrea infantil 

en el Reino Unido en 1945 (Kaper et al., 2004).  Produciendo alteraciones fisiológicas y 

morfológicas en el enterocito, debido a la lesión de adhesión y borrado (A/E) que se observa 

por histopatología y formación de pedestales en él (Farfán-García et al., 2016).  

La patología se caracteriza por el borramiento de las microvellosidades intestinales y la unión 

intima bacteriana con la superficie epitelial del enterocito (Hu y Torres, 2015). Donde, ingresa 

al hospedero para luego unirse al enterocito mediante un proceso de contacto mediado por el 

flagelo y pili tipo IV de EPEC. Dando así, la auto-agregación bacteriana y adherencia celular. 

Esto da origen a pequeñas microcolonias bacterianas sobre la superficie epitelial (Farfán-

García et al., 2016). 

Posteriormente, EPEC, codifica un sistema llamado sistema de secreción de tipo 3 (T3SS) 

que se ensambla dentro de la pared celular bacteriana y membrana plasmática. Éste sistema 

sirve como un conducto que permite la translocación de proteínas efectoras reguladas por 

chaperonas en el citosol (Slater et al., 2018). Generando un sofisticado arsenal de factores de 

virulencia, también llamadas “proteínas efectoras”, que controlan las vías de señalización 

celular (Serapio-Palacios y Finlay, 2020), y generan daño celular a través de la formación de 



 

filamentos o conductos, cambios en el potencial de membrana mitocondrial, reorganización y 

perdida de la nucleolina, entre otras consecuencias (Farfán-García et al., 2016).  

Finalmente, se observa una unión intima bacteriana-enterocito y formación del pedestal. Esto 

se da gracias a la implantación de un receptor bacteriano llamado Tir (Tir: translocated intimin 

receptor), que depende absolutamente de la fosforilación de tirosina del complejo, en la 

membrana plasmática del huésped (DeVinney et al., 2001). Éste receptor está ligado a la 

intimina (Kaper et al., 2004),  produciendo señales intracelulares después de su interacción 

ligando-receptor. Resultando en la polimerización de largas cadenas de actina debajo de las 

bacterias adheridas y la formación de pedestales. Alterando la morfología y actividad 

fisiológica normal del enterocito, provocando un aumento de secreción de electrolitos hacia el 

espacio extracelular y en la permeabilidad de las uniones intra e intercelulares. La pérdida de 

la capacidad absortiva y la acumulación de solutos en el lumen intestinal inducen a una diarrea 

acuosa (Farfán-García et al., 2016). 

2.1.4.2.2 E. coli ENTEROTOXIGÉNICA (ETEC) 

ETEC es el patógeno epidémico más común trasmitido por los alimentos y responsable de las 

diarreas posdestete (PWD) en lechones, generando un impacto perjudicial en la salud animal y 

económica de la producción porcina (Laird et al., 2021). 

 La fisiopatología de la diarrea inducida por ETEC depende de dos factores principales: las 

adhesinas fimbriales y las enterotoxinas. Esto permite la adhesión a las células epiteliales 

intestinales y el desequilibrio electrolítico, acido-base e hídrico en lechones (Bin et al., 2018).  

La adherencia está encargada de las adhesinas fimbriales o no fimbriales (también llamadas 

antígenos del factor de colonización (FC), antígenos de superficie coli (CS) o factores de 

colonización putativos), que interactúan con los receptores específicos de las células epiteliales 

del borde en cepillo en el intestino delgado (Mazariego-Espinosa et al., 2010; Dubreuil et al., 

2016).  



 

Las cepas de ETEC  que causan colibacilosis en neonatos, principalmente, portan las fimbrias 

F4 (k88), F5 (k99), F6 (987PP) o F41, mientras que las causante de la diarrea posdestete portan 

las fimbrias F4 (k88) y F18 (Luppi, 2017). Una vez adheridas se multiplican rápidamente y 

dependiendo del grado de colonización se determinará si la enfermedad resultará en una 

infección bacteriana. (Dubreuil et al., 2016).  

Después de la colonización, las cepas de ETEC producen sustancias químicas llamadas 

enterotoxinas: enterotoxina termolábil (LT) y termoestable (ST) (Laird et al., 2021), las cuales 

se codifican en plásmidos (Mueller y Tainter, 2021).  

Las toxinas termoestables son pequeños polipéptidos, se dividen en STa, STb y EAST1, que 

al unirse con los receptores diana de la membrana celular del enterocito activan una cascada de 

señalizaciones intracelulares, que conducen al desequilibrio de la homeostasis electrolítica y 

secreción de líquido al lumen intestinal (Dubreui et al., 2016; Laird et al., 2021).  

La enterotoxina termoestable STa se une a su receptor especifico de guanilato ciclasa C, que 

activa su domino catabolizador intracelular, resultando en la hidrólisis del trifosfato de 

guanosina (GTP) a guanosin monofosofato cíclico (cGMP), y posteriormente su acumulación 

intracelular. Estos niveles aumentados de cGMP activan diferentes enzimas intracelulares 

(protein quinasa II dependiente de cGMP (PKGII) y proteína quinasa A (PKA) ), que conducen 

a la apertura de canales de Cloro (Cl-), induciendo la liberación de Cl- y bicarbonato (HCO3-

), en la luz intestinal (Wang et al., 2019).  

Por otro lado, la enterotoxina termoestable STb interactúa específicamente con la sulfatida 

localizada en el epitelio intestinal del yeyuno. Esta interacción ligando-receptor, activa una 

proteína reguladora de unión a GTP cuyo efecto posterior permite la entrada de iones de calcio 

(Ca+2), a través de un canal de Ca+2 activo por ligando dependiente del receptor. Esta 

acumulación intracelular elevada de Ca+2 activa la proteína quinasa II independiente de 

calmodulina (CaMKII), que induce a la acumulación de líquido en el intestino. También, la 



 

concentración elevada de Ca+2 intracelular está relacionada con la producción de los 

secretagogos intestinales, prostaglandinas E2 (PGE2) e hidroxitriptamina (5-HT) (Wang et al., 

2019).    

Existen dos tipos de LT,  LT-1 y LT-2, donde las cepas de LT-1 están asociadas a humanos 

(Farfán- García et al., 2016) y está compuesta por una subunidad A formados por dos dominios, 

A1 y A2, conectados entre sí por un enlaces disulfuro; la subunidad A1 es la porción enzimática 

y A2 de soporte, la cual están unida a la subunidad B, que es pentamérica (Henrique et al., 

2021).  

Las cepas de ETEC inoculan, mediante el sistema de secreción tipo 2, la LT dentro de las 

vesículas de la membrana externa del epitelio intestinal. Posteriormente, se internaliza 

(endocitosis) a través de la unión de la subunidad B al receptor de gangliósido GM1. Una vez 

libre la LT en citoplasma, la subunidad A (porción enzimática) se activa alostéricamente 

mediante factores de ribosilación del  adenosin difosfato (ADP). Luego, cataliza la ribosilación 

de ADP mediante la guanosina trifosfatasa (GTPasa), inhibiéndola, y activando en 

consecuencia la adenilato ciclasa, que comienza la producción de 3,5-AMP cíclico (AMPc) 

(Farfán- García et al., 2016; Henrique et al., 2021).  

El AMPc aumenta sus cantidades intracelularmente, conduciendo a la activación de la 

proteína cinasa A (PKA) dependiente de AMPc, que fosforila múltiples residuos de serina 

dentro del dominio R del canal regulador trasmembranal de la fibrosis quística (CFTR: cystic 

fibrosis transmembrane conductance regulator). Esto permite la hidrólisis del adenosin 

trifosfato (ATP) y su  posterior activación del canal de cloro; resultando en la secreción de 

cloruro y agua hacia la luz intestinal, conduciendo a diarreas acuosas secretora de amplia 

intensidad (Johnson et al., 2008).  

Aparte de su función fisiopatológica en la enfermedad, la toxina LT también se le asocia a 

una mejora de la adherencia de patógenos entéricos y su colonización; como un poderoso 



 

adyuvante de elevar la antigenicidad de la vacuna o como una herramienta de administración 

de proteína y orientación celular de origen natural (Duan et al., 2019) 

 

2.1.4.2.3 E. coli ENTEROHEMORRÁGICA (EHEC) 

EHEC es una cepa de E. coli que se caracteriza por expresar una proteína similar a la toxina 

Shiga, y por ello forma un subconjunto de cepas de E. coli Shiga toxigénica (STEC) (Newell y 

La Regione et al., 2018). Pero, estas cepas también se caracterizan por contener en su genoma 

a la isla de patogenicidad  denominada “Locus de borrado del enterocito” (LEE: del inglés, 

Locus of Enterocyte Effacement), que es un factor importante para la adhesión  y colonización 

intestinal. Donde, éste grupo de cepas son llamadas STEC LEE- positivo (Kaper et al., 2004; 

Montero, 2018).  

EHEC ha sido relacionado como una potente enfermedad infecciosa zoonótica trasmitida por 

alimentos, debido a la baja dosis infecciosa (<100 organismos) y grave enfermedad 

multiorgánica en especial en niños, inmunodeficientes y ancianos (Newell y La Regione et al., 

2018). Los signos clínicos incluyen calambres abdominales, diarreas sanguinolentas y hasta la 

complicación mortal del síndrome urémico hemolítico (SUH) (Nguyen Y Sperandio, 2012).  

Las cepas de STEC, también se han asociado con enfermedades en el ganado, incluyen el 

síndrome de la cabeza hinchada en aves de corral y la enfermedad de los edemas en cerdos 

(Newell y La Regione et al., 2018).  

El inicio de la fisiopatología se da cuando STEC es ingerida por el hospedero, y 

posteriormente se enfrenta a un medio acido, que es el pH acido del estómago, que sobrevive 

gracias a un sistema regulado (Foster, 2004). Después, pasa al intestino delgado y colon 

adhiriéndose a los enterocitos a través de distintas adhesinas fimbriales y no fimbriales. Estos 

patógenos presentan la isla de patogenicidad LEE que codifica reguladores de genes, adhesinas, 



 

la intimina, sistema de secreción de tipo III (T3SS), chaperonas y proteínas secretadas (Wong 

et al., 2011).   

