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1930-1940:  - penicilina sulfamidas y estreptomicina 

1940-1960:  - descubrimiento muchos antimicrobianos  

   - empleo como promotores 

1960-1970:  - virginiamicina como promotor,  

   - resistencias, plásmidos transmisores de resistencias  

   - primeros estudios de residuos 

1970-1980:  - gran número de análogos,   

   - salmonelas multirresistentes  

   - sugerencia eliminación en piensos  

   - prohibición cloranfenicol en USA y Dinamarca 

1980-:   - crisis de residuos y resistencias 

2006:   - prohibición total de su empleo como promotores 
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Riesgos sanitarios derivados del uso inadecuado de los antimicrobianos: 

Riesgos directos: 

- Toxicidad aguda y/o crónica 

- Fenómenos alérgicos 

- Alteraciones de la 
microbiota intestinal 

Riesgos indirectos: 

-Resistencias bacterianas 
por diversos mecanismos: 
·Enzimas 
·Bombas de expulsión 
·Impermeabilización  
·Alteración de receptores, 
etc. 

Antimicrobianos y Alimentos 

Investigación sobre antimicrobianos y 
alimentos 
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Riesgos de la presencia de resistencias 
bacterianas en alimentos 

El riesgo más grande para la salud de los consumidores que 
implica la utilización de antibióticos en animales no está dado 
por los residuos, sino por el desarrollo de resistencias en 
bacterias de los mismos animales. 

Estas resistencias pueden, por supuesto, dar lugar a fallos 
terapéuticos en tratamientos veterinarios, y al riesgo de 
transferencia de bacterias resistentes de los animales al 
hombre, o de genes portadores de información que codifica 
resistencia de bacterias de animales a bacterias humanas. 

Riesgos de la presencia de resistencias 
bacterianas en alimentos 

RIESGOS 

Dispersión  de 
resistencias en el medio 
ambiente, aumento 
generalizado de 
bacterias resistentes a 
todos los niveles 

Desarrollo de 
“superbacterias” 
resistentes causantes de 
toxiinfecciones 
alimentarias transmitidas 
vía alimentaria. 



20/7/12 

4 

Microorganismos específicos a controlar 

-Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (SAMR) 
-Enterococcus resistente a la vancomicina (EVR) 
-Acinetobacter baumanii multirresistente (ACMR) 

-Gram negativos productores de betalactamasas de espectro extendido 
(BLEE) (ESBL) (inglés) 

Detectadas en pollos, ovino, bovino, caballos, 
conejos  y en alimentos de origen animal. 

 -E coli 
 -Salmonella 
 -Klebsiella pneumoniae 
 -Citrobacter 
 -Enterobacter 

Proteus 
Morganella 
Pseudomonas 
Acinetobacter  
(no se encontraron estos 
factores de resistencia en 
estos agentes en animales 
productores de alimentos) 

Clones	  especificos	  de	  cepas	  en	  la	  transmisión	  de	  ESBL	  
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Emergencia	  de	  brotes	  específicos	  

El STEC O104 H4 es un serogrupo muy raro en humanos en Europa y 
globalmente. 

2004-2010 en EU y Noruega 

- Austria: 1 caso en 2010 
- Bélgica: 1 caso en 2008 
- Dinamarca: 1 caso en 2008 
- Finlandia: 1 caso en 2010 
- Francia: 1 caso en 2004 
- Noruega: 1 caso en 2006 y 3 en 2009 
- Suecia: 1 caso en 2010 
- Italia: caso pediátrico en 2009 

La mayoría 
relacionados con 
viajes a Afganistán, 
Egipto, Túnez, y 
Turquía 

El gran brote en Europa relacionado con producción de 
beta-lactamasas de amplio espectro 

