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RESUMEN 
 

          Las infecciones gastrointestinales se definen como aquellas causadas por virus, 

bacterias o parásitos causantes de gastroenteritis, una inflamación del tracto 

gastrointestinal involucrando al estómago y al intestino delgado. Las infecciones 

intestinales constituyeron el cuarto tipo de enfermedad más común en México en 2021, 

estimándose un total de 8,6 millones de casos en el país. La mayoría de dichos casos 

se presentaron en adultos mayores de entre 60 y 65 años, y en niños pequeños de 6 

meses a 5 años. Los agentes más frecuentemente involucrados varían de acuerdo con 

las condiciones socioeconómicas y sanitarias de la región y con la edad del paciente. El 

principal agente etiológico de las enfermedades gastrointestinales en México es 

Escherichia coli el cual es un microorganismo habitante común del tracto gastrointestinal 

en humanos y que forma parte de la microbiota intestinal. Existen cepas comensales 

que no causan daño pero que ocasionalmente pueden llegar a provocar enfermedad a 

causa de la transferencia de elementos genéticos movilizables dándoles la capacidad de 

ser bacterias patógenas. Dentro de las cepas de E. coli causantes de enfermedad se 

reconoce al grupo de Escherichia coli diarreogénicas (DEC), estas se clasifican en seis 

patotipos en función de factores de virulencia específicos, las manifestaciones clínicas 

que provocan en el hospedero y la epidemiología. Se observa que el perfil de las DEC 

en individuos aparentemente sanos como portadores de estas cepas no está muy claro, 

Sin embargo, se ha descrito que la existencia de DEC en el intestino de estos individuos 

puede proveer a través de mecanismos de transferencia horizontal, genes de virulencia 

y resistencia antibiótica a otras cepas de Escherichia coli no patógenas. En México 

existe escasa información enfocada en cepas DEC en individuos aparentemente sanos. 

En el presente trabajo se recolectaron 50 muestras de heces provenientes de 

portadores aparentemente sanos de las cuales se obtuvieron 90 cepas de E. coli 

identificadas bioquímica y molecularmente. Los aislamientos identificados como E. coli 

se crio-preservaron para sus posteriores usos que incluyen la búsqueda de marcadores 

genéticos asociados a patotipos, filogrupos, virotipos, determinación del perfil de 

resistencia, búsqueda de genes BLEE, ensayos fenotípicos para producción de 

biopelícula y ensayos de adherencia celular. 
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INTRODUCCIÓN 

Infecciones del tracto gastrointestinal 

 

          Las infecciones gastrointestinales se definen como aquellas causadas por virus, 

bacterias o parásitos causantes de gastroenteritis, la cual es una inflamación del tracto 

gastrointestinal que involucra al estómago y al intestino delgado. Los síntomas incluyen 

diarrea, vómitos y dolor abdominal, siendo la deshidratación el principal riesgo de las 

infecciones gastrointestinales (Organización Mundial de Gastroenterología, 2012). Las 

enfermedades gastrointestinales son uno de los principales problemas de salud pública 

en México, tanto su incidencia como su prevalencia dependen del nivel socioeconómico 

de los pacientes. Las infecciones intestinales representan el cuarto tipo de enfermedad 

más común en México. Acorde a los reportes de la secretaria de salud, en el 2021 se 

presentaron en total de 8.6 millones de casos en el país. La mayoría de dichos casos se 

diagnosticaron en adultos de entre 60 y 65 años y en niños pequeños de 6 meses a 5 

años (Secretaria de Salud, 2021). 

          Dentro de los factores de riesgo relacionados con las enfermedades 

gastrointestinales se encuentran, el consumo de agua contaminada y la ingesta de 

alimentos mal cocidos, en descomposición o contaminados (Vidal et al., 2010). 

Etiología 

 

          Existe una diversidad de bacterias, virus y parásitos que puede causar 

enfermedades gastrointestinales (O'Ryan, et al., 2010). Los agentes más 

frecuentemente involucrados varían de acuerdo con las condiciones socioeconómicas y 

sanitarias de la región y con la edad del paciente (Kolling, 2012). En países con mejores 

condiciones sanitarias, tiende a predominar la etiología viral (Rotavirus o Norovirus), 

mientras que las bacterias (Shigella spp, Salmonella spp, Escherichia coli, 

Campylobacter spp, Clostridium difficile) y parásitos (Cryptosporidium parvum) son más 

frecuentes en zonas menos desarrolladas (Sepehri et al., 2011). Las variaciones por 

edad se explicarían por los cambios en hábitos alimentarios y la fuente de contagio. En 

aproximadamente 45–60% de los casos no es posible identificar el agente infeccioso 

responsable (Kotloff, et al., 2013).  
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          En México el principal agente etiológico causante de Enfermedades 

gastrointestinales (EG) es Escherichia coli en conjunto representan 15–30% de las EG 

que requieren hospitalización. La frecuencia de la presencia de esta bacteria varía de 

acuerdo con la región y a la edad del paciente (Cohen, et al., 2005). 

Escherichia coli 

 

          En el año de 1885 Theodor Escherich describió por primera vez a la bacteria 

Bacterium coli commune, que posteriormente recibió el nombre de Escherichia coli en 

su honor. E. coli es un bacilo Gram negativo que mide aproximadamente 0.5µm de 

diámetro por 2µm de largo, anaerobio facultativo, que no forma esporas, algunas 

especies son móviles gracias a flagelos perítricos, taxonómicamente es del orden de los 

Enterobacterales. Escherichia coli es un habitante común del tracto gastrointestinal en 

humanos y forma parte de su microbiota intestinal. Existen cepas comensales que 

resultan benéficas ya que protegen el epitelio gastrointestinal de otros microorganismos 

que puedan causar daño, proveen de vitaminas B12 y K, y constantemente activan el 

sistema inmune del hospedero (Torres, 2016). Sin embargo, ocasionalmente pueden 

llegar a provocar enfermedad mediante la transferencia horizontal de genes de 

virulencia y de resistencia a antibióticos, estas cepas patógenas gracias a diversos 

procesos evolutivos han ido adquiriendo genes que codifican para distintos factores de 

virulencia que en consecuencia le van a conferir una mayor adaptación a diversos 

nichos lo que le permite el establecimiento e infección por el patógeno en cuestión y 

provocar una gran variedad de enfermedades (Kaper et al., 2004).  

 

          Las cepas de E. coli causantes de enfermedad se han clasificado dependiendo de 

los factores genético que definen su virulencia y que contribuyen al desarrollo de un 

cuadro clínico asociado, definiendo a diferentes tipos patogénicos denominados 

patotipos, estos patotipos se dividen en dos grupos: las que pueden provocar 

enfermedades intestinales o diarreogénicas (DEC) y aquellas que provocan 

enfermedades extraintestinales (ExPEC) (McLellan et al., 2016). En el caso del grupo de 

las DEC estas se clasifican en seis patotipos en función de factores de virulencia 

específicos, las manifestaciones clínicas que provocan en el hospedero y la 



 
 

12 
 

 

epidemiología, teniendo entonces; E. coli enteroinvasiva (EIEC), E. coli enteropatógena 

(EPEC), E.coli enterotoxigénica (ETEC), E.coli difusa adherente (DAEC), E.coli 

enterohemorrágica (EHEC) o Shiga-toxina (STEC) y E.coli enteroagregativa (EAEC), 

aunque también se ha evidenciado la presencia de patotipos híbridos como 

STEC/EAEC y STEC/ETEC que tal asociación les confiere hipervirulencia (Torres, 

2016). En el caso del grupo de las ExPEC, dentro de las cepas más comúnmente 

aisladas se encuentren E. coli Uropatógena (UPEC) causante de infecciones urinarias, 

E. coli asociada a sepsis y meningitis (MNEC) y E. coli adherente invasiva (AIEC) 

frecuentemente aislada en pacientes que cursan con enfermedad de Crohn (Kaper et 

al., 2004; Sepehri et al., 2011).  

Factores de virulencia y Patogénesis de los Patotipos Diarreogénicos de 
Escherichia coli (DEC) 

 
 

          Escherichia coli enteropatogénica (EPEC) 

 
          Es una bacteria de las más prevalentes a nivel mundial, su característica en 

cuanto a la adherencia celular es de manera localizada con el cumulo de bacterias 

alrededor de las células. Esto se da por los factores de virulencia que posee, incluyendo 

el plásmido EAF, que presenta una isla de patogenicidad LEE (Locus de borramiento de 

enterocitos), donde se encuentra un Sistema de Secreción Tipo III (SSTIII) que permite 

que la bacteria inyecte factores al enterocito. EPEC se puede clasificar en dos en EPEC 

típica y atípica de acuerdo con la presencia o ausencia del plásmido EAF. Otra 

característica principal de esta bacteria es que en su mecanismo de patogenicidad por 

medio del plásmido EAF se presenta la auto-agregación de bacterias posteriormente 

uniéndose a las microvellosidades del enterocito y por medio del SSTIII, causando la 

polimerización de la actina, a partir de esta etapa se forman unos pedestales donde se 

va a posar la bacteria (Figura 1). Esta bacteria causa diarrea persistente principalmente 

en lactantes acompañada de fiebre y vomito (Farfán et al., 2016).  

 

          La adherencia de Escherichia coli enteropatogénica, esta mediada por el pili tipo 

IV (pilus formador de mechones) que también une las bacterias entre si formando 
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microcolonias, permitiendo que éstas se separen y colonicen (Girón, 2002). Escherichia 

coli enteropatogénica y Escherichia coli productora de toxina Shiga, tienen un SSTIII 

(Daniell et al., 2001) que inyecta proteínas en la célula, dentro de ellas se encuentra la 

Proteína Secretada por E. coli (EspF) que se dirige al nucléolo donde bloquea el 

proceso de transcripción del ARNr (Jarvis, 1996). Por otro lado, las proteínas asociadas 

a la mitocondria (Map) inducen la formación de filopodios activando una GTPasa Cdc 42 

(Papatheodorou P et al., 2006), aunque sólo es momentáneo ya que después EspH 

interrumpe esta formación para que otra proteína llamada Tir unida a la intimina 

(proteína de la membrana externa de la bacteria) se fosforile (Keny, 1999), y se una a 

proteínas adaptadoras como Nck o CrK. NcK activa a N-WASP (complejo de proteínas) 

que a su vez activa Arp 2/3, mediador de la polimerización de actina (Lommel et al., 

2004). La unión Tir-Intimina finalmente provoca la reorganización de la actina, alterando 

la morfología y formando las lesiones de adhesión y borrado (A/E) (Golan et al., 2011). 

 

 

Figura 1. Mecanismo de Patogénesis de Escherichia coli enteropatogénica. Modificado 
de DeVinney et al., 2001 
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          Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) 

 

 
          Es un patotipo de los más importantes en los adultos, debido a que esta bacteria 

tiene la capacidad de producir toxinas Shiga dentro de sus factores de virulencia y 

comparte otros con EPEC, como es la isla de patogenicidad LEE (Locus de borramiento 

de enterocitos). Esta bacteria causa diarrea sanguinolenta, dolor abdominal y fiebre. 

Cuando esta bacteria produce las toxinas shiga (Stx1, Stx2 o ambas) causa síndrome 

urémico hemolítico y esto puede dar lugar a infecciones del sistema nervioso central y 

fallo renal. Esta bacteria al igual que EPEC es formadora de pedestales en los 

enterocitos y las toxinas van a tener actividad a nivel del RNA ribosomal causando la 

inhibición de proteínas dando lugar a la muerte celular (Figura 2). La adherencia celular 

es similar a la localizada, pero los cúmulos no son tan densos como en la EPEC (Rosa, 

2016).  

