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RESUMEN 
 

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son una de las principales causas 

de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Destacando Escherichia coli como uno de los 

principales patógenos asociados con ETA, ocasionando desde infecciones leves y 

padecimientos diarreicos, hasta incluso la muerte. Los brotes de E. coli se han relacionado 

principalmente al consumo de alimentos de origen animal, siendo la carne uno de los 

vehículos más comunes. Aunado a este problema, en los últimos años se ha incrementado la 

presencia de cepas con resistencia a antimicrobianos, convirtiéndose en uno de los grandes 

problemas para la salud pública. De tal manera, resulta necesario evaluar el riesgo que la 

carne representa para el consumidor, identificando la presencia de bacterias patógenas y el 

desarrollo de resistencia a antimicrobianos. Por esa razón, el objetivo de este trabajo fue 

estimar la prevalencia de Escherichia coli en carne comercializada en el Noreste de 

Tamaulipas, sus factores de virulencia y los patrones de resistencia a antimicrobianos que 

presentan. Para esto, se obtuvieron muestras de carne de res, cerdo y pollo en 69 comercios 

de los municipios de Reynosa, Rio Bravo y Matamoros. El aislamiento e identificación de E. 

coli se realizó tomando como base la Norma Oficial Mexicana NOM-210-SSA1-2014. La 

identificación de los genes relacionados con la virulencia, se llevó a cabo mediante PCR, 

incluyendo los genes eae, bfp, hylA, stx1 y stx2. Mientras que la determinación de los perfiles 

de susceptibilidad a antimicrobianos se hizo por el método de Kirby Bauer, utilizando 16 

antibióticos. Como resultado, se analizaron 207 muestras de carne (69 de cada tipo), y se 

identificaron 296 cepas de E. coli. De las cuales, un 6.4% (19/296) presentaron alguno de los 

factores de virulencia incluidos en este estudio. Los genes eae y bfp no se identificaron en 

ninguna de las cepas. El gen hylA fue el más comúnmente detectado (17/19), y los genes 

stx1/stx2 se presentaron en baja prevalencia (2/19). Al evaluar los perfiles de resistencia 

antimicrobiana, todas las cepas fueron resistentes al menos a uno de los 16 antibióticos 

probados. Destacando la resistencia a la cefalotina (88.8%), ampicilina (79.6%,) y 

tetraciclina (59.2%). Por otro lado, las cepas mostraron la mayor susceptibilidad ante 

antibióticos como netilmicina (92.5%), levofloxacina (81.4%) y gentamicina (76.8%). 

Analizando solamente las cepas que presentaron algún factor de virulencia, se observa que 

el 63.1% (12/19) exhibieron multirresistencia a ≥4 antibióticos. 
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ABSTRACT 
 

Foodborne illnesses are one of the main causes of morbidity and mortality worldwide, 

Escherichia coli is an important foodborne pathogen, causing diarrheal diseases and even 

death; this ability is given by the presence of different virulence factors. Outbreaks of E. coli 

have been associated mainly with the consumption of meat products, being this the main 

source related to E. coli. In addition to this, the treatment for E. coli infections had 

complicated due to the emergence of resistant strains; also, antimicrobial resistance has 

become one of the biggest problems in public health for the increased findings of resistant 

microorganisms and the spread of resistance genes. Thus, the aim of this study was to 

determine the presence and prevalence of E. coli, their virulence factors and antimicrobial 

resistance patterns, in isolates from ground beef, ground pork and raw chicken sold in the 

Northeast of Tamaulipas. The samples were collected from 69 stores in the municipalities of 

Reynosa, Rio Bravo and Matamoros. Only the stores that commercializing ground beef, 

ground pork and whole chicken pieces were included due to the inclusion criteria. The 

isolation and identification of E. coli was carried out based on the Official Mexican Standard 

NOM-210-SSA1-2014. The identification of genes related to virulence was carried out by 

PCR, identifying the genes eae, bfp, hylA, stx1 and stx2. Determination of resistance to 

antibiotics was performed according to the CLSI methodology for 16 antibiotics used mainly 

in the treatment of E. coli related pathologies in animals and humans. Results from 296 

isolates, showed the presence of E. coli in 50.7%, 47.8% and 50.7% in beef, pork and chicken 

respectively, as in terms of virulence factors detection, out of 296 isolates, only 6.4% 

(19/296) had at least one virulence factor, hylA gene being the most common, with a low 

prevalence of the stx genes observed, one of the isolates had the stx1/stx2 combination and 

one possessed only the stx2 gene. In this study, all strains were resistant to at least one 

antibiotic, highlighting resistance to cefalotin (88.8%), ampicillin (79.6%), and tetracycline 

(59.2%). 
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1. INTRODUCCIÓN 1 

 2 

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son una de las principales 3 

causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, representando un problema de salud 4 

creciente. Existen más de 250 ETA y suelen ser ocasionadas por una gran variedad de 5 

microorganismos, sus toxinas o sustancias químicas que se encuentran en los alimentos 6 

(Kirk et al., 2015). Dentro de las principales ETA registradas, destacan como agentes 7 

causales bacterias tales como Escherichia coli, Salmonella spp, Campylobacter jejuni, 8 

Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus (CDC, 2017). Especialmente, E. coli es 9 

una de las bacterias relacionadas con ETA, si bien se reconoce como una bacteria 10 

comensal que habita en el intestino del humano y de otros mamíferos la cual, normalmente 11 

no ocasiona daño, algunas han desarrollaron la capacidad de ser patógenas. Esta capacidad 12 

está dada por diferentes combinaciones de factores de virulencia, los cuales le permiten 13 

adaptarse a nuevos nichos ecológicos y como consecuencia originar infecciones (López-14 

Banda et al., 2014). Dentro de los principales padecimientos relacionados con E. coli 15 

destacan aquellos de tipo diarreico, con cuadros clínicos que van de leves a graves, colitis 16 

hemorrágica (CH), síndrome urémico hemolítico (SUH), púrpura trombocitopénica 17 

trombótica (TTP), falla renal e incluso la muerte (Majowicz et al., 2014; Preußel et al., 18 

2013).  19 

A nivel mundial, se estiman cada año alrededor de 1.7 billones de casos de diarrea 20 

y más de 700, 000 muertes, principalmente en niños pequeños, adultos mayores y 21 

pacientes inmunocomprometidos (Canizalez et al., 2016). Específicamente en México, se 22 

reportaron 5.5 millones de casos al año, siendo la segunda causa de morbilidad y quinta 23 

causa de mortalidad en niños menores de 5 años (Patzi-Vargas et al., 2015). Las 24 

infecciones severas, se relacionan en su mayoría a cepas de E. coli enteropatógena (EPEC) 25 

y E. coli shigatoxigénica (STEC). Existen diferentes rutas para la transmisión de E. coli, 26 

como lo es la transmisión de persona a persona; por consumo de alimentos contaminados; 27 

o incluso por agua contaminada (Borch and Arinder, 2002; García et al., 2009). Sin 28 

embargo, los brotes de E. coli se han asociados principalmente al consumo de alimentos 29 

de origen animal, siendo la carne uno de los vehículos más comunes (Ferens et al., 2011; 30 
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Croxen et al., 2013). En Estados Unidos (E.U.), el 68 % de los casos de infecciones por 1 