Una vez codificada la intimina, STEC se adhiere firmemente a los enterocitos mediante el 

receptor transferido de intimina (Tir). Sin embargo, esta unión ligando-receptor puede ser 

independiente del receptor Tir, ya que pueden existir uno o más receptores eucarióticos para la 

intimina (Sinclair et al., 2001). Esta unión permite la colonización bacteriana mediante la 

construcción del sistema de secreción tipo III (T3SS), que permite la secreción de proteínas y 

translocación de múltiples efectores. Esto genera alteraciones en la señalización intracelular 

permitiendo la colonización y multiplicación de éstas. Induciendo a lesión de unión y borrado 

(A/E), destruyendo las microvellosidades y reordenamiento del citoesqueleto debajo de las 

bacterias adheridas (Wong et al., 2011).  

Posteriormente se producen uno o más tipos diferentes de toxinas Shiga (Stx), que son 

enzimas N-glicosidasas (Beutin, 2006), pertenecientes a la familia de toxinas AB5. Estas son 

conformadas por una subunidad B pentamérica y la subunidad A con actividad enzimática 

(Montero, 2018).  La subunidad B se une generalmente al receptor glicolipídico Gb3, un 

glicoesfingolípido globotriaosilceramida, presente en la superficie epitelial, que permite la 

entrada de la toxina por endocitosis (Schüller, 2011).  

Sin embargo, existen otros mecanismos diferentes de la captación de Stx, aparte de  la 

endocitosis o transcitosis, sin unión al receptor Gb3 como la macropinocitosis. Este podría ser 

el responsable de la absorción de toxinas libres de receptores en el epitelio intestinal 

(Malyukova et al., 2009).   

Una vez la toxina dentro del citoplasma celular, la subunidad A se une al ARN ribosomal 

para alterar la síntesis de proteínas. Ésta disminución de proteínas conduce a la muerte celular 

por apoptosis; generando daño tisular y posteriormente falla orgánica (Beutin, 2006; Montero, 

2018).  



 

Posteriormente, si Stx es producida en cantidades suficientes puede introducirse al torrente 

sanguíneo y diseminarse a los tejidos extraintestinales donde existen principalmente recetores 

Gb3 como las células del sistema nervioso, células endoteliales del glomérulo renal y otros 

órganos; generando falla multiorgánica (Montero, 2018). 

2.1.4.2.4 E. coli ENTEROAGREGATIVA (EAEC) 

 

EAEC es un patógeno que ha estado tomando mucha importancia durante el siglo XXI, 

asociándolo con diarreas en pacientes con VIH, pediátricos y en viajeros (Harrington et al., 

2006); causando cuadros de desnutrición en infantes de 2 a 6 años de edad y reducción de talla 

y peso en bebes de 6 meses de edad (Lima et al., 2018).  

Los signos clínicos incluyen diarreas acuosas o mucoides (pudiendo ser agudas como 

persistentes), nauseas, anorexia, febrícula, tenesmo y borborigmos (Hebbelstrup et al., 2014).  

La patogenie de EAEC es compleja debido a la expresión de una variedad heterógena de 

factores de virulencia putativos, que son codificados en el cromosoma bacteriano o en el 

plásmido adherencia agregada (pAA) (Boisen et al., 2020). Ésta variedad en la virulencia se da 

gracias a la transferencia horizontal de genes y recombinación genética para la adquisición de 

características genómicas y mecanismos patogénicos novedosos (Jenkins, 2018).  

La patogénesis de EAEC presenta características principales: (1) múltiple adherencia a la 

mucosa intestinal a través de fimbrias de adherencia agregativa; (2) producción de mucosidad 

para la formación de biopelículas en la superficie celular; (3) secreción de enterotoxinas y 

citotoxinas e inducción de inflamación de la mucosa intestinal mediante citosinas 

proinflamatorias como la interleucina (IL)-8 (Harrington et al., 2006; Jenkins, 2018). 

Los factores de virulencia de EAEC están codificados en el pAA o en las islas de 

patogenicidad del cromosoma. El regulador transcripcional AggR, miembro de la familia 

AraC/Xy1S de activadores transcripcionales bacterianos, controla la producción de varios 

genes de factores de virulencia putativos ubicados en el pAA y algunos ubicados en el 



 

cromosoma como la expresión de las fimbrias de adherencia agregativa (AAF), el sistema de 

secreción Aai tipo VI, la dispersina y el translocador de dispersina Aat entre otros. Existen al 

menos 44 genes regulados por AggR, y la expresión de ésta sugiere más probabilidades de 

causar enfermedades diarreicas, llevando a proponer el término de “EAEC típico” (Morin et 

al., 2012).  

El mecanismo fisiopatológico comienza con la adherencia y colonización del íleon terminal 

y colon, a través de las células HEp-2, en un patrón agregativo tipo “ladrillos apilados” 

(Harrington et al., 2006).  Esta unión inicial, está mediada multifactorialmente por adhesinas 

fimbriales y no fimbriales de EAEC, donde las adhesinas más importantes son las AAF.y se 

encuentra exclusivamente en este patotipo (Soria-Bustos et al., 2021).  

Existen cinco variantes diferentes de AAF (AAF/I-IV), que permiten la capacidad de 

adherencia bacteriana, secreción de moco, estimulación de la secreción de IL-8 y separación 

de las uniones estrechas epiteliales (Soria-Bustos et al., 2021). Aparte de este sistema de 

colonización, se ha evidenciado la formación de microcolonias por otros genes regulados por 

AggR. Pero, también estas microcolonias se pueden formar cuando ninguno de ellos, genes 

regulados por AggR, está presente. Haciendo suponer la existencia de otros factores de 

virulencia no descritos (Farfán-García et al., 2016).  

Después de establecer la adherencia y colonización bacteriana formando una biopelícula en 

la superficie epitelial, EAEC tiene la capacidad de secretar toxinas bacterianas como los 

autotransportadores de serina proteasa de enterobacterias (SPATE), familia de proteasas 

extracelulares secretadas a través del sistema de secreción tipo V, que tienen la capacidad de 

evadir la inmunidad del hospedero, dañar las mucosas y colonizar (Hebbelstrup et al., 2014).  

Los genes SPATE están organizados en dos clases diferentes (I y II): la clase I son citotóxicos 

para las células epiteliales y codifica las siguientes proteínas: toxina codificado en plasmido 

(Pet), homología de proteasa similar a IgA de Shigella spp  (SigA), proteína secretada por E. 



 

coli (EspP) y toxina autotransportadora secretada (Sat); mientras, la clase II, no citotóxicos, 

incluye la proteasa involucrada en la colonización intestinal (pic) y la proteasa extracelular de 

Shigella spp (sepa) (Boisen et al., 2009; Jenkins, 2018). 

2.1.4.2.5 E. coli ENTEROINVASIVA (EIEC) 

 

 

EIEC es un patotipo que tiene la capacidad de causar destrucción del epitelio colónico usando 

el mismo método de invasión que usa Shigella spp (Beld y Reubsaet, 2012), mediante la 

presencia de un plásmido de virulencia (VP) en común que da la capacidad de inducir la 

colonización y diseminación en las células epiteliales (Parsot, 2005).  

La diferenciación entre EIEC y Shigella spp. presenta algunas dificultades, ya que ambos 

muestran rasgos bioquímicos similares y pueden causar la misma fisiopatología (Ud-Din y 

Wahid, 2014).  Siendo mejor clasificarlos como un solo patovar dentro de E. coli, ya que EIEC 

y Shigella spp., evolucionaron del mismo ancestro. Pero, pueden diferenciarse de los demás 

patotipos mediante el uso de una PCR dirigida al gen ipaH, gen multicopia encontrado 

exclusivamente en todas las cepas de Shigella spp. y EIEC (Beld y Reubsaet, 2012). A su vez, 

también sean identificado genes diferenciales entre ellos; siendo, el gen de la lactosa permeasa 

(lacY) encontrado en todas las cepas de E. coli y ausente en Shigella spp., y el gen de 

glucuronidasa (uidA), que se encuentra presente en E. coli como en Shigella spp. (Ud-Din y 

Wahid, 2014).   

La shigellosis, enfermedad causada por Shigella spp. y EIEC, afecta principalmente el epitelio 

intestinal colónico produciendo la destrucción e inflamación de éste, y como consecuencia la 

presencia de diarreas sanguinolentas o mucoides. La enfermedad se adquiere mediante la 

ingesta de alimentos y agua contaminados; siendo altamente infecciosa, ya que con solo 10 a 

100 microorganismos es suficiente para causar la infección. Posteriormente, en el estómago, la 

acidez estomacal induce la expresión de genes que permiten su supervivencia a un pH ácido de 



 

2,5, durante al menos 2 horas. Luego, pasa hacia los intestinos y llega a la mucosa colónica 

para su interacción con las mucinas (Schroeder y Hilbi, 2008; Belotserkovsky y Sansonetti, 

2018) e invadir por transcitosis las células microplásticas (células M), que se superponen a los 

folículos linfoides del epitelio, para llegar a la submucosa subyacente (Parsot, 2005).   

Posteriormente, se da la liberación del patógeno mediante una bolsa intraepitelial para 

encontrarse con los macrófagos subyacentes; donde, son ingeridos para después inducir 

rápidamente la apoptosis de éstas para asegurar su supervivencia. La muerte celular de los 

macrófagos produce la liberación de citosinas proinflamatorias como IL-1 e IL 18, causando 

una inflamación aguda y estimulación celular de sistema inmunológico (Schroeder y Hilbi, 

2008).  

Una vez liberada del macrófago apoptótico en la submucosa, EIEC tiene la capacidad de 

invadir los colonocitos en el lado basolateral gracias a la ayuda del sistema T3SS (Croxen y 

Finlay, 2009), que permite la translocación de proteínas (efectores) en el citoplasma de la célula 

afectada. Esto permite suprimir las funciones de las células, promoviendo su propia captación, 

replicación y diseminación en las células adyacentes, y a su vez inhibe la muerte celular 

(Belotserkovsky y Sansonetti, 2018). También, se produce un reordenamiento del citoesqueleto 

celular para que la membrana se arrugue y permita la vacuolización bacteriana. Una vez 

internalizada, la bacteria lisa la vacuola fagocitada y escapa hacia el citoplasma celular donde 

se multiplica rápidamente (Parsot, 2005).  

Posteriormente, EIEC induce la polimerización de actina en uno de sus polos ensamblando 

un cometa de actina F. Dando como resultado el movimiento bacteriano dentro del citoplasma 

y formación de protuberancias en los extremos de la célula, para ser absorbidas por las células 

epiteliales adyacentes, que permiten la diseminación sin exponerse al medio extracelular (Ud-

Din y Wahid, 2014). Pero, este mecanismo libera pequeños peptidoglicanos bacterianos al 

exterior; donde, el sistema de vigilancia intracelular Nod 1 detecta estos fragmentos y activa el 



 

factor nuclear B (NF-B) y la secreción de IL-8 (Schroeder y Hilbi, 2008). Esto permite el 

reclutamiento masivo de neutrófilos polimorfonucleares (PMN) al sitio de infección (Ud-Din 

y Wahid, 2014).  