 
 
          La toxina Shiga (Stx) está compuesta por una subunidad A que tiene dos 

fragmentos: A1 con actividad enzimática y A2 que se une a la subunidad B, pentámero 

encargado de la unión al receptor Gb3 en la célula hospedera (O’Brien AD, 2000); 

Existen factores como la proteína P secretada por E. coli (EspP) que estimulan la 

reorganización de actina en ausencia de receptores Gb3, que permiten la entrada de Stx 

al enterocito por medio de macropinocitosis (MPC) y se desplaza dentro de la célula por 

transcitosis para llegar a la circulación (Konowalchuk, 2010); Sxt viaja hasta encontrar el 

receptor Gb3 que se une a la subunidad B de la toxina y permite la entrada a las células 

endoteliales por endocitosis, donde la subunidad A1 se dirige al ARNr para bloquear la 

síntesis de proteínas y producir la muerte celular (Yosief, 2013). 
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Figura 2. Mecanismo de Patogénesis de Escherichia coli enterohemorrágica. 
Modificado de DeVinney et al., 2001 

 
          Escherichia coli enteroagregativa (EAEC) 

 

 
          Tiene como característica que causa una diarrea persistente con un color verde, 

con presencia de moco y en algunas ocasiones con sangre. Esta bacteria cuando 

infecta células tiende a adherirse de manera auto agregativa, tiene una característica de 

ladrillos apilados alrededor de la célula, esto se debe a los diferentes factores de 

virulencia que posee, uno de los más importante es el plásmido de Adherencia (AA). Su 

blanco es la Fodrina, la cual es una proteína que forma parte de la actina y se ubica en 

las microvellosidades de los enterocitos, separando los haces de otros (Weiler, 2017). 
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          Escherichia coli enteroagregativa utiliza para la adhesión las fimbrias AAF 

además de una proteína Tia y unas aglutininas estables al calor (Hra 1-2) (Bernier, 

2002).  También, presenta la proteína EAST que es una toxina con actividad 

guanilatociclasa (GC) e incrementa el Guanosín monofosfato cíclico (GMPc) 

conduciendo a procesos de perdida de agua y electrolitos (Savarino et al., 1993). En la 

etapa de colonización, actúa una dispersina transportada por el complejo Aat y una 

variedad de toxinas SPATEs (Autotransportadores de serina proteasas de 

enterobacterias, por sus siglas en inglés) (Sheikh et al., 2002). Una proteasa Pic 

(SPATEs no citotóxica) es capaz de incrementar la secreción de moco, pero a su vez le 

abre paso a la bacteria gracias a su actividad mucinolítica. También interactúa la 

proteasa Pet (SPATEs citotóxica) esta corta una proteína llamada espectrina, unida a la 

actina, finalmente para bloquear su función y ocasionar el redondeamiento de la célula 

lo que genera aumento de la permeabilidad del enterocito, produciendo el daño celular 

(Dautin, 2010). (Figura 3) 

 

Figura 3. Mecanismo de Patogénesis de Escherichia coli enteroagregativa. Modificado 
de Douzi et al., 2014 

 
          Escherichia coli enteroinvasiva (EIEC) 
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          A diferencia de todas las demás, esta bacteria se internaliza en los enterocitos, 

esto se da por sus factores de virulencia que son el plásmido de virulencia pINV, 

sistemas de secreción III y V y el antígeno de invasión de plásmidos. Esta bacteria 

causa diarrea acuosa principalmente en niños de 6 meses, acompañada de sangre, 

moco y dolor abdominal (Fernández et al., 2015).  

 
          Escherichia coli enteroinvasora atraviesa las células M mediante transcitosis 

(Sansonetti et al., 1996). Es fagocitada por los macrófagos y con ayuda de IpaB es 

liberada (Hilbi et al., 1998). Los receptores del hospedero CD44 y α5β1-integrina se 

unen a los receptores de la bacteria IpaB y al complejo IpaBCD, respectivamente 

(Skoudy et al., 2000). Se forma el complejo VirG*N-WASP*actina en conjunto con VirA 

que va a favorecer el proceso de invasión a células proximales (Egile et al., 1999). En 

este proceso, la liberación de IL-1 por parte de los macrófagos apoptóticos y de IL-8 en 

los enterocitos infectados promueve la migración de polimorfonucleares, los que 

adicionalmente facilitan la entrada, vía luminal, de la bacteria al epitelio (Parsot, 2005). 

(Figura 4) 

 

Figura 4. Mecanismo de Patogénesis de Escherichia coli enteroinvasiva. Modificado de 
Skoudy et al., 2000. 
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          Escherichia coli difuso adherente (DAEC) 

 
          Es una variante que presenta un patrón de adherencia difusa, esta bacteria ha 

sido aislada principalmente en niños tanto sanos como enfermos de 4 a 5 años. DAEC 

expresa adhesinas afimbriales (Afa) y adhesinas fimbriales (Dr) (Figura 5). Estas 

adhesinas se encuentran en la superficie de la membrana externa de la bacteria, 

confiriendo el principal mecanismo de patogenicidad. El cuadro clínico se caracteriza por 

diarrea aguda, generalmente sin sangre, sin moco, sin pus y en pocos casos se 

presentan fiebre y vómito (Riveros et al., 2011).  

 

          Las adhesinas Afa/Dr reconocen a los receptores hDAF o CEACAM6 que se 

encuentran en la superficie de la célula hospedera (Guignot, 2009), activa la quinasa Src 

que ayuda a la movilización y organización de hDAF alrededor de la bacteria y se 

produce elongación, pérdida de las microvellosidades y secreción de agua y electrolitos 

(Queval, 2011). De igual manera, la activación de la vía de señalización de la proteína 

activada por mitógenos (MAP) culmina en la síntesis de IL-8 (Bétis et al., 2003), que 

induce la transmigración de polimorfonucleares (PMN). Esto estimula la síntesis de FNT-

α e IL1β en los enterocitos, lo que causa daño celular (Meraz, 2007). 
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Figura 5. Mecanismo de Patogénesis de Escherichia coli difuso adherente. Modificado 
de Guignot, 2009. 

 
          Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC) 
 

          Es una de las más prevalentes a nivel mundial, pero en personas adultas ya que 

es el principal agente etiológico de la diarrea del viajero, causa diarrea acuosa, 

acompañada de fiebre y en algunas ocasiones con vomito. Al igual que EPEC tiene un 

patrón de adherencia localizada debido a sus factores de virulencia los cuales son el 

factor de colonización (CFS), Toxinas termolábil (LT) y termostable (ST). Dentro de su 

mecanismo de patogenicidad, la presencia de esta bacteria da lugar a la liberación de 

electrolitos principalmente de cloro y sodio lo que genera diarrea acuosa (Ríos et al., 

2019). 

          E. coli enterotoxigénica se une a los enterocitos por EtpA.  La cual es inhibida por 

EatA para lograr la adhesión por CFs, Tia y TibA (Roy, 2011). LT se une al GM1 

entrando por endocitosis, pasa al aparato de Golgi y desencadena una cascada de 

señalizaciones que genera un aumento de Adenosín Monofosfato cíclico (AMPc) 

(Spangler, 1992). ST tiene como receptor al guanilato ciclasa C (GC-C), donde origina 

altos niveles de Guanosín Monofosfato cíclico (GMPc), la generación de AMPc y GMPc 
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conducen a la secreción de cloruro y demás electrolitos por el canal CFTR provocando 

el daño celular (Sato, 2004). (Figura 6) 

 

Figura 6. Mecanismo de Patogénesis de Escherichia coli enterotoxigénica. Modificado 
de Clements, 2012. 

 

 
Diagnóstico Molecular de Escherichia coli  
 
          Al ser la mayoría de las Escherichia coli no patógenas y ante la necesidad de 

diferenciar las cepas causantes de procesos patológicos se elaboraron diversos 

esquemas de clasificación de las cepas de E. coli basándose en la utilización de 

métodos moleculares realizándose fundamentalmente por el método de reacción en la 

cadena de la polimerasa (PCR) (Jang et al., 2017). 

           

           Grupos Filogenéticos. 

 

          Por otro lado, se ha demostrado que las cepas de E. coli pueden dividirse en 

cuatro grupos filogenéticos principales: A, B1, B2 y D. Esta tipificación, además, se 

relaciona con el carácter virulento de las cepas de E. coli, pues las cepas virulentas 

extraintestinales (ExPEC) pertenecen principalmente al filogrupo B2 y, en menor 

medida, al grupo D (Herzer et al., 1990; Clermont et al., 2000); por otro lado, están las 
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cepas que pertenecen a los grupos B1 y A, descritas normalmente como cepas 

comensales (Bok et al., 2020). Entre los métodos que permiten realizar esta tipificación 

existe uno que se destaca por su sencillez y rapidez, denominado método Clermont 

(Clermont et al., 2013), el cual se basa en la detección de cuatro marcadores genéticos 

(chuA, yjaA, TspE4.C2, arpA) de secuencias especificas mediante la reacción en la 

cadena de la polimerasa (PCR). En esta clasificación se propone la división de las 

cepas de E. coli en siete filogrupos A, B1, B2, C, D, E y F, y 5 clados de Escherichia no 

coli (CI-V), que interesantemente, parecen estar relacionados con su estilo de vida y a 

su tipo de hospedero (Clermont, 2015).  

 

Genes que codifican factores de virulencia  

 

          La virulencia que distingue a cepas patógenas de las comensales se determina 

por la presencia y expresión de genes que codifican para factores de virulencia (Figura 

7) (Kausar et al., 2009). Los genes que codifican para estos ya sean toxinas, adhesinas 

o invasinas, pueden ser parte de Elementos genéticos móviles (EGM’s) como serían los 

transposones, plásmidos o bacteriófagos, etc., y a su vez estos pueden encontrarse en 

zonas determinadas del genoma conocidas como Islas de patogenicidad (IP o PAI por 

sus siglás en inglés). Estos elementos cromosomales suelen tener un tamaño mayor a 

10 Kb, se encuentran delimitados por genes de movilidad, están asociados a genes de 

tRNA, están flanqueadas por secuencias repetidas, suelen ser inestables y tener un 

contenido característico de Guanina y Citocina. Las Islas de Patogenicidad (IP’s) suelen 

estar únicamente en cepas patógenas (Oelschlaeger et al., 2002). 
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Figura 7. Genes que codifican factores de virulencia de Escherichia coli. Modificado de 
Luthje et al., 2014. 

 

          Algunos factores de virulencia se expresan en sincronía con otros, como es el 

caso de la Hemolisina y CNF-1 o el de la Fimbria tipo 1, el flagelo y el pili Pap. De igual 

forma se ha observado que cepas productoras de hemolisina tienen una mayor 

habilidad para producir biopelícula (Tabasi et al., 2015). la capacidad de Escherichia coli 

para formar biopelículas puede representar una estrategia para que las cepas persistan 

a los antibióticos y a las condiciones adversas que se les pueda presentar. Las 

biopelículas pueden proteger a las bacterias de los antibióticos y de la radiación UV 

(Costerton et al., 1995), proporcionando una ventaja para la supervivencia y persistencia 

bacteriana. Las biopelículas se definen como una matriz de exopolisacaridos que 

encierran a poblaciones bacterianas que se han agregado entre sí y se han adherido a 

su superficie (Donlan, 2002). Las bacterias asociadas a las biopelículas pueden ser 

hasta 1000 veces más resistente a la terapia antimicrobiana que sus contrapartes en la 

fase planctónica (Mah, 2001). En cuanto a E. coli, la formación de biopelículas 

contribuye a la aparición de diferentes infecciones y hace difícil su erradicación 

(Katongole, 2020). 
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          Las cepas de E. coli patógenas de diferentes hospederos han mostrado tener 

factores de virulencia en común, tales como los sistemas de secuestro de hierro, 

hemolisinas, cápsula y proteínas, Asimismo, estas cepas expresan en común varias 

adhesinas implicadas en la unión bacteriana a epitelios, entre ellas, la fimbria tipo 1, la 

fimbria P, la fimbria S y curli (Snyder et al., 2005). 

          El proceso de adherencia es fundamental en el desarrollo de la mayoría de las 

infecciones ocasionadas por E. coli y las investigaciones encaminadas a analizar este 

evento incluyen estudios in vitro utilizando cultivos de líneas celulares (Slavchev, 2008).  

Inicialmente, en E. coli patogénica intestinal se reportaron tres patrones morfológicos de 

adherencia in vitro a células epiteliales (Figura 8): las cuales son la adherencia 

localizada la cual se caracteriza por la formación de microcolonias bacterianas sobre 

áreas restringidas de la superficie celular, la adherencia agregativa que se caracteriza 

por la unión de las bacterias a las células en una forma apilada y adherencia difusa la 

cual se puede observar con la unión de bacterias sobre toda la superficie de la célula de 

manera dispersa (Tarr et al., 2000) 

 

 

Figura 8. Patrón de Adherencia a células epiteliales de Escherichia coli. A: 
Adherencia Localizada, B: Adherencia Agregativa, C: Adherencia Difusa. Modificado de 

Jo et al., 2019 
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Mecanismo de Resistencia de Escherichia coli  

 

          Un análisis global del fenómeno de la resistencia a los antibióticos, entendido 

como un ejemplo de adaptación bacteriana a condiciones estresantes (Hamilton, 2004), 

requiere que se aborden las diferentes características de este proceso. La resistencia 

bacteriana a los antibióticos puede producirse como consecuencia del cambio genético 

es decir a mutaciones (Martínez, 2000) o de la adquisición de genes de resistencia a 

antibióticos (Davies, 1997) a través de la transferencia horizontal de genes. Algunos 

organismos tienen un fenotipo característico de baja susceptibilidad a los antibióticos 

(Bonomo, 2006; Fajardo et al, 2008), adquiridos antes del uso de antibióticos en 

medicina.  