E. coli O157:H7 están relacionados con la carne molida de res, como uno de los 2 

principales vehículos (Ahlstrom et al., 2017).  3 

Aunado a este problema, la presencia de cepas con resistencia a antimicrobianos 4 

se ha convertido en uno de los grandes problemas para la salud pública, debido al 5 

incremento de los microorganismos resistentes y a la diseminación de los genes de 6 

resistencia (Ye et al., 2017). Dicha resistencia, provoca la ineficiencia de los tratamientos 7 

usados, incrementando la duración de la enfermedad, aumentando el tiempo de 8 

hospitalización e incrementando la mortalidad (Frye and Jackson., 2013). 9 

Desafortunadamente, el uso inadecuado de antibióticos en humanos y animales ha 10 

contribuido al aumento de la resistencia a los antimicrobianos (Beyi et al., 2017); 11 

particularmente en animales destinados para consumo humano, como cerdos, pollos y 12 

bovinos (McNulty et al., 2016). En los Estados Unidos, 2 millones de personas contraen 13 

alguna infección ocasionada por una bacteria resistente a antibióticos y cerca de 23 mil 14 

mueren como consecuencia cada año (Zang et al., 2015). De tal modo, que la 15 

Organización mundial de la Salud (OMS) menciona el problema de la resistencia 16 

antimicrobiana como uno de los grandes problemas actuales para la salud pública (Konaté 17 

et al., 2017). Incluso, algunos especialistas estiman que para el año 2050 las infecciones 18 

resistentes a los antibióticos podrían ocasionar más de 10 millones de muertes, con un 19 

costo económico mundial de hasta $100 billones, si no se toman medidas al respecto 20 

(O´Neil, 2016). 21 

Por tal motivo, se han establecido en varios países sistemas de monitoreo, para 22 

identificar la presencia de estos patógenos en alimentos, principalmente en carne, a fin de" 23 

asegurar la inocuidad del alimento y con ello la salud del consumidor (Gómez-Aldapa et 24 

al., 2016). Para esto, se ha recurrido a la combinación de diferentes técnicas moleculares, 25 

que permitan en conjunto identificar tanto los factores de virulencia, como la 26 

susceptibilidad a antimicrobianos. De tal manera, que sea posible determinar las 27 

tendencias, análisis de riesgos y posibles estrategias para su control. Considerando lo 28 

anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de E. coli en carne de 29 

res, cerdo y pollo de venta al público, identificando factores de virulencia y perfil de 30 

susceptibilidad a antimicrobianos. 31 

32 
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2. ANTECEDENTES 1 

 2 

2.1 Enfermedades transmitidas por alimentos 3 

 4 

Las ETA son aquellas enfermedades ocasionadas por el consumo de alimentos, los 5 

cuales pueden encontrarse contaminados por una amplia variedad de microrganismos, 6 

toxinas u otras sustancias químicas (Kirk et al., 2015). Datos de la Organización Mundial 7 

de la Salud (OMS) estiman que alrededor de 600 millones de personas contraen alguna 8 

ETA cada año, y como consecuencia alrededor de 400 mil mueren (Adane et al., 2018). 9 

Entre los principales patógenos involucrados en ETA, se encuentran Salmonella spp, 10 

Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, Listeria monocitogenes, y Escherichia 11 

coli. Produciendo en su mayoría padecimientos de tipo diarreico, que van desde leves a 12 

severos (Havelaar et al., 2015). Entre estos, destaca particularmente Escherichia coli 13 

como causal de diarrea, afectando principalmente a niños menores de 5 años. Tan solo en 14 

2011, se registraron 711,800 muertes y 1,731 millones de casos (Patzi et al., 2015). En 15 

México, las enfermedades diarreicas son la segunda causa de morbilidad y la quinta causa 16 

de mortalidad entre niños menores de cinco años (Patzi et al., 2015).  17 

 18 

2.2 Características de Escherichia coli  19 

 20 

Escherichia coli es un bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo, oxidasa 21 

negativa, capaz de convertir indol a partir de triptófano. Normalmente es fermentadora de 22 

lactosa y glucosa, siendo una bacteria mesófila con un rango de crecimiento entre 35-42°C 23 

(Croxen et al., 2013). La clasificación de E. coli se basa en el esquema de Kauffman que 24 

consiste en la inmunoaglutinación para la detección de los antígenos O (somático) y el 25 

antígeno H (flagelar) (Croxen, 2013). Existen cerca de 174 antígenos O y 53 antígenos H 26 

(Holt et al, 1994). Diversos serotipos se encuentran relacionados con enfermedades en 27 

humanos y animales (Delannoy et al., 2017). El hábitat normal de E. coli es el intestino 28 

de humanos y mamíferos, por lo que la colonización por E. coli es normalmente 29 

asintomática e incluso benéfica. No obstante, algunas cepas poseen la capacidad de 30 

ocasionar diferentes enfermedades, un claro ejemplo son los patotipos diarrogénicos de E. 31 



4 
 

coli (DEC). Los cuales son un grupo heterogéneo de microorganismos con diferentes 1 

factores de virulencia, epidemiología y enfermedades asociadas.  2 

Los patotipos DEC están formados por 6 grupos (Canizalez et al., 2013): 3 

− E. coli enterotoxigénica (ETEC)  4 

− E. coli enteroagregativa (EAEC) 5 

− E. coli de adherencia difusa (DAEC) 6 

− E. coli enteroinvasiva (EIEC) 7 

− E. coli enteropatogena (EPEC) 8 

− E. coli shigatoxigenica (STEC)  9 

Dentro de estos, destacan EPEC y STEC como uno de los principales agentes causales de 10 

diarrea relacionados con el consumo de alimentos como la carne. 11 

 12 

2.3 Virulencia de EPEC y STEC 13 

 14 

Los patotipos EPEC y STEC se encuentran fuertemente relacionados e identificados como 15 

una de las principales causas de diarrea en el mundo (Patzi-Vargas et al., 2015). Las cepas 16 

EPEC típicas poseen el gen de virulencia bfp en el plásmido pEAF, relacionado con la 17 

producción de fimbria. Además, poseé el locus de esfacelamiento del enterocito (LEE), 18 

en el cual se encuentra el gen eae que codifica para la intimina, una proteína de 94 kDa 19 

relacionada con la unión y el esfacelamiento del eritrocito (Kaper et al., 2004). Las cepas 20 

EPEC pueden ser clasificadas como típicas o atípicas dependiendo de la presencia del 21 

plásmido pEAF (Kaper et al., 2004; Croxen et a.l, 2013) Por otra parte, el patotipo STEC 22 

posee la capacidad de producir shigatoxinas, codificadas por los genes stx1 y stx2 (Croxen 23 

et al., 2013), inhibiendo la síntesis de proteínas (Toro et al., 2017). Otro factor de 24 

virulencia de STEC es la hemolisina (hylA), este gen se encuentra codificado por un 25 

plásmido en E. coli O157 y en otros serotipos. La hemolisina es una toxina formadora de 26 

poros, responsable de la lisis de eritrocitos lo que promueve la adquisición de hierro 27 

(Croxen et al., 2013; Toro et al., 2017; Ferdous et al., 2015). Sumado a todo esto, STEC 28 

poseé la capacidad de producir la intimina, por esta razón los patotipos STEC y EPEC se 29 

encuentran fuertemente relacionados, ya que una STEC stx negativa es un EPEC atípica 30 

(Ferdous et al., 2015). 31 
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2.4 Epidemiología 1 

 2 

La prevalencia de EPEC varía dependiendo de las diferentes regiones, por periodo de 3 

tiempo e incluso por estrato socioeconómico (Gómez-Aldapa et al., 2016). EPEC es uno 4 

de los agentes causales de diarrea más comunes en países en vías de desarrollo, causando 5 

morbilidad y mortalidad principalmente en niños (Croxen et al., 2013; Gaytán et al., 2016; 6 

