
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA  

  

Salmonella Infantis, resistencia a quinolonas y su relación clonal entre aislamientos 

de humanos y aves de corral en el periodo 2014-2016.  

Trabajo de investigación presentado como requisito previo para la obtención 

del título de Bioquímica Clínica  

 

 

 

Autor: Dayana Gabriela Guerrero Ibarra  

 

Tutor: MSc. Jorge Anibal Reyes Chacón 

 

 

DMQ, Septiembre 2017 

 



1 
 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

Dedico este trabajo con mucho amor y cariño a mis padres Segundo Guerrero y Susana 

Ibarra ya que ellos han sido mis principales pilares para la construcción de mi vida 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La ciencia avanza a pasos, no a saltos” 

Thomas Macaulay 



2 
 

 

Agradecimientos 

 

A Dios, quien me ha dado la fortaleza, vida y salud y sobre todo por iluminar cada paso de mis 

estudios con éxito. Gracias por ser mi compañía incondicional.  

 

A mis padres, por su sacrificio y esfuerzo y por cada palabra de aliento que hizo más fácil mi 

paso por la universidad,  gracias por creer en mi capacidad a pesar de que no siempre fue 

sencillo para mí. Gracias por sentar en mí bases de responsabilidad y deseos de superación, en 

ustedes tengo el espejo en el cual me quiero reflejar pues sus virtudes infinitas me llevan a 

admirarlos cada día más. 

A mis hermanos, Alexis y Karen Guerrero, mis hermanitos que con un abrazo y un beso 

manifiestan claramente su apoyo y amor hacia mí.  

Tú, por estar a mi lado todo este tiempo, te agradezco por tu desinteresada ayuda, por darme la 

mano cuando siempre la necesité. Te agradezco también por los buenos momentos que 

pasamos juntos.   

Al Dr. Jorge Reyes, gracias por darme la oportunidad de trabajar bajo su dirección y por todos 

los conocimientos aprendidos. 

Al Doctor Jacobus H. de Waard por ser un gran maestro y un amigo, gracias por haberme 

brindado parte de sus conocimientos ya que gracias a él, nació mi interés por la biología 

molecular, espero algún día llegar a ser una gran profesional como lo es él.  

Gracias a la Facultad de Ciencias Químicas y a la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

 



3 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

 

Yo, Dayana Gabriela Guerrero Ibarra, en calidad de autor del trabajo de investigación 

“Salmonella Infantis, resistencia a quinolonas y su relación clonal entre aislamientos 

humanos y aves de corral en el periodo 2014-2016” autorizo a la Universidad Central del 

Ecuador a hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene esta 

obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.  

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y 

demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a realizar la digitalización y 

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

                                                 

                                                               Firma 

 

 

Dayana Gabriela Guerrero Ibarra 

CI. 0401673884 

 



4 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

 

 

Aceptación del tutor para la elaboración del proyecto de investigación 

 

 

Por la presente dejo constancia que he leído la propuesta del proyecto de investigación, 

presentada por la señorita Dayana Gabriela Guerrero Ibarra cuyo tema es, “Salmonella Infantis, 

resistencia a quinolonas y su relación clonal entre aislamientos de humanos y aves de corral en 

el periodo 2014-2016, y en tal virtud acepto asesorar al estudiante en calidad de tutor durante 

la etapa del proyecto de investigación e informe final del trabajo de investigación, hasta su 

correspondiente presentación y evaluación. 

Dado en la ciudad de Quito  al 12 del mes de Enero de 2017 

 

 

 

 

FIRMA DEL TUTOR 

Jorge Anibal Reyes Chacón 

C.I. 1717730962 

 

 



5 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

CARRERA  BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

Aprobación del trabajo final por parte del tribunal  

 

     El tribunal constituido por la Dra. Inés Echeverría, el Dr. Eduardo Mayorga y el Dr. Jorge 

Reyes luego de revisar el trabajo de investigación titulado: “Salmonella Infantis, resistencia a 

quinolonas y su relación clonal entre aislamientos de humanos y aves de corral” previo a la 

obtención del título de Bioquímica Clínica presentado por la Srta. Guerrero Ibarra Dayana 

Gabriela aprueba el trabajo presentado.  

 

Para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

Dra. Inés Echeverría        Dr. Eduardo Mayorga 

CI.  1715966741       CI. 1801508019 

 

      

 

Dr. Jorge Reyes 

     CI. 17177309 



6 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CAPÍTULO  I ............................................................................................................... 14 

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 14 

1.1 Planteamiento del problema. .......................................................................................... 14 

1.2 Formulación del problema. ............................................................................................ 16 

1.3 Preguntas directrices ...................................................................................................... 16 

1.4 Objetivos. ....................................................................................................................... 17 

1.4.1 Objetivo general. ..................................................................................................... 17 

1.4.2 Objetivos específicos. .............................................................................................. 17 

1.5 Justificación e importancia. ............................................................................................ 17 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 20 

2 MARCO REFERENCIAL O MARCO TEÓRICO .................................................... 20 

2.1 Antecedentes de la investigación. .................................................................................. 20 

2.2 Fundamentación teórica. ................................................................................................ 22 

2.2.1 Taxonomía de Salmonella spp. ................................................................................ 22 

2.2.2 Generalidades de Salmonella Infantis. .................................................................... 23 

2.2.3 Reservorio y transmisión de Salmonella Infantis. ................................................... 24 

2.2.4 Relación de Salmonella Infantis en aves de corral y humanos. ............................... 25 

2.2.5 Enfermedades relacionadas con Salmonella Infantis. ............................................. 27 

2.2.6 Técnicas de identificación de Salmonella Infantis. ................................................. 28 

2.2.6.1 Pruebas bioquímicas. ........................................................................................ 28 

2.2.6.2 Serotipificación de Salmonella Infantis. ........................................................... 29 

2.2.7 Tratamiento de Salmonella Infantis. ........................................................................ 29 

2.2.7.1 Quinolonas y su mecanismo de acción ............................................................. 30 

2.2.7.2 β- Lactámicos y su mecanismo de acción ......................................................... 31 

2.2.7.3 Aminoglucósidos y su mecanismo de acción ................................................... 32 

2.2.8 Mecanismos de resistencia de Salmonella Infantis. ................................................ 32 

2.2.8.1 Mecanismos de resistencia a quinolonas. ......................................................... 33 

2.2.8.2 Mecanismos de resistencia a aminoglucósidos. ................................................ 38 

2.2.8.3 Mecanismos de resistencia a β-lactámicos. ...................................................... 38 

2.2.9 Identificación de mecanismos de resistencia en Salmonella Infantis. ..................... 39 



7 
 

2.2.9.1 Detección fenotípica de resistencia. .................................................................. 39 

2.2.9.2 Detección genotípica de mecanismos de resistencia. ....................................... 41 

2.2.10 Métodos de epidemiología  molecular. .................................................................. 44 

2.2.10.1 Métodos basados en la restricción de ADN. ................................................... 44 

2.2.10.2 Métodos basados en la amplificación de ácidos nucleicos. ............................ 46 

2.2.10.3 Métodos basados en la secuenciación de ADN. ............................................. 47 

2.3 Fundamentación legal .................................................................................................... 47 

2.4 Hipótesis. ........................................................................................................................ 48 

2.5 Conceptualización de variables. ..................................................................................... 48 

CAPÍTULO III ............................................................................................................. 49 

3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 49 

3.1 Diseño de la investigación. ............................................................................................ 49 

3.2 Población y muestra. ...................................................................................................... 49 

3.3 Métodos y materiales. .................................................................................................... 50 

3.3.1 Materiales ................................................................................................................ 50 

3.3.2 Equipos .................................................................................................................... 50 

3.3.3 Reactivos ................................................................................................................. 51 

3.4 Matriz de operacionalización de las variables................................................................ 52 

3.5 Procedimientos ............................................................................................................... 53 

3.5.1 Aislamiento de Salmonella Infantis. ........................................................................ 53 

3.5.2 Perfiles de susceptibilidad mediante el sistema automático de identificación VITEK 

y mediante difusión de disco. ........................................................................................... 53 

3.5.3 Extracción de ADN de Salmonella Infantis ............................................................ 55 

3.5.4 Identificación de genes de resistencia a quinolonas mediante PCR Multiplex y PCR 

convencional. .................................................................................................................... 55 

3.5.5  Tipificación por electroforesis en gel de campos pulsados. ................................... 58 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos ............................... 59 

3.6.1 Aislamiento e identificación .................................................................................... 59 

3.6.2 Perfil de susceptibilidad mediante el sistema automático de identificación VITEK.

 .......................................................................................................................................... 59 

3.6.3 Genes que le confieren resistencia a quinolonas ..................................................... 59 

3.6.3.1 Elección y organización de las cepas a ser analizadas ...................................... 59 

3.6.4   Epidemiología molecular por electroforesis en gel de campos pulsados. ............. 60 



8 
 

3.7 Análisis estadístico ......................................................................................................... 60 

CAPITULO IV .............................................................................................................. 62 

4 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS ......................................................... 62 

4.1 Resultados. ..................................................................................................................... 62 

4.1.1 Perfiles de susceptibilidad mediante el sistema automático de identificación VITEK 

y mediante difusión de disco. ........................................................................................... 62 

4.1.1.1 Susceptibilidad a quinolonas y fluoroquinolonas. ............................................ 62 

NA: Acido nalidíxico; PEF: Pefloxacina; CIP: Ciprofloxacina ................................... 64 

4.1.1.2 Susceptibilidad a aminoglucósidos. .................................................................. 64 

4.1.1.3 Susceptibilidad a betalactámicos. ..................................................................... 64 

4.1.2 Identificación de genes de resistencia a quinolonas mediados por plásmidos en 

aislamientos de Salmonella Infantis mediante PCR Multiplex y PCR convencional. ..... 66 

4.2 Discusiones..................................................................................................................... 73 

CAPITULO V ............................................................................................................... 78 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 78 

5.1 Conclusiones .................................................................................................................. 78 

5.2 Recomendaciones ........................................................................................................... 78 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 80 

5 ANEXOS .............................................................................................................................. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nº 2. 1 Serotipos más prevalentes de Salmonella entérica en Ecuador ........................ 22 

Tabla Nº 2. 2 Especies y Subespecies del género Salmonella ................................................ 23 

Tabla Nº 2. 3 Reacciones típicas de aislamientos de Salmonella Infantis., en pruebas 

bioquímicas de detección. ........................................................................................................ 28 

Tabla Nº 2. 4 Principales mecanismo de resistencia a quinolonas en Salmonella Infantis. ... 38 

 

Tabla Nº 3. 1 Variables de la Investigación ............................................................................ 52 

Tabla Nº 3. 2 Puntos de corte según el CLSI 2017 ................................................................. 54 

Tabla Nº 3. 3 Cepas control utilizadas en la amplificación de los genes de resistencia a 

quinolonas. ............................................................................................................................... 55 

Tabla Nº 3. 4 Protocolo de PCR Multiplex para la amplificación de los genes  qnr .............. 56 

Tabla Nº 3. 5 Protocolo de PCR convencional para la amplificación de los genes qepA y 

qac(6`)-lb.................................................................................................................................. 56 

Tabla Nº 3. 6 Lista de primers usados en este estudio. ........................................................... 57 

 

Tabla Nº 4. 1 Pruebas de susceptibilidad a quinolonas en aislamientos de Salmonella 

Infantis. .................................................................................................................................... 63 

Tabla Nº 4. 2 Patrones de susceptibilidad de los 28 aislamientos analizados en este estudio 65 

Tabla Nº 4. 3 Amplificación por PCR Multiplex, de los aislamientos de Salmonella Infantis

.................................................................................................................................................. 67 

Tabla Nº 4. 4 Resumen de las pruebas de susceptibilidad a quinolonas y aminoglucósidos  y 

genes de resistencia mediados por plásmidos .......................................................................... 68 

Tabla Nº 4. 5 Fenotipos y mecanismos de resistencia detectados en 3/28 aislados analizados

.................................................................................................................................................. 69 

Tabla Nº 4. 6 Electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) de 7 aislados de Salmonella 

Infantis ..................................................................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura Nº 2. 1 Dendrograma de patrones de PFGE de ADN genómico digerido por la 

endonucleasa XbaI en aislados de Salmonella Infantis ........................................................... 26 

Figura Nº 2. 2 Mecanismo de acción de las quinolonas ......................................................... 31 

Figura Nº 2. 3 Mecanismo de acción de las topoisomerasas tipo II ....................................... 34 

Figura Nº 2. 4 Interrupción de la acción de las topoisomerasas por quinolonas .................... 34 

Figura Nº 2. 5 Conjugación Bacteriana .................................................................................. 35 

Figura Nº 2. 6 Ilustración esquemática de un plásmido ......................................................... 36 

Figura Nº 2. 7 Amplificación exponencial de la PCR ............................................................ 42 

Figura Nº 2. 8 Principio de la Reacción en Cadena de la Polimerasa .................................... 43 

Figura Nº 2. 9 Proceso de la Electroforesis en Gel de Campos Pulsados............................... 45 

 

Figura Nº 3.  1 Disposición de los discos para identificación de BLEE ................................. 54 

 

Figura Nº 4. 1 Amplificación de los genes de resistencia, qnr, en aislamientos de Salmonella 

Infantis mediante PCR Multiplex. ........................................................................................... 66 

Figura Nº 4. 2 Amplificación del gen de resistencia, aac(6´)-lb, mediante PCR convencional.

.................................................................................................................................................. 67 

Figura Nº 4. 3 Electroforesis en Gel  de Campo Pulsado (PFGE) del ADN de aislamientos  

de Salmonella Infantis.............................................................................................................. 70 

Figura Nº 4. 4 Dendrograma de patrones de PFGE de ADN genómico digerido por la 

endonucleasa XbaI en aislados de Salmonella Infantis ........................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ALEXIS%20GUERRERO/Desktop/tesis%20final%202.docx%23_Toc489367957
file:///C:/Users/ALEXIS%20GUERRERO/Desktop/tesis%20final%202.docx%23_Toc489367963
file:///C:/Users/ALEXIS%20GUERRERO/Desktop/tesis%20final%202.docx%23_Toc489367964
file:///C:/Users/ALEXIS%20GUERRERO/Desktop/tesis%20final%202.docx%23_Toc489367964
file:///C:/Users/ALEXIS%20GUERRERO/Desktop/tesis%20final%202.docx%23_Toc489367965
file:///C:/Users/ALEXIS%20GUERRERO/Desktop/tesis%20final%202.docx%23_Toc489367965
file:///C:/Users/ALEXIS%20GUERRERO/Desktop/tesis%20final%202.docx%23_Toc489367966
file:///C:/Users/ALEXIS%20GUERRERO/Desktop/tesis%20final%202.docx%23_Toc489367966


11 
 

 

ANEXOS 

Anexo N° 1 Árbol de Problemas ............................................................................................. 93 

Anexo N° 2 Diagrama de flujo para Amplificación de genes de resistencia y Tipificación por 

PFGE ........................................................................................................................................ 94 

Anexo N° 3 Instrumento de recolección de datos de Salmonella Infantis .............................. 95 

Anexo N° 4 Electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) del ADN de aislamientos de 

Salmonella Infantis; 5 aislamientos humanos; SB: Salmonella Braenderum. ......................... 96 

Anexo N° 5 Electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) del ADN de aislamientos de 

Salmonella Infantis. 2 aislamientos humanos y 3 aislamientos de aves de corral; SB: 

Salmonella Braenderum ........................................................................................................... 97 

Anexo N° 6 Aprobacion de Trabajo final ............................................................................ 98 

Anexo N° 7 Abstract .............................................................................................................. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

TITULO:  

“Salmonella Infantis, resistencia a quinolonas y su relación clonal entre aislamientos de 

humanos y aves de corral en el periodo 2014-2016” 

 

AUTOR  

Dayana Gabriela Guerrero Ibarra. 

 

TUTOR  

Reyes Chacón Jorge Anibal. 