          Como se observa en la Figura 9, los mecanismos de resistencia pueden 

resumirse en: inactivación del antibiótico por medio de enzimas (como las β-lactamasas 

que escinden el anillo β-lactámico dejando al antibiótico sin actividad), alteración del sitio 

blanco del antibiótico y alteración de barreras de permeabilidad, por medio de las 

bombas de eflujo o de cambios en las porinas (Pérez, 2013). Cabe resaltar que los tres 

mecanismos pueden ocurrir simultáneamente ya que, cada uno es debido a la presencia 

y expresión de un gen en particular, y cada célula bacteriana puede tener uno o más 

genes de resistencia diferentes. A continuación, se describen brevemente dichos 

mecanismos. 



 
 

25 
 

 

 

Figura 9. Mecanismos de Resistencia de Escherichia coli. Modificado de Erick 
Gullberg.png. - Resistance mechanisms 

 
 

Alteración del sitio blanco del antibiótico. 

  

                  Los β-lactámicos deben unirse a las proteínas de unión a penicilina (PBP, 

por sus siglas en inglés Peniclin Binding Proteins) para ejercer su efecto bactericida. 

Cambios a nivel de las PBP implican una pérdida de afinidad de los β-lactámicos por 

ellas, con la consiguiente disminución de su actividad, dicho mecanismo afecta 

fundamentalmente a cocos Grampositivos (Martínez, 2000). 

 

Producción de enzimas. 

 

          Actualmente constituye el principal mecanismo de resistencia a los β-lactámicos, 

sobre todo en las bacterias Gram negativas (Martínez et al, 2009). Las β-lactamasas 

son enzimas catalíticas de naturaleza proteica cuya producción está controlada por un 

gen, cromosómico o transferido por plásmidos o transposones (Bush, 2010). Estas 

enzimas actúan rompiendo el enlace amídico del anillo β-lactámico, previa unión al 

grupo carboxilo, con lo que éste pierde la capacidad de unirse a las PBP (Martínez et al, 

2009). El grado de resistencia que determinan se correlaciona con su concentración, 
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afinidad por los diferentes β-lactámicos y propiedades hidrolíticas (Bush, 2010). Los 

genes de β-lactamasas son antiguos y se han encontrado en entornos remotos y 

desolados, lo que implica que las β-lactamasas nuevas con rangos de sustrato alterados 

se produzcan en el medio ambiente. (Davies, 2010). 

 

Alteraciones de la permeabilidad. 

 

          La presencia de membrana externa en los bacilos Gram negativos dificulta la 

penetración de sustancias hidrofílicas. Para poder ingresar a la célula bacteriana, los 

antibióticos β-lactámicos requieren utilizar porinas, proteínas de transporte 

transmembranales tipo β-barril, que permiten que las moléculas de tamaño pequeño a 

mediano pasen a través de las membranas celulares (Fair, 2014). 

 

Expresión de bombas eflujo.  

 

          Los mecanismos de expulsión consisten en bombas de flujo, dependientes de 

energía, que bombean al antimicrobiano al exterior. (Pérez, 2013). Las bombas de eflujo 

se describieron por primera vez como un mecanismo de resistencia a la tetraciclina en 

Escherichia coli (McMurry et al, 1980). Este mecanismo se ha demostrado en otros 

bacilos Gramnegativos, especialmente en P. aeruginosa (Pérez, 2013). Sin embargo, 

hoy en día es bien sabido que las bombas de eflujo constituyen el tipo más común de 

elemento de resistencia, presente en todos los organismos desde las bacterias hasta los 

mamíferos, incluidos, además de los patógenos bacterianos, las células humanas y los 

patógenos eucariotas como Candida albicans o Plasmodium falciparium (Nikaido,2009).  

 

          Transferencia de la Resistencia a los Antibióticos 

            

           Los genes que codifican para moléculas que confieren la resistencia bacteriana 

pueden ser transferidos de una bacteria a otra ya sea de forma vertical, es decir, por 

herencia durante la replicación, o de manera horizontal entre células de una misma 

generación, mediante tres mecanismos principales: conjugación, transducción y 

transformación (Pérez, 2013). 
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           La conjugación es un proceso mediante el cual una bacteria donadora transfiere 

copias de uno o más de sus elementos genéticos móviles ya sea mediante plásmidos y 

transposones a otra bacteria receptora, dejándola provista de nueva información 

genética con capacidad de ser transferida a otras bacterias (Bonomo, 2006). Por otra 

parte, la transducción es el proceso mediante el cual una bacteria es provista de 

información genética nueva por intervención de un fago en su ciclo lítico que le 

transfiere fragmentos de ADN que ha obtenido de otra bacteria (Martínez et al, 2009); y 

por último la transformación, que es el proceso mediante el cual una bacteria puede 

recombinar su información genética con fragmentos de ADN libre que anteriormente 

perteneció a bacterias muertas de su mismo género (Todar, 2011). 

          La trasferencia horizontal de genes ha desempeñado un papel predominante en la 

evolución y la transmisión de la resistencia a los antibióticos β-lactámicos entre las 

bacterias entéricas en infecciones tanto en la comunidad como en el hospital (Davies, 

2010). 

 

          β-lactamasas de Espectro Extendido (BLEE) 

 

          Las BLEE son enzimas β-lactamasas capaces de conferir resistencia bacteriana a 

las penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, y aztreonam, 

pero, no las cefamicinas o carbapenemas, mediante la hidrólisis de estos antibióticos, 

estas enzimas pueden ser inhibidas por el ácido clavulánico y son generalmente 

derivadas de enzimas tipo TEM y SHV (Rupp, 2003), que corresponden al subgrupo 2be 

de la clasificación Bush-Jacob y Medeiros (Bush, 2010). 

          Las BLEE se encuentran en bacterias Gram negativas, especialmente en 

enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa (Bradford, 2001; Nordmann, 1998). Algunos 

autores refieren que están presentes predominantemente en especies del género 

Klebsiella y en Escherichia coli, pero se han descrito en otros géneros también, 

incluyendo Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Proteus y Salmonella (Paterson, 2005).     

Un informe reciente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos 

considera a Klebsiella spp y E. coli productores de BLEE entre los seis microorganismos 

resistentes a los medicamentos para los que se necesitan urgentemente nuevas 

opciones terapéuticas (Pitout, 2008). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

          Escherichia coli es el principal agente causal de infecciones intestinales a nivel 

mundial, y el perfil de Escherichia coli diarreogénicas (DEC) en individuos sanos como 

portadores de estas cepas no está muy claro, pero se ha descrito que la existencia de 

DEC en intestinos sanos puede participar en la transferencia horizontal de genes de 

virulencia y resistencia a antibióticos a otras cepas de Escherichia coli no patógenas. 

Hasta ahora en México existe escasa información e investigación enfocada en cepas 

DEC en personas aparentemente sanas, es por ello por lo que en este proyecto se 

propone determinar la presencia de patotipos diarreogénicos de Escherichia coli en 

portadores sanos de H. Caborca, Sonora. 
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OBJETIVOS 
 

General 

 

Determinar la presencia de cepas de Escherichia coli diarreogénicas en heces de 

portadores clínicamente sanos de H. Caborca, Sonora.  

 

Específicos 

 

1. Aislar e identificar bioquímicamente cepas de Escherichia coli a partir de heces 
de portadores clínicamente sanos. 

 

2. Identificar y caracterizar molecularmente las cepas sospechosas de Escherichia 
coli aisladas de heces de portadores clínicamente sanos.  

 

3. Determinar el perfil de resistencia a los antibióticos y sus genes asociados en las 
cepas identificadas. 

 

4. Identificar el grupo filogenético de las cepas identificadas. 
 

5. Determinar factores de virulencia en las cepas identificadas (formación de 
biopelícula y virotipos).  
 
 

6. Determinar la presencia de marcadores genéticos de patotipo en las cepas 
identificadas. 
 
 

7. Determinar el patrón de adherencia a células epiteliales HeLa de cepas 
pertenecientes a patotipos diarreogénicos o hiperproductores de biopelícula 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

30 
 

 

 
ESQUE MA DE TRABAJO 
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ANTECEDENTES 
 
 
          En el 2012 Ben Sallem y colaboradores, analizaron la tasa de transporte de 

Escherichia coli productora de β-lactamasa de espectro extendido (BLEE) en muestras 

fecales de humanos sanos en Túnez y caracterizaron los aislados recuperados. La 

caracterización de genes BLEE y sus entornos genéticos, la detección de genes de 

resistencia asociados, la tipificación de secuencias multilocus (MLST) y la tipificación de 

filogrupos se realizaron mediante PCR y secuenciación. De igual manera, determinaron 

la presencia y las características de integrones y factores de virulencia los cuales se 

estudiaron mediante PCR y secuenciación. Detectaron cepas de E. coli productoras de 

BLEE en 11 de 150 muestras fecales (7.3%) y se caracterizó más de una cepa por 

muestra. Estos aislamientos contenían los genes blaCTX-M1 (10 aislamientos) y blaTEM-52c 

(1 aislamiento). Las secuencias ISEcp1 (truncada por IS10 en 4 cepas) y orf477 se 

encontraron rio arriba y rio abajo respectivamente, de todos los genes bla(CTX-M1). 

Identificaron 7 secuenciotipos diferentes (ST) y 3 filogrupos entre los aislados 

productores de CTX-M1(Sallem et al., 2012).  

 

          A nivel nacional, Canizalez y colaboradores reportaron en 2016 la vigilancia 

epidemiológica en un período de 4 año de cepas de DEC que causan diarrea aguda en 

todo el estado de Sinaloa, México. Aislaron cepas de DEC de pacientes ambulatorios de 

todas las edades con diarrea aguda (n= 1.037). Identificaron patotipos de DEC 

específicos mediante amplificación por PCR de genes que codifican factores de 

virulencia. También investigaron el fenotipo de adherencia y la resistencia a los 

antibióticos. Detectaron cepas DEC en el 23,3% (242/1037) de los casos. La cepa DEC 

aislada con mayor frecuencia fue EAEC [(12,2%), 126/242] seguida de EPEC [(5,1%), 

53/242], ETEC [(4,3%), 43/242] DAEC [(1,4%), 15/242], STEC [(0,3%), 3/242] y EIEC 

[(0,2%), 2/242]. No detectaron cepas de EHEC. En cultivos de células Hep-2, una alta 

proporción de cepas de EPEC las clasificaron como cepas atípicas. Las cepas EAEC, 

EPEC, ETEC y DAEC se distribuyeron en las regiones norte, centro y sur del estado de 

Sinaloa. Entre todas las cepas de DEC, más del 90% fueron resistentes al menos a un 

antibiótico prescrito comúnmente (Canizalez et al., 2016). 
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          De igual manera Cortés-Cortés y colaboradores caracterizaron los mecanismos 

de resistencia, tipo molecular y contenido de plásmidos de Escherichia coli resistente a 

cefotaxima aislada de muestras fecales de voluntarios portadores sanos en Puebla, 

México. En este estudio recuperaron E. coli resistente a cefotaxima (18%) de 60 

voluntarios sanos. Los aislados (uno por muestra) fueron caracterizados como cepas 

productoras BLEE y resistentes a múltiples fármacos. Los genes que codifican 

resistencia a β-lactámicos, quinolonas, aminoglucósidos y tetraciclina, fueron detectados 

entre las 11 E. coli productoras de BLEE mediante PCR y secuenciación, así como 

matrices de casetes de genes en integrones de clase 1 y clase 2. Identificaron también 

siete pulsotipos mediante electroforesis en campos pulsados (PFGE) y las cepas se 

distribuyeron en filogrupos (número de aislamientos) A (2), B2 (4) y D (5). También se 

identificaron siete secuenciotipos, cuatro de ellos no reportadas, asociados con los 

filogrupos A-D (Cortés-Cortés et al., 2017). 

 

          Trabajando con estas mismas cepas, Barrios-Villa y colaboradores determinaron 

la presencia de islas de patogenicidad I y II (PAI-I y PAI-II) de UPEC CFT073, mediante 

reacciones de PCR a partir de un conjunto de cuatro de dichas cepas de E. coli 

caracterizadas como resistentes a CTX, del secuenciotipo 131 y serogrupo O25: H4, 

que además presentaron resistencia a quinolonas. Los patrones de los genes de 

virulencia también fueron analizados y comparados con los virotipos reportados 

previamente; luego evaluaron los ensayos de adherencia, invasión, supervivencia de 

macrófagos y formación de biopelículas e investigaron los determinantes genéticos del 

patotipo de AIEC. Encontraron patrones de virulencia no reportados en sus 

aislamientos, dos de ellos portaban genes satA, 32per, papGII y los dos aislamientos 

restantes portaban genes cnfI, iroN, satA, 32per, papGII, y ninguno de ellos pertenecía a 

virotipos clásicos ST131, lo que sugiere una distribución endémica de genes de 

virulencia y dos nuevos virotipos. Los ensayos de adherencia e invasión demostraron 

grados más altos de adherencia-invasión en comparación con las cepas de control. 

