
Resumen 
Los antibióticos han sido uno de los mayores logros de la medicina moderna y han contribuido 
al incremento de la esperanza de vida. Además, su uso en la producción primaria ha permitido 
incrementar la productividad. La industria avícola representa uno de los sectores de producción 
primaria más importantes en España, tanto por producción como por volumen de ventas. En los 
productos avícolas, al igual que en otros productos alimentarios, se pueden encontrar bacterias 
resistentes a los antibióticos. Las bacterias resistentes a los antibióticos son causantes de miles 
de muertes anualmente, por lo que el control de las resistencias a los antibióticos y su 
monitorización es de suma importancias tanto para bacterias aisladas de humanos, como para 
bacterias procedentes de animales de consumo y alimentos. En la Unión Europea, anualmente 
la “European Food Safety Authority” junto con el “European Centre for Disease Prenvetion and 
Control” realizan un informe sobre el estado de las resistencias antibióticas en aislados tanto de 
animales y alimentos como en humanos. La presencia de bacterias resistentes a los antibióticos 
en animales productores de alimentos puede suponer un problema, especialmente por la 
posible transmisión de dichas bacterias resistentes al consumidor mediante la cadena 
alimentaria, ya que podrían reducir la eficacia de los tratamientos antibióticos en humanos. 

Entre los antibióticos más usados, tanto en clínica humana como en uso veterinario, se 
encuentran los β-lactámicos, familia a la que pertenecen las cefalosporinas, antibióticos 
considerados de importancia crítica. La resistencia para estos antibióticos viene determinada en 
la mayoría de los casos por la acción de β-lactamasas, destacando las de tipo ESBL (β-lactamasas 
de amplio espectro) y las tipo AmpC. Otro grupo de antibióticos de importancia crítica son las 
quinolonas, entre las que se encuentra el ciprofloxacino. Aunque para estos antibióticos el 
mecanismo de acción suelen ser mutaciones en las dianas de acción, se han descrito genes 
codificados en plásmidos transmisibles y que confieren resistencia a quinolonas. Además, las 
bacterias que presentan algunos de los genes codificados en estos plásmidos, suelen tener 
asociados también genes codificantes para ESBL. Las tetraciclinas, al igual que los β-lactámicos, 
son de los primeros antibióticos que empezaron a usarse. De los diferentes mecanismos de 
resistencia, los más frecuentes son la protección del ribosoma y las bombas de eflujo y se 
atribuyen a la adquisición de genes de resistencia presentes en plásmidos u otros elementos 
genéticos móviles. Existen también genes que confieren resistencia a diferentes familias de 
antibióticos. Ese es el caso de los genes que otorgan resistencia a macrólidos, lincosamidas y 
estreptograminas tipo B (conocidos como genes MLS) y de los que los más comunes son los erm. 

En la presente tesis nos propusimos determinar las tasas de resistencia a antibióticos de uso 
clínico en Escherichia coli y Enterococcus spp. aislados de aves de gallinas y huevos, conocer el 
efecto de un tratamiento antibiótico en la selección de resistencias antibióticas, determinar la 
prevalencia de algunos de los principales genes de resistencia a β-lactámicos, quinolonas, 
tetraciclinas y genes de resistencia MLS, así como los cambios en las tasas de resistencia durante 
el crecimiento de las aves (desde el día 1 de vida) en una explotación comercial de gallinas 
reproductoras. 

En primer lugar, se determinó la prevalencia de resistencias a los antibióticos en aislados de E. 
coli procedentes de huevos de producción convencional, ecológica y doméstica. La mayoría de 
las resistencias se observaron en los aislados de huevos ecológicos (56,9% del total de 



resistencias), seguido de los aislados de huevos domésticos (24,8% del total) y convencionales 
(18,25% del total). En los 3 orígenes, la mayoría de las resistencias se observaron para la 
amoxicilina-clavulánico (AMC) (58,6% - 70,6%) y la tetraciclina (TE) (20% - 51,7%). Además, en el 
caso de los huevos ecológicos, se observaron valores importantes de resistencia a ácido 
nalidíxico (NA) y ciprofloxacino (CIP) (34,5%). Asimismo, fue en los aislados de provenientes de 
huevos ecológicos donde mayor diversidad de patrones de resistencias a antibióticos se 
observaron. En cuanto a genes de resistencia a antibióticos, fueron el TEM, el tetA y el tetB los 
más observados en los 3 orígenes. Por último, la caracterización del riesgo indicó que el mayor 
riesgo viene dado por la resistencia a amoxicilina-clavulánico (para todos los orígenes) y que, 
atendiendo al origen de los huevos, es en los ecológicos donde más casos con una valoración de 
riesgo elevado se observan. 