La llegada PMN causa la destrucción de la barrera epitelial, permitiendo la llegada de más 

bacterias a la submucosa sin necesidad de las células M. La severa destrucción epitelial da 

como resultado la alteración homeostática electrolítica, secretora y cambios en el transporte de 

membrana (Schroeder y Hilbi, 2008). 

 

2.1.4.2.6 E. coli DE ADHERENCIA DIFUSA (DAEC)  

 

DAEC es  un patotipo causante de infecciones en el tracto urinario (ITU), durante el embarazo 

y diarreas en niños de 18 meses a 5 años. Las diarreas dependen del factor edad y el área de 

colonización que no está esclarecido completamente (Servin, 2014). En niños y adultos se han 

observado poblaciones bacterianas diferentes de cepas DAEC; donde, las cepas de niños son 

más diversas en factores de virulencia que en adultos, que son homogéneos, teniendo así, una 

mayor incidencia de casos de diarreas en niños que adultos. Pero, también pueden ser 

asintomáticas ambas poblaciones (Mansan-Almeida et al., 2013).  

El mecanismo de patogenicidad es poco conocido, pero entre sus principales características 

se observa la unión a la mucosa intestinal mediante adhesinas, formación de microcolonias en 

forma de ladrillos apilados, producción de enterotoxinas y citotoxinas, y por último un proceso 

inflamatorio en la mucosa (Farfán-García et al., 2016).   

Las cepas DAEC es un grupo heterogéneo que se caracteriza por expresar adhesinas 

denominadas Dr, que reconocen el antígeno del grupo sanguíneo humano Dr. Estas adhesinas 

están codificadas por una familia de operones llamado operon alfa. En consecuencia, estas 

adhesinas se denominan familia Afa/Dr DAEC. Este grupo puede codificar adhesinas 



 

fimbriales (Dr) como adhesinas afrimbiales (Afas) (Le Bouguénec y Nataro, 2005; Servin, 

2005).  

La familia Afa/Dr DAEC se dividen en dos clases principales: cepas Afa/Dr positivas (+), 

que codifican las adhesinas Afa/Dr, y cepas Afa/Dr negatica (-). Posteriormente, estas cepas se 

adhieren a las células epiteliales a través de receptores localizadas en la membrana plasmática 

celular como hDAF (factor acelerador de descomposición, CD55), CEACAM (molécula de 

adhesión celular relacionada con el antígeno carcinoembrionario) y CEA (antígeno 

carcinoembrionario) (Walczuk et al., 2019). Esta unión receptor-ligando, promueve el 

desmantelamiento de la red de actina en las células intestinales y con ello provoca el 

alargamiento de las microvellosidades y la redistribución del citoesqueleto a través de sus 

proteínas asociadas (Mansan-Almeida et al., 2013). Esto genera un aumento de la 

permeabilidad celular (Farfán-García et al., 2016) y daño en la estructura y funcionabilidad de 

la barrera epitelial. En consecuencia, se da un aumento de la migración transepitelial de PMN, 

citosinas proinflamatorias (IL-8, IL-1, IL-1β132 y factor de necrosis tumoral α (TNF- α) 

(Walczuk et al., 2019). 

 

2.1.4.3 ANÁLISIS FILOGENÉTICO 

 

El estudio cuantitativo de la genética de poblaciones de E. coli se inició con la medición de 

la motilidad electroforética de enzimas variaciones de diferentes cepas, a través de la 

electroforesis enzimática multilocus (MLEE). Esta técnica se usó para analizar la diversidad 

genética bacteriana, permitiendo respaldar las hipótesis de que las poblaciones de E. coli 

evolucionan de forma clonal; pero con una recombinación genética de forma limitada, debido 

a la poca variación en el loci examinado (Chaudhuri y Henderson 2012).    

Posteriormente, Ochman y Selander (1984) establecieron una colección de referencia 

estándar de 72 cepas de E. coli aisladas de humanos y otras especies, en base a los resultados 



 

de MLEE. Estas cepas son denominadas colección de referencia de E. coli (ECOR), cuyo 

propósito es representar la diversidad completa de E. coli en base a la diversidad electroforética, 

distribución geográfica y rango de huéspedes. Estas incluyen cepas patógenas como 

comensales. En base a esta colección, resultó una filogenie inicial obtenida a través de 

resultados conglomerados de datos MLEE para 35 loci. Se definió seis grupos filogenéticos 

principales: A, B1, B2, C, D y E, utilizando el método UPGMA (en inglés, Unweighted Pair 

Group Method with Arithmetic mea), superponiendo un reloj molecular estricto de evolución 

constante en todos los linajes (Chaudhuri y Henderson 2012). La asignación de una cepa de E. 

coli en un grupo filogenético (filogrupo) permite aproximar una historia de evolutiva, un nicho 

ecológico y la capacidad de causar enfermedades, entre otras particularidades (Gordon et al., 

2008). 

Después de la clasificación filogenética inicial, diversos estudios solo respaldaron la 

existencia de cuatro filogrupos principales: A, B1, B2 y D. Entre estos métodos incluyen el 

polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) (Yu et al., 2021) y el método 

de filogrupos de Clermont (Clermont et al., 2000).  

Clermont et al. (2000) desarrollaron un método para poder asignar una cepa o aislado de E. 

coli a un filogrupo determinado a través de una PCR-Múltiple, que determina la presencia o 

ausencia de tres marcados genéticos: chuA, que es una proteína responsable de la captación de 

hemina (sideróforo), y parece estar distribuido principalmente en las cepas patógenas de E. coli 

(Nagy et al., 2001); yjaA,  proteína involucrada en la formación de biopelículas y respuesta al 

estrés de E. coli al peróxido de hidrogeno, cadmio y acido (Lee et al. 2009); y un fragmento de 

ADN anónimo llamado TSPE4.C2, que está ligado a un gen putativo que codifica supuestas 

lipasas esterasas (Gordon et al., 2008). Donde, la clasificación de los filogrupos se da a través 

de un árbol de decisión dicotómico utilizando los resultados de la amplificación por PCR-

Múltiple (Figura 5) (Clermont et al., 2000). 



 

 

 

Los datos ofrecidos por la electroforesis enzimática se correlacionan bien con la estructura 

filogenética derivada de la colección ECOR; pero es de utilidad limitada para los análisis 

filogenéticos porque diferentes enzimas pueden presentar una movilidad electroforética similar 

con poca similitud de secuencia (Chaudhuri y Henderson, 2012).Por ello, se optó por usar la 

técnica de secuencia de nucleótidos y aminoácidos multilocus (en inglés, Multilocus sequence 

typing,  MLST) como una plataforma que permite análisis filogenéticos más refinados (Yu et 

al., 2021), ya que proporciona información detallada de las secuencias pertenecientes a 

fragmentos de genes “housekeeping” (genes constitutivos o de mantenimiento) en muchos 

locus. Y, cuando hay cambios en una sola base del locus, esta se constituye como un alelo 

diferente. Asignando a cada alelo distinto de un locus, una combinación o perfil alélico 

(numérico) único, que se traduce como una secuencia tipo “ST” (Alonso, 2018).  

A pesar de que existe una recombinación genética progresiva en el genoma central de E. coli, 

se ha podido formar una ascendencia poblacional clonal (Touchon et al., 2009); permitiendo la 

construcción de un árbol filogenético; donde, se refleja las asociaciones entre las diferentes 

Figura 5. Árbol de decisión dicotómico para 

determinar el grupo filogenético de una cepa 

de E. coli, utilizando los resultados de la 

amplificación por PCR de los marcadores 

genéticos chuA e yjaA y el fragmento de 

ADN TSPE4.C2 (Clermont et al., 2000). 

(Clermont et al., 2000). (Clermont et al., 

2000). 

 



 

cepas de E coli basados en la secuencia del genoma completo. Siendo por ello, la técnica de 

MLST el estándar de oro para los análisis filogenéticos (Yu et al., 2021). 

Los primeros análisis filogenéticos basados en datos de MLST, permitieron corroborar 

diferentes relaciones filogenéticas como: la inclusión del filogrupo C, que es un grupo 

monofilético hermano de los grupos A y B1, y del grupo Shigella spp (Escobar-Páramo et al., 

2004); la construcción de un árbol filogenético, donde se sugirió que el grupo B2 era el más 

basal, seguido del grupo D y los grupos A y B1 como taxones hermanos (Chaudhuri y 

Henderson 2012);  la afirmación del grupo A, que está constituido principalmente E. coli 

comensal, y el grupo B1, que está constituido por una variedad de diferentes patotipos y 

comensales, como los linajes más jóvenes en el árbol filogenético; la divergencia junta del 

filogrupo B2 y D al principio de la evolución de E. coli, que por ello demuestran una mayor 

diversidad en el contenido de genes y a nivel de nucleótidos (Leimbach et al., 2013).  

Otras corroboraciones del análisis filogenético por MLST permitió relacionar al grupo B2 

con el D como los filogrupos que abarcan muchas cepas ExPEC; pero, el grupo D es polifiletico 

y se divide en dos clados: D1 y D2. El grupo D1, compuesto por aislados de UPEC y EAEC y 

se agrupa cerca de A, B1 y E; mientras D2, que abarca cepas ExPEC y ambientales, se agrupa 

con el grupo B2 (Leimbach et al., 2013). El grupo D2, también, es denominado como grupo F 

(Tenaillon et al., 2010) y el grupo D1 como único grupo D. Por último, el grupo E, que es un 

grupo monofilético, forma un clado separado de la cepas O157:H7 EHEC y O55:H7 EPEC y 

se encuentra en el medio del árbol e historia de E. coli (Leimbach et al., 2013).   

La técnica de MLST, también permitió comparar y proporcionar un porcentaje de efectividad 

en otras técnicas como la PCR planteado por Clermont (Clermont et al., 2000). En este estudio 

realizado por Gordon et al. (2008), se caracterizaron 662 cepas de E. coli utilizando la técnica 

MLST y PCR triplex para después compararlos, teniendo en cuenta a la MLST como prueba 

“gold estándar”. Los análisis comparativos revelaron que la técnica de PCR de Clermont puede 



 

tipificar el 85 y 90% de las cepas de E. coli en un filogrupo, y que entre el 80 y 85% de estos 

filogrupos son correctas. . 