Perfil	  de	  anHbiorresistencia	  de	  E.	  coli	  STEC	  
brote	  Alemania	  

- ampicillin, amoxicillin/clavulanic acid, piperacillin/sulbactam, piperacillin/
tazobactam, cefuroxime, cefuroxime-axetil, cefoxitin, cefotaxime, 
cetfazidime, cefpodoxime.  
- Estreptomicina 
- Acido nalidíxico 
-  Tetraciclina 
-  - trimethoprim/sulfamethoxazol. 
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Recomendación	  primaria	  

EFSA no considera necesario mantener la recomendación de “no 
cultivar brotes para autoconsumo y no consumir 
brotes vegetales o semillas germinadas a menos que 
hayan sido correctamente cocinados”, debido a que el 
producto que con mayor probabilidad originó el brote, un lote específico 
de semillas de fenogreco que provenía de Egipto, ha sido retirado del 
mercado en todos los EEMM y a que se han establecido restricciones a la 
importación. 

Contaminación	  de	  las	  personas	  por	  STEC	  
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Agente	  Causal	  brote	  STEC	  O104:H4	  
Alemania	  2011	  

Evidencia de transmisión horizontal de factores de 
virulencia 

Rastko et al NEW ENGLAND JOURNAL 
OF MEDICINE (2011) Volume: 365   

Issue: 8   Pages: 709-717     

Búsqueda	  de	  E	  coli	  Shiga	  toxin	  productor	  en	  Alemania	  
como	  consecuencia	  del	  brote	  en	  el	  sistema	  de	  Alertas	  

rápidas	  RASFF	  

Importancia 
Como 
diseminadores  
De los 
alimentos 
De los 
factores de 
virulencia 
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¿cómo	  se	  transmite	  de	  los	  
animales	  a	  los	  alimentos	  de	  origen	  

animal?	  

Tratamientos antimicrobianos 

Uso de antimicrobianos 

Uso terapéutico: 

  enfermedades infecciosas 

Uso preventivo: 

   ante síntomas inespecíficos 

Uso promotores del crecimiento (no en 
CE): 
   *piensos de animales sanos ⇒ mejora en 
la transformación del alimento, ganancia 
de peso 
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Tratamientos antimicrobianos 

Uso terapéutico: Producción convencional intensiva 

Tratamiento  
Parenteral 

(Inyecciones) 

Tratamiento  
Individual 

Tratamiento  
A aves sanas 

Tratamiento  
En agua de bebida 

Y pienso 

Antimicrobianos más utilizados en aves 

- Tetraciclinas (especialmente clortetraciclina y doxiciclina) 

- β-lactámicos (especialmente Amoxicilina) 

- Sulfamidas (solas y potenciadas) 

- Macrólidos (especialmente Tilosina) 

- Quinolonas (principalmente Enrofloxacina) 

En proporción variable según países y autores (Avrain y col., 2003; 
Philips y col., 2003; DANMAP, 2005) 
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Bases legales del uso de antimicrobianos 

Orden 324/2000 Reglamento 
1831/2005 

Ley 25/1990 

proh
ibid

o! 

1 E
nero

 20
06 

 

RD 109/1995 Reglamento CE 2377/1990 LMR Período 
supresión 

LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

•   Reglamento (CE) 2092/1991, de 24 de junio, relativo a la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos 
agrarios y alimenticios. 

•   Reglamento (CE) 1804/1999, de 19 de julio, que completa el 
Reglamento anterior, con disposiciones relativas a la 
producción, etiquetado y control de las especies ganaderas. 

•   Sistemas de crianza y manejo 
•   Alimentación 
•   Profilaxis y cuidados veterinarios 

Duplicar períodos de supresión 
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HIPÓTESIS 

•   Si el período de supresión habitualmente 
empleado no es suficiente para que las poblaciones 
microbianas no resistentes se recuperen una vez cesa la presión selectiva 

del empleo de los antimicrobianos, es probable que en 
productos de origen animal cuya microbiota se origina 

básicamente a nivel productivo con un sistema en el que 
presuntamente se empleen menos 
antimicrobianos (carnes ecológicas) la tasa 
bacteriana de antibiorresistencia sea 
inferior a carnes que presuntamente son obtenidas con el empleo de 
más antimicrobianos a nivel productivo. 

