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RESUMEN 

 
Las cepas de Escherichia coli capaces de causar enfermedad fuera del tracto gastroin-

testinal pertenecen a un grupo conocido como E. coli extra-intestinal (ExPEC). E. coli 

uropatógena (UPEC), es un miembro prominente de la familia ExPEC, es responsable 

del 90% de las infecciones no complicadas del tracto urinario. El objetivo del presente 

trabajo fue estudiar las características de virulencia de cepas de E. coli aisladas de in-

fecciones del tracto urinario (IsTU) de pacientes de la ciudad de México. Para esto, se 

investigaron en las diferentes cepas las siguientes  propiedades fenotípicas; capacidad 

de adherencia e invasividad a células de vejiga humana in vitro, serotipificación y sus-

ceptibilidad a antibióticos, así como propiedades genotípicas: patrón de plásmidos, inte-

grones y grupos filogenéticos. Se estudiaron 119 cepas de E. coli. La susceptibilidad a 

los antibióticos se determinó por la técnica de difusión en disco. Para la tipificación se-

rológica se utilizó el método de aglutinación en microplaca. La adherencia e invasividad 

se realizaron en células T-24. Para el perfil de plásmidos, integrones y análisis filogené-

tico se utilizó el estuche Qiagen y la técnica de reacción en cadena de la polimerasa 

respectivamente. Los resultados de serología mostraron que el 15.1% (18 cepas) fueron 

del serotipo O25:H4 y multirresistentes. El 75.8% (88 cepas) mostraron adherencia 

abundante a células T-24. El 33.2% (16 de un total de 50 cepas) fueron invasivas.  El 

integrón clase 1 se presentó en un 17% de las cepas y el grupo filogenético predomi-

nante fue el B2. En conclusión las cepas UPEC que estudiamos tienen algunas carac-

terísticas de virulencia, lo que las convierte en potencialmente peligrosas principalmente 

por que presentan gran capacidad de adherencia e invasividad en células T-24, además 

de que un buen porcentaje de ellas resultaron multirresistentes a los antimicrobianos. 

Estos resultados son de llamar la atención, ya que las cepas UPEC tradicionalmente 

son consideradas como patógenos extracelulares no invasivos, sin embargo parece ser 

que también pueden actuar como patógenos intracelulares oportunistas. Los altos por-

centajes de resistencia a fluoroquinolonas y a penicilinas encontrados en este estudio 

sugiere que se debe de administrar otros antibióticos diferentes durante el tratamiento 

antimicrobianos de la infecciones del tracto urinario.  
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ABSTRACT 

 

Extraintestinal pathogenic Escherichia coli (ExPEC) strains causing urinary tract in-

fection (UTI) are called uropathogenic E. coli (UPEC). UPEC is a health problem 

affecting millions of people each year. UTIs affect women more often than men; ap-

proximately half of all women will have a UTI by their late 20s, and about 25-30% of 

women with first UTI will have recurrent infections. The management of urinary tract 

infections is complicated by the increasing prevalence of antibiotic resistant strains 

of E. coli. The aim was the phenotypic characterization (serotyping, antibiotics sus-

ceptibility, and adherence and invasivity capacities), also genotyping characteriza-

tion (plasmid patterns, class of integrase and phylogenetic analysis) of urinary E. coli 

strains isolated in Mexico City. A total of 119 E. coli isolates were recovered from 

urine samples from outpatients with clinical diagnosis of uncomplicated urinary tract 

infections during 2004 to 2007. The serotype was assessed by agglutination in mi-

cro-titer plaques; the susceptibility to antimicrobials was tested using the disk diffu-

sion method. The phylogenetic groups were determined by triplex polymerase chain 

reaction. The predominant serotype was O25:H4 (21.2%) followed by O8:NM (10%) 

and O6:H1 (6.2%). Antibiotics into which greater resistance was exerted were: am-

picillin (83.7%), carbenicillin (63.2%), piperacillin (53.8%), nalidixic acid (56.4%), 

ofloxacin and norfloxacin (60.6%), ciprofloxacin (55.5%), and trimetho-

prim/sulfamethoxazole (56.4%). Thirty seven (33.6%) isolates were resistant to at 

least three different classes of antibiotics tested. The phylogenetic analysis showed 

that most of the 17 isolates serotyped as O25:H4 belonged to group B2. This is the 

first report in Mexico City establishing a correlation between serotype O25:H4 and 

multidrug resistance in E. coli strains. The high percentage of O25:H4 isolates with 

common characteristics suggest a possible clonal origin. The high prevalence of 

multidrug resistant E. coli strains identified in this study indicates that the use of am-

picillin, fluoroquinolones, and trimethoprim/sulfamethoxazole should be reviewed 

when selecting empiric therapy for urinary tract infections.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
1.1 Escherichia coli uropatógena 

 

Escherichia coli (E. coli) pertenece a la familia Enterobacteriaceae y se caracteriza por 

ser un bacilo gramnegativo corto, no esporulado, con fimbrias y flagelos perítricos (Figu-

ra 1). Crece en medios de cultivo simples con glicerol o glucosa como única fuente de 

carbono. Las colonias de E. coli en agar MacConkey se observan circulares, lisas y con 

bordes completos. Tiene diferentes antígenos que sirven para su clasificación serológi-

ca según Kauffmann, que emplea los antígenos somático “O”, el flagelar “H” y el capsu-

lar “K” (Lior et al. 1996). 

 

   

Figura 1. Componentes estructurales de un bacilo gramnegativo. 

                      Tomada de: www.canariculturacolor.com 

 

 

http://www.canariculturacolor.com/
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E. coli se considera como parte de la microbiota autóctona del intestino del humano y 

de otros animales, algunas de sus clonas han desarrollado una adaptación, que las ha 

capacitado para producir diferentes enfermedades en varios órganos y tejidos del hos-

pedero. La mayoría de esas enfermedades afectan las superficies mucosas del orga-

nismo (Nataro et al. 1995, Kaper et al. 2004).  

 

Las cepas de E. coli capaces de causar enfermedad fuera del tracto gastrointestinal 

pertenecen a un grupo conocido como E. coli extra-intestinal (ExPEC) (Johnson et al. 

2005). Estas cepas son responsables de una gran variedad de enfermedades que in-

cluye infecciones del tracto urinario (IsTU), meningitis neonatal, septicemia, neumonía 

nosocomial, infecciones intra-abdominales e infecciones de heridas (Johnson et al. 

2005).  

                   

E. coli uropatógena (UPEC), es un miembro prominente de la familia ExPEC, ya que es 

responsable de mas del 90% de las IsTU no complicadas (Zhang et al. 2003). Las IsTU 

se presentan primariamente por la ruta ascendente, después de la contaminación del 

área peri-uretral vía un reservorio fecal. La bacteria asciende por la uretra y coloniza la 

vejiga, resultando en cistitis y si la infección continúa por los uréteres, alcanza el riñón 

produciendo pielonefritis (Lane et al. 2007). Debido a diferencias anatómicas, las IsTU 

son más frecuentes en mujeres que en hombres, ya que aproximadamente el 50% de 

las mujeres han sufrido por lo menos una infección del tracto urinario al cumplir los 20 

años de edad (Zielske et al. 1981). Foxman et al. (2000) han reportado que el 10.8% de 

las mujeres mayores de 18 años han sufrido por lo menos una infección de vías urina-

rias diagnosticada por el médico. Las IsTU, desde una perspectiva microbiológica, se 
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definen como una bacteriuria mayor o igual a 105 UFC/ml (Sheffield et al. 2005, Wilson 

et al. 2004).  

 

El origen de las cepas UPEC asociadas a infecciones en el humano, no se conoce con 

certeza, algunos autores han mencionado que son de origen animal como perros y ga-

tos (Johonson JR et al. 2009) y otros investigadores han reportado que son los alimen-

tos contaminados con cepas UPEC, que al ingerirlos el humano, son los encargados de 

diseminar esas cepas (Vincent et al. 2010). 

 

Aunque las cepas UPEC habitan el tracto intestinal humano, son distintas de las cepas 

diarrogénicas o comensales de E. coli, de tal forma que los aislamientos UPEC poseen 

factores específicos que les permiten la transición exitosa del tracto intestinal al tracto 

urinario. Se han identificado genes de virulencia en las cepas UPEC que las capacita 

para vencer las defensas del hospedero y establecer infección en el tracto urinario. 

Esos factores incluyen adhesinas fimbriales (pili tipo 1, pili tipo P y S/F1C), toxinas (fac-

tor citotóxico necrotizante, hemolisinas y toxinas auto transportadoras secretadas), me-

canismos que evaden las defensas (cápsula y antígeno O), múltiples sistemas de ad-

quisición de fierro (aerobactina y enterobactina) (Johonson et al. 2005). Sin embargo, 

hay evidencias que sugieren la existencia de genes desconocidos que tienen un papel 

determinante en la patogénesis de las cepas UPEC. Asimismo, se han asociado 10 se-

rogrupos “O” de E. coli preferentemente con cepas UPEC: O1, O2, O4, O6, O7, O8, 

O16, O18, O25 y O75  (Bidet et al. 2007, Lloyd et al. 2007).  A pesar de la identificación 

de múltiples genes asociados a la virulencia en cepas UPEC, no se ha determinado un 

perfil de urovirulencia, la mitad de todos los aislamientos UPEC no contienen ninguno o 

sólo uno de los determinantes de virulencia identificados a la fecha (Marrs et al. 2005) 

(Cuadro 1). 
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      Cuadro 1.   Factores de virulencia que pueden portan algunas 

   cepas UPEC 

Propiedad  Factor  Función  

Adhesinas  Pili tipo P 

Pili tipo I 

Pili S 

Adherencia e 

invasividad 

Toxinas  HlyA 

CNF-1 

Sat  

Hemolisina 

Citotoxina 

Vacuolización  

Sideróforos  Aerobactina 

IroN 

IreA 

Captación de fierro  

Proteasas  Pic 

Tsh  

Serina proteasa  

 

 

 

 

1.2 Mecanismos de acción de los antibióticos 

 

Por el tipo de función que interfieren en la célula bacteriana, los agentes antimicrobia-

nos se clasifican en seis grandes grupos: 1) los que inhiben la síntesis de la pared celu-

lar; 2) los que alteran la función de la membrana citoplásmica; 3) los que inhiben la 

síntesis de los ácidos nucleicos; 4) los que bloquean la función ribosomal y por tanto la 

síntesis proteica; 5) los que actúan  por competencia metabólica (antimetabolitos) y 6) 



 24 

aquellos que inactivan las betalactamasas, penicilinasas o cefalosporinasas (Kahanki et 

al. 2010)  (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Clasificación de los antibióticos según su mecanismo de acción 

Mecanismo de acción                  Ejemplos 

 
Bloquean la síntesis de la pared  celular  Penicilinas, cefalosporinas, vancomicina, 

bacitracina, oxacilina, nafcilina 
 
Daño a la membrana plasmática                       Polimixina, nistatina, anfotericina B 
 
Interfieren en la síntesis de los  Rifampicina, cloranfenicol, eritromicina 
ácidos nucleicos  y tetraciclina 
 
Inhibición de la síntesis de proteínas Aminoglucósidos, cloranfenicol, eritromi-

cina y tetraciclina. 
 
