
 
 
 

Diversidad de cepas de Escherichia coli 
multirresistentes y con genes de virulencia causantes 
de brotes de colibacilosis en aves en España durante 
el año 2012 
 
M. SOLÀ GINÉS1*, K. CAMERON VEAS1, I. BADIOLA1,3, R. DOLZ1 , N. MAJÓ1,4, G. 
DAHBI2, S. VISO2, A. MORA2, J. BLANCO2 y L. GARCÍA-MIGURA1  
 
1Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), UAB-IRTA, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain. 2Laboratorio de Referencia de E. 
coli, Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía, Facultade de Veterinaria, Universidade 
de Santiago de Compostela, 27002 Lugo, Spain. 3Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA), Barcelona, Spain. 4Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), Spain.  
*Corresponding author: marc.sola@cresa.uab.cat 
 

 
La colibacilosis aviar es una enfermedad sistémica causada por cepas de Escherichia coli 
patogénica aviar (APEC). El objetivo de este estudio fue caracterizar cepas de E. coli (n=22) 
obtenidas de 13 granjas, distribuidas por diferentes provincias de España afectadas por 
colibacilosis durante el año 2012, y compararlas con cepas de E. coli (n=10) aisladas de heces de 
animales sanos (AFEC). Para ello se llevó a cabo el serotipado, detección de genes de virulencia, 
análisis de grupos filogenéticos, campo pulsado (PFGE) y se determinó la concentración mínima 
inhibitoria (CMI) a 14 antimicrobianos. Finalmente, se detectaron los genes de resistencia a 
cefalosporinas. De aquellos aislados causantes de colibacilosis, el 95%, 95%, 91%, 91%, 95%, 
50% y 36% cepas fueron positivas para los genes iutA, hlyF, iss, iroN, ompT, east1 y colV 
respectivamente, mientras que en las cepas AFEC hubo 30%, 0%, 60%, 30%, 40%, 10% y 30% 
positivas para dichos genes. En los grupos filogenéticos se observó una gran variedad entre las 
diferentes cepas: 36% del grupo A, 32% del B1, 5% del B2 y 27% del D entre las APEC, y 60% 
del grupo A, 10% del B1, 10% del B2 y 20% del D entre las AFEC. El análisis de serogrupos 
dentro de las APEC detectó dos cepas del serotipo clásico altamente patogénico O78:H9-A y 
cuatro cepas del serogrupo O5-A. También se detectó entre las cepas comensales un aislado del 
clon emergente O25b:H4-B2-ST131 resistente a cefalosporinas (blaCMY-2). Los perfiles obtenidos 
mediante PFGE revelaron la presencia de distintos clones incluso dentro de la misma granja. 
Los estudios de CMIs detectaron 11 cepas resistentes a cefalosporinas, seis de la familia blaCTX-

M, tres blaSHV y dos blaCMY-2. Todas las cepas analizadas fueron multirresistentes. Este estudio 
demuestra gran diversidad de poblaciones de E. coli multirresistentes entre cepas aisladas de 
casos de colibacilosis y cepas comensales. Finalmente, demuestra que las aves son un reservorio 
de cepas con numerosos genes de virulencia, así como de genes de resistencia que potencialmente 
pueden transmitirse a través de la cadena alimentaria, resaltando su relevancia para la salud 
pública. 
 
Avian pathogenic Escherichia coli (APEC) are the major cause of colibacillosis in poultry 
production. The objective of this study was to characterize highly pathogenic E. coli (n=22) 
causing colibacillosis isolated from 13 different broiler farms throughout Spain, and compare 
them to avian faecal E. coli (AFEC) strains obtained from healthy animals (n=10). All isolates 
were serotyped by biochemical methods. Virulence genes and analysis of phylogenetic groups 
were performed by multiplex PCR. The clonality of isolates was assessed by pulse field gel 
electrophoresis (PFGE). Antimicrobial susceptibility testing was carried out as minimal 
inhibitory concentration (MIC) to fourteen different antimicrobials. Isolates showing 
microbiological resistance to cephalosporins were analysed for the presence of resistance genes 
of the blaCTX-M, blaSHV, and blaCMY families. Out of 22 APEC isolates, 95%, 95%, 91%, 91%, 95%, 
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50% and 36% contained the virulence genes iutA, hlyF, iss, iroN, ompT, east1 and colV, 
respectively. Additionally, 30%, 0%, 60%, 30%, 40%, 10% and 30% of the 10 AFEC strains 
were positive for these genes. The analysis of phylogenetic groups detected 36%, 32%, 5% and 
27% of the A, B1, B2 and D phylogroups, respectively within the APEC isolates. For the AFEC, 
60%, 10%, 10% and 20% belonged to the A, B1, B2 and D phylogroups, respectively. Serotyping 
techniques detected two strains of the highly pathogenic serogroup O78:H9-A, and four strains 
from serogroup O5-A within the APEC isolates. Additionally, the emergent clone O25b:H4-B2-
ST131 was detected in an AFEC isolate which also exhibited resistance to cephalosporins (blaCMY-

