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Clones de E. coli 
implicados en colibacilosis 
porcina en España y 
antibiorresistencias

Se llevó a cabo la caracterización de 186 cepas de E. coli causantes de coli-
bacilosis entérica porcina, procedentes de diferentes explotaciones y áreas 
geográficas en España, y aisladas entre los años 2005-2017. El 86,5 % de 
las cepas resultaron ser enterotoxigénicas (ETEC), el 5,4 % verotoxigénicas 
(STEC) y el 8 % mostraron el patotipo híbrido ETEC/STEC. 
Alrededor del 50 % de los aislamientos pertenecieron a solo dos clones 
de ETEC: O157:HNM-A-ST10 (CH11-24) asociado a la fimbria F4ac, y el 
emergente O108:HNM-A-ST10 (CH11-24) asociado a la fimbria F18. Ade-
más, encontramos que las cepas del patotipo STEC pertenecían principal-
mente al clon O139:H1-E-ST1 (CH2-54); y las cepas ETEC/STEC al clon 
O141:H4-A-CC10 (CH11-24), o al O138:HNM-E-ST42 (CH28-41). 
El estudio de sensibilidad a antibióticos mostró que el 87 % de los ais-
lamientos eran multirresistentes (no sensibles a tres o más categorías de 
antibióticos diferentes), con las prevalencias más elevadas frente al ácido 
nalidíxico (82,3 %), colistina (76,9 %), ticarcilina (76,3 %) y ampicilina 
(76,3 %). 

Palabras clave: E. coli, colibacilosis porcina, multirresistencia, 
colistina.
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Clones of E. coli implicated in swine enteric 
colibacillosis in Spain and rates of antibiotic resistance

This study performed the characterization of 186 diarrheagenic E. coli iso-
lates from industrial pig farms of different geographical areas of Spain (2005-
2017). Approximately 86 % of the isolates conformed to ETEC pathotype, 
5.4 % to STEC pathotype, and 8 % were of the hybrid ETEC/STEC pathotype. 
It is of note that two ETEC clones accounted for around 50 % of the 186 iso-
lates: O157:HNM-A-ST10 (CH11-24), which mostly exhibited the fimbrial 
antigen F4ac; and O108:HNM-A-ST10 (CH11-24), which appeared associ-
ated to F18. Other significant associations were O139:H1-E-ST1 (CH2-54) 
with STEC pathotype, and both O141:H4-A-CC10 (CH11-24) and O138:H-
NM-E-ST42 (CH28-41) with ETEC/STEC. 
Of the 186 E. coli isolates, 87 % were multidrug-resistant, with non-sus-
ceptibility to at least one agent within three or more antimicrobial catego-
ries. The highest rates of resistance were to nalidixic acid (82.3 %), colistin 
(76.9 %), ticarcillin (76.3 %) and ampicillin (76.3 %).
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INTRODUCCIÓN
La colibacilosis porcina es un síndrome 
causado por la bacteria Escherichia coli 
que puede presentarse en tres formas 
patológicas (diarrea neonatal, diarrea 
posdestete y enfermedad de los edemas), 
las cuales se diferencian por el patoti-
po de E. coli implicado, la patogenia y 
el rango de edad de los animales afec-
tados. Los patotipos causantes de estos 
cuadros patológicos son los E. coli pro-
ductores de verotoxinas o toxina Shiga 
(Shiga toxin-producing E. coli, STEC), 
los E. coli productores de enterotoxinas 
(enterotoxigenic E. coli, ETEC), y los E. 
coli enteropatógenos atípicos (atypical 
enteropathogenic E. coli, aEPEC) (Du-
breuil et al., 2016; García-Meniño et 
al., 2018). También se aislan frecuente-
mente cepas híbridas de E. coli (ETEC/
STEC) con características mixtas de los 
patotipos enterotoxigénico y verotoxigé-
nico (Fairbrother y Gyles, 2012; Gyles y 
Fairbrother, 2010; Mainil y Fairbrother, 
2014). Además de las enterotoxinas (LT, 
STa y/o STb), las cepas ETEC exhiben 
factores de colonización (fimbrias) que 
les permiten adherirse a sus receptores 
específicos localizados en los enteroci-
tos del intestino delgado del animal: F4 
(K88), subtipos F4ab, F4ac y F4ad; F5 
(K99); F6 (P987); F41 y F18, con tres 
subtipos, F18ab (F107), F18ac (2134P y 
8813) y una nueva variante F18 (Byun et 
al., 2013). 
La diarrea neonatal afecta a los lechones 
lactantes durante la primera semana de 
vida, momento en el que se encuentran 
desarrollados en los enterocitos los recep-
tores para las fimbrias F4, F5, F6 y F41 
(Fairbrother y Gyles, 2012; Mainil y Fair-
brother, 2014).
La diarrea posdestete es un proceso mul-
tifactorial complejo desencadenado por, 
entre otras causas, los cambios forzados 
de dieta (Dubreuil et al., 2016). Durante 
el periodo del destete/posdestete hay una 
mayor predisposición de las fimbrias F4 
y/o F18 a unirse a los receptores del ente-
rocito (Curcio et al., 2017). 
Por último, la enfermedad de los edemas 
se define como una toxemia que genera 
un cuadro generalizado con sintomato-
logía nerviosa. Está causada por cepas 
de E. coli productoras de la verotoxi-
na Stx2e, cuya adhesión está mediada 
principalmente por la fimbria F18 (Fair-
brother y Gyles, 2012; Gyles y Fair-
brother, 2010).