 

RESUMEN 

 

Salmonella Infantis es un microorganismo no tifoidal, causante común de enfermedades 

transmitidas por alimentos en todo el mundo, se considera como una enfermedad zoonótica 

que sigue siendo un problema de salud pública. Los reservorios más comunes son las aves de 

corral, ya que producen toxiinfecciones en personas que consumen alimentos contaminados 

por Salmonella, el problema radica en que las aves de corral pueden parecer sanas pero 

eliminan la bacteria intermitentemente durante largos períodos de tiempo.  Los cuadros clínicos 

que generan suelen no ser muy complicados, dentro de los cuales se puede mencionar la diarrea, 

fiebre y calambres abdominales, pero pueden resultar graves en pacientes vulnerables como 

niños, ancianos e inmunodeprimidos, donde es necesario aplicar terapia antibiótica. Sin 

embargo existe una preocupación creciente ya que en este estudio se identificó resistencia 

fenotípica y genotípica a las quinolonas, fluoroquinolonas y betalactámicos adquiridos a través 

de la cadena de alimentación. Además se realizó el análisis de la relación clonal existente entre 

aislados de seres humanos y aves de corral, evidenciándose una similitud por encima del 87%, 

lo cual indica que están altamente relacionados. 

 

PALABRAS CLAVES: SALMONELLA INFANTIS, CLONALIDAD, RESISTENCIA, 

PLÁSMIDOS. 
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ABSTRACT 

 

Salmonella Infantis is a non typhoidal microorganism, and a common causes of diseases 

transmitted by food around the world, considered a zoonotic disease that continues to be a 

public health problem. The most common food contaminated with Salmonella, the problem 

resides in that domestic poultry may seem healthy but they flush out the bacteria intermittently 

during long periods of time. The clinical symptoms generated are generally not complicated, 

among which diarrhea, fever and abdominal cramping should be mentioned, but can be graver 

in vulnerable patients such as children, elderly and immunosuppressed people, where it may 

be necessary to administer antibiotics. Nonetheless, there is growing concern since in this study 

phenotypic and genotypic resistance of quinolones, fluoroquinolones and beta-lactams 

acquired along the food chain were detected. Furthermore, and analysis was carried out on 

relationship  existing between humans and domestic poultry. Finding and similarity over 87%, 

which indicates that they are highly related. 
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CAPÍTULO  I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

 

     La salmonelosis es una enfermedad infecciosa del hombre y de los animales, causada por 

microorganismos de las dos especies de Salmonella (S. entérica y S. bongori). Aunque 

fundamentalmente son bacterias intestinales, Salmonella está muy distribuida en el ambiente y 

se encuentra con frecuencia en vertidos de granjas, en las aguas residuales humanas y en 

cualquier material con contaminación fecal. La enfermedad se encuentran distribuida en todos 

los países, pero parece ser más prevalente en áreas de producción animal intensiva, 

especialmente de aves y cerdos (OIE, 2008). Razón por la cual la intoxicación alimentaria 

ocasionada por este agente microbiano es considerada como una zoonosis de mayor 

prevalencia en países desarrollados y una de las principales causas de enfermedades 

gastrointestinales en el hombre (Quesada, Reginatto, Español, Colantonio, & Burrone, 2016). 

 

     La intoxicación alimentaria ocasionada por bacterias del género Salmonella es una de las 

zoonosis de mayor prevalencia en países desarrollados y una de las principales causas de 

enfermedades gastrointestinales en el hombre (Sánchez, 2013). El número estimado de 

infecciones humanas por Salmonella spp es superior a 93 800 000 casos anuales, con 155 000 

muertes al año en todo el mundo (Campioni, Maria, Bergamini, & Falcão, 2012). En América 

Latina, Asia y África, la incidencia reportada de salmonelosis es de 200 a 500 casos por 100 

000 habitantes por año (Cardona-Castro et al., 2007). La transmisión de Salmonella spp de 

persona a persona es poco frecuente, por lo que se considera que los alimentos son la principal 

fuente de exposición humana. Se estima que el 95% de las infecciones están asociadas con 

alimentos de origen animal (Puig-Peña et al., 2007). 

 

     Para controlar estas enfermedades infecciosas se han introducido antibióticos los cuales han 

salvado millones de vidas, y además han supuesto una revolución en la medicina (Alós, 2015). 
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Sin embargo, el uso indiscriminado de los mismos y la presión selectiva ambiental realizada 

por antisépticos y desinfectantes ha generado una respuesta de supervivencia en los 

microorganismos, que los capacita para evadir con eficiencia la acción bactericida de algunos 

agentes (Cabrera, Gómez, & Zúñiga, 2007). 

 

     Tal es el caso de las quinolonas cuya incidencia de resistencia o de susceptibilidad reducida 

en las especies de Salmonella ha aumentado en todo el mundo en la última década y se han 

reportado tratamientos fallidos con ciprofloxacina (Choi et al., 2005), por la presencia de genes 

de resistencia que pueden estar codificados en el material genético cromosómico o 

extracromosómico (plásmidos). 

 

 

     Se consideró inicialmente que el único mecanismo de resistencia que las bacterias podrían 

adquirir serían las mutaciones en los genes que codifican a las proteínas blanco, las 

topoisomerasas tipo IIA, o a los transportadores de membrana, que expulsan compuestos 

tóxicos del citoplasma. En cuanto a la adquisición de resistencia mediante la transferencia de 

genes plasmídicos, se consideró que no sería posible, ya que el origen de los genes que 

confieren resistencia a antibióticos no-sintéticos generalmente radica en los propios 

microorganismos que los producen (Hernández, Sánchez, & Martínez, 2011).  

 

 

     Recientemente, la resistencia mediada por plásmidos de tipo qnr (A, B y S) se ha 

identificado en varias especies de enterobacterias incluyendo Salmonella spp. Estos qnr son 

proteínas que pueden impedir que las quinolonas se unan a topoisomerasas de ADN, 

confiriendo resistencia al ácido nalidíxico y una reducida susceptibilidad a fluoroquinolonas 

(Soussy, Cattoir, Poirel, & Nordmann, 2007). 

 

 

     Dado que la mayor parte de los países de América latina no cuentan con programas de 

vigilancia eficaz para medir la resistencia antimicrobiana, la información accesible proviene 

de pocos estudios de cohortes, lo que implica información epidemiológica limitada y una 

distribución que podría no representar al conjunto de la población (León-rosales, Arredondo-

hernández, & López-vidal, 2015).  Es por ello que surge la necesidad de conocer la situación 
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actual de salmonelosis en cuanto a mecanismos de resistencia e identificar las mutaciones en 

cepas de Salmonella, concretamente en S. Infantis, ya que según (Vinueza-burgos, Cevallos, 

Ron-garrido, & Bertrand, 2016) es el serotipo más prevalente de Salmonella, con tasas altas de 

resistencia a por lo menos 13 antibióticos, siendo también la causa de salmonelosis en 

humanos. 

 

 

1.2 Formulación del problema. 

 

Tomando en cuenta que, la transmisión de Salmonella Infantis., de persona a persona es poco 

frecuente, y que la principal fuente de exposición humana son los alimentos, se plantea lo 

siguiente: 

 

¿Existe resistencia a quinolonas mediados por plásmidos y relación genética entre los 

aislamientos de Salmonella entérica serovar Infantis de humanos y aves de corral recolectadas 

en el INSPI-Q  y Agrocalidad respectivamente, en el periodo 2014-2016?  

 

1.3 Preguntas directrices   

 

¿Cuál es el perfil de susceptibilidad característico de las muestras aisladas de Salmonella 

Infantis para identificar el tipo de mutación que le confiere la resistencia mediada por 

plásmidos a quinolonas? 

 

¿Cuáles son los mecanismos de resistencia mediados por plásmidos más frecuentes en aislados 

de Salmonella Infantis? 

 

¿El perfil de susceptibilidad se relaciona estrictamente con la presencia de ciertos genes de 

resistencia? 

 

¿Los aislamientos de Salmonella entérica serovar Infantis relacionados epidemiológicamente, 

lo están también genéticamente? 
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1.4 Objetivos. 

 

     1.4.1 Objetivo general. 

 

Identificar la resistencia a quinolonas mediados por plásmidos y su relación clonal entre cepas 

de Salmonella Infantis en aislamientos de humanos y aves de corral en el periodo 2014-2016. 

 

    1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Determinar el perfil de susceptibilidad antimicrobiana de cepas de Salmonella Infantis, 

por la técnica de difusión de disco y por el método automatizado VITEK, siguiendo los 

criterios de Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) 2017 

 

 

 Identificar los mecanismos de resistencia a quinolonas mediados por plásmidos en 

aislamientos de Salmonella Infantis mediante PCR. 

 

 Ejecutar la Electroforesis en Gel de Campos Pulsados (PFGE) para la identificación de 

la relación clonal entre los aislamientos de Salmonella Infantis de seres humanos y aves 

de corral. 

 

1.5 Justificación e importancia. 

 

 

     Entre los problemas de salud más prevalentes que afectan a la población humana, se 

encuentran las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA). Son muchos los  

microorganismos que pueden causar una ETA, entre los agentes bacterianos de mayor 

participación se encuentran las Salmonellas.  
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     La salmonelosis es una enfermedad zoonótica, es decir puede ser transmitida de los animales 

a las personas. Existen muchas especies animales que presentan este microorganismo en su 

intestino, manifestando la enfermedad o manteniéndose como portadores sanos eliminando la 

bacteria a través de las heces fecales, a estos agentes patógenos se los denomina Salmonella no 

tifoidea, que incluyen S. Enteritidis, S. typhimurium y S. Infantis.  

 

 

     Las enfermedades transmitidas por alimentos ocasionan lo que se conoce como 

gastroenteritis que puede presentarse como una diarrea acuosa o disentérica. La manifestación 

de la enfermedad depende de la susceptibilidad del huésped (edad, desnutrición, 

inmunosupresión, entre otros) y la capacidad patogénica de la bacteria. Se estima que 

anualmente se producen 93,8 millones de casos de Salmonella no tifoidea y aproximadamente 

150 000 muertes en todo el mundo (Riveros & Ochoa, 2015). 

 

      

     Es importante destacar que desde la última actualización el 19 de julio de 2016, el CDC 

informa que 20 personas infectadas principalmente por un brote de Salmonella Infantis fueron 

reportadas en Estados Unidos, las personas indicaron que tuvieron contacto con aves de corral 

vivas (CDC, 2016). Lo que significa que las personas contraen la salmonelosis a través del 

consumo de alimentos contaminados de origen animal (principalmente huevos, carne, aves y 

leche), afectando gravemente a niños, ancianos e inmunodeprimidos (OMS, 2013). 

 

 

     El tratamiento depende de la enfermedad ocasionada, es decir, en casos leves la terapia 

antibiótica no es necesaria, porque el riesgo de desarrollar complicaciones es bajo. En este caso 

la rehidratación puede resultar suficiente. Sin embargo en pacientes más vulnerables, con 

enfermedades asociadas o patologías que alteren la resistencia a la infección se empleará 

antibioterapia que puede realizarse con quinolonas, cotrimoxazol o amoxicilina. En casos de 

infecciones vasculares se recomienda un tratamiento con β-lactámicos (ampicilina o 

ceftriaxona) (Jiménez, Muñoz, & Doblas, 2010). 
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     Estudios realizados evidencian, una creciente resistencia a antimicrobianos, lo que 

constituye un gigantesco desafío para las autoridades de salud (Nayarit-Ballesteros, Rubio-

Lozano, Delgado-Suárez, Méndez-Medina, Danilo Braña-Varela, & Rodas-Suárez, 2016). En 

Salmonella Infantis se ha identificado resistencia antibiótica a ampicilina y sulfametoxazol-

trimetoprim. Y esto se debe a que algunos de estos compuestos, junto a las tetraciclinas, han 

sido utilizados por décadas en la producción animal, ya sea como profilaxis o con fines 

terapéuticos, y en tratamiento de infecciones humanas por lo que su resistencia está 

ampliamente difundida. Por esta razón estos tratamientos en la actualidad son poco efectivos 

en personas (JUNOD, LÓPEZ-MARTIN, & GÄDICKE, 2013). 

 

 

Es por eso interesante conocer la clonalidad de los aislados de Salmonella Infantis e identificar 

la resistencia antimicrobiana,  para entender la epidemiología de este agente infeccioso y, por 

tanto, desarrollar medidas preventivas para minimizar los riesgos asociados con el mismo. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO REFERENCIAL O MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

      

     Salmonella spp., se considera una de las causas más comunes de infecciones bacterianas 

transmitidas por los alimentos. Según las estimaciones de la OMS, la salmonelosis es 

responsable de 3 millones de infecciones de personas anualmente (Crump, J. A., & Mintz, 

2010). Este microorganismo ocupa el primer lugar entre los diez serovares más prevalentes en 

Alemania y Europa desde 2001(Galanis et al., 2006).  

 

      Estudios epidemiológicos en Hungría y Japón confirman que las cepas de S. Infantis están 

muy extendidas en todo el mundo siendo más frecuente en pollos de engorde, lo cual refleja un 

aumento de aislamientos humanos en estos países (Miller, Prager, Rabsch, Fehlhaber, & Voss, 

2010). Además se sabe que, una cepa resistente a múltiples fármacos (MDR) de S. Infantis se 

difundió; esta cepa surgió de pollos de engorde en Hungría el patrón resistente de este clon de 

Hungría incluye resistencia a: ácido nalidíxico, estreptomicina, sulfonamidas y 

tetraciclina. Mientras que en Italia, una cepa MDR de S. Infantis mostró resistencia a la 

ampicilina, cloranfenicol, estreptomicina, sulfonamidas, tetraciclina, kanamicina y trimetoprim 

/ sulfametoxazol los cuales surgieron en 2005-06 (Moreno -Switt, 2013). 

 

 

     En Rumania, un estudio de 2014 informó que el 70,87% de un total de 149 aislados de 

Salmonella recuperados de pollo y carne de cerdo en fueron identificados como S. Infantis 

(Mihaiu et al., 2014). Posteriormente en 2015, se identificó que el 45% de los aislamientos 

también pertenecían a Salmonella Infantis, siendo principalmente recuperados de muestras de 

alimentos (pollo y carne de cerdo) [5]. Entre todos los aislamientos, 15 (75%) fueron MDR, 

exhibiendo resistencia a más de tres antimicrobianos (Colobatiu et al., 2015) 
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         En América Latina, Asia y África, la incidencia reportada de salmonelosis es de 200 a 

500 casos por 100 000 habitantes por año (Quesada et al., 2016). De los cuales se estima que 

el 95% de las infecciones están asociadas con alimentos de origen animal (Quesada et al., 

2016).  

 

     En cuanto a países latinoamericanos como Colombia, la mortalidad por Enfermedad 

Diarreica Aguda en la población en general es de 1,57 por 100.000 habitantes, con una letalidad 

del 0,04% para el año 2011, siendo más frecuente en menores de 10 años, pero el riesgo de 

muerte es mayor en los pacientes mayores de 80 años (Rodríguez et al., 2016). Mientras tanto 

en Perú, en el año 2010, se detectó un inusual aumento de casos de Salmonella en aislamientos 

de origen humano, en su mayoría pediátricos, en diversos hospitales de Lima y aislamientos de 

alimentos (Gonzales-Escalante, 2015). 

 

     Esta incidencia no es diferente en nuestro país, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

informó los casos por intoxicación alimentaria en Santo Domingo, en el año 2009 se reportó 

12 casos (2,67%), en 2010, 16 casos, en 2011, 2 casos, en el 2012 incrementó a 15 casos y en 

el 2014,  4 casos. Cabe mencionar que la mayoría de los pacientes no acuden al médico, por lo 

tanto no son reportados al MSP (Buitrón-Marín, 2015). 

 

     En el año 2016 la situación no ha cambiado, de acuerdo a la Gaceta Semanal Epidemiológica 

N° 44, se han notificado 15 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron 

reportados en la provincia de Pichincha. El grupo de edad más afectado fue de 20 a 49 años, y 

mayoritariamente el sexo femenino (MSP, 2016). 