Hace unos años, se utilizó el análisis extendido de MLST en aislados atípicos de E. coli, que 

permitió el descubrimiento e identificación de cinco nuevos clados monofiléticos, distintas de 

E. coli, denominados clado I, II, III, IV y V. Estos fueron aislados de fuentes humanas, animales 

y principalmente ambientales (Walk et al., 2009). Los genomas de las cepas de cuatro clados 

(I, III, IV y V) codifican todos los genes básicos de E. coli. Por lo que, son indistinguibles de 

E. coli  según el fenotipo y genéticamente. Según el árbol filogenético se encuentran entre E. 

coli y E. albertii formando una continuidad dentro del género Escherichia como nuevas 

especies. El clado I, parece estar estrechamente relacionado con la E. coli “típica” y puede 

servir como un filogrupo externo. Los clados II y V muestran una diferencia marcada en 

comparación a E. coli, E. albertii y E. fergusonii; y, están juntamente agrupados con los clados 

III y IV como taxones hermanos (Luo et al., 2011).  

Los clados crípticos según el nicho ecológico se encuentran en mayor probabilidad en 

aislamientos ambientales (excepto clado I)  que en el tracto gastrointestinal de mamíferos. Esto 

sugiere una mejor adaptación ambiental que incluye adquisición de genes involucrados en la 

utilización de diol y la producción de la lizosima (Luo et al., 2011; Chaudhuri y Henderson 

2012). Estudios recientes encontraron que las cepas de los clados III, IV y V tienen mayor 

facilidad y capacidad de formar biopelículas que las cepas típicas de E. coli, E. fergusonii o E. 

albertii en temperaturas bajas (Ingle et al., 2011).  

Según la virulencia, el clado I tiene la capacidad de actuar como una forma enterotoxigénica 

de Escherichia, debido a que está implicada en varias causas de gastroenteritis humana con la 

producción de la toxina Shiga. Mientras, que los clados crípticos II-V rara vez son patógenos 

oportunistas o especializados, debido a que la mayoría de los genes que codifican factores de 

virulencia, en la infección por E. coli intestinal o extraintestinal, están ausentes (Walk, 2015). 



 

Actualmente se reconocen ochos grupos filogenéticos; donde, siete grupos: A, B1, B2, C, D, 

E y F, pertenecen a E. coli sensu stricto y el octavo es el clado I de Escherichia (Clermont et 

al., 2013). Los filogrupos se pueden identificar o tipificar mediante el método de PCR-Múltiple 

desarrollado por Clermont (2013). Éste método asigna a cada filogrupo según la combinación, 

de ausencia o presencia, de cuatro marcadores genéticos: arpA, chuA, yjaA y el fragmento de 

ADN TspE4.C2; teniendo en cuenta que este método posee una efectividad de más del 95% 

asignando correctamente una cepa o aislado de E. coli  a un filogrupo. También, permite aislar 

a los ochos filogrupos de otros clados crípticos (II, III, IV y V). Estudios filogenéticos recientes, 

en marmotas himalayana de China, identificaron y asignaron dos nuevos filogrupos, G y H, 

que divergieron antes que los otros filogrupos y se distinguen del clado I y V de Escherichia 

(Lu et al., 2016). Ampliando así la ramificación filogenética de E. coli. 

La plasticidad en el genoma de E. coli ha permitido la diversificación de diferentes estilos de 

vida. Esto depende de factores como la especie hospedadora, dieta, sexo, edad y masa corporal 

(Escobar-Páramo et al, 2006); y, también del medio ambiente, anatomía y fisiología intestinal 

(Bok et al., 2020).   Por ello, la filogenie permite aproximar cada cepa o aislado de E. coli a 

una especie hospedera o nicho ecológico, un tamaño del genoma, regiones asociadas a la 

virulencia (Escobar-Páramo et al., 2006; Leimbach et al., 2013), resistencia a los 

antimicrobianos, patrones de patogénesis, entre otras características (Yu et al., 2021).  

Según los grupos filogenéticos asociados al huésped o nicho ecológico; las cepas del grupo 

A, generalmente, se pueden aislar de vertebrados ectotérmicos y endotérmicos; en el grupo B1 

predominan los vertebrados ectotérmicos, aves y mamíferos carnívoros; el grupo B2 se 

encuentra principalmente en mamíferos omnívoros y herbívoros; mientras, que el grupo D es 

raro encontrarse en animales ectotermos, pero es abundante en aves y mamíferos (Gordon et 

al., 2003). En humanos, las cepas del filogrupo A es predominante con 40,5%, seguido de las 

cepas B2 (25,5%). En animales, las cepas del grupo B1 (41%) son predominantes, seguido del 



 

grupo A con 22% (Tenaillon et al., 2010).  Estudios recientes demuestran que el filogrupo E 

es muy diverso, que puede abarcar cepas con varios estilos de vida como patógenos 

comensales, ambientales, intra y extraintestinales, y con cierta especialización genética en cada 

una de ellas (Clermont et al., 2021). En general, la asociación de los diferentes filogrupos de 

E. coli con los hospederos, no se puede asignar un grupo filogenético a un huésped en 

específico (Tenaillon et al., 2010), pero si nos puede aproximar sobre las características de una 

cepa o aislado desconocido (Gordon et al., 2008). 

La acumulación de datos genómicos, gracias al secuenciamiento completo del genoma de E. 

coli, ha permitido un enfoque filogenómico poblacional sobre el origen de la virulencia.; ya 

que son pocos los linajes de E. coli responsables de las patologías. Posiblemente, estos linajes 

surgieron varias veces durante la  evolución de E. coli, adquiriendo en el camino genes de 

virulencia ubicados en distintos elementos móviles (Denamur et al., 2020); dando como origen 

a los diversos patotipos, que forman múltiples clados filogenéticos. De acuerdo a esto, se puede 

encontrar una asociación en la distribución de patotipos extraintestinales y su ascendencia 

filogenética (Leimbach et al., 2013).  

Según la asociación patotipo-filogenia; las cepas del grupo A y B1 no exhiben fenotipos 

ExPEC, y también carecen de factores de virulencia ExPEC. Por el contrario, las cepas del 

grupo B2 y D abarcan la mayoría de las cepas ExPEC (Leimbach et al., 2013). Esto es 

confirmado por Escobar-Páramo et al. (2004), que concluyen que las cepas ExPEC están 

restringidas al grupo B2 (preferentemente) y D, y excluye a estas mismas (B2 y D) de los 

patotipos EHEC, ETEC y Shigella/EIEC, encontrándose solo en los grupos A, B1, C o E 

(Escobar-Páramo et al., 2004).  No obstante, las cepas de los filogrupos A, B1, C y E tiene la 

capacidad de expresar factores de virulencia asociadas con patologías entéricas graves (Yu et 

al., 2021).  



 

La resistencia  a los antimicrobianos es un problemática actual en la sanidad animal y humana; 

observándose que los diferentes filogrupos pueden variar de acuerdo a la capacidad de 

resistencia a los antimicrobianos (Yu et al., 2021). Donde, el filogrupo A presenta 

características de resistencia hacia las cefalosporinas de amplio espectro, gracias a la 

codificación de lactamasas AmpC (Mammeri et al., 2008); el grupo D, a través de 

adquisiciones múltiples de plásmidos que portan genes CTX-M (β-lactamasa de amplio 

espectro (BLEE)), generan una resistencia importante a las cefalosporina de tercera generación 

(Deschamps et al., 2009). También, se ha encontrado que las cepas del grupo G representa un 

linaje asociado a las aves de corral que tienen la capacidad de infectar a humanos y causar 

enfermedades extraintestinales, y además que presenta la característica asociada a resistencia 

a múltiples fármacos a través de la producción de CTX (β-lactamasas de espectro extendido 

M) (Clermont et al., 2019). Por el contrario, se ha observado que las cepas B2 no presentan 

muchos genes de resistencia a los antimicrobianos (Yu et al., 2021). Al igual que las cepas E, 

que carecen de resistencia a los antimicrobianos y de potencial extraintestinal; pero, algunos 

linajes específicos en humanos pueden ser muy virulentos y resistentes a los antimicrobianos 

(Clermont et al., 2021). 

 

2.2 COLIBACILOSIS PORCINA  

2.2.1 EPIDEMIOLOGÍA 

La colibacilosis porcina presenta una distribución a nivel mundial, donde su presencia es más 

frecuente en explotaciones con déficit de medidas sanitarias (Quiles y Hevia, 2008); ocurriendo 

en países desarrollados como en proceso de industrialización (Zimmerman et al., 2019). Esta 

enfermedad multifactorial es causada por E. coli, que afecta la salud del lechón, principalmente, 

en tres etapas de vida: periodo neonatal, lactación y post-destete (Guillén y Ríos, 2020).  

La diarrea neonatal se da con mayor frecuencia en lechones de 0 a 4 días de nacido, 

principalmente, por un condición endémica (Luppi, 2017), y falta o falla de la inmunidad 



 

calostral, debido a la baja calidad (baja concentración de anticuerpos) o cantidad (baja ingesta 

de calostro en las primeras lactaciones) del calostro (Quiles y Hevia, 2008).  

La diarrea postdestete por colibacilosis, se observa entre las dos y tres semanas después del 

destete, aunque también puede darse a las seis a ocho semanas postdestete (Luppi, 2017). En 

este periodo, las características adversas del destete como aumento del pH estomacal, 

desbalance en la microbiota intestinal y un mal procesamiento de los nutrientes, favorecen a la 

aparición de la colibacilosis. Esta enfermedad va a depender, principalmente, del desarrollo de 

la inmunidad activa de los lechones (Quiles y Hevia, 2008). 

En el Perú, Rodríguez (2014) presentó un trabajo descriptivo sobre un brote de gastroenteritis 

coliforme proveniente de una granja comercial de porcinos del Distrito de Carabayllo, en Abril 

de 1996. Se reportó a los lechones postdestete como los principales afectados de cuadros 

diarreicos, a los 30 a 34 días de edad; siendo más afectados los lechones con mayor peso. Estos 

fueron tratados con diferentes antibióticos en varias dosis, obteniendo buenos resultados. Pero, 

las pérdidas económicas (gastos por medicamentos y muertes) constituyeron, 

aproximadamente, un 25% del total de costos. 

Un punto importante, son las vías de propagación de E. coli patógena en las granjas porcinas. 