La colibacilosis porcina es una de las pa-
tologías más frecuentes, y de mayor coste 
económico derivado a la que se enfrenta el 
veterinario de producción. Su control aún 
se basa en gran medida en el uso de anti-
bióticos. De hecho, el sector porcino se en-
cuentra entre los mayores consumidores 
de antibióticos (EMA, 2019) y se recono-
ce como una de las principales causas del 
incremento de cepas multirresistentes (Aa-
restrup et al., 2008; Curcio et al., 2017; 
Luppi, 2017; García-Meniño et al., 2018). 
La vacunación se considera el método 
más eficaz y económico para el control 
de la colibacilosis porcina, y la alternati-
va más adecuada para reducir el excesivo 
consumo de antibióticos (Melkebeek et 
al., 2013). Hasta el momento, existen po-
cos estudios que aborden la identificación 
de los clones ETEC y STEC implicados en 
esta patología (Shepard et al., 2012; Abra-
ham et al., 2014; Kusumoto et al., 2016), 
lo cual es fundamental para el diseño de 
nuevas y más efectivas alternativas vacu-
nales. Por este motivo, el objetivo de nues-
tro estudio fue la caracterización detallada 
de las cepas de E. coli implicadas en la co-
libacilosis porcina en España.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Analizamos una colección representa-
tiva de 186 cepas de E. coli implicadas 
en brotes de colibacilosis porcina entre 
los años 2005 y 2017, procedentes de 18 
provincias y 50  granjas españolas. Las 
cepas procedían del aislamiento en agar 
MacConkey Lactosa (ML, Oxoid) a par-
tir de los hisopos fecales recogidos de los 
cerdos con diarrea. A partir del creci-
miento de las placas de ML, se determinó 
la presencia de ETEC y STEC median-
te reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR). Para la PCR se utilizaron primers 
específicos de las dianas genéticas que 
codifican para las toxinas (LT, STa, STb 
y Stx2e) y las fimbrias (F4, F5, F6, F18 
y F41). Una vez recuperada la colección 
de cepas ETEC, STEC y ETEC/STEC, se 
realizó el estudio de sensibilidad a los 
antimicrobianos y su caracterización fi-
logenética mediante:

 ■ Serotipado. Determinando los antíge-
nos superficiales O y H por aglutina-
ción con antisueros específicos (Guinée 
et al., 1981).

 ■ Filogrupado. Asignando el grupo filo-
genético por el método de PCR cuá-
druplex descrito por Clermont et al. 
(2013). 

 ■ Multilocus Sequence Typing (MLST). 
Obteniendo las secuencias tipo (ST) 
y complejos clonales (CC) siguiendo 
el esquema de siete locus de Achtman 
(Wirth et al., 2006).