2). PFGE analysis found a high degree of genetic polymorphism among the E. coli isolates. MIC 
test detected 11 strains resistant to cephalosporins; six blaCTX-M, three blaSHV and two blaCMY-2. In 
addition, 91% of the isolates were microbiologically resistant to ciprofloxacin (wild type ≤0.064 
mg/L) and 88% to nalidixic acid with MIC ≥ 128 mg/L. All the analyzed strains were multi-
resistant, including those isolated from healthy animals. This study demonstrates a very diverse 
population of multi-drug resistant E. coli containing a high number of virulent genes. Broilers 
are a reservoir of resistance genes that can be transmitted into the community through the food 
chain. More epidemiological studies are necessary to identify clonal groups and resistance 
mechanisms with potential relevance to public health. 
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Introduction 
 

Escherichia coli es un comensal del intestino y un patógeno que puede causar infecciones entéricas 
y extraintestinales en humanos y animales. E. coli patogénica aviar (APEC) es la causa más importante 
de colibacilosis en la producción de aves de corral, resultando en grandes pérdidas para la industria 
debido a la morbilidad y la alta mortalidad.  

Varios estudios han sugerido que los aislados de APEC son patógenos zoonóticos potenciales 
(Ewers et al, 2004). Los antimicrobianos son el tratamiento común para la colibacilosis aviar. Durante 
los últimos años se han documentado incrementos en las resistencias en estos en aislados (Yang et al, 
2004), así como la transmisión por plásmidos de genes de resistencia entre cepas de aves y humanos 
(Smet et al, 2011). Se ha observado una incompatibilidad entre genes de resistencia y de virulencia 
especialmente en cepas del grupo filogenético B2 causantes de infecciones urinarias y sepsis en seres 
humanos (Moreno et al, 2006), pero no se ha estudiado suficientemente la correlación entre genes de 
virulencia y de resistencia en APEC. El objetivo de este estudio fue caracterizar molecularmente cepas 
de E. coli (n=22) obtenidas de 13 granjas distribuidas por diferentes provincias de España afectadas 
por colibacilosis entre enero y marzo del 2012, y compararlas con cepas de E. coli (n=10) aisladas de 
heces de animales sanos (AFEC). Esto puede ayudar a identificar clones potencialmente virulentos 
para desarrollar programas de prevención basados en la vacunación, así como a estimar la relación 
entre genes de virulencia y resistencias a agentes antimicrobianos. 
 
 
Materials and methods 
 

Veintidós muestras provenientes de hisopos cloacales y de tejidos del tracto respiratorio tomadas 
de animales con colibacilosis fueron sembradas en agar MacConkey. Una colonia por placa fue 
seleccionada y confirmada como E. coli por métodos de PCR (Heninger et al, 1999). Adicionalmente, 
10 cepas de E. coli de origen fecal aisladas de animales sanos fueron analizadas como muestras control.  

La determinación de los antígenos O y H se llevó a cabo en el Laboratorio de Referencia de E. coli 
(http://www.lugo.usc.es/ecoli), por un método descrito por Guinée et al (1981).  

Los aislados fueron discriminados en grupos filogenéticos (A, B1, B2 o D) de acuerdo con un 
método descrito previamente por Clermont et al (2000). La electroforesis en campo pulsado (PFGE) 
fue utilizada para realizar el tipado molecular y estudiar la diversidad y la relación genética entre los 
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aislados. El protocolo utilizado fue el descrito por CDC PulseNet protocol (Ribot et al, 2006). Los 
resultados fueron analizados por el software Fingerprinting II Informatixe (Applied Maths). 

La presencia de siete genes de virulencia (iroN, iss, ompT, hlyF, iutA, colV, east1) típicos de cepas 
APEC fue analizada por PCR (Johnson et al, 2008;  Rodriguez-Siek et al, 2004; Yamamoto & 
Echeverria, 1996).  

Todos los aislados fueron testados por concentración mínima inhibitoria (CMI) basada en 
microdilución para los siguientes antimicrobianos: cefotaxin, ceftazidime, ampicilina, estreptomicina, 
gentamicina, cloranfenicol, ciprofloxacin, flofenicol, tetraciclina, colistina, sulfametoxazol, 
kanamicina, ácido nalidíxico y trimetroprim. Los resultados fueron interpretados de acuerdo con la 
guía de EUCAST; E. coli ATCC 25922 fue usada como cepa control. En todas aquellas cepas que 
mostraban resistencia a cefalosporinas se analizó la presencia de los genes blaCTX, blaSHV, blaTEM, 
blaCMY-1 y blaCMY-2, como esta descrito por Hasman et al (2005). 
 