Estructura análoga Trimetoprim y sulfonamidas 

 

Inhibidores de betalactamasas Sulbactam, clavulanato y tazobactam 

 

 

1.2.1 Inhibidores de la síntesis de la pared celular  

 

Los antibióticos con este mecanismo de acción actúan a distintos niveles de la síntesis 

del peptidoglucano, capa esencial para la supervivencia de las bacterias en medios hi-

potónicos, y el daño se produce por la pérdida de la rigidez de  la célula bacteriana que 

puede causarle la muerte, y por tanto, son considerados como agentes bactericidas.  La 

síntesis del peptidoglucano se lleva a cabo en tres etapas y distintos antimicrobianos 

pueden afectar cada una de ellas.  Los representantes de este grupo son las penicilinas 

y cefalosporinas (Kahanki et al. 2010). 
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1.2.2 Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos 

 

Muchos agentes antimicrobianos pueden interferir a diferentes niveles en la síntesis de 

los ácidos nucleicos. Pueden inhibir la síntesis de nucleótidos o causar una interconver-

sión de los mismos, pueden interferir con polimerasas involucradas en la replicación y 

transcripción del ADN. Un grupo numeroso de agentes interfieren con la síntesis de pu-

rinas y pirimidinas dando lugar a interconversión de nucleótidos o actuando como aná-

logos de nucleótidos e incorporarse a la cadena de polinucleótidos (Kahanki et al. 

2010). 

 

La rifampicina, es un antibiótico que inhibe la actividad de la RNA polimerasa bacteriana 

dependiente de DNA, uniéndose en forma no covalente pero muy firme a esta enzima. 

La RNA polimerasa es una enzima cuyas cadenas polipeptídicas se unen a un factor 

que confiere especificidad para el reconocimiento de los sitios promotores precisos re-

queridos para iniciar la transcripción del DNA. La rifampicina se une a subunidades de 

la RNA polimerasa e interfiere específicamente con la iniciación del proceso pero no 

tiene efecto después de que la polimerización se ha iniciado (Kahanki et al. 2010). 

 

La inhibición de la replicación del DNA puede provocarse por antimicrobianos que in-

hiben la actividad de la DNA girasa, involucrada en el rompimiento y reunión de tiras de 

DNA. La girasa está constituida por dos componentes, A y B. El ácido nalidíxico, es el 

ejemplo de una quinolona que se une al componente A de la DNA girasa e inhibe su 

acción. El ácido nalidíxico tiene acción antimicrobiana sólo contra especies gramnegati-

vas, aunque recientemente se ha sintetizado un derivado carboxil fluorinado que inhibe 

bacterias grampositivas.  La subunidad B de la DNA girasa puede ser inhibida por agen-
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tes como la novobiocina, un antibiótico de uso restringido debido a su toxicidad (Kahan-

ki et al. 2010). 

 

Los nitroimidazoles, como el imidazol inhiben la replicación del DNA en microorganis-

mos anaerobios y en protozoarios. El grupo nitro de la fracción nitroso hidroxilamina del 

compuesto es reducido por bacterias anaerobias, se difunde entonces en el microorga-

nismo  y es concentrado y reducido por un transporte de electrones. 

 

1.2.3 Inhibidores de la función ribosomal 

 

Los ribosomas 70S bacterianos están constituidos por dos subunidades designadas 

como subunidad 30S y subunidad 50S. Estas subunidades constituyen el sitio de acción 

de agentes antimicrobianos, localizándose en dichas subunidades, receptores de tipo 

proteico a los cuales se unen las drogas (Kahanki et al. 2010)  (Cuadro 2 y Figura 2). 

 

Los aminoglucósidos (kanamicina, amikacina, tobramicina, gentamicina, espectinomici-

na, paromomicina, por mencionar algunos), son azúcares complejos obtenidos de va-

rias especies de Streptomyces e interfieren con la función ribosomal bacteriana, especí-

ficamente con la subunidad 30S. La espectinomicina se une a proteínas diferentes del 

ribosoma, no es bactericida y se usa ampliamente en el tratamiento de la blenorragia. 

 

Las tetraciclinas actúan también en la subunidad ribosomal 30S inhibiendo la unión del 

amino-acil RNAt al ribosoma, sólo que esta unión no es definitiva sino temporal, por lo 

cual ejerce sólo un efecto bacteriostático. El uso de las tetraciclinas es amplio en la te-

rapéutica de infecciones causadas por bacterias del los géneros  Chlamydia y Myco-

plasma.    
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La paromomicina se une también a la subunidad ribosomal 30S y causa bloqueo del 

RNAt con la consecuente liberación de cadenas peptídicas incompletas. 

 

Tres clases importantes de drogas actúan en la subunidad ribosomal 50S: cloranfenicol, 

macrólidos y lincinoides (lincomicina, clindamicina). El cloranfenicol es un agente bacte-

riostático que actúa contra bacterias grampositivas y gramnegativas inhibiendo la for-

mación de uniones peptídicas al bloquear la enzima peptidil transferasa. Los macrólidos 

(eritromicina, oleandomicina), son compuestos con grandes anillos de lactona y al unir-

se a la subunidad 50S interfieren con la actividad de la peptidil transferasa, con la trans-

locación o con ambas funciones. El más importante es la eritromicina que actúa sobre 

bacterias grampositivas y algunas gramnegativas como Haemophilus, Chlamydia y Le-

gionella, inhibe la formación de cadenas nuevas del péptido y es bacteriostático (Ka-

hanki et al. 2010). 

 

1.2.4 Inhibidores del metabolismo de los folatos (estructura análoga). 

 

Tanto el trimetoprim como las sulfonamidas interfieren en el metabolismo de los folatos, 

por bloqueo competitivo en la biosíntesis de los tetrahidrofolatos precursores del ácido 

fólico. Las sulfonamidas bloquean competitivamente la conversión del pteridina y ácido 

para-amino-benzoico (PABA) a ácido de hidrofólico. El trimetoprim tiene una gran afini-

dad para la enzima dehidrofolato reductasa y al unirse a ella inhibe la síntesis de te-

trahidrofolatos necesarios para la síntesis de DNA, RNA y proteínas de la pared celular 

bacteriana (Kahanki et al. 2010). 
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1.2.5 Inhibidores de betalactamasas 

 

Las betalactamasas son enzimas producidas por algunas especies bacterianas y son 

las responsables de la resistencia que presentan dichas bacterias hacia antibióticos que 

en su estructura química presentan el anillo betalactámico (como penicilinas y cefalos-

porínas), las betalactamasas rompen ese anillo con lo cual bloquean la actividad antimi-

crobiana de esos compuestos.  Los antibióticos inhibidores de las betalactamasas son 

el ácido clavulánico, tazobactam y sulbactam (Kahanki et al. 2010). 

 

 

Figura 2. Estructuras bacterianas que son el sitio de acción de los antibióticos. 
Tomado de: www.fao.org/docrep/007/y5468s/y5468s01 

         

 

http://www.fao.org/docrep/007/y5468s/y5468s01
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1.3 Mecanismos de resistencia a los antibióticos  

 

Las bacterias pueden ser intrínsecamente resistentes a más de una clase de antimicro-

biano o pueden seleccionarse resistentes por mutación de novo o vía la adquisición de 

genes de resistencia de otras bacterias (Frost et al. 2005, Anderson DI et al. 2010). Otro 

aspecto importante de la urovirulencia de las cepas UPEC es la resistencia múltiple a 

diferentes agentes antimicrobianos, en general, las bacterias utilizan varias vías bio-

químicas para escapar a la acción letal de los antimicrobianos: a) disminución de la 

acumulación intracelular del antibiótico, disminución del transporte a través de la mem-

brana o un eflujo activo; b) alteración del receptor del antibiótico por mutación o por mo-

dificación enzimática; c) destoxificación enzimática de la droga y derivación del blanco 

del antibiótico. La coexistencia de varios de esos mecanismos en las bacterias, condu-

cen a la multirresistencia a antibióticos. Considerando que la resistencia a antibióticos 

es una ventaja transitoria para la bacteria, una manera eficiente para escapar a la ac-

ción letal de la droga es la expresión de los genes de resistencia (Depardieu et al. 2007, 

Alekshun et al. 2007) (Figura 3).                       

 

La resistencia a antimicrobianos que presenta E. coli, complica la terapia para las infec-

ciones causadas por esta bacteria, un componente importante de esta resistencia es la 

actividad de las proteínas de eflujo de membrana, referidas como bombas de eflujo 

(Poole et al. 2004). La función de las bombas de eflujo es la de exportar las moléculas a 

través de la envoltura bacteriana, con lo cual se limita la acumulación intracelular del 

antibiótico. El eflujo disminuye la eficacia antibacteriana incluso de drogas no relaciona-

das estructuralmente, ya que son expulsadas por la misma bomba de eflujo, también es 
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responsable de la resistencia a antibióticos natural o adquirida y es específica de géne-

ro o especie (Depardieu et al. 2007) (Figura 3).       

                  

           

Figura 3. Algunos mecanismos de resistencia a los antibióticos que presentan las 

bacterias.  Tomado de: curiosidadesdelamicrobiologia.blogspot.com/20 

 

1.4 Adherencia en células cultivadas 

 

El primer paso para el desarrollo de la infección en la interacción del patógeno con la 

célula hospedera. Los microorganismos patógenos aprovechan habitualmente las zonas 

de contacto con el hospedero como puertas de entrada, que en el hombre incluyen: 

tracto urogenital, digestivo y respiratorio así como la conjuntiva ocular (Krogfelt et al. 

1991). Los microorganismos que normalmente infectan estas regiones han desarrollado 

mecanismos de adherencia a los tejidos y la capacidad para superar la presión ejercida 

por los sistemas de defensa del hospedero. La adherencia bacteriana es un fenómeno 

muy específico que requiere la participación tanto de las adhesinas bacterianas como 

de los receptores celulares (Jenkinson et al. 1997). El tipo más frecuente de adhesinas 

tanto en bacterias grampositivas como en gramnegativas son las lectinas bacterianas 

http://curiosidadesdelamicrobiologia.blogspot.com/2008/06/las-bacterias-y-la-paradoja-de-einstein.html?showComment=1213695780000
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(Beachey et al. 1989). Las lectinas son proteínas que se adhieren de forma específica y 

complementaria a los carbohidratos de la superficie de las células eucarióticas, si bien 

es cierto que una adhesina determinada puede unirse a más de un tipo de receptor y 

viceversa, un solo receptor puede ser reconocido por diferentes adhesinas (Beachey et 

al. 1988). 

La adherencia de las bacterias al uroepitelio es la primera fase en la patogenia de las 

infecciones urinarias, a la que se sigue la multiplicación bacteriana. La adherencia va a 

permitir a la bacteria resistir el flujo urinario para alcanzar la vejiga o el riñón. La ad-

herencia se realiza gracias a las fimbrias o pilis, de naturaleza proteica, de las que se 

han descrito en E. coli dos tipos fundamentales, que aunque son morfológicamente 

idénticas, tienen receptores diferenciados: pili tipo 1, que utilizan como receptor la D-

manosa; este tipo de pili pueden expresarse en casi todas las cepas de E. coli, sean 

uropatógenas o no. Nos referimos a este tipo de pili como manosa sensible (Johonson 

et al. 1999).  