También amplificaron los genes intI1, insA e insB en las cuatro muestras (Barrios-Villa E 

et al., 2018). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Población y Muestra 

 

          La fase de muestreo consistió en entrevistar a los donadores para explicarles en 

qué consistía el proyecto, donde también se les solicitó la firma de una carta de 

consentimiento bajo información (Anexo 1); en este documento se les explicó que los 

datos recolectados serian totalmente anónimos y su participación era voluntaria. A los 

donadores que accedieron a participar, se le otorgó un recipiente estéril e instrucciones 

adecuadas para que realizaran la recolección de su muestra de heces.  

         Criterios de inclusión 

 

          Se consideraron donadores de ambos sexos entre 18 y 90 años, sin cuadro 

diarréico ni tratamiento antibiótico en los últimos 5 días previos a la entrevista, que 

después de conocer el proyecto, firmaron el consentimiento bajo información.  

        Criterios de exclusión  
 

          No se incluyeron donadores menores de 18 años, aquellos que no hayan firmado 

el consentimiento bajo información, y quienes presentaron cuadro diarreico o que 

estuvieron bajo tratamiento antibióticos. (Anexo 2). 

Aislamiento e identificación bioquímica de Escherichia coli 

 

         Con la ayuda de un aplicador de madera, se realizó una inspección visual de las 

muestras para determinar la presencia de moco, sangre o pus; posteriormente, con el 

mismo aplicador se depositó la muestra en una placa de agar MacConkey, para 

después realizar la siembra por agotamiento, las placas se incubaron 24 horas a 37°C.  

          Pasadas las 24 horas, se seleccionaron 5 colonias lactosa positiva (crecimiento 

rosa en la superficie del agar MacConkey) y 3 colonias lactosa negativa (crecimiento 
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amarillo en la superficie del agar MacConkey) de cada placa si se presentaron; estas 

colonias se resembraron en 1 mL de caldo Mueller-Hinton y se incubaron durante 24 

horas a 37°C con una agitación de 160 rpm. Posteriormente se tomaron 900 µl del 

preinoculo y se mezclaron con 600 µl de glicerol estéril en un vial de conservación para 

su almacenamiento a -70°C y posteriores usos.  

          La identificación bioquímica se llevó a cabo utilizando las pruebas IMViC (Indol, 

rojo de metilo, Vogues-Proskauer y citrato). Además, se incorporaron producción de 

ureasa, descarboxilación o desaminación de la lisina, descarboxilación de la ornitina, 

producción de ácido sulfhídrico y fermentación de azucares (glucosa, lactosa y 

sacarosa). 

Extracción de DNA mediante el Método Extracto Hervido 

 
          Se tomo una asada de las cepas problema directamente del criovial y se 

sembraron en placas de Agar MacConkey, se incubaron a 37°C por 24 horas. A partir 

del crecimiento colonial se tomó 1 colonia y se inoculó en 2 mL de caldo Mueller-Hinton 

y se incubaron por 18 horas a 37°C. Posteriormente se centrifugaron 3 min a 13 000 

rpm, el sobrenadante se decantó y se conservó el paquete celular, después el paquete 

celular se re-suspendió en 500 µl de agua libre de nucleasas, se agitó mediante vortex 

por 1 min. Después el tubo se colocó en baño maría a temperatura de ebullición por un 

periodo de 15 min. Posteriormente se centrifugó 5 min a 13 000 rpm. Finalmente, el 

sobrenadante se pasó a un tubo nuevo y se almacenó a -20°C hasta su posterior uso.  

Identificación de cepas con fenotipos sospechosos de Escherichia coli mediante 
pruebas moleculares  

 
          Para la identificación molecular de las cepas se realizó una PCR multiplex con 

oligonucleótidos para el gen ybbW, que codifica para un receptor de alantoína altamente 

especifico en E. coli. (Tabla 1) 
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Tabla 1. Secuencia de cebadores y tamaño de productos de PCR utilizado para el gen 
ybbW para la confirmación de E. coli. 

Iniciadores (5’→3’) Condiciones de la 
Reacción 

Tamaño del 

amplificado 

ybbW-F: GTGATTGGCAAAATCTGGCCG 

ybbW-R: CATACTGGCAATCAGTACGCC 

94ºC 4 min. 1 ciclo 

94ºC 30 seg 35 ciclos. 

63ºC 30 seg. 35 ciclos 

72ºC 45 seg. 35 ciclos 

72ºC 5 min. 1 ciclo 

10°C ∞  

667 pb 

Las reacciones de PCR se llevaron a cabo mediante PCR multiplex estandarizada por el grupo 

de trabajo. Todas las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un volumen de 10 µL de los 

cuales contiene 7.2 µL de PCR Master mix (2x) Thermo Scientific ®, 0.3 µL (0.5 µM) de cada 

oligonucleótido (ybbW-F y R) y 1 µL del Lisado bacteriano (50-70 ng de DNA). Los amplificados 

se resolvieron por electroforesis en gel de agarosa al 1%, teñidos con Bromuro de Etidio (Bet, 2 

µg/mL) y se fotodocumentó para el análisis de los resultados.  

Grupos Filogenéticos  

 
          La identificación del grupo filogenético se llevó a cabo acorde al segundo 

esquema elaborado por Clermont y cols. En 2013. Se realizó una PCR cuádruplex 

(Tabla 2) y de acuerdo con los resultados obtenidos se clasificó para cada cepa como 

perteneciente a uno de los filogrupos propuestos (Tabla 2). Posteriormente se 

confirmaron los filogrupos A, C, D y E con base a la presencia o ausencia de los genes 

trpAgpC y arpAgpE (Tabla 3). Los amplificados se resolvieron por electroforesis en gel 

de agarosa al 1%, teñidos con Bromuro de Etidio (Bet) (2 µg/mL) y se fotodocumentó 

para el análisis de los resultados. 
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Tabla 2 .Secuencias de cebadores y tamaños de productos de PCR cuádruplex para 
filogrupos (Clermont et al., 2013). 

 PCR Gen Secuencia (5´-3´) Producto 

Cuádruplex chuA F: ATGGTACCGGACGAACCAAC 288pb 

R: TGCCGCCAGTACCAAAGACA 

yjaA F: CAAACGTGAAGTGTCAGGAG 211pb 

R: AATGCGTTCCTCAACCTGTG 

TspE4. C2 F: CACTATTCGTAAGGTCATCC 152pb 

R: AGTTTATCGCTGCGGGTCGC 

arpa F: AACGCTATTCGCCAGCTTGC 400pb 

R: TCTCCCCATACCGTACGCTA 

Grupo E arpa F: GATTCCATCTTGTCAAAATATGCC 301pb 

R: GAAAAGAAAAAGAATTCCCAAGAG 

Grupo C trpA F: GAAAAGAAAAAGAATTCCCAAGAG 219pb 

R: AGTTTTATGCCCAGTGCGAG 

Control 

interno 

trpA F: CGGCGATAAAGACATCTTCAC 489pb 

R: GCAACGCGGCCTGGCGGAAG 

La preparación del mix de reacción se realizó con un volumen final de 10 µL los cuales contiene 

6.4 µL de PCR Master mix (2x) Thermo Scientific ®, 0.2 µL (0.5 mM) de cada oligonucleótido 

(chuA-F y R, yjaA-F y R, TspE4-F y R, AceK y arpa) y 2 µL del Lisado bacteriano. La PCR 

cuádruplex se llevó a cabo con las condiciones de desnaturalización 94°C 4 min (1x), 

desnaturalización 94°C 5 s (30x), Alineamiento 59°C 20 s (30x), Extensión 72°C 30 s (30x), 

Extensión 72°C 5 min (1x) y Mantenimiento 4°C (1x). Para la confirmación de los grupos 

filogenéticos A ó C, E ó D y E o Clado I, se utilizó una PCR simplex para cada oligonucleótido. 

(Anexo 3). 
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Tabla 3.  Esquema de clasificación de Grupos Filogenéticos propuesto por Clermont, y 
cols. 2013 

Grupo Genes (PCR cuádruplex) Genes (confirmatorios) 

chuA yjaA TspE4.C2 arpA trpAgpC arpAgpE 

A - - - + nd nd 

B1 - - + + nd nd 

F + - - - nd nd 

B2 + + - - nd nd 

B2 + + + - nd nd 

B2 + - + - nd nd 

A/C - + - + nd nd 

A - + - + - nd 

C - + - + + nd 

D/E + - - + nd nd 

D + - - + nd - 

E + - + + nd + 

E/Cl + + - + nd + 

E + + - + nd + 

CI + + - - nd nd 

CI/CII - + - - nd nd 

CII-V - - - - nd nd 

Ukn - - + - nd nd 

Ukn - + + - nd nd 

Ukn - + + + nd nd 

Ukn + + + + nd nd 

Ukn - - - - nd nd 

chuA: codifica para un transportador hemo de Escherichia coli O:157:H7, yjaA: cuya función 

está involucrada en la respuesta celular al peróxido de hidrógeno y al estrés ácido, TspE4.C: 

codifica para un posible gen esterasa lipasa, arpA: tiene como función de regulador del acetil 

CoA sintetasa. Se observan los diferentes perfiles genotípicos que permiten agrupar 

filogenéticamente a las cepas de E. coli. (+) presencia del gen; (-): ausencia del gen; (nd): no 

determinado; (Ukn): filogrupo desconocido; (C I-V): Clados I-V. En negritas se muestran los 

resultados que hay que confirmar (A o C, D o E y E o CI) 

Virotipificación  

 
          Para la determinación del virotipo de las cepas identificadas se utilizó un esquema 

propuesto por Nicolas Chanoine y colaboradores en el 2014 y actualizado por Barrios-

Villa y colaboradores en el 2018, el cual propone la determinación de 11 genes que 
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permiten determinar los virotipos asociados a ST131 que es una clona de UPEC pero 

que también es muy frecuente en el intestino de pacientes sanos. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Genes asociados a la clona de Escherichia coli Uropatógena (UPEC); ST131 
(Chanoine et al., 2014; Barrios-villa et al., 2018). 

Genes que codifican factores de Virulencia 

Virotipo 

a
fa

/d
ra

B
C

 

o
p
e
ró

n
 a

fa
 

ir
o
N

 

s
a
t 

ib
e

A
 

p
a
p
G

II
 

c
n
fl
 

h
ly

A
 

p
a
p
G

II
I 

c
d
tB

 

n
e
u
C

-K
1

 

Aa + + - ± - - - - - - - 

Ba - - + ± - - - - - - - 

Ca - - - + - - - - - - - 

Da ± ± ± ± + - ± ± ± ± ± 

Ea - - - + - + + + - - - 

Fb - - + - - + + - - - - 

Gb - - - + - + - - - - - 

0 - - - - - - - - - - - 

Notas: Principales virotipos en Escherichia coli ST131; nuevos virotipos: productor de cCTX-M2; 

productor de dCTX-M1; productor de eCTX-M15; productor de fCMY-2.+. resultado de PCR 

positivo: -, negativo resultado de la PCR. Adhesión afa/draBC, Afa/Dr; 38pero nafa, FM955459; 

hierro, receptor de catecolato de hierro; sat, toxina secretada por autotransportador; ibeA, 

proteína de invasión cerebral epitelial; papGII, alelo II de papG; cnf1, factor necrotizante 

citotóxico tipo 1; hlyA, α-hemolisina; papGIII, alelo III de papG; cdtB, toxina de distensión citoletal; 

neuC-K1, variante de capsula K1 del grupo II. 

La preparación del mix de reacción se realizó con un volumen final 10 µL de los cuales contiene 

5.0 µL de PCR Master mix (2x) Thermo Scientific ®, 0.3 µL de cada oligonucleótido, 3.4 µL de 

agua libre de nucleasas y 1 µL del Lisado bacteriano (50-70 ng de DNA). Los amplificados se 

corrieron por electroforesis en gel de agarosa al 1%, fue teñida con Bet y se fotodocumentó para 

el análisis de los resultados. La PCR simplex se llevó a cabo con las condiciones de 

desnaturalización 94°C 5 min (1x), desnaturalización 94°C 1 min (35x), Alineamiento (Anexo 5) 

(35x), Extensión 72°C 2 min 20 s (35x), Extensión 72°C 10 min (1x) y Mantenimiento 4°C (1x). 
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Detección de Patotipos Diarreogénicos 

 
          Para determinar la pertenencia a los diferentes patotipos diarreogénicos, se 

realizaron PCR individuales con genes marcadores de patotipos acorde a las 

condiciones y genes utilizados por Barrios-Villa et al., 2018; bfpA (Escherichia coli 

enteropatogenica), eae (Escherichia coli enterohemorrágica), Stx (Escherichia coli 

productora de toxina Shiga) LT (Escherichia coli enterotoxigénica) daaE (Escherichia 

coli difuso adherente), EAEC (Escherichia coli enteroagregativa), iaI (Escherichia coli 

enteroinvasiva). (Tabla 5) 

Tabla 5. Secuencia de cebadores, tamaños de productos de PCR para la determinación 
de los Patotipos diarreogénicos de E. coli (Barrios-villa et al., 2018). 