Gomes et al., 2016,). Se estima que EPEC es responsable de 1.7 millones de casos 7 

diagnosticados de diarrea en el mundo anualmente (Watson et al., 2017). En los últimos 8 

años, ha ido en aumentó el número de casos de diarrea relacionados con cepas atípicas de 9 

EPEC (Gaytán et al., 2016). Mientras que STEC, causa 2. 801 000 casos de enfermedades 10 

agudas anualmente, con 3890 casos de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y alrededor 11 

de 270 casos de falla renal (Majowicz et al., 2014).  12 

 13 

2.5 Transmisión 14 

 15 

La transmisión de EPEC es normalmente por contaminación oral-fecal, a través de 16 

superficies contaminadas, agua, y alimento. La dosis efectiva para EPEC está entre 1x108-17 

1010 UFC, por lo que es relativamente alta (Croxen et al., 2013). Por otro lado, STEC es 18 

un habitante normal del intestino de rumiantes como el ganado (Browne et al., 2018), por 19 

lo que, de igual manera, la transmisión está ligada a productos de origen animal como 20 

lácteos y carne contaminados con esta bacteria (Ahmed et al., 2015). Además, puede estar 21 

presente en suelo, agua y se puede transmitir por el contacto directo con animales 22 

portadores (Gómez-Aldapa et al., 2016). Destacando la carne como uno de los principales 23 

vehículos para su transmisión. La contaminación suele ocurrir durante las diferentes 24 

etapas del procesamiento de la carne, sin embargo, uno de los puntos críticos es el de 25 

eviscerado, donde la materia fecal puede contaminar la carne, además de que se puede dar 26 

contaminación a través de diferentes objetos como el cuchillo, las mesas de corte y 27 

máquinas de molienda (Álvarez et al., 2013). Otra ruta importante es la contaminación 28 

cruzada en la cocina y el consumo de alimentos mal cocinados o crudos (Niyozima et al., 29 

2015; Wang et al., 2017). 30 

 31 
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2.6 Resistencia a antimicrobianos 1 

 2 

Durante la producción de alimentos de origen animal se utilizan diferentes 3 

compuestos antimicrobianos, como promotores de crecimiento o para tratamiento y 4 

prevención de enfermedades infecciosas (Frye and Jackson 2013; Skockova et al., 2015; 5 

Akthar et al., 2016). El uso inadecuado de estos antimicrobianos (dosis y tiempos 6 

incorrectos), aumenta la posibilidad de que se produzca una presión selectiva y las 7 

bacterias desarrollen resistencia a uno o más antimicrobianos (Rasmussen et al., 2015). 8 

Estas bacterias con resistencia a antimicrobianos, pueden transmitirse al humano a través 9 

de alimentos como carne o leche, provocando infecciones de difícil tratamiento, lo cual 10 

aumenta la morbilidad y mortalidad; derivando en la elevación de los costos del sector 11 

salud (Zhang et al., 2015). Entre los principales elementos genéticos asociados a la 12 

diseminación de las resistencias a antimicrobianos en Enterobacteriaceae se encuentran 13 

los plásmidos, los transposones y los cassettes génicos en integrones, que hacen posible 14 

la transmisión de la resistencia entre bacterias y que incluso pueden pertenecer a géneros 15 

o especies diferentes (Carattoli et al., 2001; Sunde & Sorum, 2001; Frye and Jackson, 16 

2013; Ahmed et al., 2015; Colavecchio et al., 2017). Además, en un mismo elemento 17 

genético pueden encontrarse varios genes implicados en la resistencia a diferentes familias 18 

de antimicrobianos, provocando que las bacterias que los poseen presenten multi 19 

resistencia. Existen tres diferentes mecanismos que pueden conferir la resistencia 20 

antimicrobiana, como lo son las mutaciones puntuales que ocasionan modificaciones en 21 

el blanco del antibiótico, la expulsión del antibiótico por medio de bombas de eflujo o 22 

incluso a inactivación del antibiótico (Frye and Jackson, 2013). 23 

 24 

2.7 Incidencia de E.coli en Alimentos 25 

 26 

 La incidencia de E. coli en alimentos ha sido utilizada por años como un indicador 27 

de la calidad higiénica de los alimentos, por otro lado, los brotes de ETA relacionados con 28 

la contaminación de E. coli son un tema de interés a nivel mundial, por lo que diferentes 29 

gobiernos han enfocado sus esfuerzos en determinar la fuente de la contaminación para 30 

prevenir futuros brotes.  Cabe destacar, que a pesar de que la presencia de E. coli es un 31 
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indicador de calidad higiénica, no todas las E. coli pertenecen a alguno de los patotipos 1 

DEC, por lo que es necesario la identificación de los genes relacionados con la virulencia. 2 

Trabajos para determinar la presencia de dichos patógenos en alimentos se ha realizado 3 

por diferentes grupos de investigadores, Canizalez y colaboradores (2013) detectaron la 4 

presencia de patotipos DEC en diferentes muestras de alimentos en el estado de Sinaloa, 5 

utilizando una serie de reacciones secuenciales de PCR para la detección de los factores 6 

de virulencia, además de que detectaron un alto número de cepas resistentes a ampicilina 7 

y tetraciclina. Por su parte, Park y colaboradores (2015) determinaron una baja prevalencia 8 

de STEC, mientras que observaron un alto número de cepas resistentes a la tetraciclina y 9 

ampicilina en muestras de carne de res, cerdo y pollo en rastros y supermercados, Bai y 10 

colaboradores identifico la presencia de los genes stx en diferentes muestras cárnicas en 11 

china, por su parte Rasmussen y colaboradores observado un alto número de cepas 12 

resistentes a antibióticos en muestras de carne pollo. una gran cantidad de investigadores 13 

dedican sus esfuerzos a determinar la presencia de dichos patógenos en el alimento, sin 14 

embargo, en la región del noreste de Tamaulipas se dispone de poca información respecto 15 

a la presencia de E. coli, en productos cárnicos. 16 

17 
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3. JUSTIFICACIÓN 1 

 2 

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son un problema de salud 3 

creciente, destacando los padecimientos diarreicos como una de las principales 4 

consecuencias de las ETA Se estima que cada año a nivel mundial se presentan alrededor 5 

de 1.7 billones de casos de diarrea, que derivan en más de 700 000 muertes Sin embargo, 6 

algunos autores piensan que la cifra de casos es superior a la reportada, considerando que 7 

en países industrializados se informa sólo del 10% de los casos y en países en vías de 8 

desarrollo se informa solo del 1%. Escherichia coli destaca como uno de los principales 9 

patógenos relacionado, siendo los alimentos de origen animal, y específicamente la carne, 10 

una de las principales vías de transmisión. Estos brotes de ETA, ocasionan padecimientos 11 

que van desde una diarrea leve a moderada hasta a condiciones severas, que derivan 12 

incluso en la muerte. La capacidad de E, coli para ocasionar enfermedades se encuentra 13 

codificada por diferentes factores de virulencia que nos permiten diferenciarla en sus 14 

diferentes patotipos. Sumado a esto, E. coli tiene una gran capacidad para adquirir y 15 

transferir resistencia a antimicrobianos, propiciando un aumento en la morbilidad y 16 

mortalidad provocada por las ETA. Desafortunadamente, en nuestro país se dispone de 17 

poca información referente al impacto de las ETA y pocas veces se identifica el agente 18 

causante. Lo que complica poder establecer estrategias eficaces para prevenir las ETA. En 19 

este contexto, el monitoreo de la presencia de E. coli en carne, así como la evaluación de 20 

sus perfiles de virulencia y resistencia a antimicrobianos es indispensable, para observar 21 

las tendencias en cuanto a la resistencia, realizar el análisis de riesgos y establecer las 22 

posibles estrategias para controlar la propagación de bacterias patógenas y/o resistentes. 23 