Las fimbrias “P” se unen a los receptores polisacáridos α-galactosa (1-4) β-galactosa y 

están presentes en uropatógenos. La interacción entre las fimbrias y la superficie epite-

lial se realiza como una relación específica entre ligando y receptor, favorecida por las 

interacciones hidrofóbicas. Cuando las bacterias alcanzan la piel o las mucosas, deben 

disponer de mecanismos de adherencia para poder colonizarla. Este aspecto es espe-

cialmente importante en áreas como la boca, el intestino y las vías urinarias donde las 

mucosas están sometidas a un flujo de líquidos que tienden a arrastrar las bacterias no 

adheridas. En estas áreas, sólo las bacterias con capacidad para adherirse a la superfi-

cie permanecerán en ellas. De manera genérica las estructuras bacterianas que median 

este proceso de adherencia reciben el nombre de adhesinas (Pizarro-Cerdá et al. 2006, 

Hultgren et al. 1993).   
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El mecanismo de adherencia bacteriana que está mejor estudiado es el que presenta la 

mayoría de bacterias gramnegativas y que está mediado por unas estructuras denomi-

nadas fimbrias o pilis. A través de ella la bacteria contacta con la superficie de la célula 

hospedera. Normalmente, la proteína localizada en el extremo de la fimbria es la ad-

hesina propiamente dicha que se adhiere a un receptor de la célula, constituido por re-

siduos de hidratos de carbono, de glucoproteínas o glucolípidos. Ocasionalmente, la 

principal proteína de la fimbria actúa como adhesina. El ensamblaje de la fimbria en la 

pared celular es un proceso complejo en el cual intervienen una serie de proteínas auxi-

liares. La adhesina es la proteína que primero es transportada al exterior y, posterior-

mente, se establece en el cuerpo de la fimbria por adición secuencial de la proteína ma-

yoritaria. Ciertas bacterias gramnegativas poseen proteínas localizadas en la membrana 

externa que tienen un papel importante en la adherencia, se trata de las denominadas 

adhesinas afimbriales. En algunas bacterias, la adherencia a la célula se realiza en dos 

pasos. En el primer paso la interacción se realiza mediante la fimbria, y en un segundo 

paso tiene lugar una unión más intensa en la que, al parecer, intervienen las adhesinas 

afimbriadas (Emody et al. 2003). 

1.5 Invasividad en células cultivadas 

La invasividad bacteriana se define como la capacidad que tiene la bacteria de internali-

zarse, multiplicarse dentro de la célula hospedera y diseminarse a las células adyacen-

tes. El proceso de invasión in vitro de especies de Shigella o de E. coli enteroinvasiva 

(EIEC), involucra varias etapas: a) adhesión de la bacteria a la célula, b) entrada induci-

da por endocitosis, c) liberación del endosoma, d) multiplicación intracelular, e) polime-

rización de los filamentos de actina y rearreglos del citoesqueleto y f) diseminación in-
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tercelular (Parson et al. 1996). Recientes trabajos han desarrollado una mejor caracteri-

zación del proceso de entrada de Shigella a la célula, el cual se lleva a cabo por un me-

canismo de macropinocitosis. Después de la adherencia llevada a cabo por el binomio 

adhesina-receptor, se inducen rearreglos masivos del citoesqueleto causando ruffles 

localizados de la membrana, que promueven la internalización de la bacteria (Adam et 

al. 1995). Esos rearreglos del citoesqueleto se caracterizan por el reclutamiento de nu-

merosos focos de actina en la superficie interna de la membrana citoplasmática, y en el 

sitio de interacción entre la bacteria y la superficie celular (Adam et al. 1995). La invasi-

vidad de E. coli enteroinvasiva y Shigella se encuentra en un plásmido de 200 kb (San-

sonetti et al. 1982), el cual codifica para la expresión de diferentes proteínas de mem-

brana externa, llamadas antígeno plasmídico de invasión (Ipa), encargadas de la inter-

nalización (Buysse et al. 1987). 

 

1.6 Plásmidos y transposones 

 

Los plásmidos son replicones que se mantienen en las bacterias como elementos gené-

ticos extracromosomales, se autoreplican independientemente del cromosoma y no son 

esenciales para viabilidad de la bacteria. En general son de menor tamaño que el cro-

mosoma, aunque plásmidos tan grandes como 2 Mb pueden encontrarse en bacterias.  

Dos plásmidos estrechamente relacionados no pueden ser mantenidos en forma esta-

ble dentro de un mismo hospedero bacteriano, por lo tanto son incompatibles. Mientras 

que plásmidos no relacionados pueden coexistir, dado que pertenecen a grupos de in-

compatibilidad diferentes. La incompatibilidad queda establecida por la competencia de 

los factores (proteínas del hospedero) necesarios para la replicación plasmídica. De 

acuerdo a las características que pueden conferir a las bacterias que los portan, los 

plásmidos pueden ser clasificado como: Plásmidos R: aquellos que codifican para resis-
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tencia a antibióticos. Plásmidos col: los que expresan factores que actúan como bacte-

riocinas. Plásmidos metabólicos: los que portan los genes necesarios para el metabo-

lismo de moléculas complejas. Plásmidos de virulencia: que codifican para factores de 

virulencia. Plásmidos conjugativos: aquellos que tienen la información necesaria para 

promover su propia transferencia a otra bacteria receptora (Frost et al., 2005, Funnell et 

al., 2004,). 

  

El número promedio de moléculas de un plásmido particular por bacteria se denomina 

número de copia. Plásmidos mayores a 40 kilo pares de bases (kb) son frecuentemente 

conjugativos y tienen un bajo número de copia (1 a 10 por bacteria). Estos codifican 

para todas las funciones requeridas para su replicación y partición en las células hijas. 

En cambio, plásmidos menores que 7.5 kb, normalmente no son conjugativos y tienen 

una alto número de copias (entre 20 a 50 por bacteria) (Funnell et al. 2004). Muchos 

plásmidos controlan importantes propiedades patógenas de las bacterias, como la resis-

tencia a los antibióticos, la producción de toxinas y la síntesis de estructuras celulares 

de superficie requeridas para la adherencia e invasión (Lawrence et al. 2003).  

 

Los transposones son segmentos de DNA, los cuales pueden “moverse” desde un sitio 

en una molécula de DNA a otro sitio blanco en la misma o una molécula de DNA dife-

rente (Toussaint et al. 2002). El proceso se denomina transposición y ocurre por un me-

canismo independiente de la recombinación generalizada. Los transposones son ele-

mentos genéticos importantes, ya que pueden causar mutaciones, mediar rearreglos 

cromosómicos, portar regiones de DNA de homología genética, y adquirir nuevos ge-

nes, los que pueden ser diseminados en la población bacteriana (Lawrence et al. 2003).  
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1.7 ANTECEDENTES 

 

1.7.1 Integrones 

 

Los determinantes de resistencia a antibióticos están codificados en  elementos genéti-

cos como plásmidos, transposones, integrones y casetes de genes.  Los integrones son 

elementos capaces de reconocer y capturar casetes de genes móviles que codifican 

para la resistencia a antibióticos (Hall et al. 1995, Stokes et al. 1989, Labbate M et al. 

2009, Di Conza JA et al. 2010, Guerin E et al. 2009). Un integrón incluye un promotor, el 

gen para la integrasa que cataliza la recombinación y una secuencia de nucleótidos que 

funciona como sitio de recombinación (attI). Los integrones se encuentran como se-

cuencias lineales de 500 a 1000 kb y se les puede encontrar formando parte de un 

plásmido o del cromosoma bacteriano. Los casetes de genes contienen solo un gen y 

una secuencia corta adicional, llamada elemento base 59 (59-pb o attC) que funciona 

como un sitio de recombinación específico. Generalmente, los genes que portan esos 

elementos carecen de promotor, y una vez que el casete es integrado y pasa a formar 

parte del integrón, sus genes pueden ser expresados por el promotor del integrón que 

está corriente arriba (Fluit et al. 2004, Labbate et al. 2009) (Figura 4). 

 

Se han identificado tres tipos de integrones y se clasifican con base en las secuencias 

intI. La mayoría de los integrones de los aislamientos clínicos pertenecen a la clase 1 y 

consisten de dos segmentos conservados. Los integrones de clase 1 contienen el gen 

int1, el sitio attI y el promotor común Pant en su segmento conservado 5`. Mientras el 

segmento 3`conservado incluye un gen de resistencia a un antiséptico  (qacE∆I), un gen 

de resistencia a sulfonamida (sul1) y una secuencia ORF (orf5) de función desconocida 
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(Chang et al. 2000). Los integrones clase 2 son parte del transposon Tn7 no replicativo 

y tienen una organización similar a los integrones clase 1 y además portan tres casetes 

de genes (dfrA1, sat2, y aadA1) (Chang et al. 2000). 

                      

               

Figura 4. Componentes estructurales de lo integrones clase 1.                                            

Tomada de: www.scielo.cl/fbpe/img/rci/v21n4/pag335-1.jpg 

 

 

La presencia de integrones está asociada con la resistencia a antimicrobianos. Además 

de los casetes de genes que le confieren resistencia a los agentes antimicrobianos, to-

dos los integrones de clase 1 contienen el gen sul1 que codifica para resistencia a sul-

fonamidas. Debido a que los integrones incorporan el casete de resistencia más recien-

te en la posición 5’ del sitio Att, es posible trazar la secuencia de la evolución de la mul-

tirresistencia a drogas (MRD) que presenta una bacteria. Un integrón completo a menu-

do está contenido en elementos genéticos móviles tales como plásmidos y transposo-

http://www.scielo.cl/fbpe/img/rci/v21n4/pag335-1.jpg
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nes (Fluit et al. 2004), lo cual permite que los integrones completos se puedan propagar 

horizontalmente a través de las poblaciones bacterianas. 

 

1.7.2 Resistencia a los antibióticos por cepas de UPEC  

 

Diferentes autores encontraron porcentajes de resistencia a ampicilina que fueron del 

35% al 63% (Mathai et al. 2008, Loureiro et al. 2006, Gulsun et al. 2005). Para carbeni-

cilina la resistencia fue del 63.2%. En el caso de las fluoroquinolonas (ciprofloxacina, 

ofloxacina y norfloxacina) la resistencia que han mostrado algunos estudios fue del 13 

al 36% (Nys  et al. 2008, Loureiro et al. 2006, Gulsun et al. 2005). En el caso del ácido 

nalidíxico y el trimetoprim/sulfametoxazol (TSX) se han reportado resistencia que van 

del 24 al 37% (Mathai et al. 2008, Nys et al. 2008, Loureiro et al. 2006, Serrano et al. 

2005).  

                

Otros estudios han examinado la existencia de integrones en cepas UPEC colectadas 

en Taiwan (Chang et al. 1997), Korea (Yu et al. 2003), sur de la India (Mathai et al. 

2004) y Suecia (Grape et al. 2005). Los resultados de esos estudios mostraron una 

fuerte asociación entre la presencia de integrones y la resistencia múltiple a drogas.  