 ■ Clonotipado. Determinando el clonoti-
po (CH) por combinación de la secuen-
cia interna de los genes fumC y fimH 
(Weissman et al., 2012).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Genes de virulencia
La PCR para la detección de genes espe-
cíficos que codifican para las toxinas LT, 
STa, STb y Stx2e determinó que ETEC 
era el patotipo predominante (161 de las 
186 cepas; 86,5 %). Diez cepas (5,4 %) 
mostraron el patotipo STEC y 15 (8,1 %) 
el patotipo híbrido ETEC/STEC.
El gen codificador de la toxina STb fue el 
más frecuentemente detectado (74,7 %), 
seguido de LT (66,1 %) y STa (50,5 %). 
Solo el 13,5 % de las cepas fueron posi-
tivas para el gen stx2e. En cuanto a los 
factores de colonización intestinal, el gen 
que codifica para la fimbria F18 fue el 
más prevalente (43,5 % de los 186 aisla-
mientos), seguido de F4 (38,2 %).
Los perfiles de virulencia más comunes 
dentro de cada patotipo fueron: LT, STb, 
F4 y LT, STa, STb, F18 (37,3 % y 18,6 % 
de los 161 aislamientos de ETEC, respec-
tivamente); STa, STb, Stx2e, F18 (86,7 % 
de los 15 aislamientos de ETEC/STEC) y 
Stx2e, F18 (70 % de los 10 aislamientos 
STEC).

Serotipado
Se identificaron 23 combinaciones de an-
tígenos O y H diferentes. Sin embargo, 
cuatro de ellos representaron el 68,3 % 
de las cepas: O157:HNM (24,7  %), 
O108:HNM (23,1  %), O141:H4 
(10,8  %) y ONT:HNM (9,7  %) (figu-
ra  1). Es importante destacar que me-
diante secuenciación genómica masiva 
conseguimos identificar in silico el an-
tígeno H de aquellas cepas no móviles 
(HNM) que no se habían podido tipar 
por el método convencional. De esta for-
ma, las cepas O157:HNM se resolvie-
ron como O157:H39 y las O108:HNM 
como O108:H39 (García-Meniño et al., 
2019). Los resultados parecen indicar que 
el antígeno flagelar H39 podría tener una 
importante implicación entre las cepas 
causantes de colibacilosis porcina, dado 
que está asociado a antígenos O altamen-
te prevalentes.
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A nivel mundial, los serogrupos O8, 
O138, O139, O141, O147, O149 y 
O157  se describen como los más fre-
cuentes en colibacilosis porcina asociada 
a ETEC (Gyles y Fairbrother, 2010; Mai-
nil y Fairbrother, 2014), mientras que las 
cepas STEC pertenecen en su mayoría 
a los serogrupos O138, O139 y O141 
(Mattsson y Wallgren, 2008; Gyles y 
Fairbrother, 2010). 
En nuestro caso, los serogrupos O9, 
O20, O101, O138, O141 y O149 detec-
tados en este trabajo, ya fueron identifi-
cados en colibacilosis porcina en España 
en los años 80 y 90 (1986-1991), aun-
que mostraban una prevalencia diferen-
te (Garabal et al., 1996). En un artículo 
posterior de Blanco et al. (1997), la ca-
racterización de 74 cepas identificó la 
presencia mayoritaria de tres seropato-
tipos: O141:HNM:K85ab,F6 (12,2 %); 
O149:H10:K91,LT, F4 (12,2  %) y 
O138:H14:K81,STx (6,8 %). Por tanto, 
a la vista de los resultados, evidencia-
mos que existen diferencias en cuanto 
a la prevalencia de serogrupos tradicio-
nalmente implicados en la colibacilosis 
porcina a nivel mundial y en España, 
principalmente debidas a la emergencia 
del serotipo O108:HNM y a una menor 
presencia del O149:H10.