Gen Secuencia (5’-3’) Producto Patotipo 

bfpA F: AATGGTGCTTGCGCTTGCTGC 326pb EPEC, 
aEPEC, 
EHEC 

R: GCCGCTTTATCCAACCTGGTA 

eaeA 
(39pero na) 

F: CAGGTCGTCGTGTCTGCTAAA 570pb EPEC, 
aEPEC, 
EHEC 

R: TCAGCGTGGTTGGATCAACCT 

Plásmido eaf F: CAGGGTAAAAGAAAGATGATA 399pb EPEC, 
aEPEC 

 

R: TATGGGGACCATGTATTATCA 

stx F: TTTACGATAGACTTCTCGAC 227pb EHEC 
 
 

R: CACATATAAATTATTTCGCTC 

stx (variante 
2) 

F: CCCAGTCACGACGTTGTA 460pb EHEC 
 
 

R: TATACTATCGTGCCTTTCCA 

elt F: GGCGACAGATTATACCGTGC 450pb ETEC 
 
 

R: CGGTCTCTATATTCCCTGTT 

STI F: 
TTAATAGCACCCGGTACAAGCAGG 

93pb ETEC 
 
 
 
 
 

R: 
CTTGACTCTTCAAAAGAGAAAATTA
C 

Enterotoxina 
termoestable 

F: TTGTCTTTTTCACCTTTCCC 93pb ETEC 
 
 

R: ACAAGCAGGATTACAACACA 

Adhesina 
fimbrial 
F1845 

F: TGACTGTGACCGAAGAGTGC 380pb DAEC 
 

 

R: TTAGTTCGTCCAGTAACCCCC 
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pCVD432 F: CTGGCGAAAGACTGTATCAT 630pb EAEC 
R: CAATGTATAGAAATCGCTGTT 

iaI F: CTGGATGGTATGGTGAGG 320pb EIEC 
R: GGAGGCCAACAATTATTTCC 

La preparación del mix de reacción se realizó con un volumen final 10 µL de los cuales contiene 

5.0 µL de PCR Master mix (2x) Thermo Scientific ®, 0.3 µL de cada oligonucleótido, 3.4 µL de 

agua libre de nucleasas y 1 µL del Lisado bacteriano (50-70 ng de DNA). Los amplificados se 

corrieron por electroforesis en gel de agarosa al 1%, fue teñida con Bet (2 µg/mL) y se 

fotodocumentó para el análisis de los resultados. Se utilizo una PCR simplex para cada 

oligonucleótido (Anexo 4).  

Ensayos de Adherencia a células epiteliales 

 
           Se sembraron células HeLa en placas de cultivo en medio Eagle modificado de 

Dulbecco (DMEM) (SIGMA) suplementado con suero bovino fetal (FBS) (GIBCO) al 5% 

y se incubaron a 37°C en CO2 al 5% hasta la subconfluencia. Se utilizaron placas de 

poliestireno de seis pocillos con cubreobjetos y se preparó una suspensión celular de 5 

x104 células/mL en 2 mL de DMEM suplementado con FBS (Suero Fetal Bovino) al 10% 

sin antibióticos. Posteriormente las placas se incubaron durante toda la noche a 37°C en 

CO2 al 5%. Las monocapas de células HeLa se lavaron con PBS estéril. Después del 

lavado, se añadieron a cada pocillo 2 mL de DMEM nuevo suplementado con FBS al 

10%. A partir de un precultivo de 18-24 h en caldo de infusión de cerebro y corazón 

(BHI) del aislado bacteriano problema, se realizó un ajuste a 0.5 en la escala de 

McFarland en DMEM y se añadieron 15 µL de esta suspensión en contacto con las 

células HeLa (30:1, bacterias: HeLa). Después, la placa se incubó a 37°C y CO2 al 5% 

durante 3 h. Posteriormente, las células se lavaron con PBS para eliminar las bacterias 

no adheridas, se fijaron con metanol, se tiñeron con Giemsa, se lavaron con PBS tres 

veces y, finalmente, se retiraron los cubreobjetos y se montaron en un portaobjetos para 

la observación microscópica. Se contaron las células HeLa totales y las bacterias 

adherentes en 10 campos con un objetivo de 40x. Los resultados se expresan como el 

número medio de bacterias adherentes. Los aislamientos se clasificaron en adherencia 

baja (≤3 bacterias por célula HeLa), adherencia moderada (4-7 bacterias por célula 

HeLa) y muy adherente (≥8 bacterias por célula HeLa). (Barrios-Villa et al., 2018 & 

Vollmerhausen, 2014) 
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Determinación del perfil de Resistencia a antibióticos  

 
          Para establecer los perfiles de resistencia, se utilizó el método de dilución en agar 

acorde con lo establecido en el CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), 

considerándose únicamente la concentración de antibióticos a la cual el microorganismo 

es considerado resistente acorde a los puntos de corte del CLSI, 2021, se colocaron 2µl 

de un precultivo mediante la técnica de Drop-plate (Figura 10) en agar MacConkey con 

la concentración del antibiótico de interés. (Tabla 6). El desarrollo bacteriano en el 

medio de cultivo fue considerado como resistencia y la ausencia de crecimiento como 

sensibilidad. 

 

Tabla 6. Clases de antimicrobianos empleados para determinar el perfil de Resistencia 
antibiótica. 

Clases Antibiótico Concentración 

Aminoglucósidos Gentamicina (GEN) 

Amikacina (AMK) 

 

8 µg/ml 

32 µg/ml 

Sulfonamidas Sulfametoxazol-Trimetoprim 

(SMX/TMP) 

4 µg/ml 

Quinolonas 

1ra Generación 

2da Generación 

 

Ácido Nalidíxico (NAL) 

Ciprofloxacina (CIP) 

 

16 µg/ml 

0.5 µg/ml 

 

β-lactámicos 

Aminopenicilinas 

Cefalosporinas 3ra 

3ra Generación 

2da Generación 

 

 

Ampicilina (AMP) 

Cefotaxima (CTX) 

Ceftriaxona (CRO) 

Cefoxitina (FOX) 

 

 

16 µg/ml 

2 µg/ml 

2 µg/ml 

16 µg/ml 

Carbapenémicos 

 

Meropenem (MEM) 2 µg/ml 

Misceláneos    
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Nitrofuranos Nitrofurantoina (DCI) 64 µg/ml 

Fosfonatos Fosfomicina (FOS) 128 µg/ml 

Fenicoles Cloranfenicol (C) 16 µg/ml 

Tetraciclinas Tetraciclina (TE) 8 µg/ml 

Modificado de “CLSI, 2021” 

 

 

 

Figura 10. Método dilución en agar (Drop-plate). Distribución de los 2 µL de los 

inóculos en Drop-plate en agar MacConkey para la determinación del perfil de 

resistencia a antibióticos. 

Determinación de Genes BLEE. 

 
          La detección molecular de las BLEE se realizó determinando los genes blaCTX-M, 

blaTEM y blaSHV por PCR usando oligonucleótidos previamente descritos (Arlet G, 1991). 

Tabla 7 

 

Tabla 7. Oligonucleótidos utilizados para la amplificación de los genes BLEE (Arlet G, 
1991). 

Genes Secuencia 5’-3’ Producto Tm°C 

CTX-M Gpo 1 y 8 F: TGTGCAGYACCAGTAARGYKATG 
 

583pb  
 
 R: TARRTSACCAGAAYVAGCGGC 
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55°C 
CTX-M Gpo 2 F: CGATGTGCAGTACCAGTAAGG 

 
540pb 

R: CGATATCGTTGGTGGTGC 
 
 

CTX-M Gpo 9 F: ATGGTGACAAAGAGAGTGCAA 
 

747pb 

R: AATATCATTGGTGGTGCCGTAG 
 
 

CTX-M 151 F: GCGGCCATGATAGGTACG 
 

786pb 

R: AAAGTAAGTCACAATAACCAGCG 
 
 

TEM F: CAACATTTTCGTGTCGCCC 844pb 
R: GCTTAATCAGTGAGGCACC 
 

SHV F: TATTATCTCCCTGTTAGCCA 783pb 58°C 
R: CGCTCTGCTTTGTTATTC 

 

Ensayos de formación de Biopeliculas 

 
          Las cepas se cultivaron en agar Luria Bertani (LB) a 37°C durante toda la noche. 

Una asada de dicho cultivo se inoculó en 5 mL de caldo LB y nuevamente se incubó a 

37°C durante toda la noche. Posteriormente se realizó́ una dilución de dicho precultivo 

1:14 y se colocaron 300 μL de la dilución en cada pozo de una placa de Poliestireno con 

96 pozos. La placa se incubó a 37°C durante 24 horas. Posteriormente se determinó́ la 

Densidad óptica (DO) de cada pozo a 492 nm con un lector de microplacas BioTek ® y 

el software Skanlt 4.1® de Multiskan GO. El sobrenadante se eliminó́ y los pozos se 

lavaron con PBS estéril. A cada pozo se agregaron 20 μL de cristal violeta al 1% y la 

placa se incubó 15 minutos a temperatura ambiente. Los pozos se lavaron 

vigorosamente con agua destilada hasta eliminar el cristal violeta y se agregaron 230 μL 

de etanol al 96%. La placa se incubó durante dos minutos a temperatura ambiente y se 

leyó́ nuevamente la DO ahora a 600 nm. El promedio de 1 lecturas por cepa se 

determinó́ y se extrapoló contra una gráfica de calibración con un estándar de albumina 

sérica bovina (a 50, 100, 200 y 400μg/mL). 
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RESULTADOS 

Población estudiada 

 
          Se analizaron 50 muestras de heces obtenidas de voluntarios clínicamente sanos 

de H. Caborca, Sonora, tanto de hombres como mujeres entre un rango de edad de 18 

a 80 años, los cuales manifestaron no haber presentado cuadro diarreico, fiebre, 

sensación de plenitud gástrica y dolores abdominales durante los últimos 5 días, como 

también no estar bajo tratamiento de antibióticos. (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Población estudiada por grupos de edad de H. Caborca, Sonora. 

Grupo de Edad 18 - 40 años 41 - 60 años 61 - 80 años Total 

N° Personas 12 17 21 50 

N° cepas de 

E.coli 

17 23 50 90 

N° cepas 

pertenecientes 

Filogrupo B2 

3 17 21 41 

N° cepas con 

Patotipos DEC  

8 15 21 44 

N° cepas 

Resistentes a 

antibióticos 

17 23 50 90 

N° cepas con 

Genes BLEE 

0 0 7 7 

N° cepas 

Productoras de 

Biopelícula  

3 3 14 20 
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Aislamiento e identificación bioquímica de Escherichia coli 

 
          A partir de las 50 muestras recolectadas y sembradas en placas de agar 

MacConkey se aislaron 202 cepas de las cuales 189 cepas presentaron un fenotipo de 

fermentación de la lactosa (crecimiento rosa en la superficie del agar MacConkey) y 13 

no fermentadoras o lactosa negativa (crecimiento amarillo en la superficie del agar 

MacConkey) (Figura 11). 

 

  

Figura 11. Características morfológicas asociadas a Escherichia coli en cultivo Agar 
MacConkey. Morfología asociada a el crecimiento de Escherichia coli lactosa positiva 
(Crecimiento rosa en la superficie del agar MacConkey) y lactosa negativa (Crecimiento amarillo 
en la superficie del agar MacConkey). 

 
          A partir de la identificación mediante pruebas bioquímicas convencionales (Figura 

12) de las 202 cepas se obtuvieron 79 cepas (39.10%) sospechosas como Escherichia 

coli, 23 cepas (11.38%) dudosas entre Escherichia coli o Leclercia adecarboxylata y 21 

cepas (10.39%) sospechosas como Leclercia adecarboxylata y las 79 cepas restantes 

(39.10%) fueron otros géneros bacterianos, por lo que fueron descartadas (Figura 13). 
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Figura 12. Pruebas bioquímicas convencionales. Agar Hierro Triple Azúcar (TSI), Lisina 
Hierro Agar (LIA), Movilidad-Indol-Ornitina (MIO), Citrato de Simmons, Urea y Rojo de Metilo-
Voges Proskauer (RM-VP). 