 24 

  25 
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4. HIPÓTESIS 1 

 2 

 3 

La carne comercializada en el Noreste de Tamaulipas, presenta los patotipos E. coli 4 

enteropatogenica (EPEC) y E. coli shigatoxigenica (STEC) en una prevalencia superior al 5 

5%. Así también, las cepas de E. coli muestran resistencia a Tetraciclinas y β-Lactámicos 6 

superiores al 70%. 7 

8 
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5. OBJETIVOS 1 

 2 

5.1 Objetivo General 3 

 4 

Evaluar la patogenicidad y patrones de susceptibilidad a antimicrobianos, de Escherichia 5 

coli aislada de carne comercializada en el Noreste de Tamaulipas. 6 

 7 

5.2 Objetivos Específicos 8 

 9 

• Determinar la prevalencia de E. coli en muestras de carne de res, cerdo y pollo 10 

adquiridas en comercios del noreste de Tamaulipas. 11 

 12 

• Identificar factores de virulencia en cepas de E. coli aisladas de carne de res, cerdo y 13 

pollo de venta en el noreste de Tamaulipas. 14 

 15 

• Determinar fenotípicamente los patrones de susceptibilidad antimicrobiana de las 16 

cepas de E. coli aisladas de carne de res, cerdo y pollo de venta en el noreste de 17 

Tamaulipas. 18 

19 



11 
 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 1 

 2 

6.1. Sitios de muestreo 3 

 4 

La toma de las muestras de carne se realizó en tres diferentes municipios del noreste de 5 

Tamaulipas comprendiendo a las ciudades de Reynosa, Río Bravo y Matamoros. Como 6 

criterio de inclusión, se consideraron para este estudio solo aquellos comercios en los que 7 

se vendían los tres tipos de carne, esperando que las muestras recibieran un manejo similar 8 

dentro de cada negocio. Se obtuvieron muestras en un total de 69 comercios diferentes, 9 

comprendiendo tiendas departamentales y carnicerías locales. De las cuales, 35 pertenecen 10 

a Reynosa, 11 a la ciudad de Río Bravo y 23 a Matamoros (Figura 1). En cada tienda, se 11 

adquirió una muestra de aproximadamente 500 g por cada tipo de carne; res y cerdo se 12 

obtuvo en presentación molida, y la muestra de carne de pollo consistió de pierna y muslo. 13 

Cada muestra fue rotulada, colocada de manera individual en una bolsa estéril, 14 

almacenada en hielo y transportada al laboratorio de medicina de conservación (LMC) del 15 

Centro de Biotecnología Genómica (CBG) para su análisis inmediato. 16 

 17 

6.3 Aislamiento e identificación de E. coli 18 

  19 

Las muestras fueron procesadas con base a la metodología descrita en la Norma Oficial 20 

Mexicana NOM-210-SSA1-2014. Se pesaron 25 g de cada muestra en condiciones 21 

asépticas y se homogenizaron en 225 mL de caldo lactosado. Después fueron incubados a 22 

37°C por un período de 18 a 24 h. Una vez transcurrido el tiempo de incubación, cada 23 

muestra se sembró por estría cruzada en tres placas de medio Eosina Azul de Metileno 24 

(EMB). Posteriormente, las placas se incubaron a 37°C, durante 18 a 24 horas. Después 25 

de esto, se seleccionaron dos colonias por placa las cuales mostraron la morfología 26 

colonial típica para E. coli: colonias con centro negro, planas con o sin brillo metálico. 27 

Cada colonia fue sembrada de manera independiente para obtener un cultivo puro en una 28 

placa de agar soya tripticasa (TSA) e incubadas a 37°C por 24 h. A partir de este cultivo, 29 

se realizaron las pruebas bioquímicas: fermentación de lactosa y/o glucosa con agar hierro 30 

triple azul (TSI), sulfhídrico-indol-movilidad con medio SIM, rojo de metilo y Voges 31 
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Proskauger con caldo MR/VP y citrato de Simmons, incubándose a 37°C por 24 h. La 1 

identificación de E. coli se realizó con base a la interpretación de las pruebas bioquímicas, 2 

siguiendo las indicaciones descritas en el manual de Bergey (Holt et al, 1994). 3 

 4 

6.3.- Detección de factores de virulencia 5 

 6 

A partir del cultivo puro (placas de TSA) de las cepas identificadas como E. coli, se 7 

suspendieron las colonias en 500 µL de agua MilliQ estéril y se homogenizaron. 8 

Inmediatamente se sometieron a choque térmico a 95°C por 15 minutos. Seguido de una 9 

centrifugación a 13,000 rpm por 5 minutos. A partir de este lisado, se realizó la reacción 10 

en cadena de la polimerasa (PCR), para la identificación de los factores de virulencia. Los 11 

genes a analizar fueron: stx1, stx2, hlyA, eae y bfp, utilizando los iniciadores descritos por 12 

Canizalez y colaboradores (2013) (Cuadro 1). 13 

 14 

Cuadro 1.- Lista de iniciadores para la identificación de los factores de virulencia. 15 

Secuencia del iniciador 

(5'-3') 
Gen 

Producto 

esperado 

TATTTTAAATTGGGTTCGGAT 
eae 365 pb 

AATTTAATGCCTTGTCATCGG 

TTACTACCAGTCTGCGTCT 
bfp 282 pb 

ATGCCGCTTTATCCAACCTG 

CAAAGACGTATGTAGATTCGC 
stx1 196 pb 

TTCGTTCAACAATAAGCCGTA 

TATTATTTAAATGGGTACTGTGC 
stx2 92 pb 

CATAACTTTGTTGGGTCGAAA 

AGCTGCAAGTGCGGGTCTG 
hylA 569 pb 

TACGGGTTATGCCTGCAAGTTCAC 

 16 

La mezcla de reacción de PCR consistió de: 3.0 µL de buffer 5X, 2.5 µL de MgCl2 (25 17 

mM), 0.3 µL de dNTPs (10 mM), 0.1 µL de iniciador sentido (10 mM), 0.1 µL de iniciador 18 

antisentido (10 mM), 0.07 µL de Taq ADN polimerasa (5 U) y agua MiliQ; en un volumen 19 

final de 15 µL.  20 

 21 
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El programa de amplificación se corrió bajo las siguientes condiciones (Cuadro 2): 1 

 2 

     Cuadro 2.-Programa de amplificación. 3 
 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Los resultados fueron visualizados mediante electroforesis en geles de agarosa al 2%, bajo 12 

una corriente eléctrica de 100 Volts durante 40 minutos, en comigración con un marcador 13 

de peso molecular de 100 pb (Bioline HyperLadder™) y teñido con Sybr gold. Las 14 

imágenes fueron digitalizadas en un fotodocumentador Kodak™ Gel Logic 112. 15 

 16 

6.4 Susceptibilidad a antimicrobianos 17 

 18 

La prueba de susceptibilidad antimicrobiana se realizó por el método de Kirby Bauer de 19 

difusión en placa siguiendo las recomendaciones del The Clinical & Laboratory Standards 20 

Institute (CLSI 2017). Se cultivaron los aislados en agar soya tripticasa (TSA) a 37°C 21 

durante 18-24 h. A partir de los crecimientos obtenidos se prepararon suspensiones 22 

bacterianas en solución salina al 0.85% y se ajustaron a la turbidez del estándar 0.5 de 23 