También se analizaron las resistencias en gallinas de 1 día de vida y el efecto que un tratamiento 
con amoxicilina tiene sobre la selección de resistencias a los antibióticos entre los aislados de E. 
coli. Para ello, se realizó el estudio en una granja experimental con gallinas procedentes de un 
criadero comercial. Las gallinas no recibieron tratamiento en el día 1. Los animales, se dividieron 
en grupos en función de la dosis del tratamiento (dosis completa, la mitad de la dosis o un tercio 
de la dosis). Se recolectaron los meconios de las gallinas y muestras fecales individuales. En los 
aislados de meconios (gallinas de 1 día de vida), se observaron resistencias en el 63,5% de los 
aislados y los antibióticos con las mayores tasas de resistencia fueron NA (80%), ampicilina 
(AMP) y AMC (70%). La elevada presencia de resistencias en aves que de 1 día de vida y que no 
han sido tratadas, nos sugirió que la transmisión vertical desde las gallinas progenitoras puede 
tener un papel importante en la transmisión de resistencias. Durante el crecimiento de las 
gallinas se aplicaron los diferentes tratamientos con amoxicilina y se observó que, entre los 
grupos con tratamiento, independientemente de la dosis, no había diferencias significativas 
entre ellos, pero sí con el grupo control no tratado. En las aves tratadas, se observaron elevadas 
tasas de resistencia no solo a AMC, sino también a AMP, cefalotina, NA, TE, indicando que el 
tratamiento con amoxicilina no solo seleccionó cepas resistentes a este antibiótico o familia de 
antibióticos, sino a otros grupos de antibióticos no relacionados con los β-lactámicos. 

Tras los resultados obtenidos en la granja experimental, se estudió también la prevalencia de 
resistencias a antibióticos en explotaciones comerciales de gallinas reproductoras de la 
Comunidad Valenciana. 

Por un lado, en una de las granjas se estudió la presencia de resistencias en las gallinas de 1 día 
de vida y los cambios en la prevalencia de las resistencias a medida que las gallinas crecen. En 
los aislados de 1 día de vida, se observaron tasas de resistencia elevadas a AMP (100%), TE 
(98,53%), estreptomicina (S) (66,18%), gentamicina (57,35%), además de resistencias a 
cefalosporinas, principalmente a la cefotaxima (CTX) (41,18%). A medida que las gallinas 
crecieron, se observó una disminución generalizada en la tasa de resistencias, y tanto en pollitas 
como en adultas, las resistencias más frecuentemente observadas fueron a AMP y a TE, mientras 
que las resistencias a cefalosporinas prácticamente desaparecen. Esta reducción pudo deberse 
al bajo uso de antibióticos durante el crecimiento de las gallinas, que reduce la selección de 
cepas resistentes. En todos los aislados de las gallinas de 1 día de vida y de los aislados 
resistentes o con susceptibilidad intermedia a CIP, CTX y/o ceftazidima (CAZ), se detectaron las 
familias de genes CMY-2, SHV, TEM, qnrB y qnrS. En los aislados de las gallinas de 1 día de vida, 



solo se detectó el CMY-2. En el resto de aislados, el CMY-2 fue de los menos frecuentes, mientras 
que los más detectados fueron SHV y TEM seguidos del qnrB y qnrS. 

Por otra parte, también se analizó la prevalencia de las resistencias a antibióticos em una granja 
de gallinas reproductoras que ya estaban en fase de producción. La mayoría de las resistencias 
se observaron para la AMP, la TE y el NA. Las resistencias a cefalosporinas fueron bajas, así como 
la presencia de aislados multirresistentes. Entre las cepas con resistencia o susceptibilidad 
intermedia a CTX, CAZ y/o CIP, así como multirresistentes, se hicieron PCR para la detección de 
las mismas familias de genes que en el caso anterior. En esta explotación, los genes más 
frecuentes fueron TEM, qnrS y qnrB. 

Por último, de forma paralela, se analizaron las resistencias a antibióticos en aislados de 
Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium en ambas explotaciones. Además, se observó 
también un cambio en la distribución de las especies de enterococos, pasando de aislar solo E. 
faecalis en las gallinas de 1 día de vida a ir predominando los aislados de E. faecium en las 
muestras de gallinas tanto adultas como pollitas. En cuanto a las resistencias a antibióticos, 
entre los aislados de E. faecalis las mayores tasas de resistencias se observaron para TE y 
eritromicina (E), así como para CIP y C en el caso de los aislados procedentes de la explotación 
de gallinas adultas. En los aislados de E. faecium, la resistencias se observaron principalmente 
para TE y E (en ambas explotaciones). En ninguna de las explotaciones se aislaron cepas 
resistentes a vancomicina. A las cepas se les realizaron diferentes PCR para la detección de genes 
de resistencia en función del fenotipo. En los aislados resistentes a macrólidos y/o 
estreptograminas, se detectaron los genes tipo MLS ermA y ermB. En el caso de los aislados 
resistentes a TE se detectaron los genes tetK, tetL, tetM, tetS y tetO. En las cepas de E. faecalis, 
los genes con la mayor tasa de presencia fueron los MLS y los tetM y tetL. En los aislados de E. 
faecium los que mayores tasas presentaron fueron los tetK, tetL, tetM y el ermB. 

Los resultados de la presente tesis muestran la presencia de bacterias resistentes a los 
antibióticos tanto en gallinas como en productos avícolas (huevos en este caso) y que, en el caso 
de huevos, estas pueden ser más diversas en huevos ecológicos que en huevos de producción 
convencional. También se ha visto como el tratamiento con un solo antibiótico favorece la 
selección de resistencias a antibióticos de distintas familias y se ha demostrado también la 
elevada presencia resistencias a antibióticos en aislados de gallinas de 1 día de vida, incluyendo 
resistencias a cefalosporinas en E. coli. También se ha comprobado como los genes de la familia 
SHV y TEM, así como los qnrB y qnrS se observan con frecuencia en E. coli no-susceptibles a 
cefalosporinas o ciprofloxacino, además de la elevada frecuencia de los genes ermB, tetK, tetL y 
tetM en aislados de enterococos procedentes de gallinas. 
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