 
Results and discussion 
 

Se aislaron un total de 22 cepas de E. coli distribuidas en 13 explotaciones avícolas diferentes, 
durante el período de enero a marzo del 2012. Adicionalmente, se añadieron al estudio, 10 cepas 
aisladas durante el 2009 de hisopos cloacales de animales sanos. 

Veintitrés de las cepas se han podido serotipar con los antisueros O y H. Un total de 17 serogrupos 
O y 15 antígenos flagelares H han sido identificados en diferentes combinaciones (Figura 1). Los 
serogrupos de mayor prevalencia fueron O2 (6%), O3 (6%), O5 (6%) y O78 (6%) entre los serogrupos 
O; y H4 (13%), H10 (9%), H9 (6%), H26 (6%), H27 (6%), H28 (6%) y H51 (6%) entre los antígenos 
H. Entre las cepas APEC, dos pertenecían al filoserotipo altamente patogénico O78:H9-A, y cuatro al 
filoserogrupo O5-A. Adicionalmente, el clon emergente O25:H4-B2-ST131 fue detectado en un 
aislado AFEC, el cual mostraba resistencia a cefalosporinas (blaCMY-2). 

La mayoría de los aislados pertenecían al filogrupo A. Entre los aislados de APEC, los análisis 
detectaron un 36% del grupo A, un 32% del grupo B1, un 5% del grupo B2 y un 27% del grupo D. 
Para las cepas AFEC, el 60%, 10%, 10% y 20% pertenecían a los filogrupos A, B1, B2 y D, 
respectivamente. 

El XbaI-PFGE análisis mostró un elevado grado de diversidad genética. El número de fragmentos 
generados osciló de 14 a 21, y sus tamaños variaron de 33.3Kb a 1135Kb. Treinta y un perfiles de 
restricción diferentes fueron identificados de entre 32 aislados (Figura 1). Sólo dos de ellos presentaron 
el mismo perfil de PFGE y pertenecían a la misma granja.  

La prevalencia de los siete genes asociados a virulencia testados se muestra en la Figura 1. De los 
22 aislados de APEC, el 95%, 95%, 91%, 91% y 95% contenían los genes de virulencia iutA, hlyF, iss, 
iroN and ompT, respectivamente. Por el contrario, el 30%, 0%, 60%, 30% y 40% de las 10 cepas AFEC 
fueron positivas para dichos genes. Los genes east1 y colV se detectaron en un 50% y un 36% en las 
cepas APEC y en un 10% y 30% en las AFEC, respectivamente. No se observó ninguna asociación 
significativa entre los ocho genes de virulencia y los serogrupos. La presencia de los genes de 
virulencia en las cepas AFEC fue menor en general (Figura 1). 

Todas las cepas analizadas fueron multirresistentes (más de tres familias de antimicrobianos), 
incluyendo aquellos aislados de animales sanos, y un 50% fueron resistentes a más de ocho 
antimicrobianos. Los estudios de CMIs detectaron 11 cepas resistentes a cefalosporinas, seis de la 
familia blaCTX-M, tres blaSHV y dos blaCMY-2. Un 91% de los aislados fueron resistentes a ciprofloxacin 
(wild type ≤0.064 mg/L) y un 88% a ácido nalidíxico (CMI ≥ 128 mg/L). Adicionalmente, el 91% de 
las cepas fueron resistentes a tetraciclina (Tet), el 78% a ampicilina (Amp), el 69% a estreptomicina 
(Str), el 63% a sulfametoxazol (Sul), el 59% a trimetroprim (Tm), el 34% a cefotaxime (Ctx), el 31% 
a ceftazidime (Caz), el 19% a kanamicina (Km), el 16% a gentamicina (Gm), el 13% a cloranfenicol 
(Chl) y el 6% a floranfenicol (Ff) (Figura 1).  

Los brotes de colibacilosis que afectaron a las distintas explotaciones durante el periodo de enero a 
marzo del 2012 fueron originados por cepas de E. coli no relacionadas genéticamente. Los marcadores 
de virulencia indican que dichas cepas contienen gran cantidad de genes de virulencia. A pesar de que 
algunas cepas AFEC también contenían genes de virulencia, estos se encontraban con menor 
frecuencia. Finalmente, este estudio demuestra una gran diversidad de poblaciones de E. coli 
 
 



 
 
 
multirresistentes, tanto en cepas aisladas de aves sanas para consumo humano, como en las cepas 
causantes de colibacilosis. Por tanto, las aves de corral son un reservorio de cepas con genes de 
resistencia que potencialmente pueden transmitirse a través de la cadena alimentaria. Estudios 
epidemiológicos adicionales son necesarios para clarificar la relevancia para la salud pública de la 
transmisión de resistencias entre cepas de origen animal y humano, y para preservar la acción de 
antibióticos de última generación en medicina humana. 
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