Esto se produce, principalmente, a través de cerdos enfermos y del entorno contaminado. Sin 

embargo, la transmisión por aerosoles, agua y alimento contaminado, vehículos y otras especies 

animales también son importantes en la propagación de la enfermedad. Esto se da gracias a la 

capacidad de adaptación de E. coli para sobrevivir a largos tiempos en el medio ambiente 

(Zimmerman et al., 2019). 

 

2.2.2 SIGNOS CLÍNICOS 

El signo clínico principal es la presencia de cuadros diarreicos, donde la intensidad es 

variable. Por lo general, es un diarrea hipersecretora con pH alcalino, de color blanquecino u 

amarillento (depende de la ingesta y duración), mal oliente y acuosa (Quiles y Hevia, 2008).  



 

En lechones recién nacidos, presentan un atontamiento y debilidad al mamar o se rehúsan a 

ello. Las diarreas que presentan son acuosas, amarillenta o de color gris, y presentan una 

descompensación rápida que no permite la sobrevivencia en muchos casos. En algunos casos, 

presentan estreñimiento y desprendimiento del rabo por obstaculización de la circulación 

sanguínea cuando las heces recubren el rabo y se secan (Lazo et al., 2009). La mortalidad puede 

ser de hasta el 70% en las piaras afectadas (Zimmerman et al., 2019). 

La colibacilosis postdestete se caracteriza por un diarrea acuosa amarillenta o ligeramente 

rosada, con un olor característico, y generalmente dura una semana (Luppi, 2017). Pero, este 

proceso diarreico se observa después de tres a cuatro días post infección (Quiles y Havia, 2008). 

Estos cerdos suelen estar decaídos, anoréxicos y con un pelaje áspero, pegajoso y húmedo, y 

una marcada fiebre de 40 a 41.1°C. La muerte puede ocurrir de forma repentina, en el comienzo 

del brote, debido a una deshidratación severa y con los ojos hundidos (Quiles y Hevia, 2008; 

Luppi, 2017) 

En algunos casos, se presenta la enfermedad de los edemas; donde, el primer signo puede ser 

la muerte súbita, principalmente, de cerdos en crecimiento y con buen porcentaje de carne. 

Estos cerdos tienen problemas de locomoción y debilidad, pudiendo comer poco o solo 

hociquear el alimento. Posteriormente, pierden el control de las extremidades anteriores y 

posteriores, y con ello la parálisis total de las extremidades. Se ha observado también ataques 

convulsivos y movimientos descoordinados (Lazo et al., 2009). 

 

2.2.3 LESIONES 

 

Las lesiones orgánicas, causada por la colibacilosis, pueden ser múltiples y variadas. 

Generalmente, el intestino delgado esta dilatado, hiperémico y ligeramente edamatoso. En el 

estómago, presenta una moderada dilatación y contenido de leche coagulada (colibacilosis 

neonatal) o alimento seco (colibacilosis postdestete) (Luppi, 2017). Los ganglios linfáticos 



 

mesentéricos están aumentados de tamaño e hiperémicos (Luppi, 2017). Y en caso de 

septicemia, hay cambios de coloración en la piel y abscesos en las articulaciones (Lazo et al., 

2009). 

Microscópicamente, se pueden observar lesiones a nivel de las células epiteliales de la mucosa 

del yeyuno e íleon, donde E. coli se adhiere a éstas en forma de parches. Los microorganismos 

adheridos se pueden localizar solo en las criptas de Lieberkühn (Zimmerman et al., 2019). 

También, se puede hallar necrosis, infiltrado leucocitario, vacuolas intracitoplasmáticas y 

trombosis microvasculares en las láminas propias de las microvellosidades. En los ganglios 

mesentéricos, se puede observar hipertrofia y edema (Quiles y Hevia, 2008). 

2.2.4 DIAGNÓSTICO 

Para determinar el diagnóstico de la colibacilosis entérica, es importante el uso de diferentes 

procedimientos; empezando por la observación de los signos clínicos y lesiones macroscópicas. 

Esto nos da un indicio para seguir con las investigaciones bacteriológicas adecuadas y la 

tipificación de los aislados (Luppi, 2017). 

Los medios de cultivo, más frecuentes, para aislar E. coli son el agar MacConkey y el medio 

de eosina con azul de metileno (EMB o LEVINE). Estos son medios selectivos que diferencian 

las colonias positivas y negativas a la lactosa; siendo E. coli, en la mayoría de casos, positiva 

a lactosa. Aunque existe un 5% que no fermenta la lactosa (Lazo et al., 2009).  

Otra prueba importante es la biotipificación de E coli mediante pruebas bioquímica. Donde, 

la capacidad de las colonias de E. coli para metabolizar el triptófano y producir indol, es del 

99% positivas. Ésta prueba puede complementarse con el ensayo de citrato (E. coli no utiliza 

al citrato como única fuente de carbono) y el ensayo de rojo de metileno (Zimmerman et al., 

2019). Aunque existen cepas atípicas que son: indol  negativo, citrato positivo o ureasa positivo 

(Lazo et al., 2009) 



 

El uso de la serotipificación como método de diagnóstico primario de E. coli patógena 

porcina, es menos importante, actualmente, debido a la presencia de cepas patógenas no 

tipificables (NT) (Zimmerman et al., 2019); aparte de sus elevados costos y complejidad 

(Debroy et al., 2018). Convirtiendo a la virotipifación, que determina los factores de virulencia, 

es el método más adecuado para identificar a E. coli patógena (Zimmerman et al., 2019). 

El diagnóstico diferencial se efectuará con otras enfermedades diarreicas en lechones (Quiles 

y Hevia, 2008). En la diarrea neonatal causada por ETEC, se debe diferenciar de patógenos 

como Clostridium perfrigens tipo A y C, Clostridium difficile, virus de la gastroenteritis 

transmisible (TGEV), virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) y rotavirus grupos A, B y 

C. En lechones mayores a 5 días de nacido, también se debe considerar la infección por 

Isospora suis, (Luppi, 2017; Zimmerman et al., 2019). En la diarrea post destete causada por 

ETEC, se debe diferenciar de EPEC, salmonelosis,  enteropatía proliferativa por Lawsonia 

intracellularis y Brachyspira spp, coronavirus entérico (TGEV, PEDV) y rotavirus grupos A, 

B y C (Luppi, 2017) 

 

2.2.5 TRATAMIENTO 

La colibacilosis entérica tiene como consecuencia principal los cuadros diarreicos, que 

conducen a una pérdida importante de líquidos. Esto conlleva a la deshidratación de los 

animales, donde la admiración rápida de solución salina y rehidratación es fundamental. La vía 

de administración que más se utiliza es la intraperitoneal; ya que la vía intravenosa no es 

práctica y el volumen que se infunde es limitado, y la captación incierta (Luppi, 2017). 

El tratamiento con antimicrobianos tiene que ir juntamente con la rehidratación del animal. 

Una vez confirmado el diagnóstico de infección por E. coli, se debe proceder a realizar pruebas 

de sensibilidad a los antimicrobianos para su elección adecuada y certera (Zimmerman et al., 

2019). Los antimicrobianos usados, comúnmente, son la ampicilina, gentamicina, apramicina, 



 

enrofloxacina, ceftiofur, neomicina, espectinomicina, trimetropin/sulfonamida, amoxicilina, 

furazolidona y sulfonamidas potenciadas; usados mediante la vía oral o inyección parenteral 

(Quiles y Hevia, 2008; Zimmerman et al., 2019).  

Otra forma de tratamiento es el uso de fármacos que inhiben los efectos secretores de la 

enterotoxemia, como el sulfato de berberina y clorpromazina. Y, también el uso de fármacos 

que inhiben la secreción como loperamida y bencetimida, con o sin agentes antimicrobianos 

(Zimmerman et al., 2019). 

 

 

2.2.6 PREVENCIÓN Y CONTROL 

Haciendo hincapié de la aparición de nuevas resistencias a los antimicrobianos, la 

complejidad del desarrollo de nuevos antimicrobianos y su compleja administración en las 

piaras; lo más razonable es mejorar las medidas de control y prevención.  Principalmente, se 

tiene que mejorar las normas de manejo, desinfección e higiene de la granja; así como una 

correcta inmunización de los lechones (Quiles y Hevia, 2008).  

En cuanto al manejo, los lechones deben un tener una temperatura ambiental adecuada; sin 

corrientes de aire y un piso o suelo de baja conductividad térmica, ya que estos están más 

propensos a la perdida rápida de temperatura. Un ambiente seco y cálido reduce la 

supervivencia y proliferación de E. coli. En el caso de las cerdas, deben estar a una temperatura 

aproximada de 22 ° C; pero, se requiere un área más cálida de descanso cuando esté con los 

lechones. Los lechones recién nacidos requieren una temperatura constante de 30 a 34°C para 

evitar enfriamiento (Zimmerman et al., 2019). En lechones recién destetados, es importante 

evitar la alimentación de dos veces al día en caso de disminución del alimento. Posteriormente, 

estos deben ser alimentados al menos tres veces al día o ad libitum (Laine et al., 2008). 

 



 

La inmunidad maternal es importante para proporcionar protección a los lechones recién 

nacidos. Una de las formas sencillas, de ofrecer inmunidad, es exponer a las cerdas a los 

patógenos autóctonos de la granja y diversos factores de virulencia; para así, generar 

anticuerpos frente a ellos y transmitir de forma pasiva a sus lechones (Quiles y Hevia, 2008, 

Scott, 2013). Otra forma es mediante la vacunación de las cerdas durante la fase de gestación. 

Las vacunas pueden ser bacterinas de células muertas o vacunas fimbriales purificadas, que 

son administradas por vía parenteral (Zimmerman et al., 2019). Ésta se efectuará en todas las 

cerdas con problemas potenciales de colibacilosis, mediante dos dosis por vía parenteral con 3 

a 4 semanas de anticipación y la última se coloca 2 a 3 semanas antes del parto (Quiles y Hevia, 

2008, Zimmerman et al., 2019).    

Las prácticas sanitarias como una buena higiene en el área de parto, ayuda a reducir la 

cantidad microbiana (Zimmerman et al., 2019); evitando que E. 

coli se disemine en el tracto digestivo del lechón (Quiles y Hevia, 2008). Las jaulas deben 

limpiarse y desinfectarse profundamente entre las salas de partos y camadas. Igualmente, el 

material fecal debe reducirse al minino; para ello, se puede utilizar pisos perforados que 

permiten la caída de las heces (Zimmerman et al., 2019). 