 

Un estudio de epidemiología molecular realizado entre octubre del 2000 y enero del 

2001 reveló que sólo una clona de UPEC era responsable de mas del 50% de las cepas 

de E. coli productoras de IsTU resistentes a trimetoprim/sulfametoxazol en una comuni-

dad universitaria (Manges et al. 2001). La prevalencia de este grupo clonal, se designó 

como CgA  con base a las secuencias consenso intergénicas enterobacteriales 2 

(ERIC2), esas secuencias disminuyeron en esa comunidad un año después  (Manges et 
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al. 2001), pero esos grupos clonales CgA se han encontrado en varias regiones de Es-

tados Unidos y en otras partes del mundo (Johonson et al. 2005).  

 

Ojo et al.  en el 2002, identificaron el casete de un gen dfrA14 completo integrado en un 

plásmido de resistencia de cepas UPEC en Nigeria. Asimismo, Rijavec et al. en el 2006, 

reportaron una alta prevalencia de resistencia a antimicrobianos, distribuidos en ele-

mentos genéticos móviles entre cepas UPEC. Blahna et al. en el 2006 estudiaron la 

transferencia horizontal de genes en cepas UPEC que codifican para resistencia a tri-

metoprim y sulfametoxazol en Europa y Canadá, los autores encontraron que la distri-

bución de los genes de resistencia a trimetoprim no mostró una dependencia regional y 

el gen de resistencia mas comúnmente encontrado fue el dfrA1 con una frecuencia del 

37.9% de los aislamientos que contenían dfr. El  gen de resistencia a sulfametoxazol 

mas frecuentemente encontrado fue sul2 con una frecuencia del 77.9%. Mientras que el 

integrón clase 1 se encontró en el 85.9%.   

 

1.7.3 Distribución filogenética de los aislamientos de E. coli  

 

Diferentes modelos sobre la evolución de bacterias proponen que la diversidad en la 

patogenicidad de los microorganismos, es el resultado de la adquisición de genes lla-

mados de virulencia a través de la transferencia horizontal de los mismos. E. coli es uno 

de los microorganismos más representativos para responder esta pregunta, ya que es 

un integrante de la microbiota intestinal de diferentes vertebrados incluyendo al hombre, 

pero que a la vez se relaciona con un amplio espectro de enfermedades intestinales y 

extraintestinales. La gran diversidad de clonas patógenas en E. coli, al parecer es el 

resultado de la adquisición constante de diferentes factores de virulencia, mismos que 

son codificados por genes presentes en plásmidos, islas de patogenicidad y en fagos, 
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elementos genéticos que son intercambiados a una frecuencia alta entre diferentes ce-

pas de bacterias, proceso que se ha definido como transferencia horizontal de genes. 

Las cepas de E. coli pertenecen a uno de los siguientes cuatro grupos filogenéticos: A, 

B1, B2 y D. Las cepas virulentas de E. coli extra-intestinal  pertenecen principalmente al 

grupo B2 y en menor grado al grupo D, mientras que la mayoría de las cepas comensa-

les de E. coli caen dentro del grupo clona A (Clermont et al. 2000). 

 

Utilizando diferentes  procedimientos como la electroforesis de enzimas multilocus (Se-

lander et al. (1987) y la ribotipificación (Bingen et al. (1994), se ha definido la existencia 

de cuatro grupos filogenéticos principales de E. coli (A, B1, B2, y D). Dicho análisis 

muestra varios orígenes para las diversas poblaciones de E. coli y Shigella. De esta 

manera se refiere que las clonas de Shigella derivan a su vez de E. coli que no se en-

cuentran en los grupos filogenéticos B2 y A, mientras que las clonas de E. coli O157:H7 

se incluyen en el grupo D y las clonas relacionadas con infecciones extraintestinales 

preferentemente se ubican en el grupo B2 que es el más ancestral (Escobar-Páramo et 

al. 2005).  
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

En los Estados Unidos los gastos anuales en el año de 1995 fueron de 16 mil millones 

de dólares por la atención médica de 11.3 millones de mujeres que sufrieron infección 

urinaria.  En México el boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud reportó en el 

año 2007 un total de 3, 076,468 casos de infecciones del tracto urinario, de los cuales 2, 

294,451 (74.5 %) fueron en mujeres y 749,755 (23%) se presentaron en hombres. 

Siendo E. coli el principal agente causal con más del 90% de este tipo de infecciones, 

seguida por otros géneros bacterianos, como son Klebsiella, Proteus y Staphylococcus. 

Se desconocen las características de virulencia  de las cepas  de E. coli que causan 

infecciones en la población de la ciudad de México, tales como la capacidad de ad-

herencia e invasividad y su resistencia a los agentes antimicrobianos. La multirresisten-

cia a antimicrobianos que presentan las cepas UPEC, limita seriamente la utilidad de la 

terapia anti-infecciosa. Por otro lado, los genes que confieren resistencia a ciertos anti-

bióticos en bacterias que no presentan una relación filogenética, demuestran ser idénti-

cos, incluso en bacterias grampositivas y gramnegativas. Se han identificado varios 

elementos genéticos que participan en la transferencia de genes de resistencia, de los 

cuales los más conocidos son los plásmidos autotransferibles y los integrones. Sin em-

bargo, se desconoce la medida en la cual dichos elementos contribuyen a la resistencia 

que presentan las cepas uropatógenas. La caracterización fenotípica y genotípica de las 

cepas de E. coli contempladas en esta investigación contribuirá a entender más sobre 

los aspectos clínicos y epidemiológicas que presentan las cepas de E. coli causantes de 

infecciones del tracto urinario. 
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1.9 HIPÓTESIS 

Las cepas de Escherichia coli uropatógenas deben ser más virulentas al presentar índi-

ces mayores de adherencia, invasividad y multirresistencia a los antibióticos asociada a 

integrones; así como un marcador epidemiológico común.    
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1.10 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Caracterizar fenotípicamente por: serotipificación, susceptibilidad a antibióticos y capa-

cidad de adherencia e invasividad, así como genotípicamente por: patrones de plásmi-

dos, integrones y grupos filogenéticos, cepas de Escherichia coli aisladas de infeccio-

nes del tracto urinario de pacientes ambulatorios que acudieron a algunos hospitales de 

la ciudad de México.  

 

Objetivos particulares 

 

 Identificar por pruebas bioquímicas y serológicas las cepas en estudio. 

 Realizar ensayos de adherencia e invasividad en células T-24.   

 Determinar los patrones de resistencia a antimicrobianos.  

 Realizar  la purificación de plásmidos y correlacionar su presencia con la resis-

tencia a los antibióticos 

 Identificar las clases de integrones que presentan las cepas UPEC. 

 Caracterizar los genes presentes en los integrones. 

 Determinar los grupos filogenéticos de las cepas en estudio. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Esquema general de trabajo 

 

 

     

Figura 5. Diagrama general de la metodología 

 

 

2.2 Cultivos bacterianos 

 

Se incluyeron 119 cepas de E. coli que fueron aisladas entre el mes de octubre año 

2004 a octubre del 2006, causantes de infección de vías urinarias, en pacientes ambu-

latorios de tres hospitales de la ciudad de México, y que se encuentran conservadas en 

caldo Luria Bertani con glicerol al 40% y a -80º C. El criterio de selección fue que las 
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cepas tuvieran un resultado positivo al estudio de urocultivo por el criterio de >100,000 

UFC/ml (Sheffield et al. 2005). Las cepas en uso se mantuvieron en agar especial a 

temperatura ambiente (Figura 5).  

 

Las cepas de E. coli de referencia uropatógenas a utilizar fueron: Cepa de E. coli 28, 

obtenida de prostatitis, con los siguientes factores de virulencia: FimA, iron, fyu (yersi-

niobactina), aer (aerobactina), iss, sat, hly, papC, cnf1. Cepa de E. coli 57, obtenida de 

prostatitis, con los siguientes factores de virulencia: papA, papC, papG, papEF, sfa, foc, 

bma, gaf, fimA, hly, cnf1, iron, fyu, ibe, prsG. Amablemente donadas por el Dr. Joaquín 

Ruiz  del Servicio  Microbiología, Instituto Clínico de Infecciones e Inmunología,  Barce-

lona, España. La cepa CFT073 inicialmente  aislada de sangre y orina de un paciente 

con pielonefritis aguda (Mobley et al.1990) y su genoma ha sido completamente se-

cuenciado y anotado (Welch et al. 2002) 

 

2.3 Línea celular 

 

La línea celular (T-24) utilizada es derivada de carcinoma de vejiga humana y se obtuvo 

de la ATCC. Las células se cultivaron con medio McCoy (In vitro, México) complemen-

tado con 10% de suero fetal de bovino, 10 mM de HEPES, 2 mM de L-glutamina y 10 

mM de bicarbonato de sodio. Las células se propagaron según Elwood et al. (2007) una 

vez que la mococapa alcanzó el 90% de confluencia, se desprendió la monocapa con 

tripsina al 0.05% y se sembraron las células en otra botella. Las células se incubaron a 

37º C con CO2 al 5%. 
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2.4 Identificación bioquímica de las cepas 

 

Para confirmar la identidad bioquímica de las cepas se utilizó el sistema automatizado 

Vitek (bioMérieux, México), para lo cual se les realizó previamente a las cepas la tinción 

de Gram y prueba de oxidasa. La identificación de las bacterias se basó en la inocula-

ción de una suspensión de microorganismos en tarjetas con determinados paneles de 

reacciones bioquímicas. Se resuspendió la masa bacteriana en solución salina isotóni-

ca, se calibró la turbidez en el colorímetro del Vitek. La tarjeta y el tubo con la suspen-

sión bacteriana se colocaron en el Vitek y quedaron comunicados en un tubo capilar, 

por el cual el cultivo subirá hacia la tarjeta. Estando la tarjeta inoculada, se selló el capi-

lar, posteriormente se colocó la tarjeta en el lector y el resultado se obtuvo en las si-

guientes 4 a 8 horas. 

 

2.5 Determinación de serotipos 

 

Para determinar el serotipo (combinación de los antígenos “O” y “H”) de las cepas de E. 

coli, se aglutinaron por dilución en microplaca con antisueros preparados en conejo con-

tra los 185 antígenos somáticos conocidos. Los antígenos flagelares se determinaron 

usando los 60 antisueros monovalentes, para lo cual se sembraron las cepas en agar 

semisólido en tubos de Craig (Orskov et al. 1975).  La serotipificación fue realizada por 

la Biol. Ma Elena Chávez Berrocal en el Laboratorio del M. en C. Armando Navarro en 

la Facultad de Medicina de la UNAM. 
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2.6 Ensayo de adherencia  
 

Para los ensayos de adherencia e invasividad se utilizó la línea celular de T-24. En la 

adherencia se utilizó el método descrito por Cravioto et al. (1979). La técnica consistió 

en resuspender la monocapa celular con tripsina y sembrar  2.5x105 células en cada 

uno de los 24 pozos de la placa a los que previamente se les colocó una lenteja redon-

da de plástico a la cual se adhieren las células. El mismo día se inocularon tubos con 3 

mL de caldo triptona al 1% más 1% de D-manosa con cada una de las cepas en estu-

dio, y se incubaron a 37º C durante 18 horas. Después de ese tiempo se preparó el cul-

tivo en una concentración de 1.5x109 UFC/ml en medio mínimo esencial sin suero y sin 

antibiótico y se inoculó la monocapa formada en los pozos de la placa, se incubó duran-

te 3 h. en las mismas condiciones. Posteriormente se lavó con PBS las células de los 

pozos, fijan con metanol, se teñieron con colorante Giemsa al 1% durante 20 min, se 

lavó con agua desionizada el exceso de colorante, se deshidrataron las células con ace-

tona y xileno y se montaron las lentejas en un portaobjetos. Finalmente se observaron 

en inmersión en un microscopio de luz. Una cepa se consideró positiva cuando se en-

cuentran por lo menos el 10% de las células con más de 10 bacterias adheridas (Figura 

5).   