Seleccionar antimicrobianos 

- Enrofloxacina 

- Doxiciclina 

- Sulfamidas 

Las más empleadas en producción de aves. La doxiciclina (una tetraciclina) 
ha generado en los estudios siempre resistencias y casi siempre 
diferencias significativas entre las cepas de las carnes ecológicas (menos 
resistentes) y las de las carnes convencionales) (incluso patógenos como L. 
monocytogenes) 
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Verificar si el período de supresión químico coincide o no con el 
microbiológico 

Muestreo 
Enrofloxacina: 

Día 0 

Día 3 Día 5 Día 
11 

Día 
17 

Día 1 

Muestreo Doxiciclina: 

Día 0 

Día 3 Día 5 Día 8 

Día 
12 

Día 1 

Muestreo Sulfamidas: 

Día 0 

Día 4 Día 9 Día 
16 

Día 
24 

Día 1 

18 tratados Enrofloxacina 18 
control 

Cuantificación de la ingesta de agua de bebederos individuales cada 12 
horas. 

18 tratados Doxiciclina 18 
control 

18 tratados Sulfamidas 18 
control 

0,05 g/l en agua de bebida 

1 g/l en agua de bebida 

15 ml/l en agua de bebida 

Verificar si el período de supresión químico coincide 
o no con el microbiológico 
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Verificar si el período de supresión químico coincide 
o no con el microbiológico 

Concentraciones Mínimas Inhibitorias: 
método de microdilución en placa de 
microtiter (NCCLS). 
Esquema de concentraciones dobles progresivas: 
Enrofloxacina: 0,008-64  µg/ml  Punto de corte: 2 
µg/ml 
Doxiciclina: 0,25-128 µg/ml        Punto de corte: 16 
µg/ml 
Sulfamidas: 4–2048 µg/ml          Punto de corte: 512 
µg/ml 

Verificar si el período de supresión químico coincide 
o no con el microbiológico 

Enterococcus spp. 

- Mínimo poblacional día 5. 

P = 0,0261 

Tratados  

Control 
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Día   de muestreo 

Día 0 Día 1 Día 3 Día 5 Día 8 Día 12 

Pollos tratados 

Nº cepas 17 18 16 18 18 18 
CMI50 2 4 8 4 8 8 
CMI90 16 8 16 16 16 16 

Rango <0,25-16 <0,25-16 <0,125-16 0,5-16 <0,25-1
6 <0,25-32 

Nº resistentes (%) 3 (17,6) 2 (11,1) 6 (37,5) 4 (22,2) 6 (33,3) 8 (44,4) 

Pollos control 

Nº cepas 15 17 18 18 18 18 
CMI50 2 1 1 2 4 4 
CMI90 4 8 8 4 8 16 
Rango <0,25-4 <0,25-16 <0,25-8 <0,25-8 0,5-32 <0,25-16 

Nº resistentes (%) 0 (0) 2 (11,8) 1 (5,6) 0 (0) 1 (5,6) 3 (16,7) 

P 0,1773 0,4410 0,0214 0,0354 0,0272 0,1648 

Resultados: tasas de resistencias E. coli (doxiciclina) 

Verificar si el período de supresión químico coincide 
o no con el microbiológico 

Como llegan las bacterias resistentes a los alimentos? 

En la producción 
intensiva más 
facilidad para el 
acceso a bacterias 
resistentes 
generadas por los 
tratamientos a 
grupos aun cuando 
dicha ave no fuera 
tratada 

Las aves son 
vectores de 
contaminación que 
van a ir desde la 
granja  al matadero. 