Otro método de prevención e innovador es el uso de prebióticos, que son utilizados como un 

medio para promover la salud animal y desarrollar la microbiota autóctona; favoreciendo y 

controlando el equilibrio bacteriano del intestino (Quiles y Hevia, 2008). Como ejemplo, el uso 

de moléculas bioactivas, proteobióticos, producidas por Lactobacillus acidophilus ayudan en 

la interferencia de la comunicación de los patógenos; atenuando así, la virulencia en E. coli  y 

con ello, la colibacilosis entérica porcina y reduciendo el uso de antibióticos (Nordeste et al., 

2017).  



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN Y PERIÓDO DE DURACIÓN  

El presente estudio se desarrolló en el Laboratorio de Microbiología y Parasitología 

Veterinaria, Sección Bacteriología y Micología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (FMV-UNMSM), durante el periodo 2021-2022.  

3.2 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL EXPERIMENTAL 

Se utilizaron 117 aislados de Escherichia coli, criopreservados en el Laboratorio de 

Microbiología Veterinaria- Sección Bacteriología de la FMV-UNMSM, provenientes de 

cerdos que padecieron cuadros diarreicos en granjas tecnificadas de Lima, remitidas al 

laboratorio durante el periodo 2017-2020 por productores y médicos veterinarios. Las bacterias 

fueron identificadas mediantes pruebas bioquímicas convencionales, para luego conservarlas y 

registrarlas en el cepario del laboratorio.   

3.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

3.3.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

 Aislados de Escherichia coli 

3.3.2 MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO 

 Estufa 

 Vortex (IsoLab) 

 Flujo laminar (DNA/RNA UV Cleaner Box-Biosan) 

 Equipo de electroforesis (Cleaver Scientific) 

 Termociclador Biometra Tone by Analytik-Jena 

 Microcentrifuga (Thermo Scientific) 

 Bloque de calor (Thermo Scientific) 

 Guantes de nitrilo 

 PCR Cooler Eppendorf 

 Racks de laboratorio 

 Gradillas 

 Viales esteriles de 1.5ml, 0.5ml y 0.2ml Eppendorf 



 

 Micropipetas de 1000, 100 y 10 µl Eppendorf 

 Placas Petri de vidrio 100x15mm 

 Baño Maria 

 Ansas 

 Mechero 

 Mascarillas 

 Espectrofotómetro DeNovix DS-11FX 

 Refrigeradora (4°C) 

 Congeladora (-20°C) Bosch® 

 Transiluminador SafeVIEW (Cleaver Scientific) 

 Papel Parafilm 

3.3.3 REACTIVOS 

 Agar MacConkey 

 Caldo Tripticasa de Soya (TSB) 

 Buffer de carga SafeGreenTM (Applied Biological Materials, Canada) 

 Marcador de peso molecular (100bp Opti DNA Marker) de la marca Applied 

Biological Materials, Canada 

 Buffer TBE 10 (Cleaver Scientific, Reino Unido) 

 Agarosa de la marca PROMEGA, Estados Unidos 

 Agua ultra pura OmniPur® Calbiochem, Alemania 

 DNTPs Mix (Applied Biological Materials, Canada) 

 DreamTaq DNA Polymerase (Thermo Scientific, Lituania) 

 

3.3 METODOLOGÍA 

3.3.1 REACTIVACIÓN DE LOS AISLADOS 

Los aislados de Escherichia coli que se utilizaron en este estudio, fueron criopreservados en 

caldo de cultivo Tripticasa de Soya (TSB) con glicerol al 20% en microviales de 1.5ml, a -20 

°C. Y, para su reactivación, los aislados de E. coli fueron inoculadas en viales de 100 µl con 

caldo de Tripticasa de soya e incubadas a 37 °C por 24 horas. Posteriormente, este caldo fue 



 

sembrado en Agar MacConkey por agotamiento e incubado a 37 °C por 24 horas (Gutiérrez et 

al., 2015).  

 

3.3.2 EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL ADN  

 

La extracción de ADN bacteriano se realizó con un kit comercial de extracción de ADN  

(Genomic DNA Purification, Thermo Scientific) (Anexo 1), de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante.  

Las colonias aisladas de E. coli fueron tomadas a partir del Agar McConkey, que 

posteriormente se colocaron en caldo TSB e incubaron durante 18 horas. Luego, se tomo 1,5 a 

2 ml del caldo en tubos de microcentrifuga para centrifugarlos durante 10 minutos a 5000 RPM, 

y se descarto el sobrenadante. El precipado fue trbajado según la metodología descrita por el 

fabricante. El ADN extraído fue conservado a -20ºC hasta su posterior utilización. 

 

3.3.3 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS FILOGENETICOS 

 

Para la identificación del grupo filogenético de los aislados de E. coli, se utilizó el método de 

Clermont (Clermont et al., 2013), el cual consiste en la amplificación del ADN mediante una 

PCR múltiple; utilizando los marcadores genéticos: arpA, chuA, yjaA y TspE4.C2. Cada 

reacción de PCR se llevó a cabo con un volumen de 20 µl que contenía: 4 µl de buffer tampón 

X, 0.2mM de los desoxinucleósido trifosfato (dNTPs) en conjunto, 1 µl de magnesio, 0.2 µl de 

polimerasa Taq, 1 µl de ADN molde y 0.2 µM de cada cebador (forward y reverse, en conjunto) 

(cuadro 1). Ajustando el volumen final con agua ultra pura estéril. Los cebadores utilizados 

para las PCR de los filogrupos E y C, específicos, fueron arpAEspE-F/ arpAEspE-R y 

trpAEspC-F/ trpAEspC-R, respectivamente, y el volumen utilizado en cada reacción de PCR 

fue de 0.15 µM.  



 

Las reacciones de los PCR se realizaran con las siguientes condiciones: Desnaturalización 

inicial a 94°C por 4 minutos, y luego 30 ciclos de desnaturalización  a 94°C por 30 segundos. 

La hibridación fue a 59°C por 30 segundos, a excepción del filogrupo E que fue de 57°C, y una 

extensión a 72°C por 30 segundos. Posteriormente cuando acaben los ciclos, la extensión final 

es de 72°C por 5 minutos. 

Se utilizó como control negativo a la cepa ATCC 43300 (Staphylococcus aureus) y como 

controles positivos a los aislados de E. coli con secuenciamiento completo del genoma: EC 

273K (filogrupo B1: arpA positivo/ TspE4.C positivo) y EC 206K (filogrupo A: arpA positivo) 

(Alvarez et al., 2022). 

Cuadro 1. Cebadores utilizados para la identificación de los grupos filogenéticos. 

NOMBRE DEL 

CEBADOR SECUENCIA DE OLIGONUCLEÓTIDOS 

AMPLICÓN 

(pb) 

ANNEALING 

(C°) REFERENCIA 

chuA-F ATGGTACCGGACGAACCAAC 

288 59 

Clermont et al., 

2013 chuA-R TGCCGCCAGTACCAAAGACA 

yjaA-F CAAACGTGAAGTGTCAGGAG 

211 59 

Clermont et al., 

2013 yjaA-R AATGCGTTCCTCAACCTGTG 

TspE4C2-F CACTATTCGTAAGGTCATCC 

152 59 

Clermont et al., 

2013 TspE4C2-R AGTTTATCGCTGCGGGTCGC 

arpA-F AACGCTATTCGCCAGCTTGC 

400 59 

Clermont et al., 

2013 arpA-R TCTCCCCATACCGTACGCTA 

arpAEspE-F GATTCCATCTTGTCAAAATATGCC 

301 57 

Clermont et al., 

2013 arpAEspE-R GAAAAGAAAAAGAATTCCCAAGAG 

TrpAEspC-F AGTTTTATGCCCAGTGCGAG 

219 59 

Clermont et al., 

2013 TrpAEspC-R TCTGCGCCGGTCACGCCC 

 

3.3.4 ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA 

Los ADN amplificados por PCR fueron identificados mediante electroforesis en geles de 

agarosa al 1.8% a 90voltios por 85min con una solución tampón TBE al 0.5x. Los productos 

de la PCR-Múltiple fueron teñidos con 1 µl de SafeGreenTM (Applied Biological Materials) 



 

por cada 5 µl de muestra amplificada. Se usó un marcador de peso molecular de 100bp Opti 

DNA Marker. Para la visualización de las bandas se usó un transiluminador SafeVIEW de luz 

azul. 

3.3.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La clasificación filogenética de E. coli se realizará siguiendo el esquema realizado por 

Clermont (2013), en relación a la presencia o ausencia de los marcadores genéticos estudiados 

(Cuadro 2). 

Cuadro 2. Sistema utilizado por Clermont et al. (2013), para la asignación de un grupo 

filogenético de E. coli.   

 

*bp: pares de base; (-): Gen no amplificado; (+): Gen amplificado; a: Gordon et al. (2008); b: Clermont et al. 

(2011); c: La reacción de PCR multipléx dará como resultado cepas que pertenecen al clado críptico III, IV o V, 

cuando produce un producto de 476 pb. Si se produce este resultado, dichas cepas deben examinarse utilizando 

los cebadores de detección de clados crípticos (Clermont et al., 2011); d: McDaniels et al. (1996). 



 

 

IV. RESULTADOS  

El objetivo del estudio fue identificar los grupos filogenéticos de E. coli, a través de la 

detección de los marcadores genéticos: arpA, chuA, yjaA y TspE4.C2, y su visualización 

mediante la técnica de electroforesis (Figura 6).  Se utilizó como control negativo a la cepa 

ATCC 43300de Staphylococcus aureus y los controles positivos a EC 273K (filogrupo B1: 

arpA positivo/ TspE4.C positivo) y EC 206K (filogrupo A: arpA positivo/yjaA positivo), que 

son aislados de E. coli con secuenciamiento completo del genoma (Figura 6) (Alvarez et al., 

2022).  

De los 117 aislados de E. coli, provenientes de cerdos que padecieron cuadros diarreicos de 

granjas tecnificadas de Lima, remitidas al Laboratorio de Microbiología, Sección 

Bacteriología, y criopreservados durante el periodo del 2017 al 2022, el 92.3% (108/117) 

fueron clasificadas en un determinado grupo filogenético. Se identificaron los siguientes 

grupos filogenéticos A, B1, D, F y clado I; donde las frecuencias fueron de 49.57% (58/117), 

9.41% (11/117), 17.95% (21/117), 4.27% (5/117) y 11.11% (13/117), respectivamente. Ocho 

aislados (6.84%) fueron clasificados como no tipificables (NT), según la metodología de 

Clermont et al. (2013), donde estos aislados no pertenecen a un filogrupo conocido; y un 

aislado (0.85%) fue clasificado al conjunto clado III, IV, V (cuadro 3). 