 

2.7 Ensayo de invasividad  

 

Para la invasividad  se utilizó  el ensayo cuantitativo en células T-24 según Luck et al. 

2005. Se creció la monocapa celular al 80% de confluencia en una placa de polipropile-

no de 24 pozos conteniendo un cubreobjetos en medio McCoy complementado con 

10% de suero fetal de bovino. La cepa bacteriana se creció durante 18 horas a 37º C en 
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caldo Luria Bertani (LB), se realizó una dilución 1:1000 de ese cultivo bacteriano en 

medio Dulbecco modificado de Eagle (DMEM) y se incubó durante una hora. La mono-

capa de células por duplicado, se infectó con 50 µL de se cultivo bacteriano (1.5x108 

CFU/mL) y se incubó 3 h a 37º C. Después de ese tiempo, uno de los pozos se lavó 

tres veces con un amortiguados salino de fosfatos (PBS) pH 7.2 y se lisaron las células 

con Triton X100 al 0.1% en PBS y a temperatura ambiente, durante 15 min. Para obte-

ner el número de bacterias asociadas a las células, las bacterias liberadas de la lisis 

celular fueron resuspendidas en PBS y se hicieron diluciones seriadas por plaqueo en 

cajas de agar MacConkey. Para determinar el número de bacterias intracelulares al las 

células del otro pozo se lavó tres veces con PBS y se incubaron con DMEM contenien-

do 100 µg/mL de gentamicina (In vitro) mas 300 µg/mL de lisozima (Sigma Chemical 

CO). Posteriormente, las células se lavaron con PBS, se lisaron con triton como ante-

riormente y para determinar el número de bacterias intracelulares, se realizó el plaqueo 

en cajas de agar MacConkey, las cuales se incubaron a  37º C durante la noche. Los 

ensayos se llevaron a cabo por duplicado y los resultados de dos experimentos diferen-

tes se expresaron como el porcentaje del total de las bacterias intracelulares menos el 

número de bacterias asociadas a las células (Figura 6). 
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Figura 6. Pasos en el ensayo de invasividad en células cultivadas 

 

 

2.8 Susceptibilidad a los antibióticos  

 

Se determinó la susceptibilidad de las cepas a 20 antimicrobianos, determinando la 

técnica de difusión en disco, de acuerdo a los lineamientos de la CLSI (2005). Se utiliza-

ron las cepas de Escherichia coli ATTC 25922 y de Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853 como controles de resistencia. Se trabajaron los siguientes antimicrobianos: ami-

kacina 8 µg/ml, amoxicilina/ácido clavulánico 8/4 µg/ml, cefazolina 16 µg/ml, cefepime 8 

µg/ml, ceftazidima 8 µg/ml, ceftriaxone 64 µg/ml, cefuroxima 16 µg/ml, ciprofloxacina 4 

µg/ml,  gentamicina 10 µg/ml, meropenem 4 µg/ml, nitrofurantoína 32 µg/ml, norfloxaci-

na 8 µg/ml, ofloxacina 10 µg/ml, piperacilina 32 µg/ml, ticarcilina/ácido clavulánico 64/2 
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µg/ml, trimetoprim/ sulfametoxazol 8/152 µg/ml, ampicilina 10µg/ml, carbenicilina 100 

µg/ml, ácido nalidíxico 30 µg/ml, tobramicina 10 µg/ml. El método de difusión en disco 

consistió en depositar en la superficie de agar de una placa de Petri previamente inocu-

lada con la suspensión bacteriana, los discos impregnado con antibiótico, el filtro absor-

be agua y el antibiótico difundió al agar, formándose un gradiente de concentración. 

Transcurridas 18 horas de incubación a 35° C, los discos aparecieron rodeados por una 

zona de inhibición. Dependiendo del halo de inhibición las cepas se clasificaron como 

sensibles o resistentes de acuerdo con los criterios de interpretación de (CLSI, 2005). 

 

2.9 Purificación de plásmidos 

 

Para la extracción de los plásmidos bacterianos se utilizó el estuche de QIAGEN que 

consistió en una cromatografía de intercambio iónico y los principales pasos fueron: 

sembrar la cepa en caldo Luria, obtener el botón bacteriano por centrifugación, resus-

pender el botón en 300 µl del buffer 1, 2 y 3 en ese orden. Se centrifugó  la muestra a 

14,000 x g durante 10 min. Una vez equilibrada la columna de cromatografía con el buf-

fer QBT, se lavó la columna con el buffer QC, y se le agregó el sobrenadante, después 

los plásmidos se eluyeron de la columna con 800 µl del buffer QF. Finalmente se preci-

pitó el DNA plasmídico en 560 µl de isopropanol, se lavó con etanol al 70%, se permitió 

evaporar el exceso de etanol y se resuspendió la muestra en buffer Tris-HCl 10 mM pH 

8.5. Las muestras se corrieron las muestras por medio de electroforesis en geles de 

agarosa al 0.8%, se teñierón con bromuro de etidio y se visualizaron las bandas de 

plásmidos con un transiluminador de luz UV. 
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2.10 Purificación de DNA total y detección de integrones por PCR   

 

La purificación del DNA bacteriano se realizó usando el estuche de DNeasy de   QIA-

GEN (Switzerland). El cual consistió en cosechar el cultivo bacteriano de toda la noche, 

centrifugó durante 10 min. a 5000 x g, se desechó el sobrenadante. Se resuspendió el 

botón bacteriano en 180 µl del amortiguador ATL. Se agregaron 20 µl de proteinasa K, 

para después mezclar e incubar a 55 º C. Se agitó con el vortex durante 15 seg, se le 

agregaron 200 µl del amortiguador AL, se mezcló e incubó a 70º c durante 10 min. Se 

adicionaron 200 µl de etano al 96% y se agitó en el vortex. Se colocaron la mezcla ante-

rior en la columna DNeasy y se centrifugó a 6000xg durante 1 min, a la columna ante-

rior se le adicionó 500 µl del amortiguador AW2 y se centrifugó durante 3 min, y se le 

agregaron 200 µl del amortiguador AE directamente en la membrana de la columna, se 

incubó durante 1 min a temperatura ambiente y se centrifugó durante 1 min a 6000 x g 

para eluir la muestra.  

 

Todas las cepas fueron analizadas por PCR para la presencia de integrones de las cla-

ses 1, 2 y 3, buscando los respectivos genes para la integras: intI1, intI2 y intI3. Los ini-

ciadores utilizados para la amplificación de los integrones, se encuentran en el cuadro 

3, se utilizaron controles positivos y negativos para cada uno. La PCR se realizó de 

acuerdo a Leverstain et al. (2003), utilizando un volumen de 25 µl conteniendo Tris–HCl 

10 mM (pH 9), MgCl2 1.5 mM, KCl 50 mM, Triton X-100 0.1%, dNTP 100 µl de cada uno 

(Pharmacia Biotech), iniciadores 50 pmol de cada uno, Taq polimerasa 2.5 U (HT-

Biotechnology), 1 µl de la muestra de DNA. La amplificación se llevó a cabo en el ter-
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mociclador PerkinElmer GeneAmp 9600 como sigue: 5 min a 94 º C, 35 ciclos de un 

min a la misma temperatura, 1 min a 55 º C y 30 s a 72 ºC.  

 

Cuadro 3. Iniciadores utilizados para la identificación de integrones 
  

Región Iniciador Secuencia 5’-3’ Dirección Longitud (bp) 

intI1* 
 

int-L 
int-F 

CTG CGT TCG GTC  AAG GTT CT 
GGA ATG GCC GAG CAG ATC CT 

F 
R 

882 

intI2** 
 

int2.F 
int2.R 

CAC GGA TAT GCG ACA AAA AGG T 
GTA GCA AAC GAG TGA CGA AAT G 

F 
R 

746 

intI3** 
 

int3.F 
int3.R 

GCC TCC GGC AGC GAC TTT CAG 
ACG GAT CTG CCA  AAC CTG ACT 

F 
R 

939 

* Lanz R, et al. (2003) Vet Microbiol 91:73-83 
** Mazel D, et al. (2000) Antimicrob Agent Chemoter 44:1568-74 

 
 
 
2. 11 Análisis filogenético por PCR 

 

El agrupamiento filogenético de las cepas se realizó según Clermont O. et al. (2000) y 

consistió en una PCR múltiple (Figura 7). Se utilizaron los siguientes iniciadores: 

ChuA.1 (5´-GACGAACCAACGGTCAGGAT-3´), ChuA.2 (5´-

TGCCGCAGTACCAAAGACA-3´), YjaA.1 (5´-TGAAGTGTCAGGAGACGCTG-3´), 

YjaA.2 (5´-ATGGAGAATGCGTTCCTCAAC-3´), TspE4C2.1 (5´-

GAGTAATGTCGGGGCXATTCA-3´) y TspE4C2.2 (5´-CGCGCCAACAAAGTATTACG-

3´). Las condiciones de la PCR fueron 30 ciclos: 1 min a 95 º C, 30 s a 94 º C, 30 s a 55 

º C, 30 s a 72 º C y 7 min a 72 º C. 
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Figura 7. Diagrama para determinar los grupos filogenéticos  
de E. coli según la PCR múltiple 
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3. RESULTADOS  

 

3.1 Identificación bioquímica y tipificación serológica 

 

La identificación bioquímica de todos los aislamiento realizada por medio del sistema 

automatizado Vitek, mostró que el 100% de las cepas correspondieron a la especie Es-

cherichia coli. La serología se realizó por la técnica de aglutinación en microplaca utili-

zando los 185 antisueros contra el antígeno somático y los 60 antisueros contra el antí-

geno flagelar. Los resultados mostraron que de las 119 cepas de E. coli estudiadas, 

sólo 80 cepas (67.2%) se pudieron tipificar por su antígeno somático. Las cepas tipifica-

bles se distribuyeron en 29 serotipos diferentes. Treinta y nueve (48.5%) de las 80 ce-

pas tipificables, pertenecieron a los serogrupos UPEC clásicos (O1, O2, O4, O6, O8, 

O18, O25 y O75). Entre los 29 serotipos identificados, los que se encontraron mas fre-

cuentemente fueron: O25:H4 con 17 aislamientos (21.2%), O8:NM con ocho cepas 

(10%) y O6:H1 con cinco cepas (6.2%). Por otro lado, 20 (17.2%) cepas fueron “O” no 

tipificable (no aglutinaron con ninguno de los antisueros probados), 15 cepas (12.9%) 

fueron rugosas, esto es aglutinaron con varios antisueros contra el antígeno somático, 

debido a que la cadena lateral de azúcares del LPS esta muy corta (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Relación entre serotipos y multirresistencia en cepas de Escherichia coli  
   