 

Figura 13. Identificación Bioquímica. Resultado de la Identificación mediante pruebas 
Bioquímicas convencionales.  
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Identificación de cepas con fenotipos sospechosos de Escherichia coli mediante 
pruebas moleculares  

 
          A partir de las 123 cepas sospechosas como Escherichia coli y Leclercia 

adecarboxylata se confirmó la identificación molecular de 90 (73.17%) cepas como 

Escherichia coli, mientras que las 33 (26.82%) cepas restantes fueron negativas tanto 

para el gen ybbW y para los genes determinados que discriminan a Leclercia 

adecarboxylata (datos con patente en proceso). (Figura 14) 

 

 

Figura 14. Caracterización de Escherichia coli mediante PCR para gen ybbW. Porcentaje de 
cepas obtenidas y caracterizadas mediante PCR multiplex como Escherichia coli por gen ybbW 

 
Determinación de grupos filogenéticos 

          Al clasificar filogenéticamente las cepas aisladas de pacientes sanos de H. 

Caborca, Sonora se observó un mayor porcentaje al filogrupo B2 (36.9 %), seguido del 

A (14.4 %). Mientras que los filogrupos C (9.9 %), B1 (7.2 %), F (6.3%), y D (1.8%) se 

observaron en menor porcentaje. Adicionalmente encontramos un 4.5 % de cepas que 

no fue posible agrupar filogenéticamente. (Figura 15).  
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Figura 15. Determinación de grupos filogenéticos. Prevalencia de los grupos filogenéticos de 
las cepas obtenidas de portadores sanos de H. Caborca, Sonora 

Determinación de patotipos diarreogénicos  

 

          De un total de 90 cepas identificadas bioquímica y molecularmente como 

Escherichia coli se identificaron 47 aislamientos, correspondientes a tres de los seis 

patotipos diarreogénicos pesquisados en la investigación. Predomino el patotipo EPEC 

con 40 aislamientos y 3 aislamientos correspondieron a ETEC. Se identificaron 

aislamientos híbridos de los cuales 2 aislamientos se identificaron como EPEC/ETEC 

con la presencia de los genes bfpA y LT de igual forma se obtuvo 1 aislamiento de 

EPEC/DAEC con la presencia de los genes bfpA y daaE y de igual manera 1 

aislamiento correspondiente a EPEC/ETEC/DAEC con la presencia de los genes bfpA, 

LT y daaE. No se confirmaron aislamientos de EIEC, EAEC y EHEC. (Figura 16).  
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Figura 16. Determinación de Patotipos Diarreogénicos. Distribución de patotipos 
diarreogénicos en las 90 cepas aisladas de muestras fecales de personas voluntarias de H. 
Caborca, Sonora.  

Ensayos de Adherencia a células epiteliales 

 
          En la realización de los ensayos de adherencia se determinaron los patrones de 

adherencia en células HeLa, en 15 de las cepas aisladas, 10 de ellas con patotipos 

determinados como aEPEC, ETEC y DAEC y 5 cepas sin patotipo. Dentro de los 

ensayos se observó que los aislamientos con patotipo aEPEC mostraron el patrón de 

adherencia localizado. Los aislamientos con patotipo híbridos presentaron 2 patrones de 

adherencia, localizada y difusa. Mientras que las cepas con patotipo ETEC, presentaron 

un solo patrón el cual fue el localizado. Referente a las cepas sin patotipo se observó 

que todas las cepas presentaron patrón de adherencia agregativa. (Tabla 9) 

 
Tabla 9. Características de los patotipos diarreogénicos de E. coli aislados de 
portadores sanos.  

Cepas Filogrupo Patotipo Patrón de Adherencia 

Ec- 9.3 A aEPEC Localizada 

Ec- 37.1 F aEPEC Localizada 

Ec- 41.3 B1 aEPEC Localizada 

Ec- 44.2 B1 aEPEC Localizada 

Ec- 36.1 B2 aEPEC/DAEC Localizada y Difusa 

Ec- 25.2 A aEPEC/ETEC Localizada 

Ec- 36.4 B2 aEPEC/ETEC Localizada 
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Ec- 36.3 B2 aEPEC/ETEC/DAEC Localizada y Difusa 

Ec- 31.3 A ETEC Localizada 

Ec- 37.4 F ETEC Localizada 

Ec- 44.5 B1 ND Agregativa 

Ec- 45.3 B1 ND Agregativa 

Ec- 46.2 F ND Agregativa 

Ec- 50.1 B2 ND Agregativa  

Ec- 50.2 B2 ND Agregativa 

ND: No determinado, aEPEC: Escherichia coli enteropatogénica atípica, ETEC: Escherichia coli 
enterotoxigénica, DAEC: Escherichia coli difuso adherente.  

Ensayos de formación de Biopeliculas. 

 
          Debido a que la formación de biopelículas se considera una característica de 

virulencia relevante, se realizaron ensayos para la detección de este fenotipo a las 90 

cepas obtenidas en nuestro estudio. Se observo que las 90 cepas presentaban una 

cantidad de formación de biopelícula equivalente con las cepas utilizadas como control 

(Staphylococcus aureus ATCC25923 y Escherichia coli ATCC25922). 

Un hallazgo interesante fue que 19 cepas superaron el 50% de la concentración máxima 

analizada (400 gr de proteínas totales), lo que indica que el 50% de las proteínas 

localizadas en este ensayo correspondían a biopelícula. De igual manera resulta 

interesante la presencia de las cepas 17.4, 27.4, 35.1 y 44.5 (Flecha roja de la Figura 

20) las cuales superaron los 600 mg de biopelícula por gr de proteínas totales, inclusive 

dos de ellas (35.1 y 44.5) alcanzando 800 mg de biopelícula por gr de proteínas totales. 

(Figura 20) 
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Figura 20. Ensayo de formación de Biopelículas. Determinación de cepas con capacidad de 
formación de biopelículas de las muestras obtenidas de los portadores aparentemente sanos de 
H. Caborca, Sonora.   

Determinación del perfil de resistencia a antibióticos.  

 
En la determinación de los perfiles de resistencia se observó que las cepas (n=90), 

fueron resistentes a los antibióticos donde se observó un alto porcentaje en las 

categorías de antibióticos de Aminoglucósidos (Gentamicina 100%) y Sulfonamidas 

(Trimetoprim-Sulfametoxazol 100%). La resistencia a la categoría de las Quinolonas 

(Ciprofloxacino 65.7% y Acido Nalidíxico 70.2 %), β-lactámicos (Ampicilina 76.5) y 

Nitrofuranos (Nitrofurantoina 80.1%) fue menor respecto de las anteriores mencionadas, 

aunque con un porcentaje importante. Sin embargo, con un porcentaje menor pero 

importante dentro de las categorías anteriores se encontraron antibióticos con 

resistencia a la categoría de las Tetraciclinas (tetraciclina 39.6%), Aminoglucósidos 

(Amikacina 45 %), β-lactámicos (Cefoxitina 11.7% y Ceftriaxona 9.9 % y Cefotaxima 

10.8 %), Fenicoles (Cloranfenicol 9.9%) y a los Fosfonatos (Fosfomicina 8.1%). Mientras 

que para la categoría de los β- lactámicos se encontró un 100% de sensibilidad para el 

meropenem. (Figura 21) 
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Figura 21. Perfil de resistencia a antibióticos. Distribución de cepas resistentes obtenidas de 
las muestras de portadores clínicamente sanos de H. Caborca, Sonora. 

            

            Posteriormente se clasificaron las cepas siguiendo el esquema propuesto por 

Magiorakos en 2011, encontrándose que el 100% de las cepas aisladas de pacientes 

aparentemente sanos de H. Caborca, Sonora son multidrogo resistentes (MDR) (Figura 

22), ya que todas fueron resistentes a 3 o más categorías de los 14 antibióticos 

utilizados en este estudio. 
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Figura 22. Clasificación en base a Magyorakos de las cepas aisladas de heces de 
pacientes sanos de H. Caborca, Sonora. NMDR: No multidrogo resistente, MDR: Multidrogo 
resistente (Resistente a 3 o más categorías de antibióticos), XDR: Extremadamente resistente 
(Resistente a por lo menos 1 antibiótico en todas excepto en 2 categorías evaluadas), PDR: 
Pandrogo resistente (Resistente a todos los antibióticos descritos).  

Determinación de Genes BLEE 

 
          Adicionalmente las cepas que presentaron resistencia a Cefotaxima (CTX) 

podrían estar relacionadas con la producción de betalactamasas de espectro extendido 

(BLEE), es por ello por lo que de las 12 cepas que presentaron resistencia a 

Cefotaxima, se amplificaron los genes blaCTX-M (CTX-M1 & 8, CTX-M2
 y CTX-M9), blaTEM y blaSHV, 

de los cuales arrojaron la presencia de los genes blaCTX-M1 y blaCTX-M2 en 7 de los 

aislamientos. (Tabla 10) 

 

Tabla 10. Características de cepas de Escherichia coli aisladas de portadores sanos.  

Cepas Filogrupo Fenotipo de Resistencia Detección de 

β-lactamasas 

Ec- 6.4 ND GEN, TMP-SMT, CIP, CTX, DCI, AMK, NAL, 

AMP 

Negativo 

Ec- 12 A GEN, TMP-SMT, CIP, CTX, DCI, NAL, AMP. CTX-M1 

Ec- 9.1 A GEN, TMP-SMT, CIP, CTX, DCI, NAL, AMP, CTX-M1, CTX-M2 
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Ec- 9.2 B2 CRO, AMK, CFX, FOS. 

 

CTX-M1, CTX-M2 

Ec- 7 B2 GEN, TMP-SMT, CIP, CTX, AMK, NAL, AMP, 

DCI, TE. 

Negativo 

Ec- 10.3 B2 GEN, TMP-SMT, CIP, CTX, DCI, NAL, AMP, 

AMK. 

Negativo 

Ec- 12.4 B2 GEN, TMP-SMT, CIP, CTX, DCI, NAL, AMP, 

CRO, AMK. 

Negativo 

Ec- 12.1 B2  

GEN, TMP-SMT, CIP, CTX, DCI, NAL, AMP, 

CRO, CFX. 

 

CTX-M1 

Ec- 50.2 B2 Negativo 

Ec- 9.3 A GEN, TMP-SMT, CIP, CTX, DCI, NAL, AMP, 

CRO, AMK, CFX. 

 

CTX-M1 

Ec- 12.2 B2 CTX-M1 

Ec- 9.4 A GEN, TMP-SMT, CIP, CTX, DCI, NAL, AMP, 

CRO, CFX, FOS. 

CTX-M1 

ND: no determinado, GEN: Gentamicina, TMP-SMT: Trimetoprim-Sulfametoxazol, CIP: 
Ciprofloxacino, CTX: Ceftriaxona, DCI: Nitrofurantoina, AMK: Amikacina, AMP: Ampicilina, NAL, 
Acido Nalidíxico, CRO: Ceftriaxona, CFX: Cefixima, C: Cloranfenicol, TE: Tetraciclina. 

Determinación de genes de virulencia (Virotipificación) 

 
          Al realizar la determinación de los 11 genes de virulencia asociados a la clona 

UPEC ST131 en las 90 cepas aisladas, se encontró que el 12.6% pertenecían al virotipo 

D, el 1% al virotipo G, el 3.6% al virotipo 0 y el resto de los aislamientos no pudieron ser 

agrupados en ninguno de los virotipos descritos previamente (Figura 23). De igual 

manera, se observaron tres arreglos de genes de virulencia bien definidos que no 

correspondían con los virotipos descritos anteriormente para E. coli ST131 Los tres 

nuevos patrones propuestos fueron el virotipo H, I, J. Tabla 11.  
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Figura 23. Determinación del virotipo asociado a la clona UPEC ST131. 

Tabla 11. Genes asociados a la clona de Escherichia coli Uropatógena (UPEC); ST131 
y los nuevos virotipos propuestos.  

Genes que codifican factores de Virulencia 

Virotipo 

a
fa

/d
ra

B
C

 

o
p
e
ró

n
 a

fa
 

ir
o
N

 

s
a
t 

ib
e

A
 

p
a
p
G

II
 

c
n
fl
 

h
ly

A
 

p
a
p
G

II
I 

c
d
tB

 

n
e
u
C

-K
1

 

A + + - ± - - - - - - - 

B - - + ± - - - - - - - 

C - - - + - - - - - - - 

D ± ± ± ± + - ± ± ± ± ± 

E - - - + - + + + - - - 

F - - + - - + + - - - - 

G - - - + - + - - - - - 
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0 - - - - - - - - - - - 

HC - - ± ± - + ± - ± ± ± 

IC - - - + + - - ± - + + 

JC - - - + - - - - + + - 

C: nuevos virotipos propuestos: +. Resultado de PCR positivo: -, negativo resultado de la PCR. 