McFarland. Dichas suspensiones contenían una concentración final de aproximadamente 24 

1𝑥108 UFC/mL. Posteriormente, 100 μL de la suspensión fueron sembrados en placas de 25 

Muller Hinton. Posteriormente, se dispensaron 4 discos de antibióticos por placa y se 26 

incubaron a 37°C durante 18-24 h. Para probar un total de 16 antibióticos (enlistados en 27 

el Cuadro 3). La interpretación de los resultados se realizó de acuerdo con el halo de 28 

inhibición, con ayuda de un vernier digital, se midieron de manera individual el diámetro 29 

en mm. Siguiendo las indicaciones del CLSI, se clasificaron los aislados frente a cada uno 30 

de los antibióticos en 3 categorías: Resistente (R), Intermedio (I) o Sensible (S). 31 

Numero de 

ciclos 
Temperatura Tiempo 

1 94 ° C 60 segundos 

30 94 ° C 45 segundos 

 54 ° C 30 segundos 

 72 ° C 45 segundos 

1 72 ° C 7 minutos 
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Cuadro 3.- Antibióticos usados en la prueba de susceptibilidad a antimicrobianos. 1 

Familia Agente antimicrobiano Concentración 
Halo de inhibición 

R I S 

Aminoglucósidos 

Estreptomicina  10 μL ≤11 12-14 ≥15 

Gentamicina 10 μL ≤12 13-14 ≥15 

Netilmicina 30 μL ≤12 13-14 ≥15 

Amikacina 30 μL  ≤14 15-16 ≥17 

Cefalosporinas 

Cefalotina 30μL ≤14 15-17 ≥18 

Cefotaxima 30μL ≤22 23-25 ≥26 

Ceftriaxona  30μL ≤19 20-22 ≥23 

Cefepime 30μL ≤18 19-24 ≥25 

Penicilinas 
Ampicilina 10μL ≤13 14-16 ≥17 

Amoxicilina y ácido 

clavulánico 
30μL ≤13 14-17 ≥18 

Nitrofuranos Nitrofurantoina 30μL ≤14 15-16 ≥17 

Cloranfenicol Cloranfenicol 30μL ≤8 13-17 ≥18 

Quinolonas 
Ciprofloxacino 5μL ≤15 16-20 ≥21 

Levofloxacino 5μL ≤13 14-16 ≥17 

Sulfonamidas Trimetoprim/sulfametoxazol 25μL ≤10 11-15 ≥16 

Tetraciclinas Tetraciclina 30μL ≤14 15-18 ≥19 

 2 

La multirresistencia se estimó de acuerdo a los criterios de Selim y colaboradores (2014). 3 

Donde, el índice de multirresistencia (IDMR) se calculó para cada aislado que fue 4 

resistente usando la siguiente formula: 5 

 6 

𝐼𝐷𝑀𝑅(%) =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 7 

 8 

Considerando los valores de IDMR superiores al 20%, estas se consideraron como 9 
multirresistentes. 10 

11 
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7. RESULTADOS 1 

 2 

7.1. Toma de muestra 3 

 4 

En total, se obtuvieron muestras en 69 comercios diferentes, tanto tiendas 5 

departamentales como carnicerías locales. Siendo 35 comercios de Reynosa, 11 de la 6 

ciudad de Río Bravo y 23 de Matamoros. En suma, se incluyeron en este estudio un total 7 

de 207 muestras (69 carne de res, 69 carne de cerdo y 69 carne de pollo).  8 

 9 

7.2.-Aislamiento e identificación de E. coli 10 

 11 

Del total de 69 comercios incluidos en este estudio, en el 76.8% se identificó la 12 

presencia de E. coli (53/69).  La mayor prevalencia de E. coli se observó en las muestras 13 

obtenidas de Matamoros con un 91.3% (21/23), seguido de Río Bravo con un 90.9% 14 

(10/11) y finalmente Reynosa, con una prevalencia del 62.8% (22/35) (Cuadro 4). 15 

Considerando el tipo de carne, en la suma de las tres localidades de muestreo, la mayor 16 

prevalencia de E. coli se obtuvo por igual en la carne de res y pollo (35/69) con un 50.71%, 17 

seguido de la carne de cerdo con un 47.8% (47.8%). 18 

 19 

Cuadro 4. Prevalencia de E. coli en muestras de carne en el Noreste de Tamaulipas 20 

Localidad 
No. 

Muestras 

Prevalencia de 

E.coli (%) 

Prevalencia de E. coli por tipo de carne (%) 

Res Cerdo Pollo 

Reynosa 35 22/35 (62.8%) 12/35 (34.2%) 14/35 (40%) 18/35 (51.4%) 

Matamoros 23 21/23 (91.3%) 15/23 (65.2%) 13/23 (56.5%) 9/23 (39.1%) 

Río Bravo 11 10/11 (90.9%) 8/11 (72.7% 6/11 (54.5%) 8/11 (72.7%) 

Total 69 53/69 (76.8%) 35/69 (50.7%) 33/69 (47.8%) 35/69 (50.7%) 

 21 

De cada una de las 207 muestras comprendidas en este estudio (69 por cada tipo 22 

de carne), se aislaron e identificaron 6 colonias, analizando un total de 1,242 cepas. De tal 23 

modo, que para la carne de res se identificaron 115 cepas de E. coli, 80 cepas en carne de 24 

cerdo y 101 cepas a partir de pollo (Cuadro 5).  25 
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Cuadro 5. Prevalencia de muestras/cepas de E. coli por tipo de carne. 1 

Localidad 

Muestras/cepas E. coli positivas (%) 

Res Cerdo Pollo 

Muestra

s 
Cepas 

Muestra

s 
Cepas 

Muestra

s 
Cepas 

Reynosa 
12/35 

(34.2%) 

41/72 

(56.9%) 

14/35 

(40%) 

32/84 

(38%) 

18/35 

(51.4%) 

50/108 

(46.2%) 

Matamoro

s 

15/23 

(65.2%) 

38/90 

(42.2%) 

13/23 

(56.5%) 

27/78 

(34.6%) 

9/23 

(39.1%) 

24/54 

(44.4%) 

Río Bravo 
8/11 

(72.7%) 

36/48 

(75%) 

6/11 

(54.5%) 

21/36 

(58.3%) 

8/11 

(72.7%) 

27/66 

(40.9%) 

Total 
35/69 

(50.7%) 

115/210 

(54.7%) 

33/69 

(47.8%) 

80/198 

(40.4%) 

35/69 

(50.7%) 

101/228 

(44.2%) 

  2 

7.3.- Detección de factores de virulencia 3 

 4 

De un total de 296 cepas de E. coli analizadas, se detectó un 6.4% (19/296) con 5 

algún factor de virulencia (eae, bfp, stx1, stx2 y/o hylA). Los genes eae y bfp no fueron 6 

observados en ninguna de las cepas incluidas en este estudio. El gen hylA fue el de mayor 7 

presencia entre los factores de virulencia identificados, con un 89.4% (17/19). No fue 8 

común observar combinaciones de más de un gen por cepa, con la única excepción de una 9 

cepa que mostro los genes stx1 y stx2 juntos (Cuadro 6). 10 

 11 

Cuadro 6. Prevalencia de factores de virulencia por tipo de carne y localidad. 12 