Claves 
de las 
cepas 

Serotipos Penicilinas 

Penicilina 
mas inhibi-
dores de  
betalacta-

masas  

Cefalosporinas 
Aminoglu- 
cosidos 

Fluoroquinolonas 
Trimetoprim/ 

sulfame- 
toxazol 

  

I6 O25:H4 AMP CAR       CTR   ROX FEP TAZ   GM   NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

I56 O25:H4 AMP CAR PIP     CTR   ROX FEP TAZ       NA CIP NOR OFX     

I40 O25:H4 AMP CAR PIP     CTR               NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

I9 O25:H4 AMP CAR PIP     CTR CZ ROX FEP       TOB NA CIP   OFX     

I51 O25:H4 AMP CAR PIP                 GM   NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

75 O25:H4 AMP CAR                   GM TOB NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

14073 O25:H4 AMP CAR   AMC                 TOB NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

80 O25:NM AMP CAR                   GM TOB NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

1162 O25:H4 AMP                     GM     CIP NOR OFX TMP/SMX   

95 O25:H4 AMP CAR PIP                 GM TOB NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

96 O25:H4 AMP CAR PIP                     NA   NOR OFX TMP/SMX   

14030 O25:H4 AMP CAR PIP AMC TCC   CZ             NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

14044 O25:H4 AMP CAR                     TOB NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

92 O25:H4 AMP   PIP                     NA   NOR OFX TMP/SMX   

53 O25:H4 AMP CAR PIP                     NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

43 O25:H4 AMP CAR                       NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

14069 O25:H4 AMP CAR PIP                     NA CIP NOR OFX     

14063 O6:H1 AMP CAR PIP AMC TCC   CZ                     TMP/SMX   

I39 O6:H1 AMP CAR PIP   TCC           AN   TOB NA       TMP/SMX   

13957 O8:NM AMP CAR PIP AMC     CZ ROX   TAZ   GM   NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

I20 O8:NM AMP CAR PIP   TCC                 NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

13957 O8:NM AMP CAR PIP AMC     CZ ROX   TAZ   GM   NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

I23 ONT:NM AMP CAR     TCC             GM TOB NA CIP NOR OFX     

64 ONT:NM AMP CAR                   GM     CIP NOR OFX     

14028 ONT:NM AMP CAR PIP AMC TCC CTR CZ   FEP TAZ   GM     CIP NOR OFX     

14029 ONT:H6 AMP   PIP AMC TCC     ROX             CIP NOR OFX     

13882 OR:NM AMP   PIP AMC TCC               TOB   CIP NOR OFX TMP/SMX   

I28 OR:NM AMP CAR PIP       CZ               CIP     TMP/SMX   

1165 O86:NM AMP CAR           ROX           NA           

13959 O86:H8 AMP   PIP AMC TCC   CZ             NA     OFX TMP/SMX   

70 O100:H1 AMP CAR PIP                 GM   NA CIP NOR OFX TMP/SMX   

56 O100:H3 AMP CAR PIP     CTR   ROX FEP TAZ     TOB NA CIP NOR OFX     

1164 O101:NM AMP CAR PIP                   TOB         TMP/SMX   

48 O101:NM AMP CAR PIP   TCC               TOB NA CIP OFX   TMP/SMX   

1163 O101:NM AMP CAR     TCC               TOB         TMP/SMX   

13933 O102:H1 AMP   PIP AMC       ROX       GM TOB NA CIP NOR OFX     

13646 O102:H6 AMP   PIP AMC                   NA CIP NOR TOB TMP/SMX   

AMP: Ampicilina; CAR: Carbenicilina; PIP: Piperacilina; AMC:Amoxicilina/clavulanato;  TCC: Ticarcilina/clavulanato; CTR: Ceftriaxona;  CZ: 
Cefazolina; ROX: Cefuroxima; FEP: Cefepime;  TAZ: Ceftazidima;  MEM: Meropenem; AN: Amikacina; GM: Gentamicina; TOB: Tobramicina; 
FD: Nitrofurantoina; NA: Ácido nalidíxico; CIP: Cirprofloxacina;   NOR: Norfloxacina; OFX: Ofloxacin;  TMP/SMX: Trimetoprim/sulfametoxazol 

 

Nota: en este cuadro no aparecen las ocho cepas con serogrupo O8 y ni las cinco con serogrupo O6, porque no 
fueron multirresistentes    
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3.2 Adherencia 

 

Encontramos que 88 cepas (75.8%) presentaron considerable adherencia a las células 

T-24 mantenidas en cultivo, el número de bacterias por célula osciló entre 18 y 49 (Figu-

ra 8).  El patrón de adherencia en general en todas las cepas fue irregular y se parecie-

ron ligeramente al tipo agregativo. Es importante resaltar que de las 20 cepas que no se 

pudieron serotipificar (debido a que no aglutinaron con ninguno de los antisueros) nueve 

de ellas resultaron no adherentes en el ensayo en células T-24.  Con respecto a las ce-

pas llamadas rugosas (debido a que aglutinaron inespecíficamente con varios antisue-

ros) 13 de las 15 mostraron capacidad adherente en el ensayo in vitro. Las cepas que 

mostraron serogrupos reportados como UPEC, presentaron porcentajes de adherencia 

más altos comparadas con las cepas con serogrupos no UPEC.  

  

               

Figura 8.  Adherencia  de E. coli  a  células  T-24.  Microscopia  óptica en donde se 

observan   las   bacterias  adheridas  (BA)  a  la   membrana   citoplasmática (MC). N= 

núcleo. Al objetivo 100X. 

          
 



 56 

Cuadro 5. Asociación entre adherencia e invasividad con plásmidos e 
integrones en cepas de E.  coli causantes de infecciones del tracto  

urinario 

Claves 
de las 
Cepas 

Adherencia 
(Bact/célula) 

Invasividad 
(Bact/célula) 

Plásmidos 
Integrón clase 1 

en plásmido (PM) 
en kb 

Intregrón clase 1  
en cromosoma 

(PM) en kb 

 06 19 - + - - 
 07 19 - + - - 
 09 19 - + 3 3 
 020 39 10 + - - 
 023 19 - + - - 
 025 65 - - - 2 
 028 39 - + - - 
 032 65 10 - - 3 
 037 65 5 + - - 
 039 65 45 + - - 
 040 19 40 + - - 
 041 39 7 - - 3 
 048 - - - - 2.5 
 051 39 15 + 2 2 
 056 56 8 + - - 
 52 - - + - - 
 55 - - - - 1 
 56 1259 - - - - 
 63 - - + - - 
 64 - - + - - 
 70 29 - + - - 
 75 20 - + 3 3 
 80 - - - - 2 
 95 - - + - - 
 1162 15 69 - - 2.5 
 1163 - - + - 3.5 
 1165 30 56 + - - 
 13646 60 19 + - - 
 13933 20 22 + - - 
 13957 15 13 + 3 3 
 13958 - - + - - 
 13997 19 9 - - 2.5 
 14018 25 - - - 2 
 14028 - - + 2 2 
 14029 - - + 2 2 
 14041 58 - + 3.5 3.5 
 14063 18 14 + - - 
 14068 11 - + 2 2 
 14073 116 20 + - - 
 14138 15 18 + - - 
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3.3 Invasividad 

 

Para la prueba de invasividad,  se utilizó  el ensayo cuantitativo de protección con gen-

tamicina en células T-24 según Luck et al., 2005. Los resultados mostraron que 16 ce-

pas (32%) fueron invasivas con una eficiencia de invasividad (bacterias intracelulares) 

que oscila entre 17,000 y 22,850 UFC/pozo, estos mismos resultados presentados en 

porcentajes de invasividad equivalen a 1.3% y 11.2% (Figura 9).  

 

                

Figura 9.  Invasividad  de  E. coli  a  células  T-24.  Microscopia óptica en donde se 
observan las bacterias internalizadas (flecha), la membrana citoplasmática (MC) y el 
núcleo (N). Objetivo 100X. 
         

 

Para confirmar la capacidad invasiva de las cepas positivas por el ensayo en células de 

de vejiga humana (T-24), se realizó la técnica de microscopia electrónica de transmisión 

solo a dos de dichas cepas y los resultados se muestran en la figura 9, en donde se 
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observas las bacterias adheridas a la superficie de la célula (Figuras 10 A, B y C) y pos-

teriormente internalizadas dentro de una vacuola endocítica (Figura 10 D).  

 

 

Figura 10. Microscopia electrónica de transmisión, se observa la internalización 
de E. coli en células T-24, 6 h post infección. N= núcleo. Las flechas indican la bacte-
ria adherida en  los paneles A, B y C e internalizada en dentro de una vacuola endocíti-
ca en D. Aumentos de las imágenes: A = 16 000; B=16 000; C=25 000; D = 20 000 
        

 

3.4 Resistencia a antibióticos 

 

Los resultados de la susceptibilidad a los antibióticos mostraron que el 83.7% las cepas 

presentaron resistencia a la ampicilina. Para carbenicilina la resistencia fue del 63.2%. 

En el caso de las fluoroquinolonas (ciprofloxacina, ofloxacina y norfloxacina) la resisten-

cia fue del 55.5% al 60.6%. El ácido nalidíxico y el trimetoprim/sulfametoxazol (TSX) 

presentaron el 56.4% de resistencia para ambos antibióticos. La cepas presentaron ba-

jos porcentajes de resistencia a: meropenem (0.85%), amikacina (1.7%), nitrofurantoina 
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(5.1%), cefepime (7.6%), ceftazidima (8.5%) y ceftriaxona (10.2%) (Cuadro 5 y Figura 

11).  

 
                           Cuadro 5. Frecuencia de la resistencia a antibióticos  
                           de los 119 aislamientos de Escherichia coli. 

Antibióticos  Resistencia 

No. % 

Ampicilina 98 83.7 

Carbenicilina 74 63.2 

Ofloxacina 71 60.6 

Norfloxacina 71 60.6 

Ácido nalidíxico 66 56.4 

Trimetoprim/sulfametoxazol 66 56.4 

Ciprofloxacina 65 55.5 

Piperacilina 63 53.8 

Tobramicina 36 30.7 

Ticarcilina/clavulanato 30 25.6 

Gentamicina 28 23.9 

Cefazolina 24 20.5 

Amixicilina/clavulanato 23 19.6 

Cefuroxima 17 14.5 

Ceftriaxona 12 10.2 

Ceftazidima 10 8.5 

Cefepime 9 7.6 

Nitrofurantoina 6 5.1 

Amikacina 2 1.7 

Meropenem 1 0.85 

 

 

Asimismo, el análisis de la resistencia a los antibióticos cuando se agrupan por familias 

mostró una mayor resistencia a las fluoroquinolonas (ciprofloxacina, norfloxacina y 

ofloxacina), seguida por la familia de los betalactámicos (ampicilina, carbenicilina y pipe-

racilina). Las cepas presentaron una menor frecuencia de resistencia a la nitrofurantoi-

na, seguida por la familia de los betalactámicos mas sus inhibidores (amoxicili-

na/clavulanato y ticarcilina/clavulanato) (Cuadro 5).  
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Es importante resaltar el hecho de que 58 (50%) de nuestras cepas estudiadas  fueron 

resistentes a las tres fluoroquinolonas utilizadas y que 87 (78%) de las cepas presenta-

ron resistencia por lo menos a una fluoroquinolona.  