Las heces de 
las aves 
tratadas 
contaminan el 
entorno con 
ingentes 
números de 
bacterias 
resistentes 
seleccionadas 

Matadero 
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Matadero 

desplumado, 
escaldado… 

Ingestión y/o 
contaminación 

de otros 
alimentos 

Como llegan las bacterias resistentes a los alimentos? 

Verificar si la producción de carnes amparadas bajo 
denominación ecológica tienen una microbiota menos 
resistente a los antimicrobianos 

Pollo y pavo: Perniles con hueso y piel 

Cerdo: filetes de lomo sin hueso 
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Verificar si la producción de carnes amparadas bajo 
denominación ecológica tienen una microbiota menos 
resistente a los antimicrobianos 

Método de difusión en disco: 
(NCCLS). 

Elección de antimicrobianos: 

- Según criterios interpretación 
NCCLS 

- Representando a varias familias de 
antimicrobianos 

- Incluyendo antimicrobianos: 

· frecuentemente utilizados 

· poco utilizados 

· prohibidos 

Recuentos, aislamiento e 
identificación de diversos 
microorganismos 

Verificar si la producción de carnes amparadas bajo denominación 
ecológica tienen una microbiota menos resistente a los 
antimicrobianos 

Resultados: Enterococcus spp. 

Enterococcus spp. 
Pollo 
Eco 

Pollo 
C 

Pavo 
C 

log ufc/g 3,18 2,06 1,23 

Pollo Eco 
 (n=60) 

Pollo C 
(n=60) 

Pavo C 
 (n=60) 

E. Faecalis (%) 22 (36,67) 13 (21,67) 22 (36,67) 

E. Durans (%) 19 (31,67) 35 (58,33) 34 (56,67) 

Otros 
enterococos (%) 

9 (15) 3 (5) 1 (1,67) 

Otros géneros (%) 4 (6,67) 7 (11,67) 3 (5) 
NI (%) 4 (6,67) 2 (3,33) 0 (0) 

Media de recuentos bacterianos 
obtenidos en pollos de cría ecológica 
(Eco) y aves de cría convencional (C). 
Pollo ecológico significativamente más 
contaminado que Pollo C y Pavo C. 

Distribución de especies de 
enterococos aislados en pollo 
ecológico (Eco) y aves de cría 
convencional (C). 
Pollo ecológico distribución 
significativamente diferente. 
Las aves C distribución similar. 
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Verificar si la producción de carnes amparadas bajo 
denominación ecológica tienen una microbiota menos resistente a 
los antimicrobianos 

Enterococcus spp. 
Antimicrobiano Pollo Eco 

(n=60) 
% Resistentes 

Pollo C 
(n=60) 

% 
Resistentes 

Pavo C 
(n=60) 
% 
Resistentes 

Ampicilina 18,33 33,33 35 
Cloranfenicol 1,67 5 0 
Doxiciclina 0 8,33 0 

Ciprofloxacina 5 23,33 33,33 
Eritromicina 1,67 15 3,33 
Gentamicina 5 11,67 8,33 

Nitrofurantoina 3,33 6,67 5 
Vancomicina 0 11,67 5 

Mayor resistencia en pollo C que en pollo Eco (6 antimicrobianos). 

Mayor resistencia en pollo C y pavo C que en pollo Eco (2 antimicrobianos). 

Verificar si la producción de carnes amparadas bajo denominación 
ecológica tienen una microbiota menos resistente a los 
antimicrobianos 

Nº de 
antimicrobian

os 

Pollo Eco 
(n=39) 

Nº cepas 
(%) 

Pollo C 
 (n=32) 

Nº cepas (%) 

0 31 (79,5) 23 (71,9) 

1 7 (17,9) 5 (15,6) 

2 1 (2,6) 3 (9,4) 

3 0 (0) 1(3,1) 

4 0 (0) 0 (0) 

> 5 0 (0) 0 (0) 