Localidad 
Res Cerdo Pollo 

Total 
stx1 stx2 hylA stx1 stx2 hylA stx1 stx2 hylA 

Reynosa 0 1 2 0 0 1 0 0 6 10 

Matamoros 1* 1* 2 0 0 1 0 0 3 7 

Río Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Total 1 2 4 0 0 2 0 0 11 19 

* Ambos factores de virulencia estuvieron presentes en la misma cepa. 13 
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7.4.- Susceptibilidad a antimicrobianos 1 

 2 

A partir de las 296 cepas identificadas como E. coli, se seleccionó al azar una sola 3 

cepa por muestra y tipo de carne (las 19 cepas con algún factor de virulencia fueron 4 

incluidas sin importar que fueran de la misma muestra o tipo de carne). De tal modo, que 5 

se utilizaron para las pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos un total de 108 cepas 6 

(108/296). Las cepas mostraron un mayor porcentaje de resistencia a cefalotina (CF) en 7 

un 88.8%, ampicilina (AM) con 79.6% y tetraciclina (TE) con 59.2%. Por otro lado, las 8 

cepas fueron sensibles principalmente a netilmicina (NET) en un 92.5%, levofloxacina 9 

(LEV) con un 81.4% y gentamicina (GE) con un 76.8% (Cuadro 7). 10 

 11 

Cuadro 7. Susceptibilidad a antimicrobianos en las muestras de carne en conjunto 12 

Grupo 
Agente 

antimicrobiano 

Cepas 

resistentes 

(%) 

Cepas  

intermedias 

 (%) 

Cepas 

sensibles 

(%) 

Aminoglucosidos NET 1/108 (0.9%) 8/108 (7.4%) 100/108 (92.5%) 

AK 18/108 (16.6%) 30/108 (27.7%) 60/108 (55.5%) 

GE 18/108 (16.6%) 7/108 (6.4%) 83/108 (76.8%) 

STR 37/108 (34.2%) 37/108 (34.2%) 34/108 (31.4%) 

Cefalosporinas CF 96/108 (88.8%) 10/108 (9.2%) 2/108 (1.8%) 

CTX 57/108 (52.8%) 41/108 (38.0%) 10/108 (0.9%) 

FEP 13/108 (12.0%) 58/108 (53.7%) 37/108 (34.3%) 

CRO 32/108 (29.6%) 48/108 (44.4%) 28/108 (25.9%) 

Penicilinas AM 86/108 (79.6%) 18/108 (16.6%) 4/108 (3.7%) 

AMC 45/108 (41.6%) 50/108 (46.2%) 13/108 (12%) 

Nitrofuranos NF 59/108 (54.6) 30/108 (27.7%) 19/108 (17.5%) 

Cloranfenicol CL 31/108 (28.7%) 10/108 (9.2%) 67/108 (62%) 

Sulfonamidas STX 29/108 (26.8%) 20/108 (18.5%) 59/108 (54.6%) 

Quinolonas LEV 15/108 (13.8%) 5/108 (4.6%) 88/108 (81.4%) 

Tetraciclinas TE 64/108 (59.2%) 21/108 (19.4%) 23/108 (21.2%) 

Fluroquinolonas CIP 11/108 (10.2%) 14/108 (13.0%) 83/108 (76.8%) 

Agente antimicrobiano: STR=Estreptomicina, GE=Gentamicina, NET=Netilmicina, 13 
AK=Amikacina, CF=Cefalotina, CTX=Cefotaxima, CRO=Ceftriaxona, FEP=Cefepime, 14 
AM=Ampicilina, AMC=Amoxicilina y ácido clavulánico, NF=Nitrofurantoina, 15 
CL=Cloranfenicol, CIP=Ciprofloxacino, LEV=Levofloxacino 16 

 17 
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Considerando la resistencia a antimicrobianos por tipo de muestra se observa que 1 

en los tres tipos de carne las cepas fueron resistentes en mayor porcentaje a CF (res 97.2%, 2 

cerdo 80% y pollo 91.8%) y AM (res 80.5%, cerdo 77.1% y pollo 81%). Al probar algunos 3 

antibióticos como cefotaxima (CTX), en los tres tipos de carne se presentan valores 4 

similares, alrededor del 50% (res 55.5%, cerdo 51.4% y pollo 51.3%). Sin embargo, en la 5 

prueba con antibióticos como AMC, LEV y CIP, los mayores porcentajes de cepas 6 

resistentes se observaron en carne de pollo, hasta 17% más que en res y cerdo (Cuadro 8). 7 

 8 

Cuadro 8.- Resistencia antimicrobiana por tipo de carne 9 

Grupo 
Agente 

antimicrobiano 

Res 

(n=36) 

Cerdo 

(n=35) 

Pollo 

(n=37) 

Aminoglucósidos NET 0/36 (0.0%) 1/35 (2.8%) 0/37 (0.0%) 

 AK 5/36 (13.8%) 7/35 (20%) 6/37 (16.2%) 

 GE 4/36 (11.1%) 7/35 (20%) 7/37 (18.9%) 

 STR 9/36 (25%) 15/35 (42.8%) 13/37 (35.1%) 

Cefalosporinas CF 35/36 (97.2%) 28/35 (80%) 34/37 (91.8%) 

 CTX 20/36 (55.5%) 18/35 (51.4%) 19/37 (51.3%) 

 FEP 4/36 (11.1%) 5/35 (14.2%) 4/37 (10.8%) 

 CRO 11/36 (30.5%) 8/35 (22.8%) 13/37 (35.1%) 

Penicilinas AM 29/36 (80.5%) 27/35 (77.1%) 30/37 (81%) 

 AMC 12/36 (33.3%) 12/35 (34.2%) 19/37 (51.3%) 

Nitrofuranos NF 15/36 (41.6%) 20/35 (57.1%) 24/37 (64.8%) 

Cloranfenicol CL 9/36 (25%) 11/35 (31.4%) 11/37 (29.7%) 

Sulfonamidas STX 8/36 (22.2%) 10/35 (28.5%) 11/37 (29.7%) 

Quinolonas LEV 3/36 (8.3%) 4/35 (11.4%) 8/37 (21.6%) 

Tetraciclinas TE 22/36 (61.1%) 18/35 (51.4%) 24/37 (64.8%) 

Fluroquinolonas CIP 2/36 (5.5%) 3/35 (8.5%) 6/37 (16.2%) 

Agente antimicrobiano: STR=Estreptomicina, GE=Gentamicina, NET=Netilmicina, 10 
AK=Amikacina, CF=Cefalotina, CTX=Cefotaxima, CRO=Ceftriaxona, FEP=Cefepime, 11 

AM=Ampicilina, AMC=Amoxicilina y ácido clavulánico, NF=Nitrofurantoina, 12 

CL=Cloranfenicol, CIP=Ciprofloxacino, LEV=Levofloxacino 13 

 14 

Con base al índice de multirresistencia (IDMR) (Selim et al., 2014), las cepas con 15 

resistencia a 4 o más antibióticos fueron consideradas multirresistentes. De tal modo, que 16 

el 75.9% (82/108) de los aislados, fueron multirresistentes (principalmente a CF, AM y 17 

TE) (Cuadro 9). Entre estos aislados, destacan particularmente 8 cepas (7.4%, 8/108), que 18 

mostraron resistencia ante 11 a 13 antibióticos. Sobresaliendo un aislado de carne de cerdo 19 