Grupos clonales 
Realizamos el análisis filogenético y la de-
finición de grupos clonales en función de 
la caracterización de serotipo, filogrupo, 
ST-CC y clonotipo de las 186 cepas. En-

contramos que el filogrupo A (85,5 %) y 
el clonotipo CH11-24 (72 %) fueron los 
más prevalentes. Además, el 75,8 % (141) 
de las cepas pertenecieron al CC10. El 
CC10 de E. coli se encuentra ampliamen-
te diseminado en la microbiota intestinal 
de humanos, animales de producción y en 
el medio ambiente (agua de ríos y aguas 
residuales) (Varela et al., 2015). Asimis-
mo, es uno de los principales implicados 
en colibacilosis porcina a nivel mundial 
(Shepard et al., 2012; Yang et al., 2019).
Dos clones fueron los más prevalentes en-
tre las cepas del patotipo ETEC, con apro-
ximadamente el 50 % de las 186 cepas: 
O157:HNM-A-ST10 (CH11-24) asocia-
do a la fimbria F4 y O108:HNM-A-ST10 
(CH11-24) asociado a la F18. Otras aso-
ciaciones significativas fueron las del clon 
O139:H1-E-ST1 (CH2-54) con el patoti-
po STEC, y las del O138:HNM-E-ST42 
(CH28-41) y O141:H4-A-CC10 (CH11-
24) con el patotipo híbrido ETEC/STEC 
(figura 2).
Hasta el momento, existen pocos estu-
dios que aborden la identificación y ca-
racterización de clones de ETEC y STEC 
implicados en colibacilosis porcina. She-
pard et al. (2012), en EE. UU, analiza-
ron 78 cepas procedentes de lechones 
lactantes y destetados, e identificaron 
tres grupos clonales principales (ST10-
CC10, ST23-CC23 y ST169). En un 

Figura 1. Serotipos.
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Figura 2. Distribución de los clones más frecuentes por patotipo.
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trabajo más reciente, Yang et al. (2019) 
también destacaron la importancia del 
ST10 (CC10) (12,8  %) en China. Sin 
embargo, otros estudios como el llevado 
a cabo en Australia por Abraham et al. 
(2014) identificaron el O149-A-ST100-

CC165 (44,3 %) como el clon más fre-
cuentes de entre 70 aislamientos ETEC 
(siete procedentes de diarrea neonatal y 
63 de posdestete), al igual que en cerdos 
destetados de un trabajo danés reciente 
(54,4 %) (García et al., 2020), y en le-
chones con diarrea o enfermedad de los 
edemas en Japón (25,3 %) (Kusumoto et 
al., 2016). Por tanto, aunque parece que 
determinados grupos clonales tendrían 
una presencia estable a nivel mundial, 
habría cierta variabilidad geográfica con 
respecto a la estructura poblacional de 
los E. coli actualmente implicados en la 
colibacilosis porcina, esto podría estar 
asociado a factores como la presión an-
tibiótica y las composiciones vacunales 
empleadas.

Antibioresistencias 
El uso generalizado de antibióticos en 
medicina humana y veterinaria ha con-
tribuido al incremento global de resis-
tencias. En muchos países europeos se 
reporta la asociación entre los niveles de 
resistencia detectados en aislamientos de 
E. coli procedentes de animales de pro-
ducción y las procedentes de muestras 
clínicas humanas, especialmente con res-
pecto a quinolonas, fluoroquinolonas, 
betalactámicos y aminoglucósidos (Viei-
ra et al., 2011). Estamos hablando, por 
tanto, de un problema de salud pública 
que debe de ser abordado desde una 
perspectiva “One Health”.
En este estudio, el 87,1 % de las 186 ce-
pas fueron no sensibles a al menos tres o 
más categorías de antimicrobianos, y por 
tanto multiresistentes según la clasifica-
ción de Magiorakos et al. (2012). Es más, 
el 55,9 % fueron no sensibles a seis o más 
de estas categorías. Las prevalencias de no 
sensibilidad más elevadas fueron frente al 
ácido nalidíxico (82,3 %; 153 aislamien-
tos), colistina (76,9  %; 143), ticarcilina 
(76,3  %; 142) y ampicilina (76,3  %; 
142). Además, más del 50 % de las cepas 
fueron no sensibles a la ampicilina/ácido 
clavulánico, gentamicina, tobramicina, 
doxiciclina, ciprofloxacina, trimetoprim-
sufametoxazol y cloranfenicol (tabla). 
Actualmente, se están llevando a cabo 
diferentes estrategias con el objetivo de 
hacer frente a la amenaza que suponen 
las antibiorresistencias para la salud hu-
mana. Concretamente, la OMS, la FAO 
y la OIE están desarrollando el “Plan de 
acción mundial contra la resistencia a 
antibióticos” y recientemente, la Agen-