 

    De acuerdo a un estudio realizado sobre la prevalencia de Salmonella en pollos de engorde 

en Quito-Ecuador se logró identificar que S. Infantis es el serotipo más prevalente seguida de 

S. Enteritidis y S. Corvallis, siendo Salmonella Infantis un problema ya que se identificó 

resistencia a al menos 13 antibióticos (Tabla N°2.1). Estudios relacionados en Colombia 

indicaron que los serotipos más prevalentes fueron S. Paratyphi, S. Heidelberg, S. Enteritidis y 

S. Typhimurium. Similar situación se pudo evidenciar en Venezuela. Mientras que en la Unión 
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Europea se encontró al igual que en Ecuador como serotipo de mayor prevalencia a S. Infantis 

(43,4%) en el 2014 (Vinueza-burgos et al., 2016). 

 

Tabla Nº 2. 1 Serotipos más prevalentes de Salmonella entérica en Ecuador 

Serotipos más prevalentes de Salmonella entérica en Ecuador 

Serotipo  Prevalencia  

Salmonella Infantis  83,9 % 

Salmonella Enteritidis 14,5 % 

Salmonella Corvallis 1,6 % 

Fuente: (Vinueza-burgos et al., 2016) 

 

     En cuanto a la relación clonal de Salmonella Infantis en aislamientos humanos y aves de 

corral, se pudo evidenciar en un estudio realizado en Hungría mediante el análisis de 

macrorrestricción usando PFGE, que los aislamientos de Salmonella Infantis en pollos y 

humanos, mostraban el mismo clon resistente a múltiples fármacos los mismos que se propagó 

a partir de las granjas de pollos de engorde controladas, que contaminaban la carne de venta al 

por menor generando así la aparición de enfermedades humanas en esta región (Nógrády et al., 

2008). 

 

2.2 Fundamentación teórica. 

2.2.1 Taxonomía de Salmonella spp. 

 

     El género Salmonella es un miembro de la familia Enterobacteriaceae. Al igual que otras 

Enterobacteriaceae, las Salmonellas son bacilos Gram negativos en forma de varilla. El género 

Salmonella se puede dividir en dos especies (S. entérica y S. bongori), en base a su perfil 

fenotípico. S. entérica se puede dividir en seis subespecies utilizando su perfil fenotípico  

(CDC, 2015). En la (Tabla N°2.2) se muestra la clasificación las especies y subespecies del 

género Salmonella. 
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Tabla Nº 2. 2 Especies y Subespecies del género Salmonella 

Especie  Subespecie  

Salmonella entérica (I) entérica  

(II) salamae 

(IIIa) arizonae 

(IIIb) diarizonae 

(IV)   houtenae 

(VI) indica 

Salmonella bongori Antes subespecie (V) 

Fuente: (Koneman et al., 2013) 

     

     Como las serovariedades no tienen nivel taxonómico de especie, sus nombres no siguen las 

reglas del “International Code of Nomenclature of Bacteria”, de manera que sus nombres se 

deben escribir en letras romanas (no itálicas) y con mayúscula; por ejemplo el nombre completo 

de Salmonella Typhimurium es Salmonella entérica subesp. entérica serovariedad 

Typhimurium. Como este nombre es muy largo, a los fines prácticos se usa directamente 

Salmonella Typhimurium (Caffer, Terragno, & Binsztein, 2008). 

 

 

     Hasta el presente se han identificado más de 2.500 cepas diferentes (llamadas “serotipos” o 

“variantes séricas”) de Salmonella spp (OMS, 2013). Únicamente las serovariedades de 

Salmonella entérica subespecie entérica  que constituyen más del 99,5 % de los aislamientos 

de Salmonella se designan con un nombre, relacionado con el lugar geográfico donde se aisló 

la primera cepa de la nueva serovariedad,  (Caffer, 2009). 

 

2.2.2 Generalidades de Salmonella Infantis. 

 

     La salmonelosis es una de las enfermedades entéricas bacterianas más importantes que 

causan millones de enfermedades humanas y animales y pérdidas económicas significativas en 
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todo el mundo (Moreno -Switt, 2013). Causada principalmente por Salmonella Enteriditis y 

Salmonella Infantis  (CDC, 2015). 

 

     Las infecciones por Salmonella en humanos pueden originar varias condiciones clínicas 

incluyendo enterocolitis e infecciones sistémicas, que por lo general dura de 4 a 7 días, y la 

mayoría de la gente se recupera sin tratamiento  (CDC, 2015). Sin embargo en algunas 

personas, la diarrea puede durar varios días y provocar deshidratación potencialmente grave, 

especialmente en lactantes y niños menores de 2 años y en adultos mayores de 65 años. Incluso 

después de que los síntomas clínicos ya no son evidentes, la bacteria Salmonella puede 

encontrarse en las heces durante varias semanas (CDC, 2015). La infección puede propagarse 

de los intestinos al torrente sanguíneo y luego a otros lugares del cuerpo. En casos 

excepcionales, la infección por Salmonella puede causar la muerte a menos que la persona sea 

tratada rápidamente con antibióticos (CDC, 2015). 

 

2.2.3 Reservorio y transmisión de Salmonella Infantis. 

 

     Todas las infecciones por serovariedades de Salmonella no tifoidales, se consideran 

zoonosis. La interacción de agentes patógenos, reservorios, huéspedes susceptibles y el 

ambiente compartido por humanos y animales, conlleva a la aparición de diversas 

enfermedades zoonóticas (Calderón, Delgado, Urbano, & Coy, 2012).  

 

     Los miembros de Salmonella spp., se transmiten al ser humano por ingestión de 

microorganismos en un alimento proveniente de animales infectados, o contaminado por las 

heces de un animal o persona infectada, además algunos análisis epidemiológicos sugieren que 

los huevos de aves de corral contaminados, y sus subproductos; leche cruda y productos lácteos 

no pasteurizados son la mayor fuente de infección (FAO-OMS, 2009). 

 

     La Organización Mundial de la Salud determina que Salmonella spp., puede atravesar toda 

la cadena alimentaria, desde los piensos para animales hasta los hogares y establecimientos de 

servicio de comida (OMS, 2013). A partir de los brotes de salmonelosis ocurridos en la Unión 
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Europea se ha estimado que el contacto directo con animales especialmente los pollos de 

engorde, o personas infectadas y una amplia variedad de productos alimenticios de origen 

animal (huevos, ovoproductos, carne bovina y porcina) y origen vegetal pueden transmitir la 

bacteria al actuar como vehículos o fuentes de infección (EFSA, 2015). 

 

     Muchos serovares de Salmonella son patógenas para el hombre, los animales o ambos. En 

el hombre pueden producir, infecciones localizadas en el tubo digestivo también denominadas 

enteritis febriles, tipo gastroenteritis o enterocolitis debido a toxiinfección alimentaria, que 

pueden ser producidas por la mayoría de serotipos (RINCÓN ACERO, RAMÍREZ RUEDA, 

& VARGAS MEDINA, 2012).  

 

2.2.4 Relación de Salmonella Infantis en aves de corral y humanos.  

 

        En Estados Unidos se han documentado brotes de salmonelosis asociados a aves de corral, 

razón por la cual el interés epidemiológico es eminente, tales son los estudios realizados por la 

European Food Safety Authority (EFSA) los cuales notificaron 91.034 casos confirmados de 

salmonelosis en 2012 (Centro Nacional De Epidemiología, 2014). De igual manera el Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC), investigaron ocho brotes múltiples de infecciones 

humanas por Salmonella relacionadas con el contacto con aves de corral vivas. En los ocho 

brotes, se informaron 895 personas infectadas en 48 estados. En estos estudios los hallazgos 

epidemiológicos, de rastreo y de laboratorio relacionaron los brotes con el contacto de aves de 

corral vivas, procedentes de múltiples criaderos (CDC, 2016). 

 

     Aunque la Salmonella  Infantis se transmite comúnmente a través de los alimentos, los 

brotes recientes han puesto de relieve el contacto directo con los animales como vía de 

transmisión frecuente (Steinmuller, Demma, Bender, Eidson, & Angulo, 2006). Se estima que 

un 11% de todas las infecciones por Salmonella se atribuyen anualmente a la exposición 

animal, con las tasas más altas de enfermedad y muerte en los niños. Desde el año 2007, se 

han investigado numerosos brotes de infecciones por salmonelosis humanas relacionadas con 
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el contacto con animales y sus ambientes, entre ellos el contacto con aves de corral (Hale et al., 

2012). 

 

     En Romania, se evaluó la relación genética por PFGE, entre nueve aislados de Salmonella 

Infantis procedentes de diferentes fuentes, incluyendo carne de pollo y cerdo, así como heces 

de humanos, los cuales mostraron dos perfiles de XbaI-PFGE con una similitud del 97%. Los 

nueve aislados de Salmonella Infantis estaban estrechamente relacionados (Figura N° 2.1). Un 

aislado humano (aislamiento 19) y también el aislado de heces de perro (aislamiento 20) 

mostraron el mismo perfil de PFGE que cuatro pollos (Colobatiu et al., 2015) 

 

 

Figura Nº 2. 1 Dendrograma de patrones de PFGE de ADN genómico digerido por la 

endonucleasa XbaI en aislados de Salmonella Infantis 

Fuente: (Colobatiu et al., 2015) 

 

 

     Un estudio de tipificación de Salmonella Infantis mediante análisis de fagotipo indicaron 

que los tipos de fagos de esta bacteria, PT 29 (30%), PT 1 (21%), PT 11 (7%) y PT 9 (7%), 

epidemiológicamente predominantes, se encontraron en humanos y en pollos de engorde, 

mientras que mediante macrorrestricción, los aislados de humanos y pollos se caracterizaron 

por ser idénticos (clon PT 53 / XbaI 6) (Miller et al., 2010). 
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     En Italia se estudió la relación genética entre 70 cepas de Salmonella Infantis evaluadas 

mediante el análisis de PFGE. Todas las cepas fueron tipificables, y se distinguieron dos grupos 

principales (A y B), que comprendían patrones de restricción con una homología genética de 

91,3% y 91,5%, respectivamente, los cuales incluían cepas humanas y de animales (Dionisi, 

Lucarelli, Benedetti, Owczarek, & Luzzi, 2011). 

 

 

     En este contexto se debe mencionar que las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) 

han sido reconocidas como el problema de salud pública más extendido en la actualidad, un 

claro ejemplo son las infecciones causadas por Salmonella Infantis, transmitidas 

principalmente por productos provenientes de aves de corral. El problema radica en que las 

aves de corral pueden parecer sanas y todavía arrojar la bacteria, de forma intermitentemente 

durante largos períodos de tiempo (RINCÓN ACERO et al., 2012). 

 

  

   En resumen podemos afirmar que en el sector avícola,  Salmonella  Infantis ha pasado de ser 

un problema de Sanidad Animal a un problema más grave, en el ámbito de la Salud Pública. 

 

2.2.5 Enfermedades relacionadas con Salmonella Infantis. 

 

     Salmonella  Infantis es un patógeno intracelular facultativo que generalmente coloniza 

mamíferos, aves y reptiles. En la mayoría de las infecciones producidas en humanos, se 

desarrolla una gastroenteritis autolimitada que cursa con multiplicación bacteriana dentro de la 

submucosa intestinal y diarrea, además de bacteriemias e infecciones. En algunos casos, la 

invasión del microorganismo puede causar septicemia; el patógeno puede persistir en sangre y 

provocar infecciones crónicas focales (Manual MSD, 2016). 

 

     La gastroenteritis es la forma más común de la enfermedad que se presenta después de un 

brote por infección alimentaria, su cuadro clínico puede incluir diarrea, dolor abdominal, 

náusea, vómito, fiebre y deshidratación. Afectando principalmente a menores de cinco años y 

mayores de 60 años siendo los grupos más vulnerables (Uribe & Suárez, 2006). 



28 
 

     En tanto que la bacteriemia por Salmonella puede ser primaria o secundaria. La primaria es 

aquella que se presenta sin síntomas gastrointestinales recientes, evidenciados por la presencia 

de diarrea o coprocultivo positivo para alguno de los serotipos de Salmonella; mientras que en 

la secundaria sí se encuentra dicho antecedente. La presencia de bacteriemia primaria por 

Salmonella Infantis en el paciente adulto es especialmente importante, lo cual debería orientar 

al clínico a considerar la presencia de una inmunodeficiencia (Pila, 2015). En pacientes 

inmunodeficientes como las personas infectadas por VIH, es muy común la bacteriemia y esta 

se encuentra asociada a recuentos de linfocitos CD4 más bajos con un riesgo mayor de 

complicaciones metastásicas y mortalidad a pesar de la terapia antibiótica (Uribe & Suárez, 

2006).. 

 

     La infección focal por Salmonella  Infantis puede presentarse con o sin bacteriemia y causar 

dolor en el órgano involucrado o dolor referido: en el aparato digestivo (hígado, vesícula, 

apéndice), en las superficies endoteliales (placas ateroscleróticas, aneurismas aórticos, válvulas 

cardíacas), pericardio, meninges, pulmones, articulaciones, huesos, tracto urinario o tejidos 

blandos. Los tumores sólidos preexistentes pueden ser invadidos y dar origen a la formación 

de abscesos que, a su vez, se transforman en fuente de bacteriemia por Salmonella (Manual 

MSD, 2016) 

 

2.2.6 Técnicas de identificación de Salmonella Infantis.  

2.2.6.1 Pruebas bioquímicas. 

 

Las colonias sospechosas necesariamente deben identificarse mediante pruebas bioquímicas, 

en la (Tabla N°2.3) se muestras las típicas pruebas para detección de Salmonella spp. 

Tabla Nº 2. 3 Reacciones típicas de aislamientos de Salmonella Infantis., en pruebas 

bioquímicas de detección. 

Medio de Prueba Salmonella Infantis 

Agar Hierro Triple Azúcar K/AG+ 

Agar Hierro de Kligler K/AG+ 

Agar Hierro Lisina  K/K 
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Sulfuro de Hidrógeno (H2S) Positiva 

Urea  Negativa 

Motilidad  Positiva 

Indol  Negativa 

K/AG: K=alcalina (rojo); A=acido (amarillo); G=producción 

de gas; H2S=producido negro. 

Fuente: (Perilla et al., 2004) 

 

2.2.6.2 Serotipificación de Salmonella Infantis. 

 

     La serotipificación está basada en el esquema, internacionalmente reconocido, de 

Kauffmann-White y consiste en la caracterización, generalmente por aglutinación en 

portaobjetos, de los antígenos somáticos O, de los antígenos flagelares H y rara vez del antígeno 

capsular Vi. Muchos serotipos de Salmonella expresan dos tipos de antígenos flagelares, 

denominados tradicionalmente antígenos de fase 1 y de fase 2. Cada Salmonella expresa 

alternativamente estos dos tipos de antígenos mediante un mecanismo denominado "cambio de 

fase". En la última revisión de este esquema, llevada a cabo por el Instituto Pasteur (París), en 

el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Referencia e 

Investigación en Salmonella, se han descrito 2.523 serotipos (Echeita et al., 2005). 

 

     Para el caso de Salmonella Infantis (fórmula antigénica 6,7,14:r:1,5) es un serotipo de la 

O:7 (C1) del serogrupo S. Infantis, se ha identificado que tienen dos fases flagelares, es decir 

son difásicos y no presenta el antígeno Vi, un polisacárido constituido por ácido N-

acetilglucosamina (Moreno -Switt, 2013). 

 

2.2.7 Tratamiento de Salmonella Infantis. 

 

     La mayoría de las infecciones por Salmonella son autolimitantes, sin embargo, se requiere 

tratamiento antimicrobiano, especialmente para infecciones invasivas o diarrea severa. Las 
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fluoroquinolonas y las β-lactamasas de espectro extendido (especialmente las cefalosporinas 

de espectro extendido) son a menudo los antimicrobianos de elección para tratar la 

salmonelosis. Normalmente, las fluoroquinolonas no se recomiendan en el tratamiento de 

infecciones en pacientes pediátricos, debido a su potencial para causar artropatía (Colobatiu et 

al., 2015). 