19 
 

procedente de Río Bravo, que presentó multiresistencia a 13 de los 16 antibióticos 1 

probados.  2 

 3 

Cuadro 9.-Multirresistencia de los aislados de E. coli por tipo de carne 4 

Número de 

Resistencias 

Número de 

aislados 

Res 

n=36 

Cerdo 

n=35 

Pollo 

n=37 

1 2/108 1.9% 1 0.9% 1 0.9% 0 0.0% 

2 10/108 9.3% 4 3.7% 5 4.6% 1 0.9% 

3 14/108 13.0% 5 4.6% 3 2.8% 6 5.6% 

4 18/108 16.7% 5 4.6% 7 4.6% 6 5.6% 

5 16/108 14.8% 6 5.6% 4 3.7% 6 5.6% 

6 8/108 7.4% 4 3.7% 3 2.8% 1 0.9% 

7 14/108 13.0% 4 3.7% 4 3.7% 6 5.6% 

8 6/108 5.5% 4 3.7% 1 0.9% 1 0.9% 

9 8/108 7.4% 1 0.9% 3 2.8% 4 3.7% 

10 4/108 3.7% 1 0.9% 2 1.9% 1 0.9% 

11 5/108 4.6% 0 0.0% 1 0.9% 4 3.7% 

12 2/108 1.9% 1 0.9% 0 0.0% 1 0.9% 

13 1/108 0.9% 0 0.0% 1 0.9% 0 0.0% 

 5 

Analizando solamente las cepas que presentaron algún factor de virulencia, se 6 

observa que el 63.1% (12/19) exhibieron multirresistencia a ≥4 antibióticos, con IDMR 7 

mayores a 20 %. Cabe destacar que aquellos aislados en los que se encontró algún gen stx 8 

el IDMR fue menor a 20% (Cuadro 10). En estas 19 cepas con factor de virulencia, se 9 

diferenciaron 18 patrones de multirresistencia diferentes, donde, la resistencia a cefalotina 10 

(CF) fue el principal denominador (18/19), seguido de la ampicilina (AM) (13/19) y 11 

nitrofurantoina (NF) (11/19). 12 

13 
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Cuadro 10.-Índice de multirresistencia y caracterización molecular de E. coli 1 

Factor de virulencia Patrón de resistencia IDMR 

hylA STR            6.3 

stx1/stx2 CF TE           12.5 

sxt2 CF NF           12.5 

hylA CF NF           12.5 

hylA FEP CF NF          18.8 

hylA CF CTX NF          18.8 

hylA STR CF AM          18.8 

hylA CF CTX AM    NF        25.0 

hylA CF AM NF  AMC        25.0 

hylA CF AM NF TE         25.0 

hylA CF SXT AM TE  AMC       31.3 

hylA STR CF AM CRO  AMC       31.3 

hylA STR CF CTX AM  CRO       31.3 

hylA CF CTX AM CRO NF AMC      37.5 

hylA CF CTX AK AM CRO TE AMC     43.8 

hylA LEV CF SXT AM NF TE AMC     43.8 

hylA CF CTX SXT AK AM NF TE      43.8 

hylA STR CF GE AM CL NF TE AMC    50.0 

hylA STR LEV CF GE CTX SXT AK AM CL TE CIP  68.8 

 2 
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8. DISCUSIÓN 1 

 2 

De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó una prevalencia de 3 

Escherichia coli fue 50.7%, 47.8% 50.7% en carne de res, cerdo y pollo respectivamente 4 

por lo que no se observó una diferencia significativa, lo cual descarta al tipo de carne 5 

como factor determinante de la contaminación e indica que la manipulación es más 6 

importante para la contaminación, Valores similares obtuvo Magwedere y colaboradores 7 

(2013) en los Estados Unidos, con una prevalencia del 45.7%, sin embargo, ellos 8 

obtuvieron una marcada diferencia entre los tipos de carne, encontrando un 35% en res, 9 

50% en cerdo y 75% en pollo. Otro trabajo con resultados similares realizado por Martínez 10 

y colaboradores (2018) el cual se realizó en Tamaulipas, encontraron una prevalencia de 11 

E. coli en el 55.6% de las muestras, en este, la carne de res tuvo una prevalencia del 49.1% 12 

y en cerdo un 57.6%, sin embargo, no incluye muestras de pollo. Estudios donde detectan 13 

una menor prevalencia a la nuestra es el realizado en México por Canizalez y 14 

colaboradores (2013), donde en Sinaloa detectaron una prevalencia de E. coli del 17%, 15 

detectando una mayor prevalencia en productos cárnicos(res, cerdo, aves y productos 16 

procesados), mientras que, en Egipto, Gwida y colaboradores (2014) obtienen un 21.8% 17 

en carne (res 28.7% y pollo 12.1%), además de que en ese mismo país  Selim y 18 

colaboradores (2014) publican un 32.2% de E. coli en muestras de carne (res 35.4% y 19 

pollo 21.4%). Valores similares obtuvieron Skockova y colaboradores (2015) en la 20 

Republica Checa, donde encontraron una prevalencia del 33.9% (res 36.5%, cerdo 29% y 21 

aves 36.2%). Por su parte, en Corea, Park y colaboradores (2015) reportaron una 22 

prevalencia del 36.1%, donde la carne de pollo presentó valores muy superiores (res 23 

30.1%, cerdo 22.2% y pollo 77.8%). En contraste, otros estudios reportan porcentajes de 24 

prevalencia de E. coli superiores al obtenido en el presente trabajo, tal es el caso de 25 

Martínez y colaboradores (2015) en donde en muestras procedentes de Jalisco, reportaron 26 

una prevalencia de E. coli, en carne de res, de 84.5% en carne en trozos y 100% en la 27 

presentación molida. Igualmente, Amézquita y colaboradores (2015) en Colombia reporta 28 

para carne de res picada una prevalencia del 100% de E. coli. Por lo que de lo anterior 29 

podemos considerar que la prevalencia detectada en nuestro trabajo representa un valor 30 

intermedio lo cual indica una baja calidad higiénica en el manejo de la carne debido a que 31 
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esta puede ser contaminada durante todo su procesamiento, tanto a nivel del rastro o 1 

también deberse  al hecho de que en México la carne es procesada en establecimientos 2 

tradicionales en los que las medidas de higiene no son las adecuadas, por lo que puede 3 

darse una contaminación cruzada entre manipuladores, utensilios y las diversas piezas de 4 

carne, dado que E. coli solo llega a la carne por contaminación externa (Martínez-Chávez 5 

et al, 2015). 6 

 7 

Con respecto a la presencia de factores de virulencia, se lograron detectar los genes 8 

hlyA, stx1 y stx2 en el 6.4% de las cepas (19/296) aisladas de los diferentes tipos de carne. 9 

De estos, el gen stx representan un 0.6% e hlyA un 5.7%. Al comparar estos resultados 10 

con otros trabajos similares, se observa que la presencia de genes stx es baja en el actual 11 

trabajo. Considerando que Minh y colaboradores (2015) en Japón identificaron un 19.1% 12 

de muestras positivas a stx1 y/o stx2. Llorente y colaboradores (2014) en Argentina 13 

detectaron un 36.1% de STEC en carne molida. Y el contraste con los resultados 14 

reportados en un estudio previo en Tamaulipas, donde Martínez y colaboradores (2018) 15 

detectaron 41.1% para stx1, stx2 y hlyA. Este contraste de resultados podría deberse a que 16 

nuestro trabajo se realizó solo en tres ciudades del noreste de Tamaulipas mientras que el 17 

trabajo de Martínez y colaboradores abarco muestras de 11 ciudades del estado de 18 