Cepas  
multirresistentes 

(%) 
1 (2,6) 4 (12,5) 

L. monocytogenes 

Antimicrobian
o 

Pollo 
Eco 

(n=39) 

Pollo 
C 

(n=32) 

P 

Ampicilina 0 0 ND 
Cloranfenicol 0 3,1 0,3795 

Ciprofloxacina 0 0 0,3616 
Doxiciclina 2,6 18,8 0,0446 
Eritromicina 0 6,3 0,1217 
Gentamicina 0 0 ND 

Estreptomicina 0 0 0,3882 
Sulfisoxazol 20,5 15,6 0,7781 
Vancomicina 0 0 ND 

Patrones de multiresistencia de L. 
monocytogenes (%) obtenidos de carne de 
pollo ecológico (Eco) y pollo convencional 
(C). 

Porcentajes de cepas de L. 
monocytogenes (%) obtenidos de carne de 
pollo ecológico (Eco) y pollo convencional 
(C). 

Resultados: Listeria monocytogenes 

No existen diferencias 
significativas. 

Resistencia significativamente mayor en 
pollo convencional sólo para Doxiciclina. 
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Verificar si la producción de carnes amparadas bajo denominación 
ecológica tienen una microbiota menos resistente a los 
antimicrobianos 

E. coli 

Antimicrobiano Cerdo 
Eco 

(n=90) 

Cerdo 
C 

(n=90) 

P 

Ampicilina 23,3 81,1 <0,0001 
Cefalotina 6,7 14,4 0,0046 

Cloranfenicol 5,6 2,2 0,2231 
Doxiciclina 31,1 70 <0,0001 

Enrofloxacina 0 0 0,1366 
Gentamicina 1,1 0 0,5890 

Nitrofurantoina 2,2 1,1 0,80057 
Sulfisoxazol 20 70 <0,0001 

Estreptomicina 43,3 26,7 0,0525 

Porcentajes de E. coli (%) obtenidos en 

cerdos de cría ecológica y cerdos cría 

convencional que presentan resistencia. 

Nº de 
Antimicrob. 

Cerdo Eco 
(n=90) 

Nº (%) de 
cepas 

Cerdo C 
(n=90) 

Nº (%) de 
cepas 

0 26 (8,9) 2 (2,2) 

1 27 (30) 7 (7,8) 

2 21 (31,1) 28 (31,3) 

3 12 (13,3) 39 (43,3) 

4 2 (2,2) 11 (12,2) 

> 5 2 (2,2) 3 (3,3) 

Cepas 
multirresi
s-tentes 

(%) 

37 (41,1) 81 (90) 

Patrones de multirresistencia de E. coli 

(%) obtenidos de carne de cerdo 

ecológico (Eco) y cerdo convencional (C). 

Multiresistencia significativamente mayor en 
cerdo convencional (P<0,0001). 

Resistencia significativamente mayor en cerdo 
convencional para 4 antimicrobianos. 

Resultados: Escherichia coli en carne de cerdo 

Microbiota procedente de las explotaciones Vs Microbiota 
procedente de los manipuladores 

Mayor 
antibiorresistencia 
en la carne 

manipulación 

Mayor 
antibiorresistencia 
en la carne 
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Cuantificación molecular de la tasa de resistencia 

La PCR cuantitativa permite “en principio” analizar la tasa de 
resistencias de todas las cepas de un solo alimento. 

ecológicos convencionales 

1/12  (8%) 

2/14  
(14%) 

5/18  
(27%) 

11/14  
(79%) 

11/15  
(73%) 

12/16  
(75%) 

Cuantificación molecular de la tasa de resistencia 

120 pb 

Tratamiento tecnológico 

¿Resiste 
tratamientos 
tecnológicos? 