 

2.2.7.1 Quinolonas y su mecanismo de acción  

 

     Tomando en cuenta las enfermedades que puede causar Salmonella Infantis, se aplica como 

terapia antibiótica, principalmente las quinolonas orales de 3 a 7 días, especialmente indicado 

en casos de inmunodepresión, edades extremas o presencia de material protésico intravascular 

(Pila, 2015). Las quinolonas una vez ingeridas son absorbidas adecuadamente, tienen una 

biodisponibilidad excelente por vía oral y se distribuyen de manera amplia en los diversos 

tejidos corporales. La concentración en el tejido prostático, en las heces, en la bilis, en los 

pulmones y en el interior de los macrófagos y neutrófilos es mayor que la plasmática, lo que 

permite el tratamiento de muchos síndromes infecciosos (Riera- Jaume & Delgado-Sánchez, 

2010). 

 

     Para ejercer sus efectos antimicrobianos, las quinolonas son primero transportadas al 

interior de la célula bacteriana mediante un proceso de difusión simple, induciendo la  

inhibición de la síntesis de DNA bacteriano, un suceso seguido por la muerte rápida de la célula 

bacteriana, provocado por el bloqueo de la subunidad A de la ADN girasa (topoisomerasa II), 

enzima perteneciente al grupo de las Topoisomerasa (Chávez-jacobo, Ramírez-díaz, Silva-

sanchez, & Cervantes, 2015). 

      

     Para relajar el ADN superenrollado y permitir que el ADN pueda ser procesado, las 

topoisomerasas introducen cortes en la molécula. La formación del complejo ADN-

Topoisomerasa-Quinolona inhibe la replicación del ADN, impidiendo que los cortes en la 

doble hélice sean resellados, y el cromosoma se fragmenta; ambas situaciones pueden conducir 

a la muerte celular (Figura N° 2.2) (Chávez-jacobo et al., 2015). 
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Figura Nº 2. 2 Mecanismo de acción de las quinolonas 

Fuente: (Chávez-jacobo et al., 2015). 

 

2.2.7.2 β- Lactámicos y su mecanismo de acción  

 

     Los β-lactámicos constituyen una amplia clase de antibióticos incluyendo penicilinas, 

cefalosporinas, monobactams, carbapenémicos, básicamente cualquier antibiótico que presente 

un anillo β- lactámico  en su estructura. 

 

     Cuando se trata de una bacteriemia o infección localizada se recomienda el uso de β- 

lactámicos tales como cefalosporinas de tercera generación, aztreonam y  penicilinas (Pila, 

2015). Estos antibióticos actúan en el último paso de la síntesis del peptidoglucano, e inhiben 

las reacciones de transpeptidación catalizadas por varias proteínas fijadoras de penicilina 

(Martíneza & Sánchez, 2007). Esto se presenta debido a que los  β- lactámicos son similares a 

la D-alanil-D-alanina, un aminoácido terminal de las subunidades peptídicas, esta similitud 
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facilita su unión al centro activo de las proteínas fijadoras de penicilinas, evitando el paso de 

la transpeptidación e interrumpiendo la síntesis de la pared celular.  

 

2.2.7.3 Aminoglucósidos y su mecanismo de acción  

 

     Los antibióticos aminoglucósidos constituyen un grupo de agentes antibacterianos con 

interesantes propiedades para el tratamiento de infecciones bacterianas, particularmente 

aquellas producidas por bacilos gramnegativos aeróbicos (MELLA et al., 2004). 

 

     Son bactericidas rápidos y su efecto va a depender de la concentración,  cuánto más alta es 

esta, mayor es la rapidez con que destruye a los microorganismos. Estos antibióticos atraviesan 

la membrana externa difundiéndose por poros formados por unas proteínas denominadas 

porinas (Vives, Medvedovsky, & Rothlin, 2004). Después de actuar sobre la superficie externa 

de la membrana celular de las bacterias y atravesar la membrana interna, se unen a la subunidad 

30S ribosomal, donde inhiben la síntesis proteica y originan la muerte del agente infeccioso 

(Aliño, López, Navarro, & Duperval, 2007). 

 

     Las consecuencias de unión de los aminoglucósidos con la subunidad 30S ribosomal son 

generan una alteración en la interacción codón – anticodón induciendo lecturas erróneas, 

además puede acelerar el ingreso del antibiótico a la célula estimulando el paso de mayor 

cantidad de aminoglucósido. Esto explica la importante actividad bactericida. 

 

2.2.8 Mecanismos de resistencia de Salmonella Infantis. 

 

     La resistencia bacteriana es la capacidad de un microorganismo para desarrollar 

mecanismos de defensa contra la acción de los antibióticos, esta puede ser innata o adquirida 

(Mantilla, Pulido, & Jaime, 2010).  
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2.2.8.1 Mecanismos de resistencia a quinolonas. 

2.2.8.1.1  Resistencia cromosómica. 

 

     La resistencia adquirida puede generarse por alteraciones que sufre el microorganismo 

debido a mutaciones cromosómicas en las regiones determinantes de resistencia a quinolonas 

(QRDR) de los genes de topoisomerasa gyrA, gyrB, parC y parE. Estas mutaciones suelen 

conferir resistencia escalonada; Una única mutación se asocia con un valor de MIC de 

ciprofloxacina de 0,12 a 0,5 mg/L, mientras que dos o más mutaciones resultan en mayores 

valores de MIC. Las mutaciones de la topoisomerasa están asociadas con la resistencia al ácido 

nalidíxico (MIC >=16 mg/L) (Deak et al., 2015). 

 

     Las fluoroquinolonas inhiben la síntesis de ADN. La inhibición ocurre por la interacción 

del antibiótico con el complejo formado por la unión del ADN a las dianas de las quinolonas, 

la ADN-girasa y la topoisomerasa IV. Estas dos enzimas están estructuralmente relacionadas 

y constan de dos pares de subunidades diferentes, las subunidades gyrA y gyrB en el caso de 

la ADN-girasa, y las subunidades parC y parE en el caso de la topoisomerasa IV. Ambas 

enzimas son topoisomerasas tipo II, es decir, actúan cortando ambas hebras de un segmento de 

ADN, pasando otro segmento de ADN a través de la rotura, y volviendo a unir los extremos 

libres. (Figura N° 2.3). Las quinolonas actúan en cuatro etapas: a) paso a través de las porinas 

de la pared bacteriana y b) de la membrana citoplasmática hasta llegar al citoplasma; c) 

inhibición de la ADN-girasa y/o topoisomerasa IV, y d) inducción de la respuesta SOS. (Figura 

N° 2.4) (Rodríguez-martínez, 2004). 
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Figura Nº 2. 3 Mecanismo de acción de las topoisomerasas tipo II 

Fuente: (Redgrave, Sutton, Webber, & Piddock, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. 4 Interrupción de la acción de las topoisomerasas por quinolonas 

Fuente: (Rodríguez-martínez, 2004) 
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2.2.8.1.2 Resistencia mediada por plásmidos  

 

     Esta resistencia surge por mutación o por la adquisición de material genético en forma de 

plásmidos, que se replican independientemente del cromosoma en la célula bacteriana que lo 

aloja. El tamaño de los plásmidos varía entre 50 y 100 kb, sugiriendo que estos difieren entre 

los serotipos (Mantilla et al., 2010). Su genoma a menudo se dispersa con elementos genéticos 

que pueden mover genes alrededor del plásmido. Ejemplos de elementos genéticos móviles 

encontrados en plásmidos son los transposones, integrones y regiones comunes de secuencia 

de inserción (ISCR)(Brolund, 2014). 

 

     Los plásmidos han desarrollado formas de asegurar su persistencia en la célula bacteriana. 

Un ejemplo es a través de sistemas de toxina-antitoxina que actúan eliminando células que han 

perdido el plásmido después de la división celular (Bennett, 2008). En la Figura N° 2.5 se 

muestra una ilustración esquemática de la conjugación de plásmidos que es una ruta común 

para la diseminación de los mismos. 

 

Figura Nº 2. 5 Conjugación Bacteriana 

Fuente: (Bennett, 2008) 
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     Los plásmidos pueden clasificarse según los grupos de incompatibilidad (Inc), que se basan 

en el principio de que los plásmidos con el mismo replicón no pueden propagarse de forma 

estable en la misma célula. La explicación de esto es que los plásmidos similares compiten 

sobre funciones celulares comunes implicadas, por ejemplo, en el control de la replicación del 

plásmido (Carattoli, 2011). Un replicón es una parte altamente conservada del plásmido donde 

se sitúan los genes que codifican la iniciación de la replicación, el control, el número de copias, 

etc. (Figura N° 2.6). Hoy en día los grupos de incompatibilidad (Inc) se consideran como 

plásmidos de resistencia endémica en Enterobacteriaceae (Bennett, 2008). 

 

 

Figura Nº 2. 6 Ilustración esquemática de un plásmido 

Fuente: (Bennett, 2008) 

 

     Actualmente se encuentran descritos tres tipos de genes de resistencia a quinolonas 

mediados por plásmidos (PMQR); genes de resistencia a quinolonas determinantes de qnr, gen 

variante de la aminoglucósido acetil transferasa (aac(6’)-lb-cr) y genes codificadores de 

bombas de eflujo (qepA y oqxAB)(Abelardo, Garza, & Vázquez, 2015). Siendo los genes qnr 

el mecanismo PMQR predominante entre la bacteria Salmonella. Los mecanismos de PMQR 

resultan en una susceptibilidad reducida a la ciprofloxacina (MIC de 0,125 a 1,0 mg /L), pero 

sólo un aumento modesto o nulo en la susceptibilidad al ácido nalidíxico (MIC de 8 a 32 

mg/L)(Deak et al., 2015). 
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2.2.8.1.2.1 Genes de resistencia a quinolonas determinantes de qnr 

 

     El gen de resistencia a quinolonas mediado por plásmido se denominó "qnr". El gen se clonó 

y se encontró que producía una proteína 219-aa perteneciente a la familia de repetición 

pentapeptídica (Jacoby, 2005). Los qnr, son genes transferibles que confieren baja resistencia, 

tanto a quinolonas como a fluoroquinolonas (Rodríguez-martínez, 2004). Se han identificado 

con claridad cinco familias: qnrA, qnrB, qnrC, qnrD y qnrS. Estos genes codifican para la 

formación de una proteína de 218 aminoácidos de repetición de pentapéptidos, la cual protege 

a ADN girasa y a topoisomerasa IV de la inhibición de las quinolonas mediante la reducción 

de la disponibilidad de los blancos holoenzima de ADN. La presencia de genes qnr puede 

aumentar el número de mutaciones que causan resistencia a quinolonas; además, suelen 

combinarse con otros genes dentro del mismo plásmido, generando resistencia cruzada entre 

quinolonas y otros antimicrobianos a los que no se era previamente resistente. 

 

2.2.8.1.2.2 Genes de resistencia a quinolonas determinados por bombas de expulsión. 

 

     Estos genes operan tomando el antibiótico del espacio periplásmico y expulsándolo al 

exterior, con lo cual evitan que llegue a su sitio de acción. Este mecanismo es frecuente 

utilizando por las bacterias Gram negativa (Tafur & Villegas, 2008). 

 

2.2.8.1.2.3 Gen variante de la aminoglucósido acetil transferasa (aac (6’)-lb-cr). 

 

     Recientemente se ha conocido un nuevo mecanismo de resistencia a quinolonas mediado 

por plásmidos mediante la inactivación enzimática de ciertas quinolonas. La variante cr del gen 

aac(6´)-lb codifica para un aminoglucósido acetiltransferasa que confiere una susceptibilidad 

reducida frente a ciprofloxacino mediante N- acetilación de su grupo piperazinil amina 

(Sanchez, 2008). Sin embargo la expresión de aac (6 ') - Ib-cr sola no causa una resistencia 

completa a la ciprofloxacina, pero cuando se combina con la presencia de qnr, su expresión 

podría dar lugar a la resistencia a la ciprofloxacina. Esto podría explicar el alto porcentaje de 



38 
 

aislamientos de Salmonella resistentes a ácido nalidíxico y ciprofloxacina que contienen genes 

qnr y aac (6 ')-Ib-cr (Colobatiu et al., 2015).  

2.2.8.2 Mecanismos de resistencia a aminoglucósidos. 

     Los principales mecanismos de resistencia a los aminoglucósidos son, Alteración del sitio 

blanco. Por mutación de los genes de proteínas ribosomales o del ARN 16S, lo que tiene 

importancia clínica para estreptomicina. También se ha descrito que en algunas mutantes existe 

alteración del acoplamiento de la síntesis de ATP con el transporte de electrones, 

produciéndose una disminución de la entrada del antimicrobiano a la bacteria (Mella-M et al., 

2004) 

2.2.8.3 Mecanismos de resistencia a β-lactámicos. 

 

     En las bacterias gramnegativas la resistencia a los betalactámicos está originada por varios 

mecanismos, pero el más importante, por su frecuencia y eficacia, es la producción de 

betalactamasas. Los genes que codifican estas enzimas pueden encontrarse en el cromosoma 

bacteriano o en plásmidos y se producen de manera constitutiva o inducible. De todas las 

betalactamasas descritas hasta el momento, cabe destacar, por su interés e implicaciones 

clínicas, las betalactamasas de espectro extendido (BLEE), las betalactamasas 

(cefalosporinasas) tipo AmpC y las carbapenemasas (Castellanos, Marshal, & Daniel, 2014). 

En la Tabla N° 2.4 se muestran de forma resumida los principales mecanismo de resistencia a 

quinolonas. 

Tabla Nº 2. 4 Principales mecanismo de resistencia a quinolonas en Salmonella Infantis. 

Familia de 

antibióticos 

Mecanismo de 

acción 

Mecanismo de 

resistencia 

Genes implicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

expulsión  

qepA (sistema de 

bombas de eflujo 

que promueve la 

excreción del 

fármaco hacia el 

medio extracelular) 
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Quinolonas  Inhiben la acción de 

las topoisomerasas y 

de la ADN girasa 

bacterianas 

 

 

 

 

Presencia de genes 

plasmídicos  

Familia de genes qnr 

(A,B,C,D y S) que 

codifican proteínas 

qnr que impiden 

estericamente la 

unión del antibiótico 

blanco  

Gen que codifica la 

variante cr de la 

acetiltransferasa 

6´(aac(6´)-lb), capaz 

de acetilar 

fluoroquinolonas  

Fuente: (Mosquito, Ruiz, & Ochoa, 2011) 

 

2.2.9 Identificación de mecanismos de resistencia en Salmonella Infantis. 

 

2.2.9.1 Detección fenotípica de resistencia. 

2.2.9.1.1 Detección fenotípica de la resistencia a quinolonas. 

 

     Los mecanismos cromosómicos de resistencia van apareciendo secuencialmente, y el uso 

de quinolonas es uno de los factores más importantes en la selección de aislados con resistencia 

de alto nivel a fluoroquinolonas. En cuanto a la detección de determinantes plasmídicos de 

resistencia, no existen marcadores fenotípicos claros para reconocerlos y su detección debe 

hacerse por métodos moleculares, no siempre accesibles. En los últimos años se ha observado 

que algunas enterobacterias presentan sensibilidad disminuida a las fluoroquinolonas siendo 

sensibles a ácido nalidíxico, situación que en muchos casos se ha relacionado con la presencia 

de genes plasmídicos de resistencia a quinolonas (Jacoby, 2005). 
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     Sin embargo el CLSI informa en Enero del 2017 que se elimina el punto de corte de ácido 

nalidíxico para tamizaje de resistencia a fluoroquinolonas en Salmonella spp., agregando que 

para determinar la sensibilidad o resistencia a fluoroquinolonas es útil  la concentración mínima 

inhibitoria (CIM) de ciprofloxacina, levofloxacina u ofloxacina cuando alguno de éstos sea la 

droga de elección. Caso contrario, se puede utilizar la pefloxacina para predecir la sensibilidad 

a ciprofloxacina tomando en cuenta los puntos de corte del CLSI como sensible (≤ 0.06 ug/mL), 

intermedio (0.12-0.5 ug/mL) o resistente ( ≥1ug/mL)  (Clinical and Laboratory Standards 

Institute, 2017). 