Tamaulipas, donde las condiciones en la manipulación y procesamiento del alimento 19 

pueden variar de región en región. Cabe destacar que el 89.4%(17/296) de los aislados en 20 

los que se identificó algún factor de virulencia poseían únicamente el gen hylA, el cual 21 

codifica para una importante toxina relacionada con la formación de poros y daño al 22 

enterocito (Balière et al, 2016), dichos resultados coinciden con los publicados por Shen 23 

y colaboradores en el 2015, quienes detectaron una prevalencia del 71.0 % para el gen 24 

hylA en aislados provenientes de muestras alimentarias, además de que hay que mencionar 25 

que la presencia del gen hylA, se encuentra relacionada con un plásmido presente en el 26 

serotipo O157:H7 y en otros serotipos STEC los cuales son un riesgo para la salud debido 27 

a que se encuentran relacionados con padecimientos diarreicos y síndrome urémico 28 

hemolítico (Balière et al, 2016). 29 

 30 
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Así mismo, se observó una baja prevalencia de los genes stx, uno de los aislados poseía la 1 

combinación de genes stx1/stx2 y otro poseía el otro solamente el gen stx2, cabe destacar 2 

dichos aislados se detectaron en carne molida de res, el cual es uno de los principales 3 

vehículos relacionado con la transmisión de este patógeno (Ahlstrom et al, 2017).Es 4 

importante recalcar que la presencia de los genes stx está altamente relacionada con el 5 

desarrollo de complicaciones como lo son el SUH y falla renal (Bonanno et al, 2016).De 6 

acuerdo a las referencias, las prevalencias de estos genes varían según las diferentes 7 

regiones, un ejemplo es el trabajo publicado por Brussa y colaboradores en el 2013 en 8 

Argentina, donde encontraron que el gen stx2 en un 83.4 % de los aislados de carne molida 9 

de res, además de un  16.6% contenía la combinación stx1/stx2, destacando que Argentina 10 

es uno de los países con más altos rangos de SUH relacionados con el grupo STEC (Brussa 11 

et al, 2013), por otra parte, Toro y colaboradores (2015) detectaron una prevalencia del 12 

49 % para los genes stx en muestras de carne molida de res, detectando el gen stx2 en el 13 

41% de los aislados Hay que destacar que la presencia del gen stx2 está más altamente 14 

relacionada con el desarrollo de complicaciones por la infección de STEC (Toro et al, 15 

2017), y en nuestros resultados, a pesar de que la prevalencia fue baja en comparación con 16 

los resultados encontrados por otros investigadores, se demuestra que el gen está presente 17 

en aislados de nuestra región, por lo que representa un riesgo para la salud, debido a la 18 

baja dosis infectiva de E. coli y a las graves consecuencias para la salud del consumidores 19 

(Baker et al, 2016). Por otra lado, en la mayoría de los aislados no que contenían el gen 20 

hylA tampoco se detectó algún gen stx, esto puede deberse al hecho de los genes que 21 

codifican para la Shiga toxina se encuentran codificados por un fago lisogénico de tipo 22 

lamba, y es posible que sea perdido debido a la inestabilidad genómica entre la cepas 23 

(Ferdous et al, 2015).También cabe señalar que no se encontró la presencia de ningún 24 

aislado que contuviera los genes de virulencia eae y bfp, , los cuales se encuentran 25 

principalmente en cepas de origen humano, resultados similares son encontrados por 26 

Nobil en el 2016 quien no identifico ningún aislado que contuviera los genes eae, en 27 

contraste con los obtenido por Canizalez en el 2013 en Sinaloa, donde se observó una alta 28 

prevalencia de EPEC atípicas. 29 

En otro tenor, también se evaluaron los perfiles de resistencia antimicrobiana a 16 30 

antibióticos usados normalmente en el tratamiento de enfermedades en humanos y 31 
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animales. En este estudio, todas las cepas fueron resistentes al menos a un antibiótico, 1 

destacando la resistencia a la cefalotina (88.8%), ampicilina (79.6%,) y tetraciclina 2 

(59.2%). Resultados similares en alimentos han sido publicados por diversos 3 

investigadores en el alrededor de mundo, en México, Canizalez, Skockova en Republica 4 

Checa y Nobil en Italia, identificaron altos rangos de resistencia a la betalactámicos como 5 

la ampicilina y Tetraciclina, los cuales han sido señalados por diversos investigadores 6 

como unos de los antibióticos más comúnmente utilizados en la producción ganadera, 7 

tanto como profilácticos y como promotores de crecimiento (Economou and Gousia, 8 

2015; Colavecchio et al, 2017). 9 

En este estudio, el 88.9% (96/108) de los aislados fueron resistentes a más de 3 10 

antibióticos,  el 29.6% (32/108) mostro multi resistencia ante 7 a 10 antibióticos, el 4.6 % 11 

(5/108) de los aislados mostro resistencia a 11 de los antibióticos, mientras que dos 12 

aislados mostraron resistencia a 12 y uno a 13 de los antibióticos probados, a pesar de que 13 

la terapia con antibióticos no es una opción en el caso de las infecciones ocasionadas por 14 

E. coli (Konaté et al, 2017) el alto número de aislados resistentes puede deberse al hecho 15 

de que E. coli poseé una gran plasticidad genómica, lo que le permite adaptarse y 16 

desarrollar resistencia (Shousha et al, 2015), además de que E. coli juega una papel 17 

importante en la diseminación de los genes de resistencia mediante la transferencia 18 

horizontal a, a otras bacterias patógenas (Ercoli et al, 2015) lo que ocasionar una 19 

diseminación de la resistencia a antimicrobianos, con la consecuente la inefectividad de 20 

los tratamientos, aumentando la duración de los padecimientos e incluso aumentando la 21 

mortalidad (Colavecchio et al, 2017). 22 

 23 

 24 

 25 

26 



25 
 

9. CONCLUSIONES 1 

 2 

• En el 76% (53/69) de las muestras se identificó la presencia de Escherichia coli. 3 

 4 

• Considerando la prevalencia de E. coli por localidad de muestreo, esta fue mayor 5 

en Matamoros con un 91.3% (21/23), seguido de la ciudad de Río Bravo con 6 

90.9% (10/11) y Reynosa con 62.8% (22/35).  7 

 8 

• La prevalencia de E. coli fue similar en los tres tipos de carne, con un 50.7% en 9 

carne de res y pollo, y un 47.8% en carne de cerdo. 10 

 11 

• Ninguna de las cepas de E. coli analizadas presento los genes eae y bfp. 12 

 13 

• El 6.4% (19/296) de las cepas de E. coli presento algún factor de virulencia. 14 

 15 

• El gen hlyA fue el factor de virulencia de mayor presencia en las cepas de E. coli, 16 

con un 89.4% (17/19), mientras que stx1 y stx2 se presentaron únicamente en un 17 

10.5% (2/19).  18 

 19 

• Las cepas de E. coli mostraron los mayores porcentajes de resistencia a cefalotina 20 

(88.8%), ampicilina (79.6%) y tetraciclina (59.2%).  21 

 22 

• Las cepas de E. coli mostraron los mayores porcentajes de sensibilidad ante 23 

netilmicina (92.5%), levofloxacina (81.4%), gentamicina (76.8%) y 24 

ciprofloxacina (76.8%).  25 

 26 

• Todas las cepas E. coli analizadas, mostraron ser resistentes a al menos uno de los 27 

16 antibióticos probados en este estudio. 28 

 29 

• Se identifico un índice de multiresistencia del 75.9% ≥ 4 antibióticos. 30 

 31 
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• De las cepas que presentaron algún factor de virulencia, el 63.1% fueron 1 

multirresistentes a ≥ 4 antibióticos (IDMR ≥ 20%).  2 
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