 

Cuando se agruparon por familias de antibióticos, se encontraron 41 patrones de resis-

tencia diferentes, los patrones que se presentaron mas frecuentemente son: a) beta-

lactámicos, aminoglucósidos, trimetoprim/sulfametoxazol (14 veces); b) betalactámicos, 

aminoglucósidos, fluoroquinolonas, trimetoprim/sulfametoxazol (11 veces); y c) beta-

lactámicos, trimetoprim/sulfametoxazol (11 veces).   

 

3.5 Plásmidos    

 

Cuarenta (54.5%) de las 119 cepas estudiadas presentaron de 1 a 4 plásmidos con un 

tamaño promedio de entre 25 y 50 kb (Fig. 11). No encontramos algún perfil de plásmi-

dos predominante en las cepas estudiadas, sin embargo las bandas de plásmidos mas 

prevalentes presentaron los siguientes tamaños 25 kb (16 cepas) asociados a resisten-

cia a betalactámicos, cefalosporinas y fluoroquinolonas; 38 kb (13 cepas) relacionadas 

con resistencia a betalactámicos, cefalosporinas, fluoroquinolonas y trimeto-

prim/sulfametoxazol; banda de 46 kb (28 cepas) asociada con resistencia a amino-

glucósidos, betalactámicos, fluoroquinolonas y SXT; banda de 50 kb (21 cepas) rela-

cionada con resistencia a aminoglucósidos, betalactámicos, fluoroquinolonas, nitrofu-

rantoina y SXT (Cuadro 6).  
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Cuadro 6. Serotipos, tamaño de plásmidos, patrones de resistencia por familias 
de antibióticos y tamaño de integrón clase 1 en 18 cepas de E. coli. 
 

Claves de 
las cepas  

Plásmidos 
bandas en Kb 

Serotipos 
Multirresistencia por familia de antibi-

óticos 

Integrón 
clase 1 
en Kb 

14068 - O25:H4 BL, AG, FQ, CPS, AMC, TCC, SXT 2 

14041 38, 49, 58 O77:H18 BL, AG, FQ, CPS,FD,SXT 3.5 

14029 15,19,29,33 ONT:H6 BL, CP, FQ, AMC, TCC   2 

14028 15,19,23 ONT:NM AG, BL, CPS, QF, AMC, TCC    2 

14018 - O152:NM BL, AG, FQ, AMC, TCC, SXT 2 

13997 - O4:NM BL, AG, FQ, CPS, AMC, SXT 2.5 

13957 20 O8:NM AG, BL, CPS, QF, FD, AMC, SXT  3 

1163 15,19,23,29 O101:NM  AG, BL, TCC, SXT 3.5 

1162 15,18,23,30 O25:H4 AG, BL, FQ, FD, SXT   2.5 

051 19,23,33,38 O25:H4 AG, BL, FQ, SXT   2 

048 38,48 O101:NM AG, BL, FQ, AMC, TCC, SXT 2.5 

041 - O6:NM BL, AG, TCC,SXT 3 

032 - OR:H6 BL, AG, FQ,SXT 3 

025 - ONT:NM BL, AG, FQ, CPS, TCC, SXT 2 

09 15,19,29,33 O25:H4 AG, BL, CPS, QF 3 

80 12 O25:NM AG, BL, FQ, SXT   2 

75 15,19,29,33 O25:H4 AG, BL, FQ, SXT   3 

55 - OR:H4 BL, FQ, CPS, SXT 1 

AG: Aminoglucósidos, BL: Betalactámicos, CPS: Cefalosporinas, FQ: fluoroquinolo-
nas, AMC: Amoxicilina/clavulanato; FD: Nitrofurantoina; SXT: Trimetoprim 
/sulfametoxazol; TCC: Ticarcilina/clavulanato.  
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Figura  11. Electroferograma de plásmidos en gel de agarosa al 0.8%. Carriles 1 a 
15, cepas 14041, 14028, 27, 13957, 13933, 13646, 70, 030, 07, 1163, 95, 69, 64, 023, 
051. Carril 16, marcador de PM Lambda Mix (fermentas).   
 
 

3.6 Frecuencia de integrones 

 

De las 119 cepas estudiadas para la presencia de integrones clases 1, 2 y 3. Los resul-

tados mostraron que en 21 cepas (17.6%) el DNA amplificó para integrón clase 1. Nin-

guna muestra de DNA amplificó para integrón  clase 2 o clase 3. Así mismo, el análisis 

en el banco de genes de los fragmentos amplificados presentó una identidad del 99% 

con integrón clase 1. Los fragmentos amplificados tuvieron un tamaño de entre 1500 y 

3000 pb. Ocho cepas (4.7%) amplificaron para integrón clase 1 tanto por DNA plasmídi-

co como DNA cromosomal, mientras 13 cepas (61.8%) solo amplificaron para integrón 

clase 1 con el DNA cromosomal. 
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3.7  Distribución filogenética de los aislamientos  

 

A cada aislamiento de E. coli se le asignó un grupo filogenético, ya sea A, B1, B2 o D, 

sobre la base de los genes (ChuA, YjaA y TspE4C) que se amplificaron en la PCR. De 

las 119 cepas de E. coli analizadas para el estudio filogenético, 43 cepas (36.1%) per-

tenecieron al grupo B2, 34 cepas (28.5%) resultaron en el grupo A, 32 cepas (26.8%) en 

el grupo D y 10 cepas (8.4%) en el grupo B1. Al realizar la relación entre los grupos filo-

genéticos y la multirresistencia a los antibióticos, encontramos una asociación entre la 

multirresistencia y el grupo filogenético B2 (Cuadro 7).  

 

Cuadro 7.  Distribución de los grupos filogenéticos y la multirresistencia 
a los antibióticos (MDR)  en cepas UPEC. 

Grupos filogenéticos  Prevalencia, número de cepas  (%) 

  MDR n = 89                 non-MDR n = 30 

A 23 (26) 11 (37) 

B1 7 (8) 3 (10) 

B2   36 (40) 7 (23) 

                    D  23 (26) 9 (30) 
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4. DISCUSIÓN 

Los resultados de serología mostraron que de las 119 cepas de E. coli estudiadas, se 

encontraron 36 serogrupos diferentes, de los cuales 39 (33.3%) concordaron con los 

serogrupos considerados como clásicos de UPEC (O1, O2, O4, O6, O8, O16, O18, O25 

y O75) (Ananias et al. 2008, Nowrouzian et al. 2006). Los serogrupos encontrados más 

frecuentemente fueron: O25, O8 y O6 con 13 (11.2%), ocho (6.8%) y cinco (4.3%) ce-

pas respectivamente.  Por otro lado, 20 (17.2%) cepas fueron “O” no tipificable (no aglu-

tinaron con ninguno de los antisueros probados), 15 cepas (12.9%) fueron rugosas, esto 

es aglutinaron con varios antisueros contra el antígeno somático. Estos porcentajes de 

cepas no tipificables y rugosos fueron más altos que los reportados por otros autores 

10.2% para ambos casos (Abe et al. 2008). Generalmente las cepas uropatógenas de 

E. coli pertenecen a un número limitado de serogrupos, principalmente O1, O2, O6, 

O18, and O75 (Johonson JR et al.1991). Sin embargo, en este estudio, el serotipo mas 

frecuentemente encontrado fue el O25:H4 (21.2%), el cual ya se ha encontrado en otras 

partes del mundo en cepas de E. coli causantes de infecciones del tracto urinario (Pei-

rano et al. 2010, Nasser et al. 2009, Johonson JR et al. 2010, Johonson JR et al. 2009, 

Uchida et al. 2010).  

 

Pero lo trascendentes de este estudio, es que este es el primer trabajo realizado en 

México en donde se encuentran con alta frecuencia el serotipo O25:H4 en pacien-

tes con infecciones del tracto urinario.  
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En este estudio encontramos que el 94.1% de las cepas trabajadas presentaron ad-

herencia a células de vejiga humana T-24, El número de bacterias adheridas por célula 

varió de 10 a 39, mientras que otros autores reportaron un rango de 5 a 63 bacterias 

por célula (Miyazaki et al. 2002). Alrededor del 5.8% de nuestras cepas promovieron el 

desprendimiento celular en el ensayo de adherencia en células T-24. Abe y colaborado-

res  encontraron que el 36% de sus cepas presentaron este fenotipo (Abe et al. 2001). 

El patrón de adherencia en general en todas las cepas fue irregular y se parecieron lige-

ramente al tipo agregativo. Es importante resaltar que de las 20 cepas que no se pudie-

ron serotipificar, nueve de ellas resultaron no adherentes en el ensayo en células T-24.  

Con respecto a las cepas llamadas rugosas 13 de las 15 mostraron capacidad adheren-

te en el ensayo in vitro.    

 

El hecho de que las cepas UPEC se pueden replicar dentro del citoplasma de las célu-

las epiteliales de la vejiga del ratón (18, 24, 34, 52), sugiere que la capacidad de invadir 

las células epiteliales tiene un papel fundamental en la uropatogénesis de dichas cepas. 

Los resultados mostraron que el 37.2% de la cepas estudiadas, fueron invasivas en 

células de vejiga humanaT-24. Los resultados de este estudio contrastan con los de 

otros grupos de investigadores, ya que un grupo encontró un 77.5% de cepas invasivas 

(50) y otro grupo no encontró cepas invasivas en sus aislamiento de E. coli causantes 

de UTIs (60). Una posible explicación de estas diferencias en los porcentajes de invasi-

vidad es que los otros grupos de investigadores utilizaron líneas celulares diferentes a 

T-24.  
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El aumento en la resistencia a los antibióticos de primera línea ha complicado el manejo 

de las infecciones del tracto urinario causadas por cepas UPEC, por lo cual es prioritario 

revisar el tratamiento empírico de estas infecciones (Mathai et al. 2008).  En la ciudad 

de México se ha documentado una disminución en la susceptibilidad a los antibióticos 

comúnmente utilizados para el tratamiento de las UTIs causadas por cepas UPEC 

(Arredondo-García et al. 2008). En este estudio se observaron altos porcentajes de re-

sistencia a los antibióticos utilizados, incluso más altos a los descritos en la literatura, 

por ejemplo para ampicilina fue del 83.7%, carbenicilina 63.2%, fluoroquinolonas (CIP, 

NOR y OFX) varió del 55.5% al 60.6%. Mientras que la resistencia al trimeto-

prim/sulfametoxazol fue de 56.4%. 

 

Las fluoroquinolonas, el trimetoprim/sulfametoxazol y la nitrofurantoína se recomiendan 

para el tratamiento empírico de las IsTU no complicadas (19,78). Sin embargo, estudios 

en varias partes del mundo indican la emergencia de cepas UPEC multirresistentes a 

los antibióticos, en porcentajes que oscilan entre el 20 y el 50% (Akram et al. 2007, 

Kahlmeter et al. 2003). En este trabajo también encontramos altos porcentajes de resis-

tencia esos antibióticos, que variaron del 55.5% al 60.6%. Otros estudios en México, 

reportaron porcentajes de resistencia similares (Arredondo-García 2008).  