 

2.2.9.1.2 Detección fenotípica de la resistencia a aminoglucósidos. 

 

     Para la detección de los distintos fenotipos de resistencia adquiridos es importante una 

correcta elección de los aminoglucósidos en estudio. Puede hacerse un antibiograma completo, 

por ejemplo para el estudio epidemiológico de los genes de resistencia de las cepas, o bien un 

antibiograma reducido donde solo se incluya los aminoglucósidos de uso terapéutico. Para el 

antibiograma completo se recomienda el estudio de la amikacina, estreptomicina, gentamicina, 

kanamicina, neomicina, netilmicina y tobramicina. En cambio para el antibiograma reducido 

es suficiente el estudio de la amikacina, gentamicina y tobramicina (Navarro & Miro, 2010) 

 

2.2.9.1.3 Detección fenotípica de betalactamasas de espectro extendido. 

 

     Las betalactamasas son el principal mecanismo de resistencia bacteriana a los antibióticos 

betalactámicos. Estas son enzimas catalíticas de naturaleza proteica cuya producción está 

controlada por un gen, bien sea cromosómico o transferido por plásmidos o transposones, 

actúan rompiendo el anillo betalactámico, su aparición ha estado asociada a la introducción y 

uso masivo de las cefalosporinas de amplio espectro y el aztreonam (Perozo Mena & Castellano 

González, 2009) 

 

    La detección de las BLEE en el laboratorio no siempre es fácil, ya que depende de su 

expresión fenotípica y esto viene condicionado por la cantidad de enzima producida por la 

bacteria, así como por resistencias asociadas especialmente a aminoglucósidos y quinolonas 
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(Navarro & Miro, 2010). Su detección se basa en la capacidad de estas enzimas de hidrolizar 

las cefalosporinas de tercera y cuarta generación y los monobactámicos, disminuyendo por 

tanto la sensibilidad de la bacteria a estos antibacterianos. Otra de las características de estas 

enzimas es que son inhibidas por el ácido clavulánico (Navarro, Calvo, Cantón, & Fernández-

cuenca, 2011). 

 

2.2.9.2 Detección genotípica de mecanismos de resistencia. 

 

     Los métodos moleculares han sido una importante herramienta para la detección rápida de 

resistencia, las más utilizada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 

 

2.2.9.2.1  Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 

 

     La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) permite la amplificación de un fragmento 

de ADN de interés (por ejemplo un gen), obteniendo millones de copias, en sólo 30 ó 50 ciclos 

de reacción (López-Durán, Campo-Trapero, Cano-Sánchez, Díez-Pérez, & Bascones-

Martínez, 2010) (Figura N° 2.7), es decir, es un proceso cíclico de separación de doble cadena 

de ADN por desnaturalización por calor, hibridación específica o recocido de cebadores 

oligonucleotídicos cortos a ADN monocatenario, y síntesis por ADN polimerasa (Metzker & 

College, 2009), enzima encargada de incorporar nucleótidos durante la síntesis de las nuevas 

cadenas de ADN (Díaz, Rentería, Cortez, & Sierra, n.d.). 
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Figura Nº 2. 7 Amplificación exponencial de la PCR 

Fuente: (Metzker & College, 2009). 

 

     Dentro de los principios de la PCR, está la desnaturalización la cual se lleva a cabo a 94-95 

ºC, que es la temperatura más alta que la Taq polimerasa enzima que cataliza la PCR puede 

soportar durante 30 o más ciclos sin dañarse. Durante el primer ciclo, la desnaturalización se 

lleva a cabo durante 5 minutos para asegurar la desnaturalización completa de las moléculas 

largas del ADN molde (Ehtisham, Wani, Wani, Kaur, & Sheeba, 2016). 
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     Continuando con la hibridación donde las temperaturas oscilan entre 55 y 65 ºC 

dependiendo de la secuencia del cebador y la longitud. (Ehtisham et al., 2016). Finalmente la 

síntesis, en esta etapa actúa la enzima ADN polimerasa cuya función es sintetizar nuevas 

cadenas complementarias mediante la extensión de cebadores a 72 ° C (Maheaswari, 

Kshirsagar, & Lavanya, 2016). La temperatura óptima para la síntesis de ADN puede variar 

ligeramente dependiendo de la ADN polimerasa utilizada (Ehtisham et al., 2016) Figura N° 

2.8. 

 

 

Figura Nº 2. 8 Principio de la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

Fuente: (Maheaswari et al., 2016) 
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2.2.10 Métodos de epidemiología  molecular. 

2.2.10.1 Métodos basados en la restricción de ADN. 

 

2.2.10.1.1 Electroforesis en Gel de Campos Pulsados (PFGE) 

 

     Las técnicas moleculares que analizan propiedades o polimorfismos genéticos en los 

microorganismos, han ampliado notablemente el campo de la tipificación en microbiología, los 

métodos a aplicarse en el estudio epidemiológico van a depender de la capacidad técnica y 

tecnológica de cada laboratorio. En este estudio se utilizará la macrorrestricción de ADN 

cromosómico que incluye la técnica de PFGE, siendo una de las más utilizadas ya que presenta 

gran versatilidad y permite conocer la clonalidad de diferentes aislados en situaciones 

epidémicas con tiempo y espacio definido (Coll, Coque, Domínguez, Vázquez, & Vila, 2005). 

 

     El PFGE explora todo el cromosoma detectando la variabilidad existente en los lugares de 

restricción de la enzima utilizada para la digestión del ADN. En función de estos factores se 

obtendrá un polimorfismo en los tamaños de los fragmentos obtenidos en la digestión. En 

general el PFGE es muy discriminativo ya que es muy sensible a la microvariación existente 

en una colección de cepas (Coll et al., 2005) 

 

     La Electroforesis en Gel de Campo Pulsado (PFGE) es una técnica de laboratorio utilizada 

para producir una huella dactilar de ADN para un aislado bacteriano (CDC, 2016). 

Comúnmente la PFGE fracciona moléculas de ADN de hasta 10 Mb, generados por digestión 

con endonucleasas con restricción de ADN genómico y es considerado actualmente uno de los 

procesos de tipificación más fiable (Kardos, Kiss, & Bolfa, 2007). El mecanismo que conduce 

estas separaciones explota el hecho de que las moléculas de ADN muy grandes se desenrollan 

a través de una matriz de gel, y tales trayectorias electroforéticas son perturbadas de una manera 

dependiente del tamaño mediante impulsos eléctricos cuidadosamente orientados. PFGE ha 

permitido el análisis genómico rápido de microbios y células de mamíferos (Herschleb, 

Ananiev, & Schwartz, 2007) Figura N°2.9. 
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Figura Nº 2. 9 Proceso de la Electroforesis en Gel de Campos Pulsados 

Fuente: (CDC, 2016) 

 

     La interpretación cromosómica de los patrones de restricción de ADN producidos por 

Electroforesis en Gel de Campos Pulsados serán analizados según los criterios de PulseNet. 

 

2.2.10.1.2 Polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción, RFLP. 

 

     Esta metodología se basa en la digestión del ADN cromosómico con una enzima de 

restricción, generándose un número variable de fragmentos de diferente tamaño que se separan 

en geles de agarosa mediante electroforesis convencional (RFLP) o electroforesis en campo 

pulsado o pulsátil (ECP). La diferencia fundamental es el número de fragmentos que genera 

cada tipo de restricción: enzimas de corte frecuente (RFLP) o poco frecuente (ECP). En la 

técnica de RFLP, los productos de la digestión (0,5 y 25 kb) pueden visualizarse con bromuro 

de etidio, cuando el número de fragmentos no es muy numeroso, o mediante la hibridación con 

sonda (marcaje químico o radioactivo) de una determinada secuencia de la que hay varias 
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copias en el cromosoma, lo que incrementa la capacidad de discriminación y de interpretación 

de la técnica de RFLP (Fernández-Cuenca, López-Cerero, & Pascual-Hernández, 2013). 

 

2.2.10.2 Métodos basados en la amplificación de ácidos nucleicos. 

 

2.2.10.2.1 Técnica de amplificación al azar de ADN polimórfico (AP-PCR) 

 

 

     La PCR con cebadores arbitrarios (AP-PCR), también denominada RAPD (random 

amplification polymorphic DNA) o técnica de amplificación al azar de ADN polimórfico, se 

caracteriza por utilizar un único cebador de unos 10 nucleótidos que hibrida aleatoriamente, en 

condiciones de baja temperatura (entre 36 y 45 °C), con regiones inespecíficas del cromosoma 

(Singh, Goering, Simjee, Foley, & Zervos, 2006). Este método de tipificación es rápido, poco 

laborioso y permite realizar un análisis sencillo de los perfiles de bandas. 

 

     El problema o inconveniente más importante que puede encontrarse con la AP-PCR es su 

baja reproducibilidad, que limita su utilidad para el estudio de brotes (Fernández-Cuenca et al., 

2013). 

 

2.2.10.2.2 Amplificación de ácidos nucleicos mediante REP-PCR. 

 

     Esta técnica se fundamenta en la utilización de cebadores que hibridan de forma específica 

con unas secuencias de ADN repetitivas, de función desconocida, que se encuentran dispersas 

por todo el genoma de muchas bacterias, hongos y parásitos. Hay 3 familias de secuencias 

repetitivas: las secuencias repetitivas palindrómicas extragénicas (secuencias REP), las 

secuencias consenso repetitivas intragénicas de enterobacterias (secuencias ERIC), y las 

secuencias o elementos BOX (Eckert, Broeck, Spigaglia, Burghoffer, & Delme, 2011). La más 

utilizada en el estudio de brotes son las secuencias REP. La variabilidad en los perfiles de 

bandas de ADN generados mediante REP-PCR viene determinada por el número de secuencias 

repetitivas y por la distancia que hay entre dichas secuencias (Decker et al., 2012).  La técnica 

de REP-PCR es muy sencilla, rápida, reproducible y económica. Los perfiles de ADN 

presentan un número de bandas inferior al de los obtenidos mediante PFGE, por lo que la 
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definición de los perfiles y el análisis de la relación que existe entre ellos son relativamente 

sencillos (Fernández-Cuenca et al., 2013). 

 

2.2.10.3 Métodos basados en la secuenciación de ADN. 

2.2.10.3.1 Tipificación multilocus de secuencias, MLST. 

 

     De los métodos de tipificación basados en la secuenciación de ADN, con el que existe más 

experiencia es con el MLST (Singh et al., 2006). Esta técnica se fundamenta en la 

secuenciación parcial de 6 o 7 genes metabólicos muy conservados que están sujetos a escasa 

presión selectiva, como ocurre con algunos genes relacionados con el metabolismo o con 

factores de virulencia y los genes ribosomales. Aunque es una técnica muy laboriosa y costosa 

tiene la ventaja de que los resultados obtenidos se pueden almacenar en formato electrónico y 

se pueden intercambiar entre laboratorios muy distantes geográficamente, lo que permite poder 

comparar perfiles o secuencias tipo entre aislados de distintos países o continentes (Fernández-

Cuenca et al., 2013). 

 

2.3 Fundamentación legal  

 

Basado en el Objetivo 4.6 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 que establece “Impulsar 

la formación de talento humano para la innovación social, la investigación básica y aplicada en 

áreas de producción priorizadas, así como la resolución de problemas nacionales, incentivando 

la articulación de redes de investigación e innovación con criterios de aprendizaje incluyente”. 

Se ha dado paso al desarrollo del presente trabajo de investigación por parte de la estudiante 

Dayana Guerrero de la Universidad Central del Ecuador, en el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública de la ciudad de Quito, previo un acuerdo de entendimiento por 

parte de las Instituciones involucradas en la investigación como son: el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública, representado por el Dr. Jorge A. Reyes, en su carácter de Jefe 

del área de Microbiología, y, la Universidad Central del Ecuador, representado por el Dr. 

Wilmer Narváez, Director de la carrera de Bioquímica Clínica, y, por la otra parte, Dayana 

Gabriela Guerrero Ibarra, en lo sucesivo denominada "TESISTA” 
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2.4 Hipótesis. 

 

Hi: Los patrones de restricción de ADN producidos por Electroforesis en Gel de Campos 

Pulsados de Salmonella Infantis muestran relación entre aislamientos de humanos y aves de 

corral. 

 

𝐻𝑖: 𝜇1 = 𝜇2 

 

Ho: Los patrones de restricción de ADN producidos por Electroforesis en Gel de Campos 

Pulsados de Salmonella Infantis no muestran relación entre aislamientos de humanos y aves de 

corral. 

 

𝐻𝑜: 𝜇1 ≠ 𝜇2 

 

2.5 Conceptualización de variables.  

 

V1: Salmonella Infantis.- son patógenos intracelulares facultativos que generalmente 

colonizan mamíferos, aves y reptiles, son bacterias flageladas bacilos gramnegativos. 

 V2: Perfil de susceptibilidad.- identificación de resistencia o sensibilidad de microorganismos 

frente a diversos antibióticos, estas pruebas de susceptibilidad son importantes en estudios 

epidemiológicos de resistencia y en estudios de nuevos agentes antimicrobianos. 

V3: Caracterización Molecular.- caracterización del genoma, esto se entiende como el 

proceso para la determinación del genotipo de un organismo especifico, mediante técnicas de 

biología molecular.  

V4: Identificación clonal.- determinación de la relación genética presente en aislamientos 

bacterianos, identificando la aparición de posibles brotes. 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación.  

 

Paradigma  

 Cualitativo: este estudio se trata de una investigación cualitativa ya que, lo que se 

pretende es describir sucesos que están perjudicando el bienestar de salud de una 

población, analizando de manera subjetiva, esto la hace una investigación 

interpretativa. 

Nivel 

 Observacional: este estudio intenta obtener datos para posteriormente realizar una 

vigilancia epidemiológica.  

Tipo:  

 Descriptivo: debido a que se dará a conocer como es y cómo se manifiesta un fenómeno, 

en este caso la resistencia bacteriana, sugiriendo además una breve explicación. 

 Experimental: debido a que se realizó mediante la observación, registro y análisis de 

las variables de esta investigación  

 Transversal: esta investigación es descrita en un tiempo determinado, 2 años, durante 

el cual se desea conocer los cambios fenotípicos y genotípicos de la bacteria.  

  

3.2 Población y muestra.  

 

Población  

     Se utilizó 28 cepas de Salmonella Infantis de las cuales 22 están registradas en el Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) provenientes de diferentes hospitales de 
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la provincia de Pichincha del periodo 2014-2016 y  6 cepas que provienen de Agrocalidad del 

año 2016. 

 

Muestra:  

 

 Estudios fenotípicos: se utilizó las Unidades Formadoras de Colonias (UFC), de la 

bacteria creciente. 

 Estudios genotípicos y epidemiológicos: se utilizó el ADN de las bacterias.  

 

3.3 Métodos y materiales. 

3.3.1 Materiales 

 

 Mechero 

 Cajas Petri 

 Matraces Erlenmeyer  

 Micropipetas (Eppendorf) 

 Tubos Eppendorf   

 Papel aluminio 

 Asas   

 Regla 

 Material biológico: Cepas de Salmonella Infantis. 

 Agar MacConkey 

 Agar sangre 

 Batería de pruebas bioquímicas  

3.3.2 Equipos  

 

 Incubadoras (Binder) 

 Vórtex (Fisher)  

 Refrigeradora (Indurama) 

 Centrifugadora (Jouan) 

 Termomixer (Confort) 

 Autoclave (Tuttnauer) 
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 Densitómetro (DensiCHEK plus) 

 Turbidímetro (Jouan) 

 Termociclador (BioRad) 

 Cámara de electroforesis(BioRad) 

 Cámara de luz UV  para revelación del gel (BioRad) 

 Cámara de Flujo (LabConco) 

 Potenciómetro (Termo Scientific)  

 Espectrofotómetro (BioRad) 

 Equipo para electroforesis en campo pulsado (BioRad) 

 Fotodocumentador (BioRad) 

 

3.3.3 Reactivos 

 

 Medios de cultivo (Oxoid)  

 Agarosa (Promega) 

 Discos de antibiótico (Oxoid) 

 Agua destilada 

 GoTaq® Green Master (Promega) 

 Agente intercalante: Ladder (100pb) 

 Agente revelante: SYBR Green 

 

Reactivos para PFGE: 

 Agarosa Seakem gold 

 Buffer: TE 1X 

 Proteinasa K 

 Buffer: TBE 0,5X 

 Bromuro de etidio  

 Buffer de lisis 

 Buffer de suspensión celular. 