Cuadro 3. Frecuencia de grupos filogenéticos de aislados de E. coli en cerdos con cuadros 

diarreicos. Se identificaron los siguientes grupos filogenéticos A, B1, D, F yclado I. Ocho 

aislados fueron clasificados como no tipificables (NT) y un aislado fue clasificado al 

conjunto clado III, IV, V.  

GRUPO FILOGENÉTICO FRECUENCIA (%) 

A 49.57% (58/117) 

B1 9.41% (11/117) 

E 17.95% (21/117) 



 

F  4.27% (5/117) 

Clade I 11.11% (13/117) 

Clado III,IV,V 0.85% (1/117) 

NO TIPIFICABLE (NT) 6.84% (8/117) 

 

 

Figura 6. Electroforesis en gel de agarosa al 1.8% de la amplificación de los marcados genéticos: 

arpA (400pb), chuA (288pb), yjaA (211pb) y TspE4.C2 (152pb); y de los controles negativo y 

positivos. Descripción: A: marcador de peso molecular de 100pb; carril 1: muestra blanco (control); 

carril 2: control negativo cepa ATCC 43300 (Staphylococcus aureus); carril 3: control positivo 

EC206K (arpA positivo/yjaA positivo); carril 4: muestra EC 190K (arpA positivo/yjaA positivo) 

clasificado como filogrupo A  ; carril 5: muestra C251K (chuA positivo) clasificado como filogrupo 

F; carril 6: control positivo EC 273K (arpA positivo/ TspE4.C positivo); carril 7: muestra C276K 

(arpA positivo/ TspE4.C positivo) clasificado como filogrupo B1; carril 8: muestra EC 245K(chuA 

476pb positivo) clasificado como el conjunto clado III, IV, V. 



 

 

 

V. DISCUSIÓN 

 La mayoría de estudios que caracterizaron filogenéticamente a E. coli se realizaron mediante 

el método de Clermont (Clermont et al., 2000), que solo identifica cuatro grupos filogenéticos: 

A, B1, B2 y D, a través de un PCR Múltiple con tres marcadores genéticos. Actualmente, se 

reconocen ocho filogrupos: A, B1, B2, C, D, E, F y clado I. Estos pueden identificarse mediante 

el nuevo método de Clermont (Clermont et al., 2013), que se basa en un PCR Múltiple con 

cuatro marcadores genéticos, al igual que nuestro estudio.  Por ejemplo, Bok et al. (2020) 

reclasificaron un estudio (Bok et al., 2013) con el nuevo método de Clermont (Clermont et al., 

2013), donde caracterizaban filogenéticamente 274 aislados de E. coli de muestras de heces, 

provenientes de lechones y cerdos sanos, con el antiguo método de Clermont (Clermont et al., 

2000). Se encontraron diferencias significativas; donde, la mayoría de cambios filogenéticos 

de E. coli en lechones, se observaron en la conversión del grupo A en C, D en E y D en F; 

mientras, que en cerdas, los cambios más frecuentes fueron del grupo D en F y también, se 

identificaron el grupo E y el clado I. Este estudio modificó el 27.2% y el 31% de los 

aislamientos de lechones y cerdas, respectivamente; reteniendo el 70% de los aislamientos en 

su grupo filogenético original.   Por lo que, el análisis filogenético realizado con la metodología 

más actual de Clermont (Clermont et al., 2013) daría una mejor perspectiva sobre el origen y 

características de E. coli, según el nicho ecológico donde se encontraba. Debido a esto 

hallazgos, nuestro estudio se basó en el nuevo método de Clermont (Clermont et al., 2013). 

 

El presente estudio identificó por primera vez los grupos filogenéticos de E. coli, en cerdos 

con cuadros diarreicos, en el Perú; utilizando el ultimo método de tipificación filogenética de 

Clermont (Clermont et al., 2013). Así, los resultados de nuestro estudio permitirán aproximar 



 

algunas características genéticas de estos aislados de E. coli como su historia evolutiva, 

capacidad de causar enfermedad y el riesgo potencial zoonótico. 

 

Nuestro estudio muestra una frecuencia mayoritaria del filogrupo A, con 49.57%, del total de 

los aislados de E. coli. Este resultado podemos compararlos con el estudio realizado por Bok 

et al. (2020) y Dixit et al. (2004), donde la frecuencia del filogrupo A es del 48.2% en cerdas 

y mayor al 50% en cerdos machos, respectivamente. Coincidiendo con nuestros resultados. Sin 

embargo, en el mismo estudio de Bok et al. (2020), difiere del grupo de lechones; donde el 

filogrupo A representa solo el 21.8%; y, por el contrario, presenta una mayor frecuencia en el 

filogrupo B1 (48.2%) a diferencia del grupo de cerdas (23.2%), cerdos machos (24%) y nuestro 

estudio (9.41%). Esta diferencia en la frecuencia filogénica, por edades, podría deberse a la 

maduración del tracto digestivo durante el desarrollo de los lechones y el cambio de 

alimentación que influye en la colonización y adaptación de la microbiota (Bok et al., 2020). 

Por lo que, el filogrupo A podría residir en cerdas o cerdos adultos, en mayoría, que en 

lechones.  

 

La sumatoria del filogrupo A y B1, en nuestros resultados, es mayor al 58%. Esta mayoría es 

compatible con la estructura filogenética general de las cepas de Escherichia coli, donde las 

cepas comensales suelen estar representadas por el grupo A o B1 (Leimbach et al., 2013); así,  

podríamos inferir que nuestros aislados podrian  ser cepas comensales, en su mayoria. Sin 

embargo, actualmente, las E. coli patogénicas causantes de infecciones intestinales también 

pueden estar representadas en los filogrupos A, B1 o D (Sarowska et al., 2019). Esto se daría 

por la transferencia horizontal de genes, mediada principalmente por elementos genéticos 

móviles, que permiten la adquisición de múltiples genes asociados a la virulencia (en inglés, 

virulence-associated genes, VAGs), entre cepas de diferentes grupos filogenéticos, ya sea cepas 



 

patógenas o comensales, permitiendo su colonización en diferentes ambientes (Escobar-

Páramo et al., 2004). Por lo que, el estudio de la patogenicidad de nuestros aislados demostraría 

si son comensales o patógenicas. 

 

En nuestros hallazgos el filogrupo D representa el 17.95% de los aislados de E. coli. Este 

resultado difiere del estudio realizado por Bok et al. (2020) y Dixit et al. (2004), donde el grupo 

D presenta una frecuencia del 2.7% en lechones y del 4.9% en cerdas, y en cerdos adultos no 

se identificado ningún aislado asociado al grupo D, respectivamente. Esto podría deberse a que 

nuestro estudio es realizado en cerdos con cuadros diarreicos y enfermos. Ya que el filogrupo 

D está compuesto, en su mayoría, por cepas patógenicas (Sarowska et al., 2019). 

  

Tomando en cuenta, que nuestros aislados puedan ser E. coli patogénicas, debido a que 

pueden ser representadas en los filogrupos A, B1 o D (Sarowska et al., 2019), donde la 

sumatoria del filogrupo A, B1 y D, de nuestros resultados, son mayor al 70%; podríamos 

compararlos con diversos estudios filogénicos que abarcan la relación filogenia-patovares y 

adquisición de VAGs tanto de IPEC como ExPEC. 

 

Filogenéticamente, los patovares intestinales de E. coli  se distribuyen ampliamente en el 

árbol filogenético. Generalmente, los patovares productores de toxinas o enteroinvasivos 

(EHEC, ETEC y Shigella/EIEC), así como sus factores de virulencia responsables de las 

diarrea agudas, se encuentran representados en los grupos A, B1, C o E. Mientras, que los 

patovares causantes de diarreas leves o crónicas, como DAEC, EAEC y EPEC, son distribuidos 

por todo el árbol filogenético (Escobar-Páramo et al., 2004). Tomando en cuenta que la 

sumatoria del filogrupo A, B1 y D, de nuestros resultados, son mayor al 70%; podríamos 

mencionar que estos pertenecen a los patovares productores de toxinas o eneteroinvasivos 



 

(EHEC, ETEC y Shigella/EIEC), en su mayoria. Concordando con el estudio realizado por 

Girardini et al. (2012), donde se identificaron filogenéticamente los patotipos de E. coli, a partir 

de 152 aislados de E. coli en lechones enfermos, en el sur de Brasil; teniendo como resultado 

que el 57,2% de los aislados de intestino delgado se caracterizaron como ETEC, y el 65,6% de 

estos se clasificaron en el filogrupo A y B1. Y, también, en las seis aislados obtenidos a partir 

de tejidos, fueron clasificados como ETEC pertenecientes al filogrupo D, en su mayoría. 

 

 Los resultados en el presente estudio describen que la sumatoria del filogrupo A, B1 y D es 

mayor al 70%. Estos resultados podríamos compararlos con los estudios realizados por Ding 

et al. (2012), Tan et al. (2012) y Zhu et al. (2017), donde demuestran que la mayoría de cepas 

ExPEC, en cerdos, están distribuidas en los filogrupos A, B1 y D; donde la sumatoria de estos 

filogrupos es 83,3%, 82,5%, 89,1%, respectivamente. Difiriendo de la estructura filogénica 

general de E. coli, que menciona que la mayoría de cepas ExPEC están representadas por el 

filogrupo B2 y D (Leimbach et al., 2013). Esto podría deberse a la plasticidad del genoma de 

E. coli, que permite la diversificación de diferentes estilos de vida dependiendo de factores 

como la especie hospedadora, dieta, sexo, edad, masa corporal (Escobar-Páramo et al, 2006), 

medio ambiente, anatomía y fisiología intestinal (Bok et al, 2020). Por lo que nuestros aislados 

podrían tener VAGs de ExPEC, a pesar que son provenientes de diarreas. Esto se puede 

corrobar con el estudio realizado por Reid et al. (2017) y Bok et al. (2020), donde analizaron 

la frecuencia de genes asociados a la virulencia de E. coli, en cerdos enfermos con diarreas y 

lechones sanos, respectivamente. Demostrando, que las poblaciones de E. coli comensales a 

menudo presentan numerosos VAGs típicos de ExPEC; convirtiéndose en un agente potencial 

zoonótico para la población, debido al uso de las heces como abono y a la producción mundial 

de la carne de cerdo. Esta particularidad se daría por la transferencia horizontal de genes, 

mediada principalmente por elementos genéticos móvil, que permite la adquisición de 



 

múltiples VAGs entre cepas de diferentes grupos filogenéticos, ya sea cepas patógenas o 

comensales (Escobar-Páramo et al., 2004). 