 

Los resultados de la susceptibilidad a los antibióticos mostraron que las cepas presenta-

ron el mas alto porcentaje de resistencia a ampicilina 98 (83.7%), estos resultados dis-

tan mucho de los reportados por otros autores en donde encontraron porcentajes de 

resistencia a ampicilina mas bajos, los cuales fueron del 35% al  
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63% (Mathai et al. 2008, Loureiro et al. 2006, Gulsun et al. 2005, Yilmaz et al. 2009). 

Para carbenicilina la resistencia fue del 63.2%. En el caso de las fluoroquinolonas (ci-

profloxacina, ofloxacina y norfloxacina) la resistencia varió del 55.5% al 60.6% y fue 

mas alta a la reportada en otras regiones del mundo, por ejemplo, encontraron resisten-

cia a las fluoroquinolonas del 13 al 36% (Nys  et al. 2008, Loureiro et al. 2006, Gulsun et 

al. 2005, Morgan-Linnell et al. 2009). Un aspecto importante que vale la pena resaltar,  

es el hecho de que en México se aislaron del medio ambiente cepas de E. coli resisten-

tes a bajas concentraciones de fluoroquinolonas (Amábile-Cuevas et al. 2009).  El ácido 

nalidíxico y el trimetoprim/sulfametoxazol (TMP/SMX) presentaron el 56.4% de resisten-

cia para ambos antibióticos, asimismo para el TMP/SMX otros autores reportaron resis-

tencias más bajas que fueronde 24 y 37% (Mathai et al. 2008, Nys et al. 2008, Loureiro 

et al. 2006, Serrano et al. 2005). Nuestras cepas presentaron bajos porcentajes de re-

sistencia a: meropenem 1 (0.85%), amikacina 2 (1.7%), nitrofurantoina 6 (5.1%), cefe-

pime 9 (7.6%), ceftazidima 10 (8.5%) y ceftriaxona 12 (10.2%). En lo que se refiere a 

amikacina, algunas cefalosporinas y nitrofurantoina nuestros resultados coinciden  con 

los encontrados por otros investigadores con porcentajes de resistencia del 0 al 10% 

(Mathai et al. 2008, Nys et al. 2008, Loureiro et al. 2006, Serrano et al. 2005). 

 

Otro aspecto importante es el hecho de que 58 (50%) de nuestras cepas estudiadas  

fueron resistentes a las tres fluoroquinolonas utilizadas y que 87 (78%) de las cepas 

presentaron resistencia por lo menos a una fluoroquinolona. Estos resultados contra-

stan con los publicados por otros autores con cepas de E. coli de otras regiones o paí-

ses en donde encontraron, en el caso de ciprofloxacina, porcentajes de resistencia en-
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tre el 5.5% y el 31% (Mashouf et al. 2009, Mathai et al. 2008, Loureiro et al. 2006, Mo-

reno et al. 2006, Gulsun et al.  2005, Arslan et al.  2005). 

 

De las 119 cepas estudiadas para la presencia de integrones clases 1, 2 y 3. Los resul-

tados mostraron que en 21 cepas (17.6%) el DNA se amplificó para integrón clase 1. 

Ninguna muestra de DNA amplificó para el integrón clase 2 ni para el integrón  clase 3. 

Así mismo, el análisis en el banco de genes de los fragmentos amplificados presentó 

una identidad del 99 con integrón clase1. Los fragmentos amplificados tuvieron un ta-

maño de entre 1500 y 3000 pb. Ocho cepas (4.7%) amplificaron para integrón clase 1 

tanto por DNA plasmídico, como DNA cromosomal, mientras 13 cepas (61.8%) solo 

amplificaron para integrón clase 1 con el DNA cromosomal. Los resultados difieren a los 

publicados en estudios similares con aislamientos de E. coli asociados a infecciones no 

complicadas  del tracto urinario en: Korea por Yu et al. (2003), en India por Mathai et al. 

(2004), en Estados Unidos por Rao et al. (2006), en Europa y Canada por Blahna et al. 

(2006). En Korea encontraron que de 621 aislamientos de E. coli, 333 cepas (54%) ex-

presaron  integrones clase 1 y 29 cepas (5%) presentaron integrones clase 2. En India 

estudiaron 54 aislamientos y sus resultados mostraron que 21 cepas (36%) amplificaron 

para integrones clase 1 y ocho cepas (14%) mostraron integrones clase 2. Mientras que 

en Estados Unidos, de 209 aislamientos de E. coli, 103 cepas (49%) fueron positivos 

para integrones clase 1. Por otro lado, en Europa y Canadá de 128 cepas resistentes a 

trimetoprim/sulfametoxazol, 110 cepas de E. coli (59%) amplificaron para integrón clase 

1, mientras que para el integrón clase 2 fueron positivos 30  (23%) de los aislamientos. 

En este estudio encontramos porcentajes de positividad más bajos, ya que solo el 

17.4% de las cepas amplificaron para el integrón clase 1 y ninguna amplificó para el 

integrón clase 2 o clase 3. Los resultados concuerdan con estudios similares publicados 

en Eslovenia por Rijavec el at. (2006) y Lebanon (El-Najar et al. 2010) en donde en-
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cuentran un 26% y 30% de E. coli, positivas para integrón clase 1 respectivamente. Los 

resultados tampoco coinciden con los publicados en Irán por Farshad et al. (2008), ellos 

encontraron que de 96 aislamientos de E. coli asociadas a infección del tracto urinario, 

solo 6 cepas (6.25%) fueron positivas para el integrón clase 1y 10 cepas (10.41%) para 

de clase 2.  

 

De las 119 cepas de E. coli analizadas para el estudio filogenético, 43 cepas (36.1%) 

mostraron pertenecer al grupo B2, 34 cepas (28.5%) resultaron en el grupo A, 32 cepas 

(26.8%) en el grupo D y 10 cepas (8.4%) en el grupo B1. En este estudio obtuvimos 

porcentajes mas bajos de cada uno de los grupos filogenéticos que en reportes previos, 

ya que mientras encontramos 36.1%, 28.5%, 26.8% y 8.4% para los grupos B2, A, D y 

B1 respectivamente. Kanamaru et al. (2006) estudiaron 377 aislamientos de E. coli aso-

ciadas a infecciones del tracto urinario y encontraron 83.8%, 3.7%, 9% y 3.4% para los 

grupos filogenéticos B2, A, D y B1 respectivamente.   

 

Asimismo un grupo de investigación de Brasil (Rio de Janeiro), estudió el origen filo-

genéticos de 118 cepas de E. coli asociadas a infecciones del tracto urinario y encontró 

que 59 cepas (50%) fueron resistentes a ampicilina y a trimetoprim/sulfametoxazol (Dias 

RCS et al. 2009). Diecinueve (32%) de esas cepas pertenecieron al grupo filogenético 

D, en este estudio encontramos que de las cepas de E. coli multirresistentes, el 23% 

pertenecieron a dicho grupo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1.-  El serotipo  O25:H4 demostró ser predominante  en cepas de Escherichia coli uro-

patógenas. 

   

2.- La adherencia a la línea células T-24 estuvo presente en la mayoría de las cepas y 

es un requisito para que algunas cepas expresen la capacidad invasiva en la misma 

línea celular. 

  

3.- Las cepas UPEC estudiadas mostraron porcentajes de resistencia a ampicilina, fluo-

roquinolonas y trimetoprim/sulfametoxazol, más altos que los reportados en cepas ais-

ladas en otros países.  

 

4.- No se pudo establecer una relación entre el número y tamaño molecular de los 

plásmidos,  con los patrones de resistencia a antibióticos en las cepas UPEC estudia-

das.  

 

5.- Las cepas UPEC mexicanas solo presentaron integrones de la clase 1, y la frecuen-

cia fue menor o similar a la que se presenta en varios reportes científicos.  

 

6.- El grupo filogenético B2 fue el predominante en los aislamientos UPEC.  
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6. PERSPECTIVAS 

 

1. Confirmar  la capacidad invasiva de algunas de las cepas en estudio por medio de la 

técnica de invasividad in vivo (en el modelo de ratón), que es el estándar de oro para 

las cepas UPEC invasivas. 

 

2. Investigar mas a fondo los plásmidos que portan las cepas UPEC y conocer si tienen 

genes que codifiquen para factores de virulencia, invasividad o para genes de resisten-

cia a antibióticos.   

 

3. Caracterizar los genes que se encuentran en la región variable de los integrones cla-

se I y que están asociados a la resistencia a  los antibióticos en estas cepas. 

 

4. Determinar un posible origen clonal de las cepas con serotipo O25:H4, aplicando la 

técnica de Secuencias Consenso Intergénicas Repetitivas de Enterobacterias (ERICs).  
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7. APORTACIONES DEL TRABAJO 

 

1. Las cepas de Escherichia coli aisladas de vías urinarias son capaces de invadir 

células de vejiga humana in vitro. Molina-López, José; Aparicio-Ozores, Ge-

rardo; Gavilanes-Parra, Sandra; Chávez-Berrocal, María Elena; Alfaro-López, 

Alberto; Manjarrez-Hernández Ángel. VII Jornadas del programa de posgrado 

en Biomedicina y Biotecnología Molecular. Del 24 al 27 de marzo del 2009. Ciu-

dad de México.  

 

2. Multirresistencia a antimicrobianos y presencia de plásmidos en cepas de Esche-

richia coli uropatógenas. Molina-López, José; Aparicio-Ozores, Gerardo; Ri-

bas-Aparicio RM; Gavilanes-Parra, Sandra; Chávez-Berrocal, María Elena; Man-

jarrez-Hernández Ángel. VIII Jornadas del programa de posgrado en Biomedici-

na y Biotecnología Molecular. Del 24 al 27 de marzo del 2010. Acapulco, Gro. 

México. 

 

 
3.  Presentación en una reunión científica internacional, título del póster: Invasion ca-

pacity of uropathogenic Escherichia coli from human tract infections in human blad-

der T-24 cells. A. Alfaro-López; S. Gavilanes; E. Chávez; J. Molina López; L. 

León; R. Hernández; A. Manjarrez-Hernández. 109th American Society for Micro-

biology USA  May-June 2009. 
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4. Publicación del capítulo de libro: Molina-López J., Manjarrez-Hernández A., 

Aparicio-Ozores G. Escherichia coli uropatógena (UPEC).  En: Microbiología y 

Parasitología Médicas Tay. Cuarta Edición. Méndez Editores. Tay, Gutiérrez, Mo-

lina, Manjarrez, López. México. 2011. En prensa.  

 

 
     5. Publicación de un artículo original: Molina-López J., Aparicio-Ozores G., Ribas-

Aparicio RM., Gavilanes-Parra S., Chávez-Berrocal ME., Hernández-Castro R., 

Manjarrez-Hernández H. (2011) Prevalence of multidrug resistance, serotypes 

and phylogenetic groups among uropathogenic Escherichia coli in Mexico city. J 

Infect Develop Countries. Enviado a publicación. 
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