 Agua estéril ultra pura 

 Enzima de restricción: Xbal  

 

https://www.promega.es/resources/protocols/product-information-sheets/g/gotaq-green-master-mix-m712-protocol/
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3.4 Matriz de operacionalización de las variables. 

 

Tabla Nº 3. 1 Variables de la Investigación 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Escala 

 

 

 

Perfil de 

susceptibilidad 

 

 

 

 

Identificación de 

sensibilidad 

aumentada o 

disminuida a un 

antibiótico 

específico o panel de 

antibióticos 

Difusión de 

disco en agar 

Mueller Hinton 

Halo de 

inhibición 

en (mm)  

Tamaño del 

halo de 

inhibición 

(mm), según los 

criterios del 

CLSI. 

Sistema 

automatizado 

VITEK 

Susceptibili

dad en los 

paneles de 

antibióticos 

Concentración 

mínima 

inhibitoria 

(ug/mL), según 

los criterios del 

CLSI. 

 

Identificación 

de la relación 

clonal.  

 

Determinar la 

relación genética 

presente en las cepas 

de humanos y 

animales. 

 

Tipificación 

molecular por 

PFGE 

 

Patrones de 

bandas 

obtenidas 

 

Comparación 

de los patrones 

de restricción 

de la cepa 

problema con la 

cepa control. 

 

Caracterización 

de genes de 

resistencia 

mediados por 

plásmidos.   

 

Identificación de 

mutaciones en los 

genes que les 

confiere resistencia a 

quinolonas 

 

Amplificación 

por PCR. 

 

Bandas del 

tamaño 

específico 

de los genes 

qnr. 

 

Comparación 

de las bandas de 

la cepa 

problema con la 

cepa  control. 
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3.5 Procedimientos  

 

3.5.1 Aislamiento de Salmonella Infantis. 

 

     Las cepas utilizadas en el estudio fueron aisladas a partir de BHI del cepario del INSPI-Q y 

de Agrocalidad. Para confirmar que se trataba de Salmonella Infantis se realizó pruebas 

bioquímicas utilizando colonias de 24 horas de un cultivo en agar MacConkey. 

 

3.5.2 Perfiles de susceptibilidad mediante el sistema automático de identificación VITEK 

y mediante difusión de disco. 

 

     Se preparó una suspensión  0,5 de la escala Mc Farland de la bacteria en solución salina 

aislada en Agar MacConkey, de esta suspensión se tomó 145ul y se agregó en 3ml de solución 

salina, colocar las tarjetas que contienen el panel de antibióticos con el tubo de transferencia 

dentro del tubo de muestra y finalmente introducirlo en el equipo. En este ensayo se realizó el 

análisis para ampicilina (AMP), Trimetropin sulfametoxazol (STX), como antibióticos de 

primera línea. Representando a una fluoroquinolona se usó Ciprofloxacina (CIP). Dentro de 

las cefalosporinas de tercera generación se analizaron Cefotaxima (CTX), Ceftriaxona (CRO) 

y Ceftazidima (CAZ). Y como aminoglucósidos Gentamicina (CN) y Tobramicina (TB).  

 

 

     Utilizando el método de Kirby –Bauer se analizó  la susceptibilidad de los siguientes discos, 

Ácido nalidíxico (NA) representando a una quinolona, Pefloxacina (PEF) como  

fluoroquinolona y determinación de BLEE, para este caso se coloca las cefalosporinas de 

tercera generación junto a un inhibidor de betalactamasa como Amoxicilina/Ácido clavulánico 

(AMC) y para betalactamasas de tipo AmpC se coloca el disco de Cefoxitin (FOX) Figura N° 

3.1 
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     Los criterios de puntos de corte para la resistencia fueron tomados del  Clinical Laboratory 

Standards Institute (CLSI) Tabla N° 3.2 y utilizando como control Escherichia coli ATCC 

25922. 

 

Tabla Nº 3. 2 Puntos de corte según el CLSI 2017 

 

Antibiótico 

Conteni

do del 

disco 

(ug) 

Halo de inhibición  (mm) CIM (ug/mL) 

S I R S I R 

Ciprofloxacina  5ug >=31 21-30 <=20 <=0,06 0,12-0,5 >=1 

Ácido nalidíxico  30ug >=19 14-18 <=13 <=16 -- >=32 

Pefloxacina  5ug >=24 -- <=23 -- -- -- 

Gentamicina  10ug >=15 13-14 <=12 <=4 8 >=16 

Tobramicina  10ug >=15 13-14 <=12 <=4 8 >=16 

Fuente: (CLSI, 2017) 

 

 

AMC CRO FOX 

CAZ 

CTX 

 

Amoxicilina/Acido clavulánico (AMC); Cefoxitin (FOX); Cefotaxima 

(CTX), Ceftriaxona (CRO) y Ceftazidima (CAZ). 

 

Figura Nº 3.  1 Disposición de los discos para identificación de BLEE 
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3.5.3 Extracción de ADN de Salmonella Infantis  

 

     La extracción del ADN se realizó por choque térmico, suspendiendo las colonias aisladas 

de Salmonella Infantis, en 1 mL de agua destilada y esterilizada. La suspensión se lo sometió 

a 95°C por 10 minutos y se centrifugó por 1 minuto a 14000 rpm. El sobrenadante con el ADN 

se separó en otro tubo estéril. Se utilizó 1 µL para los ensayos de PCR y el resto fue almacenado 

a -70ºC. 

 

3.5.4 Identificación de genes de resistencia a quinolonas mediante PCR Multiplex y PCR 

convencional. 

 

     En la identificación de los genes de resistencia  a quinolonas se utilizaron las siguientes 

cepas control tal como se detallan en la siguiente Tabla Nº 3.3 

Tabla Nº 3. 3 Cepas control utilizadas en la amplificación de los genes de resistencia a 

quinolonas. 

Control (Tipo de gen) Bacteria 

qnrA Escherichia coli 

qnrB Enterobacter cloacae 

qnrC Salmonella entérica  

qnrD Salmonella entérica 

qnrS Enterobacter cloacae 

aac(6´)-lb Klebsiella pneumoniae  

Elaborado por: Guerrero D. 

Estas bacterias control fueron donadas por la Dra. Bonelli RR, de la ciudad de Río de Janeiro- 

Brasil. 

     En la identificación de los genes qnr (qnrA, qnrB, qnrC, qnrD, qnrS), se utilizó una PCR 

multiplex con un volumen final de 25 ul, siguiendo el protocolo que se muestra en la Tabla N° 

3.4.   
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Tabla Nº 3. 4 Protocolo de PCR Multiplex para la amplificación de los genes  qnr 

Reactivo Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Volumen por 

reacción 

Taq 5U 2U 14 ul 

Primer- F  

qnrA, qnrB, qnrC, qnrD, 

qnrS 

 

10mM 

 

0,4mM 

0,5 ul 

Primer- R  

qnrA, qnrB, qnrC, qnrD, 

qnrS 

 

10mM 

 

0,4mM 

0,5 ul 

MgCl2  25mM 2,5mM 2,5 ul 

DNA ---- ---- 1ul 

Elaborado por: Guerrero D. 

     Las condiciones de amplificación para los qnr consisten de una desnaturalización inicial a 

95°C por 5 min, seguido por 34 ciclos a 95°C por 1min, 55°C por 1min para la hibridación y 

72°C por 1 min para la extensión, finalmente 72°C por 7min para la elongación final.  

     Para la amplificación de los genes qepA y aac(6´)-lb se usó una PCR convencional a un 

volumen final de 25 ul, siguiendo con el protocolo que se muestra en la Tabla Nº 3.5 

Tabla Nº 3. 5 Protocolo de PCR convencional para la amplificación de los genes qepA y 

qac(6`)-lb 

Reactivo Concentración 

inicial 

Concentración final Volumen por 

reacción 

Taq 5U 2 U 12,0 ul 

Primer- F 10mM 0,4mM 1,0 ul 

Primer- R 10mM 0,4mM 1,0 ul 

MgCl2  25mM 2,5mM 2,5 ul 

H2O ---- ---- 6,5 ul 

DNA ---- ---- 2,0 ul 

Elaborado por: Guerrero D. 
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     Para qepA consisten de una desnaturalización inicial a 96°C por 1 min, seguido por 30 ciclos 

a 96°C por 1min, 60°C por 1min para la hibridación y 72°C por 1 min para la extensión, 

finalmente 72°C por 5min para la elongación final. Y para aac(6´)-lb consisten de una 

desnaturalización inicial a 94°C por 5 min, seguido por 34 ciclos a 94°C por 45seg, 55°C por 

45seg para la hibridación y 72°C por 45seg para la extensión, finalmente 72°C por 8min para 

la elongación final. 

 

     La corrida electroforética de los productos obtenidos de la PCR, se realizó en un gel de 

agarosa 2%, 90 V durante 40 minutos (Kraychete, Botelho, Campana, Picão, & Bonelli, 2016). 

Los primers usados en este estudio se muestran en la  Tabla N° 3.6. 

 

Tabla Nº 3. 6 Lista de primers usados en este estudio. 

Gen Secuencia (5´→3´) Gen Tamaño 

(pb) 

Referencia  

qnrA-F AGAGGATTTCTCACGCCAGG  

qnrA 

 

580 

(Cattoir et 

al., 2007) 
qnrA-R TGCCAGGCACAGATCTTGAC 

qnrB-F GGMATHGAAATTCGCCACTG  

qnrB 

 

264 

(Cattoir et 

al., 2007) 
qnrB-R TTTGCYGYYCGCCAGTCGAA 

qnrC-F GCGAATTTCCAAGGGGCAAA  

qnrC 

 

135 

(Kraychet

e et al., 

2016) 
qnrC-R ACCCGTAATGTAAGCAGAGCAA 

qnrD-F AGGTGTAGCATGTATGGAAAAG

C 

 

qnrD 

 

691 

(Kraychet

e et al., 

2016) 
qnrD-R ACATTGGGGCATTAGGCGTT 

qnrS-F GCAAGTTCATTGAACAGGGT  

qnrS 

 

428 

(Cattoir et 

al., 2007) 
qnrS-R TCTAAACCGTCGAGTTCGGCG 
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qepA-F CGTGTTGCTGGAGTTCTTC  

qepA 

 

403 

(Colobati

u et al., 

2015) 
qepA-R CTGCAGGTACTGCGTCATG 

aac(6´)-lb-F TTGCGATGCTCTATGAGTGGCTA aac(6′)-

Ib 

 

482 

(Colobati

u et al., 

2015) 
aac(6´)-lb-R CTCGAATGCCTGGCGTGTTT 

M= A or C; H = A or C or T; Y= C or T. 

 

 3.5.5  Tipificación por electroforesis en gel de campos pulsados. 

 

     El ADN necesario para la PFGE se obtuvo a partir de una suspensión bacteriana del caldo 

BHI recolectado por centrifugación, se resuspendió en buffer TE 1X y se ajustó a una densidad 

óptica de 1 a 600 nm,  se mezcló la suspensión celular con agarosa SeaKem Gold 1% que 

contenía Proteinasa K, para formar posteriormente los plugs. Luego se realiza los lavados de 

los plugs con agua estéril y con buffer TE 1X, a 55° C durante 15 min. Después se inicia la 

lisis de los microorganismos in situ que implica la utilización de un buffer con 25ul de 

proteinasa K a una temperatura de 55°C durante 2 horas. Seguido de esto realizar los lavados 

correspondientes, los cuales incluyen, 1 lavado con agua estéril y 8 lavados con TE 1X. Para 

la digestión, el ADN cromosómico es tratado con 10U/ul de Xbal, posteriormente se realizan 

cortes de agarosa que contienen los fragmentos de ADN cromosómico, para preparar el master 

mix junto con la enzima de restricción XbaI, la digestión es necesario dejarla a 37°C durante 

toda la noche. Luego estos se insertan en los pocillos de un gel de agarosa SeaKem gold 1% 

para iniciar la corrida electroforética con tiempos de pulso de 0,2- 45 segundos, 6 V/cm y 

tiempo de 15 horas a 14°C.   

 

     La cámara electroforética cambia la dirección de la corriente de acuerdo con un patrón 

predeterminado  (Grado, 2012). Finalmente se tiñe el gel con bromuro de etidio y el resultado 

se observa en un fotodocumentador. Los patrones de restricción de ADN de los aislamientos 

se comparan entonces entre sí para determinar su relación y son analizados mediante un 

dendrograma, completando información relevante como tipo de muestra, hospital y servicio de 
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procedencia. Para la formación del dendrograma e interpretación se usó el programa 

GelCompar II, con el índice de DICE y tomando en cuenta la optimización de 1% y tolerancia 

de 1,5%. 

 

     Para la normalización y comparación exacta de las imágenes del gel se requiere el uso de 

un estándar de tamaño bien caracterizado en al menos 3 carriles en cada gel. PulseNet  

internacional ha adoptado una cepa de Salmonella serotipo Braenderup H9812 restringida con 

Xbal la cual fue seleccionada como una cepa estándar, debido a su distribución uniforme de 

bandas en todo el rango de tamaños que normalmente son observados en los patógenos 

transmitidos por alimentos rastreados por PulseNet. Se encontró que esta cepa tenía un patrón 

PFGE estable tras subcultivo y era susceptible a los agentes antimicrobianos comúnmente 

utilizados para tratar infecciones graves por Salmonella (PulseNet International, 2017). 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos  

3.6.1 Aislamiento e identificación  

 

     Los datos clínicos se obtuvieron de la base de datos del área de microbiología del INSPI, al 

conseguir las cepas de Salmonella Infantis, se confirmaron con pruebas bioquímicas.  

Toda la información obtenida archivar en el programa de Microsoft Excel. 

 

3.6.2 Perfil de susceptibilidad mediante el sistema automático de identificación VITEK. 

 

     Los datos de susceptibilidad antimicrobiana se obtuvieron mediante el sistema automático 

de identificación VITEK. La información obtenida archivar en el programa de Microsoft Excel. 

 

3.6.3 Genes que le confieren resistencia a quinolonas 

3.6.3.1 Elección y organización de las cepas a ser analizadas 

 

     Realizar la extracción de DNA y amplificación de los genes qnrA, qnrB, qnrS, aac(6´)-lb y 

qepA de 28 aislados de Salmonella Infantis, tomando en cuenta los siguientes parámetros de 

las pruebas de susceptibilidad: 
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Amplificación de qnr y qepA: 

 

 Que presenten  susceptibilidad reducida(≥1ug/mL) o intermedia (0,12-0,5 ug/mL) a una 

fluoroquinolona (ciprofloxacina)  

 

Amplificación de aac(6´)-lb: 

 

 Que presenten resistencia a un aminoglucósido (≥16ug/mL)(gentamicina o 

tobramicina) 

 Que presenten  susceptibilidad reducida(≥1ug/mL) o intermedia (0,12-0,5 ug/mL) a una 

fluoroquinolona (ciprofloxacina)  

 

3.6.4   Epidemiología molecular por electroforesis en gel de campos pulsados. 

 

     Escoger las cepas que presenten características fenotípicas muy distantes (16/28) para 

identificar su clonalidad y determinar si existe o no relación epidemiológica. Tomando en 

cuenta los criterios de PulseNet. 

3.7 Análisis estadístico  

 

     Para la interpretación de los resultados de la relación clonal en las diferentes cepas es 

necesario utilizar un software que analiza todos los patrones obtenidos, mediante PFGE. 