Adhesión afa/draBC, Afa/Dr; 56pero nafa, FM955459; hierro, receptor de catecolato de hierro; 

sat, toxina secretada por autotransportador; ibeA, proteína de invasión cerebral epitelial; papGII, 

alelo II de papG; cnf1, factor necrotizante citotóxico tipo 1; hlyA, α-hemolisina; papGIII, alelo III de 

papG; cdtB, toxina de distensión citoletal; neuC-K1, variante de capsula K1 del grupo II. 
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DISCUSIÓN 
 

          La diarrea sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial, 

es causada por múltiples patógenos, sin embargo, la prevalencia de cada uno varía 

según el grupo etario, la zona geográfica y el escenario donde se registran los casos ya 

sea comunitario u hospitalario (Stock, 2017). Los patógenos más relevantes en salud 

pública son los asociados con mayor carga de enfermedad, severidad, complicaciones y 

mortalidad. En nuestro medio, el Rotavirus, Campylobacter y los diferentes patotipos de 

Escherichia coli diarreogénicas (DEC) son los patógenos más prevalentes a nivel 

comunitario en niños y adultos (Secretaria de Salud, 2021).   

          En este estudio se llevó a cabo la determinación de la presencia de cepas DEC 

en pacientes sanos de H. Caborca, Sonora, donde se demostró que tres de los 

patotipos de E. coli, forman parte de la microbiota intestinal de la comunidad de 

Caborca, siendo estos pacientes sanos, encontrándose un 42.3 % (47/90) del total de 

cepas aisladas. Además, se logró determinar que el 85.10 % (40/47) de las cepas 

pertenecían al patotipo Escherichia coli enteropatógena atípica (aEPEC), representado 

por el gen bfpA, La presencia del gen LT determino la presencia del patotipo Escherichia 

coli enterotoxigénica (ETEC) en un 6.38% (3/47) de los aislamientos y la presencia del 

patotipo DAEC se determinó mediante el gen daaE con un 2.2 % (2/47) de los 

aislamientos. Por otro lado, del total de aislamientos se encontraron patotipos híbridos 

los cuales el 2.2 % (2/47) pertenecía a aEPEC/ETEC, los patotipos híbridos 

aEPEC/DAEC y aEPEC/ETEC/DAEC se encontró cada uno en 1.1 % (1/47) de los 

aislamientos. Adicionalmente el 47% (43/90) de las cepas aisladas, no se detectó 

ningún patotipo de E. coli evaluado.  

          Este estudio demostró que la comunidad sana de H. Caborca Sonora presenta 

bacterias patógenas asociadas a un cuadro diarreico, sin presentar los signos y 

síntomas que suelen ocasionar estas bacterias patógenas. En general, las cepas DEC 

fueron más prevalentes en personas de 60 a 80 años, siendo las cepas EPEC los 

patotipos DEC más comunes. Nuestros hallazgos no fueron similares a lo reportado en 

México por Canizalez y colaboradores en el 2016, donde se reportó que se encontraron 

cepas DEC en muestras de personas sanas de niños, adultos y ancianos, observándose 

una mayor prevalencia de cepas de patotipos EPEC en niños menores de 2 años 

(Canizalez et al., 2016). El hallazgo es de suma importancia ya que las cepas fueron 
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aisladas de pacientes que se encontraban sanos, pero aun así están mostrando la 

presencia de patotipos asociados a un cuadro diarreico. Este evento se explica 

mediante la “Triada Ecológica”, la cual hace referencia a aquellos 3 elementos 

generales que están presentes en cada enfermedad, elementos que normalmente 

interactúan entre sí de forma equilibrada, pero que cuando por algún motivo se altera 

dicho equilibrio, se pierde la armonía y ocurre la enfermedad, los 3 elementos son el 

hospedero o huésped, el agente causal y el medio ambiente (Bush, 2020).   

          En este estudio se determinó que los hospederos no se encontraban susceptibles 

ya que no presentaron los signos y síntomas, sin embargo, estas personas no están 

exentas de los mecanismos de patogenicidad que estos microorganismos puedan 

ocasionar, ya que, si se llega a presentar un desequilibrio (disbiosis intestinal), la 

enfermedad puede aparecer. Aunado a esto, este hallazgo es de suma importancia, ya 

que estos pacientes pueden ser posibles portadores o transmisores de estas bacterias 

patógenas oportunistas a personas que si se encuentren susceptibles a estos. Aunado a 

esto, en estudios a nivel internacional realizados en España por De Fruto y cols en el 

2020, se reportó la presencia de patotipos híbridos en muestras de heces de una niña 

de 2 años con antecedentes de viajes a Cuba, al realizarse la determinación de estos 

patotipos de obtuvo que la muestra resultó positiva simultáneamente para los patotipos 

STEC, EAEC, ETEC y aEPEC, (STEC/ETEC y aEPEC/EAEC) (De Fruto et al., 2020). 

Nuestros hallazgos fueron algo similares, ya que en nuestro estudio se observó la 

asociación de los patotipos entre aEPEC, ETEC y DAEC (aEPEC/ETEC, aEPEC/DAEC, 

aEPEC/ETEC/DAEC), la determinación de la presencia de estas bacterias patógenas y 

sus asociaciones presentan un importante riesgo epidemiológico ya que al tener la 

característica de ser patógena y virulenta y al compartirse ciertas características en este 

caso sus factores de virulencia, adquieren la capacidad de ser bacterias hipervirulentas, 

y al presentar esa característica podrían causar cuadros diarreicos más severos.  

          Por otro lado, Clermont y cols en el 2015, mencionan que las bacterias patógenas 

pertenecen en su mayoría a el filogrupo B2 y en menor proporción al filogrupo D ya que 

poseen mayor cantidad de determinantes de virulencia en comparación con las cepas 

consideradas comensales pertenecientes a los grupos filogenéticos A y B1(Clermont et 

al., 2015). Sin embargo, en nuestro estudio se presentaron en su mayoría cepas 

pertenecientes al filogrupo B2 y al filogrupo A las cuales dichas cepas presentaron de 
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igual manera ser patotipos asociados a cuadros diarreicos, estos estudios demuestran 

que los aislados tienen una alta variabilidad genética respecto a estos determinantes.    

Así mismo se observó un porcentaje importante de cepas que no fueron posibles 

agrupar filogenéticamente. Clermont y cols en el 2013, menciona que con el paso del 

tiempo surgirían nuevos grupos filogenéticos (Clermont et al., 2013), es por ello por lo 

que las cepas que no fueron posibles agrupar son posibles candidatas para poder llevar 

a cabo la determinación de nuevos grupos filogenéticos con la búsqueda de otro u otros 

genes, ya que las cepas de E. coli presentan una gran diversidad de asociaciones entre 

genes de virulencia y resistencia que están evolucionando constantemente.  

          Por otra parte, las propiedades de virulencia que las cepas DEC portan en genes 

de virulencia en el genoma es lo que las hace más exitosas en el momento de colonizar 

el tracto intestinal y causar daño. En el presente estudio los genes más frecuentemente 

encontrados en base a el esquema propuesto por Nicolas Chainone y cols en el 2014, 

fueron los relacionados con la adherencia, daño celular, captación de hierro y evasión a 

la respuesta inmune no tan similares a estudios realizados en México (Barrios-Villa et al. 

2018, Canizalez et al., 2016) los cuales no concordaron con nuestros estudios. Esto 

demuestra la elevada variabilidad en el contenido de los diferentes factores de virulencia 

que puede poseer los patotipos DEC y que estas diferencias pueden deberse al origen 

del cepario, siendo al parecer una característica propia de cepas de E. coli de la 

población de H. Caborca, Sonora, el poseer un alto porcentaje de genes que codifican 

para pilus P, toxina necrotizante citotóxica, toxina de distension citotelial, receptor 

sideróforo de catecolatos y variantes capsulares. 

          De igual manera, las cepas de E. coli patógenas de diferentes hospederos han 

mostrado tener factores de virulencia en común como la expresión de varias adhesinas 

implicadas en la unión bacteriana a epitelios. Esto es posible ya que los diferentes 

patrones de adherencia de E. coli patogénica intestinal de humanos se han relacionado 

con los procesos patogénicos específicos que ocasionan; por ejemplo, el patrón de 

adherencia localizada fue detectado inicialmente en E. coli enteropatogénica (EPEC), 

mientras que cepas de E. coli que muestran patrones de adherencia difusa fueron 

descritas en el patotipo E. coli difuso adherente (DAEC). Por otra parte, el patrón de 

adherencia agregativa fue detectado en E. coli enteroagregativa (EAEC). Además, cada 

patrón de adherencia se ha correlacionado con ciertas adhesinas específicas para cada 
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patotipo. En el caso de cepas de EAEC, la adherencia agregativa es mediada por la 

fimbria de adherencia agregativa tipo I y II (AAF-I y II), mientras que en la adherencia 

localizada participa el Pili formador de mechones (bfp) y la adherencia difusa es 

atribuida a fimbrias de las familias Dr (Alvarez et al., 2021). 

          En nuestro trabajo encontramos la presencia de los 2 patrones de adherencia 

descritos y característicos de cada patotipo encontrado en este estudio, sin embargo, se 

observó el patrón de adherencia agregativo a cepas que no presentaban un patotipo 

diarreogénico, esto podría deberse a que estas cepas presentan alguna fimbria que le 

de esta característica de adherencia, la cual podría ser el Pili tipo 1, o podría presentar 

fimbrias AAF, que permiten distinguir este tipo de patrón morfológico de adherencia.  

          Adicionalmente, la resistencia a los antibióticos ocurre cuando los 

microorganismos ya no responden a los antibióticos desarrollados para eliminarlos, 

entonces estos continúan multiplicándose. Este problema es uno de los más grandes e 

importantes de la salud pública, ya que son pocas las opciones de tratamiento que 

existen para las personas infectadas con bacterias resistentes. En este trabajo se 

realizó la determinación de los perfiles de resistencia a las 90 cepas aisladas de 

pacientes aparentemente sanos de H. Caborca, Sonora, utilizando 14 antibióticos 

empleados comúnmente como tratamiento para tratar procesos infecciosos ocasionados 

por Escherichia coli. 

          Sin embargo, se encontró un alto porcentaje de resistencia en el cuadro básico de 

tratamientos para tratar a las infecciones ocasionadas por Escherichia coli causantes de 

cuadros diarreicos, los cuales incluyen Trimetrorim con Sulfametoxazol, Acido-

Nalidíxico, Ciprofloxacino y Cefotaxima principalmente. Nuestros resultados se 

asemejan a reportes previamente en México (Canizalez et al., 2016, Cortes-Cortes et 

al., 2017), donde en estos trabajos se analizaron cepas causantes de diarrea 

provenientes de personas sanas de diferentes áreas geográficas encontrándose en 

Sinaloa, México un elevado porcentaje de resistencia la tetraciclina, ampicilina y 

Sulfametoxazol. Por otra parte, en Puebla, México, se reportó un alto porcentaje de 

resistencia a Cefotaxima. A nivel internacional se reportó en Cuba por Águila y cols en el 

2020, un porcentaje de resistencia en cepas DEC del 100 % en los antibióticos como la 

Amoxicilina y la Amoxicilina con Acido Clavulánico. De igual manera se encontraron 

porcentajes menores a los anteriores mencionados pero importantes en los antibióticos 
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como la Eritromicina, Ampicilina y el Sulfametoxazol. Lo cual estos hallazgos difieren de 

nuestro estudio. En estos trabajos las cepas aisladas de cada región geográfica 

presentaron solo diferencias muy puntuales en cuanto a la resistencia para algunos 

antibióticos lo que lleva a considerar la facilidad de diseminación de resistencia entre las 

cepas de E. coli diarreogénicas.  

          Aunado a esto, uno de los mecanismos de resistencia para penicilinas de amplio 

espectro, cefalosporinas y monobactamicos ampliamente difundido en Escherichia coli 

es la producción de β-lactamasas de espectro extendido, muchas de las cuales se 

encuentran codificadas en elementos genéticos movilizables. En este trabajo se 

determinó la presencia de genes BLEE en 12 de los 90 aislamientos de los cuales 

presentaron resistencia a Cefotaxima, de los cuales 7 de los aislamientos mostraron la 

presencia de los genes blaCTX-M1 y blaCTX-M2. Sin embargo, en Tunez, Bem Sallem y cols 

en el 2012 reportaron algo similar a nuestros hallazgos en personas sanas, encontrando 

en 11 aislamientos la presencia de los genes blaCTX-M1 y blaTEM-52c (Sallem et al., 2012). 

De igual manera, Cortes-Cortes y cols reporto en el 2016 en Puebla, México la 

presencia de los genes blaCTX-M-14 y blaCTX-M-15 (Cortes-Cortes et al., 2017).  