Pasterización 
UHT 
Microfiltración 
Otros 
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Puesta a punto de métodos moleculares para la 
cuantificación 

Obtener Cebadores para el 
empleo de la PCR en “Tiempo 
Real” para la cuantificación 
mediante métodos moleculares 
de bacterias con 
determinantes específicos de 
resistencia a tetraciclinas y 
otros 

“Primer Express” 
software y otros 

Puesta a punto del 
método 

Resultados	  	  

•   No	   se	   aprecian	   diferencias	   entre	   carnes	  
ecológicas	   y	   convencionales	   a	   diferencia	   del	  
control	   de	   resistencias	   mediante	   métodos	  
fenoLpicos.	  

•   Se	  observa	  una	  mayor	  carga	  de	  resistencias	  en	  
todo	  Npo	  de	  alimentos.	  Se	  puede	  cuanNficar	  la	  
presencia	   previa	   de	   bacterias	   resistentes	   en	  
alimentos	  tratados	  térmicamente.	  
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Apuntes	  de	  los	  informes	  globales	  a	  
nivel	  europeo	  

Campylobacter	  jejuni	  y	  ciprofloxacin	  2004-‐2007	  pollos	  



20/7/12 

22 

Campylobacter	  jejuni	  y	  ciprofloxacin	  2005-‐2009	  pollos	  

Campylobacter	  coli	  y	  tetraciclina	  2004-‐2007	  pollos	  
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Campylobacter	  coli	  y	  ciprofloxacina	  2005-‐2009	  porcino	  

Campylobacter	  coli	  y	  eritromicina	  2005-‐2009	  porcino	  
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Salmonella	  y	  resistencia	  a	  tetraciclina	  2007	  pollos	  

Salmonella	  y	  resistencia	  a	  tetraciclina	  2009	  pollos	  
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Salmonella	  y	  resistencia	  a	  tetraciclina	  2010	  pollos	  

Salmonella	  y	  ácido	  Nalidíxico	  2007	  pollos	  
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Salmonella	  y	  ácido	  Nalidíxico	  2010	  pollos	  

Salmonella	  aislada	  de	  personas	  	  2009	  
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Resistencias	  en	  2010	  en	  salmonella	  en	  carne	  de	  pollo	  y	  
cerdo	  
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Dia Mundial de la Salud 2011 

-  Hay pocos agentes antibacterianos en distintas etapas de obtención. Un 
estudio realizado en el 2004 reveló que sólo 6 medicamentos de 506 que se 
encontraban en distintas etapas de obtención por 15 grandes empresas 
farmacéuticas y 7 empresas de biotecnología importantes eran antibióticos. 

-  Hay también una disminución de la diversidad de antibióticos nuevos. La 
mayoría de los agentes antibacterianos que han llegado al mercado son 
modificaciones de moléculas existentes. 

-Un número creciente de empresas farmacéuticas está retirándose del 
mercado de la obtención de antibióticos, y esa tendencia se ha acelerado 
desde el 2000. Ocho de las 15 empresas farmacéuticas grandes que tenían 
programas de descubrimiento de antibióticos se han retirado de este campo 
y dos han reducido sus actividades. 

Resumen	  

-Comienzan a emerger brotes de enfermedades bacterianas de 
transmisión alimentaria de causadas por bacterias con multirresistencia 
a los antimicrobianos adquirida. 
-  El origen de las cepas multirresistentes en los alimentos son 
principalmente los tratamientos en la cría intensiva animal. 
-  El comercio mundial de alimentos promueve que estos actúen como una 
importante fuente de transmisión de las cepas multirresistentes a través 
de varios canales. 
-  Los resultados empleando métodos moleculares arrojan tasas de 
contaminación por elementos genéticos transmisores de resistencias 
mayores a la transmisión fenotípica. 
-  Los resultados de antibiorresitencia de los últimos años refleja en 
España importantes tasas de resistencia en ciertas bacterias como 
Campylobacter y especialmente frente a las quinolonas, mientras que 
resistencias de otros patógenos gram negativos parecen disminuir. 
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