Adicionalmente, la similitud entre perfiles de restricción se calculó usando el Índice de 

Coincidencia de Dice, el cual se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑛𝑥𝑦 =
2𝑛𝑥𝑦

𝑛𝑥 + 𝑛𝑦
 

Donde: 

 𝑆𝑥𝑦: Similitud entre cepas x y y 

𝑛𝑥𝑦: Número de bandas en común en los dos perfiles de ADN 
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𝑛𝑥: Número de bandas exhibidas por la cepa  x 

𝑛𝑦: Número de bandas exhibidas por la cepa y 

(Grado, 2012) 

     Además para la interpretación de los mecanismos de resistencia se va a utilizar estadística 

descriptiva, la cual incluye determinación de porcentajes, para poder identificar el número de 

muestras que presentan los diferentes mecanismos de resistencia, entre ellos, qnr, aac(6´)-lb y 

qepA. 
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CAPITULO IV 

 

4 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS  

 

4.1 Resultados. 

4.1.1 Perfiles de susceptibilidad mediante el sistema automático de identificación 

VITEK y mediante difusión de disco. 

 

4.1.1.1 Susceptibilidad a quinolonas y fluoroquinolonas. 

 

 

     Los resultados que se obtuvieron tras el análisis de la susceptibilidad mediante difusión de 

disco mostró para el ácido nalidíxico que (27/28) aislados eran resistentes, para la pefloxacina 

(28/28) aislados eran resistentes y para la ciprofloxacina (18/28) aislados presentaron 

susceptibilidad intermedia y (4/28) aislados fueron resistentes, mientras que mediante 

concentración mínima inhibitoria para la ciprofloxacina (12/28) aislados tuvieron 

susceptibilidad intermedia y (5/28) aislados fueron resistentes, todos los puntos de corte fueron 

tomados de acuerdo a los lineamientos del CLSI-2017. 

 

 

     En el presente estudio, el 100%, 96,4% y el 60,7% de las cepas de Salmonella Infantis 

incluyendo muestras humanas y de aves de corral fueron resistentes a la pefloxacina, al ácido 

nalidíxico y a la ciprofloxacina, respectivamente. Esto es preocupante ya que se han 

demostrado en otros estudios que las tasas de resistencia a las fluoroquinolonas en Salmonella 

Infantis están aumentando, así informó la EFSA en el 2013 donde se comprobó que existe un 

alto nivel de resistencia múltiple a antimicrobianos de importancia clínica tanto en aislamientos 

de humanos como de animales (European Food Safety Authority, 2015). Otro estudio realizado 

en Serbia mostró que el 100% de las cepas de Salmonella Infantis eran resistentes al ácido 

nalidíxico (Velhner & Kozoderovi, 2014), tal como se observó en este estudio.   
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Tabla Nº 4. 1 Pruebas de susceptibilidad a quinolonas en aislamientos de Salmonella 

Infantis. 

Pruebas de susceptibilidad  

 

 

Código de la cepa  

Diámetro de halo del disco (mm) CIP 

MIC 

VITEK 

(mg/L) 

CIP 

MIC E-

test 

(mg/L) 

NA PEF CIP 

S I R S I R S I R 

16-0044   6   6   15 >=4  

16-0045   6   15  28  0,5  

16-0087   6   20  29  <=0,25 0,12 

16-0185   10   18  29  0,5  

16-0228  15    19  27  0,5  

16-0478   6   17  28  0,5  

16-0504   8   19 37   0,5  

16-0954   6   18  30  <=0,25 0,12 

16-0958   6   8   20 1  

16-1013   6   20  25  <=0,25 0,12 

16-1131   6   20 36   0,5  

16-1132   6   20   20 1  

16-1133   6   18  26  0,25  

16-1134   6   18  29  0,5  

16-1135   6   19  27  0,25  

16-1136   6   21  30  <=0,25 0,12 

15-0082   6   12  21  2  

15-0138   6   15  25  0,5  

15-0189   6   20 32   <=0,25 0,12 

15-0471   6   20 32   <=0,25 0,12 

15-1171   6   17  30  <=0,25 0,12 

15-1365   6   15  21  1  

15-1384   6   20  30  0,5  

15-1391   6   16  25  0,5  

14-0022   6   20  27  0,5  

14-0199   6   19  29  0,5  
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14-0392   6   22  27  <=0,25 0,12 

14-1065   6   19   25 <=0,25 0,12 

NA: Acido nalidíxico; PEF: Pefloxacina; CIP: Ciprofloxacina 

Elaborado por: Guerrero D. 

 

 

4.1.1.2 Susceptibilidad a aminoglucósidos.  

 

     Se sabe que los aminoglucósidos, disminuyen la actividad de las fluoroquinolonas. Sin 

embargo en este estudio no todos los aislados que son altamente resistentes a los 

aminoglucósidos son altamente resistentes a las fluoroquinolonas, tras el análisis de todas las 

cepas mediante concentración mínima inhibitoria usando gentamicina y tobramicina se 

demostró que todos los aislamientos tanto de muestras humanas como de aves eran resistentes 

a estos dos antibióticos, tomando en cuenta los puntos de corte del CLSI-2017. 

4.1.1.3 Susceptibilidad a betalactámicos. 

 

     En la actualidad la resistencia a betalactámicos en Salmonella y otras enterobacterias, 

constituyen un problema terapéutico y epidemiológico, ya que estas bacterias productoras de 

este tipo de betalactamasas son resistentes a la penicilina,  ampicilina, y cefalosporinas de 

cualquier generación; además, un porcentaje alto, por corresistencia, son también resistentes a 

las quinolonas, los aminoglucósidos, las tetraciclinas y el cotrimoxazol. De manera que 

estamos ante bacterias multirresistentes fácilmente transmisibles por plásmidos,  difíciles de 

tratar y controlar (Gobernador, 2005) 

 

     Los resultados que se evidenciaron en este estudio demostraron que todos los aislamientos 

analizados son productoras de betalactamasa, siendo resistentes a la ampicilina, y 

cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Además es importante destacar que 

los aislados de Salmonella Infantis mostraron 17 patrones de resistencia en donde se puede 

evidenciar la resistencia desde 2 hasta 10 antibióticos. El siguiente patrón de resistencia (CTX, 

CRO, NA, CIP, CN, TB) (21,4%) fue el más frecuente en los aislados de Salmonella Infantis. 

Tabla N° 4.2 



65 
 

Tabla Nº 4. 2 Patrones de susceptibilidad de los 28 aislamientos analizados en este estudio 

PATRONES DE SUSCEPTIBILIDAD  

Grupo Antibióticos resistentes Muestra Cantidad 

1 CTX, CRO, NA,TB Humana  1 

2 CTX, CRO, NA, CIP, PEF 

CN, TB 

Humana 2 

Aves 4 

3 CTX, CRO, NA, PEF, TB Humana  2 

4 CTX, CRO, NA, PEF, CN, TB Humana  1 

5 CTX, CRO, NA, PEF  Humana  1 

6  

CTX, CRO, NA, CIP, CN 

Humana  1 

Aves  1 

7  

CTX, CRO, SXT, NA, CN,TB 

Humana  1 

Aves  1 

8 CRO, NA, PEF, CIP Humana  2 

9 CRO, NA, PEF, CN,TB Humana  1 

10 CTX, CRO, CN, TB Humana   2 

11 CTX, AMC, CRO, CAZ, FOX, 

SAM, FEP, NA, CN, TB 

Humana  1 

12 CTX, CRO, FOX, NA, CIP, 

PEF, LEV 

Humana  1 

13 CTX, CRO, CAZ, SXT, SAM, 

NA, PEF, CN, TB 

Humana  1 

14 CTX, CRO, FOX, SAM, NA, 

CIP, CN, TB 

Humana  1 

15 CTX, CRO, SXT, NA, PEF, 

CN,TB 

Humana  1 

16 NA, PEF, CN,TB Humana  1 

17 SXT, TB Humana  1 

CTX: Cefotaxima; CRO: Ceftriaxona; FOX: Cefoxitin; SXT: Sulfametoxazol-Trimetropin; AMC: 

Amoxicilina/Ac. Clavulánico;  CAZ: Ceftazidima;  SAM: Ampicilina/Sulbactam; FEP: Cefepime; NA: 

Ácido nalidíxico; CIP: Ciprofloxacina; PEF: Pefloxacina; TB: Tobramicina; CN: Gentamicina. 

Elaborado por: Guerrero D. 
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4.1.2 Identificación de genes de resistencia a quinolonas mediados por plásmidos en 

aislamientos de Salmonella Infantis mediante PCR Multiplex y PCR convencional. 

 

 

     La presencia de los genes de resistencia a quinolonas mediada por plásmidos qnr, se 

determinó usando una PCR Multiplex, los resultados evidenciaron que de los 28 aislados de 

Salmonella Infantis, únicamente un aislamiento presentó un gen, siendo este un qnrB (294pb), 

en un aislado que corresponde a una muestra humana, las demás muestras a pesar de que en las 

pruebas de susceptibilidad demostraron ser no susceptibles a las quinolonas y 

fluoroquinolonas, no se identificaron genes que confieran dicha resistencia. Figura N° 4.1.  

 

 

     En cuanto a la identificación de aac (6´)-lb y qepA se usó una PCR convencional. Los 

resultados demostraron que de los 28 aislados de Salmonella Infantis, dos muestras presentaron 

el gen, aac (6´)-lb las cuales corresponden a aislados humanos. Todas las muestras analizadas 

fenotípicamente mostraron ser altamente resistentes a los aminoglucósidos y no susceptibles a 

quinolonas y fluoroquinolonas. Pero al igual que en los genes qnr, las pruebas de 

susceptibilidad no aseguran la presencia de dichos genes Figura N° 4.2. Mientras que todos 

los aislamientos resultaron negativos para el gen qepA. 

 

                           

 

 

C- 

(294pb) 

(294pb) 

(135pb) 

(294pb) 

(294pb) 

Figura Nº 4. 1 Amplificación de los genes de resistencia, qnr, en aislamientos de Salmonella 

Infantis mediante PCR Multiplex. 

C+: control positivo; C-: control negativo; aislamientos analizados totales 28 
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Tabla Nº 4. 3 Amplificación por PCR Multiplex, de los aislamientos de Salmonella Infantis 

Calle 1: control positivo Calle 6: aislado humano 

Calle 2: control negativo Calle 7: aislado humano  

Calle 3: aislado humano Calle 8: aislado humano 

Calle 4: aislado humano Calle 9: aislado humano 

Calle 5: aislado humano Calle 10: aislado humano  

Elaborado por: Guerrero D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aac(6`)-lb 

(482pb) 

Figura Nº 4. 2 Amplificación del gen de resistencia, aac(6´)-lb, mediante PCR convencional. 

C+: control positivo; C-: control negativo; aislamientos analizados 28.  

En el carril 9 y 21 se puede observar la amplificación de una banda de 482pb perteneciente a un gen 

de aac(6´)-lb. 
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     En la Tabla N° 4.4 se muestran todos los aislados que fueron analizados en este estudio de 

humanos y aves, las pruebas de susceptibilidad que confieren resistencia a las quinolonas y 

fluoroquinolonas. Además de los genes de resistencia que se lograron identificar en las distintas 

muestras. 

Tabla Nº 4. 4 Resumen de las pruebas de susceptibilidad a quinolonas y aminoglucósidos  y 

genes de resistencia mediados por plásmidos 

Código 

de las 

cepas 

 

Muestra 

Pruebas de susceptibilidad   

Genes de 

resistencia 

Diámetro del 

halo (mm) 

 

mg/L 

 

BLEE 

NA PEF CIP CIP 

MIC 

TOB CN 

Vitek 

16-0044 Humano 6 6 30 1 >=16 >=16 +  

16-0045 Humano 6 15 32 0,5 >=16 8 +  

16-0087 Humano 6 20 29 0,12 >=16 >=16 +  

16-0185 Humano 10 18 29 0,5 >=16 8 +  

16-0228 Humano 15 19 27 0,5 <=1 <=1 + qnrB 

16-0478 Humano 6 17 8 0,5 >=16 >=16 +  

16-0504 Humano 8 19 37 0,5 >=16 >=16 +  

16-0954 Humano 6 18 30 0,12 >=16 >=16 +  

16-0958 Humano 6 8 27 1 >=16 >=16 + aac(6´)-lb 

16-1013 Humano 6 20 25 0,12 >=16 >=16 +  

16-1131 Aves 6 20 36 0,5 >=16 >=16 +  

16-1132 Aves 6 20 25 1 >=16 >=16 +  

16-1133 Aves 6 18 26 0,25 >=16 >=16 +  

16-1134 Aves 6 18 29 0,5 >=16 >=16 +  

16-1135 Aves 6 19 27 0,25 >=16 >=16 +  

16-1136 Aves 6 21 30 0,12 >=16 >=16 +  

15-0082 Humano 6 12 21 2 <=1 <=1 +  

15-0138 Humano 6 15 25 0,5 <=1 <=1 +  

15-0189 Humano 6 20 32 0,12 >=16 >=16 +  

15-0471 Humano 6 20 32 0,12 >=16 >=16 + aac(6´)-lb 

15-1171 Humano 6 17 30 0,12 >=16 >=16 +  
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15-1365 Humano 6 15 21 1 >=16 >=16 +  

15-1384 Humano 6 20 30 0,5 >=16 >=16 +  

15-1391 Humano 6 16 25 0,5 >=16 >=16 +  

14-0022 Humano 6 20 31 0,5 >=16 >=16 +  

14-0199 Humano 6 19 29 0,5 >=16 8 +  

14-0392 Humano 6 22 27 0,12 >=16 8 +  

14-1065 Humano 6 19 25 0,12 >=16 >=16 +  

CIP: Ciprofloxacina; NA: Ácido nalidíxico; PEF: Pefloxacina; TOB: Tobramicina; CN: 

Gentamicina. Elaborado por: Guerrero D. 

 

     En la Tabla N°4.5 se muestra los fenotipos y genotipos de resistencia que fueron detectados 

en los tres aislamientos humanos. Se puede observar que en la cepa donde se encontró un gen 

qnrB el fenotipo indica efectivamente que presenta resistencia a las quinolonas y 

fluoroquinolonas. Mientras que en las cepas donde se encontró aac (6´)-lb  los fenotipos indican 

que presentan resistencia a cefalosporinas, aminoglucósidos y quinolonas. A pesar de presentar 

resistencia a las quinolonas no se identificaron otros genes PMQR.   

 

Tabla Nº 4. 5 Fenotipos y mecanismos de resistencia detectados en 3/28 aislados analizados 

Fenotipo de resistencia  Genotipo de 

resistencia  

Serotipo Muestra 

CRO, NA, PEF, CIP qnrB S. Infantis Humana-

Sangre 

CTX, CRO, NA, CIP, PEF,  

CN, TB. 

aac(6´)-lb S. Infantis Humana-

Herida 

CTX, CRO, FOX, SAM, NA, 

CIP, CN, TB 

aac(6´)-lb S. Infantis Humana- 

Sangre 

CTX: Cefotaxima  CRO: Ceftriaxona; FOX: Cefoxitin; SAM: NA: Ácido nalidíxico  CIP: 

Ciprofloxacina; PEF: Pefloxacina; TB: Tobramicina; CN: Gentamicina. Elaborado por: Guerrero D. 
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4.1.3 Identificación de la relación clonal entre los aislamientos de Salmonella Infantis de 

seres humanos y aves de corral mediante Electroforesis en Gel de Campos Pulsados 

(PFGE). 

 

     Para determinar la relación clonal entre los aislamientos de Salmonella Infantis, se 

compararon los patrones de susceptibilidad de todos los aislados y se tomó en cuenta aquellas 

cepas que presentaban patrones de resistencia distantes para el posterior análisis de clonalidad. 

Se examinaron 16 aislados dentro de los cuales, 10 corresponden a muestras humanas  y 6 a 

muestras de aves, utilizando  el análisis de restricción de baja frecuencia del ADN mediante 

Electroforesis en Gel de Campo Pulsado (PFGE), el mismo que es considerado como un 

método de tipificación altamente discriminatorio en la investigación epidemiológica. Este 

método se lo realizó utilizando el protocolo estandarizado de PulseNet para Salmonella. Figura 

Nº 4.3, Figura Nº 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4. 3 Electroforesis en Gel  de Campo Pulsado (PFGE) del ADN de 

aislamientos  de Salmonella Infantis. 