          Esto indica que la aparición de enterobacterias principalmente Escherichia coli 

resistentes a cefalosporinas de amplio espectro y Aztreonam se ha convertido en un 

gran problema de salud pública mundial y los microorganismos que producen enzimas 

blaCTX-M se han convertido en el tipo más prevalente de BLEE durante los últimos años.  

              Aunado a esto, otra característica asociada a la resistencia antibiótica en las 

bacterias es su capacidad para formar biopelículas, lo cual permite persistir en medios 

donde las condiciones son desfavorables para su crecimiento y resistir a la actividad de 

diferentes agentes, incluidos los antimicrobianos. Debido a que la capacidad de formar 

biopelícula es una característica de virulencia relevante se determinó este fenotipo en 

los 90 aislamientos obtenidos en nuestro trabajo de los cuales los 90 aislamientos 

mostraron producir cantidad de biopelícula equivalente a las cepas utilizadas como 

control las cuales fueron Escherichia coli ATCC-25922 y Staphylococus aureus ATCC-

25923 ya que ambas cepas se caracterizan por ser productora de biopelícula. Un 

hallazgo interesante fue que 19 aislamientos presentaron ser hiperproductoras de 

biopelícula superando las concentraciones máximas analizadas (400 mg de biopelícula / 

gr de proteínas totales) en este estudio, inclusive 4 cepas alcanzaron los 600 mg de 
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biopelícula por gramos de proteínas de las cuales 2 de esas cepas alcanzaron los 800 

mg de biopelícula / gr de proteínas totales.        

          Sin embargo, en estudios realizados en México (Barrios-Villa et al., 2018), 

reportaron resultados opuestos a los nuestros ya que sus aislamientos presentaron 

tener cantidad de formación de biopelículas equivalentes en comparación con las cepas 

utilizadas como control. Esto es un hallazgo interesante ya que se ha descrito que las 

bacterias asociadas a las biopelículas pueden ser mucho más resistentes a la terapia 

antimicrobiana que sus contrapartes en la fase planctónica. Adicionalmente la formación 

de biopelícula se puede considerar como una estrategia adaptativa de los 

microorganismos que les ofrece algunas ventajas importantes como el proteger a los 

microorganismos de la acción de los agentes adversos, incrementar la disponibilidad de 

nutrientes para su crecimiento, facilitar el aprovechamiento del agua, reduciendo la 

posibilidad de deshidratación y la más importante es que posibilita la transferencia de 

material genético (Cruz et al., 2020). 
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CONCLUSIONES 

1. Se encontró una alta prevalencia de patotipos diarreogénicos en muestras 

fecales de portadores clínicamente sanos de los cuales el patotipo que más 

prevaleció fue Escherichia coli enteropatógena atípica, de igual manera se 

encontró la presencia de patotipos híbridos, lo que indica importante riesgo 

epidemiológico hacia estas cepas. 

2. Las bacterias aisladas de muestras fecales de portadores sanos presentaron alto 

índice de resistencia antimicrobiana clasificándose como multidrogo resistentes 

(MDR), de igual manera presentaron ser productoras de biopelícula y 

presentaron genes de resistencia a betalactámicos (blaCTX-M), lo que indica que 

los esquemas de tratamiento orientados para tratar estas infecciones podrían no 

ser exitosos ya que se encontró un elevado porcentaje de resistencia a los 

antibióticos utilizados en el cuadro básico de estas infecciones y la producción 

de biopelícula de estas cepas les permite resistir aún más a la acción de los 

antimicrobianos.  

3. La determinación de patotipos diarreogénicos, la resistencia a los antibióticos y 

las bacterias hiperproductoras de biopelículas fueron más prevalentes en 

pacientes de H. Caborca, Sonora de 60 a 80 años. 
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PERSPECTIVAS 
 

1. Establecer la relación filogenética entre las cepas de Escherichia coli 

identificadas. 

2. Buscar y determinar otros marcadores de patotipo de las cepas de 

Escherichia coli identificadas. 

3. Realizar ensayos de invasión celular 

4. Determinar los genes No BLEE de las cepas de Escherichia coli 

identificadas.   

5. Buscar islas de patogenicidad en las cepas no identificadas con marcadores 

de patotipo diarreogénica. 

6. Determinar el secuenciotipo asociados con Escherichia coli Uropatogena 

(UPEC). 

7. Ampliar los virotipos propuestos utilizando un número de genes de virulencia 

mayor. 
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ANEXO 1 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD REGIONAL NORTE 

 

        A quien corresponda: 

Mediante la presente se extiende la invitación para participar en el proyecto de investigación 

‘Determinación de patotipos Diarreogénicos de Escherichia coli aislados de heces de portadores 

clínicamente sanos de H. Caborca, Sonora.’ Escherichia coli es el principal agente causal de 

infecciones intestinales, presentándose una elevada tasa de mortalidad y morbilidad a nivel 

mundial.  Algunas cepas de E. coli viven de forma habitual en el tracto digestivo de las personas 

sanas. Sin embargo, algunas cepas de E. coli han adquirido genes que les permiten causar 

infecciones en el sistema digestivo y en otras partes del organismo. Las infecciones por E. coli 

generalmente suelen causar diarrea, a veces grave o con sangre, y suelen presentar dolor e 

inflamación abdominal, por otra parte, el perfil de E. coli diarreogénicas (DEC) en individuos 

sanos como portadores de estas cepas no está muy claro. Sin embargo, se ha descrito que la 

existencia de DEC en intestinos sanos puede proveer la transferencia horizontal de genes de 

virulencia a otras cepas de E. coli no patógena, es por ello que en este proyecto se propone 

determinar la prevalencia de patotipos diarreogénicos de E. coli en voluntarios sanos de H. 

Caborca, Sonora. 

Para el examen: En recipiente estéril proporcionado de manera gratuita, los pacientes realizaran 

la recolección de muestra de heces. El procesamiento de la muestra de heces se llevará a cabo 

en 4 etapas: 1) Análisis microbiológico 2) Pruebas moleculares 3) Ensayo de adherencia a 

células epiteliales y 4) Caracterización mediante la Virotipificacion y grupos filogenéticos, los 

resultados se harán llegar a través de su centro médico o vía correo electrónico cinco días 

hábiles después de haber realizado la toma de muestra. 

 

La participación en este proyecto de investigación es voluntaria, usted está en libertad de 

negarse a hacerlo. Los datos personales recolectados de cada paciente se mantendrán de 

forma anónima en toda publicación científica realizada. 

He sido informada, he leído, comprendido el procedimiento a realizar y accedo a participar en la 

presente investigación. 

 

Nombre y Firma del paciente 
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ANEXO 2 

 

FORMATO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE HECES. 

 

 

            FECHA ____________________________________________________ 

           N° DE REGISTRO ____________________________________________ 

NOMBRE ________________________________________________________ 

EDAD ___________________________________________________________ 

ESCOLARIDA ____________________________________________________ 

OCUPACIÓN _____________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO Y/OTELEFONO______________________________ 

¿HA PRESENTADO DIARREA EN LOS ÚLTIMOS 5 DÍAS?     SI____   NO___ 

EN CASO AFIRMATIVO, INDICAR QUE TRATAMIENTO TOMO. 
________________________________________________________________ 

OTRAS__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

¿PRESENTA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SIGNOS O SINTOMAS? 

a) FIEBRE 

b) DIARREA 

c) SENSACIÓN DE PLENITUD GÁSTRICA 

d) DOLOR ABDOMINAL 

e) FLATULENCIAS O GASES 

f) TODOS LOS ANTERIORES 

g) OTROS____________________________________________________ 

 

¿SE ENCUENTRA BAJO ALGUN TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO? 

SI___NO__ ¿DURACIÓN? ___ ¿Cuál ANTIBIÓTICO? ____________________ 

¿HA ESTADO BAJO ALGUN TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO ANTERIORMENTE? 

SI___NO__ ¿DURACIÓN? ___ ¿Cuál ANTIBIÓTICO? ____________________ 

¿SE ENCUENTRA TOMANDO ALGUN FARMACO? 

SI___ NO__ ¿Cuál FARMACO? ______________________________________ 
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ANEXO 3 

 
Anexo 3. Oligonucleótidos y condiciones para confirmar los filogrupos A, C, D y E. 

Filogrupo Oligos Secuencia 3´-5 Condiciones Producto 

Control 
Interno 

trpBA.f CGGCGATAAAGACATCTTCAC  
 

 
 trpBA.r GCAACGCGGCCTGGCGGAAG 

 

C trpAgpC.
1 

AGTTTTATGCCCAGTGCGAG 
 

94°C 4 min 1x 
94°C 5 seg 

30x 
59°C 20 seg 

30x 
72°C 30 seg 

30x 
72°C 5 min 1x 

4°C∞ 

219pb 

trpAgpC.
2 

TCTGCGCCGGTCACGCCC 

E ArpAgpE.
f 

GATTCCATCTTGTCAAAATATG
CC 

94°C 4 min 1x 
94°C 5 seg 

30x 
57°C 20 seg 

30x 
72°C 30 seg 

30x 
72°C 5 min 1x 

4°C∞ 

301pb 

ArpAgpE.
r 

GAAAAGAAAAAGAATTCCCAA
GAG 

La preparación del mix de reacción se realizó con un volumen final de 10 µL, donde contenía: 5.0 

µL de PCR master mix (2x) Thermo Scientific ®, Respectivos iniciadores de cada filogrupo FW 

(0.3 µL) y RV (0.3 µL), 3.4 µL de agua libre de nucleasas y 1 µL de DNA previamente purificado 

(50-70 ng de ADN). Tomado de “Clermont et al., 2013” 
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ANEXO 4 
 

Anexo 4. Condiciones de PCR simplex para cada uno de los genes utilizados en la 
determinación de patotipos diarreogénicos de Escherichia coli (Barrios-Villa et al., 2018). 

Oligonucleótidos                      Condiciones 

bfpA Desnaturalización          94°C 1 min.1 ciclo 
Desnaturalización          94ºC 1 min. 35 ciclos 
Alineamiento                  56ºC 1min. 35 ciclos  
Extensión                       72ºC 2 min. 35 ciclos  
Extensión                       72ºC 7 min. 1 ciclo  
Mantenimiento               4°C ∞ 

eae Desnaturalización          95ºC 5 min. 1 ciclo 
Desnaturalización          94ºC 1 min. 30 ciclos  
Alineamiento                  50ºC 1min. 30 ciclos 
Extensión                       72ºC 1 min. 30 ciclos  
Extensión                       72ºC 10 min. 1 ciclo  
Mantenimiento               4°C ∞ 

LT Desnaturalización          95ºC 5 min. 1 ciclo 
Desnaturalización          95ºC 45 seg. 40 ciclos  
Alineamiento                  50ºC 1min. 40 ciclos  
Extensión                       72ºC 1 min. 40 ciclos  
Extensión                       72ºC 7 min. 1 ciclo  
Mantenimiento               4°C ∞ 

daaE Desnaturalización          94ºC 4 min. 1 ciclo  
Desnaturalización          94ºC 1 min. 30 ciclos 
Alineamiento                  48ºC 1min. 30 ciclos  
Extensión                       72ºC 1 min. 30 ciclos  
Extensión                       72ºC 7 min. 1 ciclo  
Mantenimiento               4°C ∞ 

EAEC Desnaturalización          94ºC 1 min. 1 ciclo  
Desnaturalización          94ºC 40 seg. 30 ciclos  
Alineamiento                  53ºC 1min. 30 ciclos  
Extensión                       72ºC 1 min. 30 ciclos  
Extensión                       72ºC 7 min. 1 ciclo  
Mantenimiento               4°C ∞ 

iaI Desnaturalización           94ºC 4 min. 1 ciclo 
Desnaturalización           94ºC 1 min. 35 ciclos 
Alineamiento                   56ºC 1min. 35 ciclos 
Extensión                        72ºC 1 min. 35 ciclos 
Extensión                        72ºC 7 min. 1 ciclo 
Mantenimiento                 4°C ∞ 
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ANEXO 5 

 

Anexo 5. Oligonucleótidos y temperatura de alineamiento para la determinación de los 
virotipos (Chanoine et al., 2014; Barrios-villa et al., 2018). 

Oligos Producto Tm°C 

Afa/draBC  559 pb 60°C. 40s 

Afa/Dr  207pb 55°C 30s 

IcoN  667pb 60°C 40s 

ibeA  170pb 60°C 30s 

cnfI  974pb 60°C 60s 

cdtB  741pb 60°C 30s 

Neuc-K1 Kps 227pb 63°C 30s 

 KI 153pb 63°C 30s 

 KpsII-F 227pb 63°C 30s 

 KpsII-R 227pb 63°C 30s 

 KI-F 153pb 63°C 30s 

satA  384pb 57.7°C 1 min 

papGII  562pb 61.4°C 1 min 

hlyA  1280pb 61.4°C 1 min 

papGIII  412pb 61.4°C 1 min 

 
 
 
 