 

Según los estudios anteriores analizados, demuestran que la distribución filogenética de los 

patovares intestinales de E. coli  y ExPEC porcina son similares; debido a que en ambos grupos 

la frecuencia del filogrupo A, B1 y D juntos son mayor al 70%, al igual que nuestro estudio.  

Por lo que, nuestros hallazgos sugieren que los aislados de E. coli, que residen en cerdos 

enfermos provenientes de granjas tecnificadas, podrían ser portadores de números VAGs tanto 

de ExPEC como IPEC. Esto lo considera un agente potencialmente zoonótico. Por lo que, el 

estudio de los VAGs son importantes para determinar el potencial zoonótico en la población. 

 

Con respecto a la resistencia a los antimicrobianos en relación a la filogenia; según Reid et 

al. (2017), que caracterizó filogenéticamente a E. coli de cerdos sanos y enfermos, encontraron 

que el 97% (100/103) de las cepas estudiadas portaban tres a más genes de resistencia a 

antimicrobianos (en inglés, antibiotic resistance genes, ARGs). Donde, el filogrupo A portaba 

el mayor número promedio de ARGs (10 por cepa). Correlacionando con el estudio de Wang 

et al. (2010), donde se analizaron aislados de E. coli provenientes de cerdos enfermos  con 

cuadros diarreicos o edema; observándose que el 89% de los aislados tenían fenotipos de 

resistencia a los antimicrobianos, donde la mayoría pertenecía al filogrupo A (84%). Esto 

podría explicarse debido a la transferencia horizontal de genes, promovida por elementos 

genéticos móviles, hacia las poblaciones de bacterias patógenas y comensales (Venturini et al., 

2013). Por lo que nuestros hallazgos sugieren que los aislados de E. coli, que residen en cerdos 

enfermos provenientes de granjas tecnificadas, presentan una alta probabilidad de tener 

múltiples ARGs; debido a que la mayoría de aislados pertenece al filogrupo A y B1.  

 



 

En nuestro estudio pudimos identificar que el 11.11% y el 0.85 %, de los aislados de E. coli, 

pertenecen al clado I y al conjunto de clados III, IV y V, respectivamente. Difiriendo con el 

estudio de Book et al. (2020), donde el 2,4% de aislados, provenientes de cerdas, correspondía 

al clado I. Esta diferencia significativa podría deberse  a que nuestros aislados provienen de 

cerdos con cuadros diarreicos; ya que, el clado I tiene la capacidad de ser una forma 

enterotoxigénica de Escherichia coli por la producción de toxina Shiga (Walk, 2015). Por lo 

que sugerimos, que se realicen estudios complementarios al clado críptico I tanto en su 

confirmación y patogenicidad; debido a la capacidad de causar gastroenteritis en humanos, 

principalmente (Walk, 2015). Por otro lado, con respecto al conjunto de clados III, IV y V; 

estos no representan un grupo filogenético debido a que son considerados una continuidad del 

género Escherichia como nuevas especies (Luo et al., 2011). Sin embargo, en nuestro estudio 

pudimos identificar un ejemplar. Generalmente, se encuentran, en mayor probabilidad, en 

aislamientos ambientales debido a que presenta una mayor adaptación ambiental (Walk et al., 

2009); y, con respecto a la virulencia, rara vez son patógenos oportunistas de humanos o 

especializados, debido a que la mayoría de los genes que codifican factores de virulencia en la 

infección por E. coli intestinal o extraintestinal están ausentes (Walk, 2015). Sugiriendo 

estudios complementarios para la identificación del clado especifico y su patogenicidad. 

 

Por último, el filogrupo F se halló solo en el 4,27% (5/117) de nuestros aislados de E. coli; 

donde generalmente representa a la cepas ExPEC y ambientales (Leimbach et al., 2013). Por 

lo que, el estudio de los VAGs determinaran si representa un agente potencial patógeno. Por 

otro lado, ocho aislados no pudieron ser tipificables; por lo que, se sugiere realizar exámenes 

complementarios como el análisis de MLST, “gold” estándar para análisis filogenéticos, para 

determinar a que filogrupo o clado críptico pertenecen.   

 



 

VI. CONCLUSIONES 

 

 

 Los grupos filogenéticos en aislados de E. coli de cerdos con cuadros diarreicos, 

provenientes de granjas tecnificadas de Lima, están representados en su mayoría por el 

filogrupo A (49.57%).  

 

 Los filogrupos B2 y C no fueron identificados en el presente estudio. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Protocolo de purificación de ADN Genomic de bacterias Gram negativas.  

 

 PROCEDIMIENTO 

1 Cultivar las bacterias en 1.5 a 2 ml en tubos de microcentrífuga y centrifugar por 10 

min a 5000 x g. Luego, descartar el sobrenadante.  

2 Resuspender el pellet en 180 uL buffer de lisis. Incubar a 50°C por 1 hora.  

3 Adicionar 200 uL de “Lysis Solution” y 20 uL de “Proteinase K”. Combinar en un 

vortex o pipetear hasta tener una solución uniforme.  

4 Incubar a 65°C por una hora, mezclando ocasionalmente.   

5 Adicionar 20 uL de “RNase A Solution”, mezclar e incubar por 10 min a 

temperatura ambiente.   

6 Adicionar 400 uL de etanol al 50% y mezclar.  

7 Transferir el preparado a la Columna de Purificación de ADN GenJET Genomic 

insertado en un tubo colector. Centrifugar por 1 min a 6000 x g. Descartar el 

contenido del tubo colector. Colocar la Columna de Purificación de ADN GenJET 

Genomic en un nuevo tubo colector de 2 mL.  

8 Adicionar 500 uL de Buffer de lavado I (con etanol). Centrifugar por 1 min a 8000 x 

g. Descartar el contenido del tubo y colocar la Columna de Purificación de nuevo en 

el tubo colector.  

9  Adicionar 500 uL del Buffer de lavado II (con etanol) en la Columna de 

Purificación de ADN GenJET Genomic. Centrifugar por 3 min a > 12000 x g. 

Descartar el contenido del tubo colector y repetir la centrifugación por 2 min.  

10 Adicionar 100 uL del “Elution Buffer” previamente calentado al medio de la 

Columna de Purificación de ADN GenJET Genomic, incubar por 2 min al medio 

ambiente y centrifugar a 8000 x g por 1 min.  

11 Descartar la columna de purificación. Mantener el ADN purificado a -20°C.  

 

  



 

ANEXO 2. Lista de cada aislado de E. coli asignado a un grupo filogenético. 

 

 

Código arpA ChuA yjaA TspE4.C2 TrpA.EspC arpA.EspE RESULTADOS 

C5K + - + - -  A 

C6K + + - -  - D 

C7K + - + - -  A 

C8K + - - -   A 

C9K + - - -   A 

C11K - + - -   F 

C12K - + - -   F 

C13K + - - -   A 

C14K + - - -   A 

C15K + - - -   A 

C16K + - - -   A 

C17K + - - -   A 

C18K + - - -   A 

C19K + - - -   A 

C20K + - - -   A 

C23K + - - -   A 

C46K + - - -   A 

C57K - + - -   F 

C117K + - - -   A 

C118K - - - -   No Tipificable 

C119K + - - -   A 

C120K + - - -   A 

C122K - - - -   No Tipificable 



 

C123K + - - -   A 

C126K + - - -   A 

C137K + - - -   A 

C138K + - - -   A 

C139K + - + - -  A 

C140K + - - -   A 

C141K - - - -   No Tipificable 

C142K + - - +   B1 

C143K + + - -  - D 

C155K + - - +   B1 

C157K + - - -   A 

C159K + + - -  - D 

C166K + + - -  - D 

C167K + + - -  - D 

C168K + + - -  - D 

C171K + - - -   A 

C172K + - + - -  A 

C173K + - + - -  A 

C178K + - - +   B1 

C179K - + - -   F 

C181K + + - -  - D 

C182K + + + -  - CLADE I 

C184K + - + - -  A 

C189K + + + -  - CLADE I 

C190K + - - -   A 

C200K + - - -   A 

C201K + - + - -  A 



 

C202K + + - -  - D 

C203K + - - -   A 

C204K + - - -   A 

C206K + - + - -  A 

C207K + - - -   A 

C213K + - - -   A 

C215K + + - -  - D 

C218K + - - -   A 

C219K + - + - -  A 

C220K + - + - -  A 

C221K + - - -   A 

C225K + - + +   No Tipificable 

C226K + - - +   B1 

C227K + + - -  - D 

C228K + + - -  - D 

C230K + - + - -  A 

C231K + - + - -  A 

C232K + - + - -  A 

C233K + - - +   B1 

C234K - - - -   No Tipificable 

C235K + - - +   B1 

C236K - - - -   No Tipificable 

C237K + + + -  - CLADE I 

C238K - - - -   No Tipificable 

C239K + + + -  - CLADE I 

C240K + - + - -  A 

C241K + - + - -  A 



 

C242K + - + - -  A 

C243K + - + - -  A 

C244K + - + - -  A 

C245K - 
chuA 

477pb 
- -   

CLADE III, IV, 

V 

C246K + - + - -  A 

C247K + + - -  - D 

C248K + + + -  - CLADE I 

C249K + - - +   B1 

C250K - - - -   No Tipificable 

C251K - + - -   F 

C253K + - - -   A 

C254K + - + - -  A 

C255K + - - +   B1 

C256K + + - -  - D 

C258K + - - -   A 

C260K + - + - -  A 

C261K + - - -   A 

C262K + + + -  - CLADEI 

C263K + + - -  - D 

C264K + + + -  - CLADE I 

C265K + - - -   A 

C266K + - + - -  A 

C267K + + - -  - D 

C268K + + + -  - CLADE I 

C269K + + + -  - CLADE I 

C270K + + - -  - D 

C273K + - - +   B1 



 

C274K + + + -  - CLADE I 

C275K + - - +   B1 

C276K + - - +   B1 

C277K + + - +  - D 

C278K + + - -  - D 

C280K + + + -  - CLADE I 

C281K + + + -  - CLADE I 

C283K + + - -  - D 

C284K + - - -   A 

C285K + + - +  - D 

C286K + + - +  - D 

C288K + + + -  - CLADE I 

C289K + - - -   A 
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