Las cepas son aisladas de muestras humanas y de aves, digeridas con la endonucleasa de 

restricción XbaI. El marcador “universal” de referencia es Salmonella Braenderup (H9812).  

                                 7 aislados entre ellos de humanos y aves de corral.  

A 
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Tabla Nº 4. 6 Electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) de 7 aislados de Salmonella 

Infantis 

CARRIL A 

Calle 1: Salmonella Braenderup (H9812). Calle 6: Salmonella Braenderup (H9812). 

Calle 2: aislado de muestra humana  

0087-16 

Calle 7: aislado de muestra humana 

0958-16 

Calle 3: aislado de muestra de aves 

1132-16 

Calle 8: aislado de muestra de aves 

1136-16 

Calle 4: aislado de muestra de aves 

1131-16 

Calle 9: aislado de muestra humana 

0082-15 

Calle 5: aislado de muestra humana 

1171-16 

Calle 10: Salmonella Braenderup (H9812). 

Elaborado por: Guerrero D. 

 

    El DNA genómico se digirió con la enzima de restricción XbaI y para su análisis se utilizó 

Gel compar II, dentro de los parámetros de análisis aplicados fueron la optimización de 1% y 

tolerancia de 1,5%. Figura N° 4.6 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72 
 

 

 

 

Figura Nº 4. 4 Dendrograma de patrones de PFGE de ADN genómico digerido por la endonucleasa XbaI en aislados de Salmonella Infantis 

 

Código  Hospital      Aislado      Muestra   

aac (6´)-lb 

aac (6´)-lb 

qnrB 

Genes mediados 

por plásmidos  
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4.2 Discusiones  

 

 

     La mayoría de las personas infectadas con la bacteria Salmonella Infantis desarrollan 

diarrea, fiebre y calambres abdominales 12 a 72 horas después de la infección. La enfermedad 

por lo general dura de 4 a 7 días, y la mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento. Sin 

embargo, en algunas personas, la diarrea puede ser tan grave que el paciente necesita ser 

hospitalizado. La infección por Salmonella Infantis puede propagarse de los intestinos al 

torrente sanguíneo y luego a otros sitios del cuerpo y puede causar la muerte a menos que la 

persona sea tratada rápidamente con antibióticos (CDC, 2012). Ahora bien, el tratamiento de 

las infecciones por Salmonella Infantis, así como la erradicación del estado de portador, no es 

fácil cuando la cepa es multirresistente. Las quinolonas, fluoroquinolonas y los betalactámicos 

constituyen una importante alternativa terapéutica frente a este microorganismo, tanto por su 

actividad bactericida como por sus excelentes propiedades farmacocinéticas (Cota-Rubio, 

Hurtado-Ayala, Pérez-Morales, & Alcántara-Jurado, 2014). 

 

     Nuestro estudio identificó en todas las cepas resistencia a quinolonas (ácido nalidíxico) y 

un 86% de cepas no susceptibles a fluoroquinolonas (MIC entre 0.12-0.5 mg/L) según los 

puntos de corte del CLSI (CLSI, 2017). El reconocimiento de estas cepas es motivo de 

preocupación debido al creciente número de fracasos terapéuticos de salmonelosis que han sido 

asociados a una reducida susceptibilidad a la fluoroquinolonas. Actualmente, el aumento de la 

resistencia bacteriana a estos agentes antimicrobianos plantea un serio problema en todo el 

mundo. Hasta la fecha, varios informes han descrito la presencia de la resistencia a agentes 

antimicrobianos como las fluoroquinolonas que son de importancia crítica para el tratamiento 

de las infecciones en los seres humanos (Tajbakhsh et al., 2012).   

 

     Dicha resistencia es otorgada por la presencia de los mecanismos de resistencia a quinolonas 

mediados por plásmidos (PMQR), ciertos estudios informan que una mayor resistencia a las 

quinolonas basada en la adquisición de genes PMQR podría estar relacionada con la reducción 

de la eficacia clínica de estos antimicrobianos (Pil, Choi, Sil, Hee, & Jung, 2010), acelerando 

la selección de mutantes resistentes a fluoroquinolonas (Rodríguez-Martínez, Cano, Velasco, 
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Alvaro, & Martínez-Martínez, 2011).  Además, su presencia puede estimular las mutaciones 

en los genes que codifican ADN girasa y topoisomerasa IV (Kim KY, Park JH, Kwak HS, 

2011).  

 

     En este estudio se identificaron los siguientes genes de resistencia mediados por plásmidos 

un qnrB, y dos genes aac (6´)-lb que codifica una enzima modificadora de aminoglucósidos 

capaz de modificar también a la ciprofloxacina, los tres genes se encontraron en aislamientos 

humanos todos resistentes al ácido nalidíxico, no susceptibles a la ciprofloxacina y a la 

pefloxacina. Una de las principales preocupaciones relacionadas con este patógeno es que los 

genes de resistencia se identificaron en sangre y en una herida, lo que podría suponerse como 

una infección sistémica, a pesar de que esto no es muy común. Ya que las infecciones normales 

de este microorganismo en los seres humanos inducen gastroenteritis, pero se ha identificado 

que el 5% de los casos de salmonelosis no tifoidea (NTS), pueden causar una enfermedad extra-

intestinal invasiva que conduce a la bacteriemia y las infecciones focales sistémicas, a partir de 

ahora denominado NTS invasivo (Gal-mor, Boyle, & Grassl, 2014). Por otro lado,  en África  

alrededor del 29,1% de las infecciones del torrente sanguíneo no relacionadas con la malaria 

se deben a Salmonella entérica, de las cuales el 18,4% se debe a  Salmonella Infantis   (Reddy, 

Shaw, & Crump, 2010). Es decir que no solo la presencia de Salmonella Infantis es preocupante 

sino también su resistencia a los antibióticos, debido a que este microorganismo es uno de los 

más comúnmente aislados y el que ha estado emergiendo recientemente en todo el mundo 

(Aviv et al., 2014). 

 

 

     Los genes de resistencia encontrados en este estudio fueron comunes en otros donde se han 

descrito al menos un gen PMQR en aislamientos humanos y aves de corral, siendo los genes 

qnrA, qnrB y qnrS los más prevalentes, así como el gen aac(6´)-lb (Colobatiu et al., 2015). 

Otro estudio indica que aislados clínicos humanos de Salmonella Infantis fueron positivos para 

qnrB el mismo que fue identificado en una tasa del 26% (Kim et al., 2016). Mientras, en Hong 

Kong, se informó que las cepas de S. Infantis aisladas de carnes con diferentes perfiles de 

resistencia albergaban un gen qnrS y aac (6 ') Ib (Wong & Chen, 2013). En China, los genes 

qnrB y aac (6 ')-Ib fueron identificados en cepas aisladas de alimentos minoristas (incluyendo 

carne de pollo) con una incidencia de 12.7% y 13.6%, respectivamente (Yang et al., 2013). En 
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Colombia, se identificó qnrB en cepas de S. Infantis aisladas de carnes al por menor 

(incluyendo carnes molida y de pollo) (Karczmarczyk et al., 2010). También se identificaron 

qnrB, qnrS y aac (6 ') - Ib en el 25% de los aislados de S. Infantis en productos lácteos 

(Robicsek, Jacoby, & Hooper, 2006). 

 

 

     Es bien sabido que los genes qnr sólo confieren resistencia a fluoroquinolonas de bajo nivel 

y que las acumulaciones de mutaciones en la región determinante de la resistencia a quinolonas 

(QRDR) son necesarias para que S. Infantis sea resistente a la principal fluoroquinolona que es 

la ciprofloxacina (Robicsek et al., 2006). 

 

     Con respecto a la resistencia a betalactámicos debido a betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE) entre las serovariedades de Salmonella es un hecho cada vez más frecuente 

en todo el mundo, con diferencias claras en la prevalencia dentro y entre regiones geográficas 

particulares (Winokur, Canton, Casellas, & Legakis, 2014). 

 

     En este estudio cabe recalcar que se realizó únicamente detección fenotípica de 

Betalactamasas de espectro extendido (BLEE). Identificándose en el 100% de las cepas la 

producción de betalactamasas, lo que significa que son resistentes a cefalosporinas, penicilinas 

y aztreonam, esto es alarmante debido a que junto con las fluoroquinolonas son también 

antimicrobianos de elección en el tratamiento de la salmonelosis (L. Merino, Ruiz, Alonso, & 

Vila, 2007), esto implica que las opciones de tratamiento en estos pacientes se encuentra de 

alguna manera limitada y que las probabilidades de diseminación de este tipo de resistencia es 

elevada.  

 

     Las cepas de Salmonella Infantis productoras de betalactamasa presentaron el siguiente 

patrón de resistencia, Cefotaxima (CTX), Ceftriaxona (CRO), Cefoxitin (FOX), 

Sulfametoxazol-Trimetropin (SXT), Amoxicilina/Ac. Clavulánico (AMC), Ceftazidima (CAZ), 

Ampicilina/Sulbactam (SAM), Cefepime (FEP), siendo estos similares a patrones de 
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resistencia identificados en otro estudio (L. A. Merino et al., 2003) lo que podría sugerir la 

diseminación de elementos genéticos móviles entre especies iguales y/o diferentes. 

 

     Por lo que refiere al análisis epidemiológico, existen muchas metodologías para  examinar 

la evolución y la diseminación de bacterias e identificar las fuentes y vías de transmisión de 

patógenos bacterianos (Mather, Vaughan, & French, 2015). Así tenemos, Multilocus Sequence 

Typing (MLST), Electroforesis en Gel de Campo Pulsado (PFGE), Multiple-locus variable-

number tandem repeat analysis (MLVA)(Shi et al., 2013). Se ha identificado que el MLST en 

comparación con el PFGE tiene menor poder discriminatorio (Achtman et al., 2012). Mientras 

que por otro lado se espera que en un futuro se implemente el MLVA como herramienta 

molecular alternativa a PFGE gracias a su alto poder discriminatorio, su reproducibilidad y la 

posibilidad de automatización (Barco, Barrucci, Elmerdahl, & Ricci, 2013). Por el momento el 

método molecular actualmente utilizado para la vigilancia de Salmonella en laboratorios 

europeos es el PFGE (Barco et al., 2013). 

 

     Ahora bien, en este estudio se tomó en cuenta la electroforesis en gel de campo pulsado 

(PFGE) como herramienta epidemiológica para estudiar la relación clonal de Salmonella 

Infantis en aislados humanos y de aves de corral, el mismo que nos proporcionó una mejor 

visión de la diversidad clonal por ser un método altamente discriminatorio, sensible y universal 

que contribuye a la detección de brotes de manifestación dispersa, detectar la fuente de origen 

y la vía de transmisión del brote, así como la circulación de cepas nuevas (Bonifaz, 2007). Por 

el contrario, dado que las infecciones humanas se atribuyen generalmente a muy pocos 

serovares, las investigaciones de atribución de fuente podrían obtener una ventaja combinando 

datos generados por métodos fenotípicos tradicionales y métodos moleculares 

avanzados(Barco et al., 2013). 

 

     Nuestros resultados indican que las cepas de Salmonella Infantis son  genéticamente muy 

similares. Aunque se obtuvieron 16 genotipos, la mayoría varía en 1 o 2 bandas con similitudes 

por encima de 87%, lo que sugiere que estas cepas están altamente relacionadas. La situación 
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es similar a otros estudios que muestran una alta relación de Salmonella Infantis en aves de 

corral, otros animales y aislados humanos. De igual manera otros aislamientos de S. Infantis 

con resistencia a las quinolonas presentaron un 84% de relación genética (Pribul et al., 2017). 

Un estudio realizado con aislamientos humanos y de aves indicaron claramente que ocho 

patrones de PFGE fueron encontrados tanto en aislamientos humanos como en estos animales 

(Alcaine et al., 2010).  Esto quiere decir que existe un clon emergente circulando tanto en aves 

de corral como en humanos, es posible que el clon se introdujera originalmente a partir de una 

fuente de aves de corral, debido a que las aves aparentemente sanas pueden actuar como un 

reservorio potencial de Salmonella Infantis (Gal-mor et al., 2010). 
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CAPITULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones  

 

 El 86% de las cepas fueron no susceptibles  (intermedios y resistentes) a las 

fluoroquinolonas (ciprofloxacina). 

 

 Se determinó  resistencia  a los betalactámicos lo cual indica que clínicamente son 

resistentes a cefalosporinas, penicilinas y aztreonam. 

 

 Mediante PCR Múltiplex se encontró un gen qnrB, esta cepa fue resistente al ácido 

nalidíxico y presentó susceptibilidad intermedia a la ciprofloxacina. Mientras que 

mediante una PCR convencional se logró identificar en dos aislamientos humanos el 

gen aac (6´)-lb. 

 

 La tipificación clonal mediante PFGE reveló un clon que se encuentra circulando tanto 

en humanos como en aves de corral, esto evidenció que todos los aislados de Salmonella 

Infantis se encuentran estrechamente relacionados genéticamente. 

 

 

 Mediante PFGE se demostró que Salmonella Infantis se puede propagar a través de la 

cadena alimentaria a los seres humanos causando una infección.  

 

5.2 Recomendaciones  

 

Es necesario realizar la identificación correcta de Salmonella Infantis porque este 

microorganismo tiene características fenotípicas y genotípicas propias que podrían influir en 

su patogenicidad, este microorganismo se presenta con mayor frecuencia en muestras clínicas 
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de origen extra-intestinal y con patrón de resistencia a quinolonas, lo cual daría la pauta de un 

análisis más profundo para evitar el fallo terapéutico. 

 

Es recomendable realizar un análisis de susceptibilidad usando antibióticos alternativos más 

dirigidos para el control de la salmonelosis así como Sulfametoxazol-Trimetropim y 

Cloranfenicol junto con Cefalosporinas de cuarta generación (Cefepime), Carbapenémicos 

(ertapenem, imipenem)  y Macrólidos (Azitromicina, eritromicina, claritromicina). Debido a 

que la resistencia a antibióticos de elección como la ciprofloxacina continúa en aumento. 

 

 

Es muy importante que el análisis de la susceptibilidad a los antibióticos se realice 

periódicamente en Salmonella Infantis de esta manera se puede conocer la evolución de estos 

microorganismos y de ser muy necesario se podría tomar medidas de precaución y proponer 

un mejor uso de los antibióticos. Además, es preciso sugerir que en la práctica veterinaria y 

producción avícola se controle el uso de los antibióticos ya que pueden aumentar los problemas 

en salud pública por el incremento de cepas bacterianas resistentes. 

 

Por otra parte, es fundamental una vigilancia rutinaria de Salmonella Infantis así como la 

caracterización oportuna de los brotes, permitiendo la búsqueda de las fuentes y la toma de 

medidas de prevención y control,  esto, ya que los mecanismos de resistencia cada vez son más 

evidentes y son de fácil diseminación. La vigilancia epidemiológica deberá contribuir a 

plantear estrategias para impedir la propagación de esta enfermedad, enfocándose en los 

mecanismos de resistencia e identificando el impacto terapéutico de cada uno de ellos.   
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5 ANEXOS 
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Anexo N° 2 Diagrama de flujo para Amplificación de genes de resistencia y Tipificación por 

PFGE 
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Anexo N° 3 Instrumento de recolección de datos de Salmonella Infantis 

 

 

 CIP: Ciprofloxacina; CN: Gentamicina; TB: Tobramicina; CAZ: Ceftazidima;  CTX: Cefotaxima  CRO: Ceftriaxona; SAM: 

Ampicilina/Sulbactam; STX: Sulfametoxazol-Trimetropin; AMP: Ampicilina; NA: Ácido nalidíxico; PEF: Pefloxacina; BLEE: Betalactamasa de 

espectro extendido.   
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Anexo N° 4 Electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) del ADN de aislamientos de 

Salmonella Infantis; 5 aislamientos humanos; SB: Salmonella Braenderum. 
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Anexo N° 5 Electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) del ADN de aislamientos de 

Salmonella Infantis. 2 aislamientos humanos y 3 aislamientos de aves de corral; SB: 

Salmonella Braenderum  
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Anexo N° 6 Aprobacion de Trabajo final 
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Anexo N° 7 Abstract 