cia Europea de Medicamentos (EMA) 
propuso recientemente una nueva cate-
gorización de antimicrobianos (EMA, 
2020). Esta clasificación establece cua-
tro categorías, siendo la A (“Evitar”), 
la que incluye aquellos antimicrobianos 
no autorizados actualmente en medicina 
veterinaria en la Unión Europea, como 
son la fosfomicina o los monobactamas; 
y en la Categoría B (“Restringir”), aque-
llos que deberían tener un uso limitado 
en animales, para mitigar el impacto en 
la salud pública (quinolonas, cefalospo-
rinas de tercera y cuarta generación y 
colistina). 
En España, el Plan Nacional de Resisten-
cia a antibióticos (PRAN) y sus distintos 
“Programas Reduce” encaminados a la 
reducción voluntaria del consumo de 
determinados antibióticos en diferentes 
especies animales, están consiguiendo 
resultados muy prometedores. Concre-
tamente, las ventas de antibióticos vete-
rinarios se redujeron en un 13,6  % en 
2019 y la disminución acumulada entre 
2014 y 2019 fue del 58,8 %. Destaca el 
caso de la colistina, con una reducción 
en su consumo de un 97,2  % entre el 
2015 y el 2018.

CONCLUSIÓN
Con respecto a estudios previos de coli-
bacilosis porcina en España (1986-1991), 
se ha detectado un desplazamiento de los 
clones clásicamente predominantes. Ac-
tualmente coexistirían dos clones, impli-
cados en aproximadamete el 50 % de los 
casos: O157:HNM-A-ST10 (CH11-24) y 
O108:HNM-A-ST10 (CH11-24), asocia-
dos a los antígenos fimbriales F4 y F18, 
respectivamente. Los estudios de monito-
rización de clones predominantes y anti-
biorresistencias son fundamentales para 
el desarrollo de nuevas vacunas, como 
alternativa al uso de antibióticos.

Los resultados presentados en este artí-
culo forman parte de la tesis doctoral de 
Isidro García Meniño, defendida el 27 de 
junio del 2019 en la Universidad de Santia-
go de Compostela, y de la publicación ori-
ginal:  Isidro García-Meniño, Vanesa García, 
María Pilar Alonso, Jesús E. Blanco, Jorge 
Blanco, Azucena Mora. 2020. Clones of 
enterotoxigenic and Shiga toxin-producing 
Escherichia coli implicated in swine ente-
ric colibacillosis in Spain and rates of anti-
biotic resistance. Veterinary Microbiology.  
DOI: 10.1016/j.vetmic.2020.108924.

Tabla. Antibiorresistencias.

Antimicrobiano
Total

n=186
nº (%)

Amikacina -

Gentamicina 104 (55,9)

Tobramicina 97 (52,2)

Cloranfenicol 104 (55,9)

Amoxicilina+ ácido clavulánico 55 (29,6)

Ampicilina 142 (76,3)

Ampicilina+ sulbactam 124 (66,7)

Aztreonam 13 (7)

Cefazolina 17 (9,1)

Cefepima 12 (6,5)

Cefotaxima 17 (9,1)

Cefoxitina -

Ceftazidima 8 (4,3)

Cefuroxima 14 (7,5)

Imipenem -

Meropenem -

Piperacilina/tazobactam 1 (0,5)

Ticarcilina 142 (76,3)

Clotrimoxazol 109 (58,6)

Fosfomicina 3 (1,6)

Tigeciclina 3 (1,6)

Nitrofurantoína 15 (8)

Colistina 143 (76,9)

Ácido nalidíxico 153 (82,3)

Ciprofloxacina 105 (56,5)

Levofloxacina 90 (48,4)

Doxiciclina 108 (58,1)

Minociclina 89 (47,8)

Multirresistente a antibióticos 
No sensible a ≥ 3 familias

162 (87,1)

No sensible a ≥ 6 familias 104 (55,9)
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