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RESUMEN 

 

La resistencia a los antimicrobianos es un problema de importancia mundial, ya 

que constituye una amenaza para la salud pública. Las aves silvestres pueden 

cumplir la función de centinelas ambientales, ya que permitirían determinar el 

efecto antropogénico y su impacto en relación con la resistencia bacteriana. El 

objetivo de este estudio fue determinar la presencia de Enterobacter spp., su 

resistencia fenotípica y la presencia del gen CTX-M en aislados procedentes de 

pinzones de la isla Santa Cruz. Se colectaron 210 hisopados cloacales en 3 

zonas de la Isla: urbana (n=70), agropecuaria (n=70) y protegida (n=70). Se 

utilizó el medio selectivo Levine y baterías bioquímicas para el aislamiento e 

identificación de Enterobacter spp. Se determinó la resistencia fenotípica 

mediante la técnica de Kirby-Bauer. Se obtuvo una prevalencia del 48,57% de 

muestras positivas a Enterobacter spp., mas no existió diferencia significativa 

entre las zonas muestreadas y su aislamiento. Altos porcentajes de resistencia 

fueron determinados en la zona agropecuaria y zona urbana, así como presencia 

de cepas resistentes en la zona protegida. Además, se identificaron 23 cepas 

multirresistentes sin diferencia estadísticamente significativa con respecto a la 

zona. Finalmente, se determinó la presencia de genes CTX-M en un 7,14% de 

los aislados fenotípicamente resistentes a cefotaxima. Se identificó a 

Enterobacter spp. en los hisopados cloacales, por lo que puede ser buen 

centinela de RAM. Se debe aplicar acciones multidisciplinarias para proporcionar 

soluciones adecuadas ante esta problemática. 

 

PALABRAS CLAVE: ENTEROBACTER / PINZONES / RAM / CTX / 

CENTINELA 
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ABSTRACT 

Antimicrobial resistance is a problem of global importance, as it constitutes a 

threat to public health. Wild birds can fulfill the function of environmental 

sentinels, since they would allow to determine the anthropogenic effect and its 

impact in relation to RAM. The objective of this study was to determine the 

presence of Enterobacter spp., its phenotypic resistance and the presence of the 

CTX-M gene in isolates from finches at Santa Cruz Island. 210 cloacal swabs 

were collected in 3 areas of the island: urban (n = 70), agricultural (n = 70) and 

protected (n = 70). Levine selective medium and biochemical batteries were used 

for the isolation and identification of Enterobacter spp., phenotypic resistance 

was determined using the Kirby-Bauer technique. A prevalence of 48.57% of 

positive samples for Enterobacter spp. was obtained, but there was no significant 

difference between the sampled areas and their isolation. In addition, high 

percentages of resistance were determined in the agricultural area and urban 

area, as well as the presence of resistant strains in the protected area. Significant 

difference was observed between resistance to ciprofloxacin, chloramphenicol 

and tetracycline, with respect to the sampling area. In addition, 23 multiresistant 

strains were identified without statistically significant difference with respect to the 

area. Finally, the presence of CTX-M genes was determined in 7.14% of the 

isolates phenotypically resistant to cefotaxime. Enterobacter spp. was identified 

in cloacal swabs, so it can be a good sentinel of RAM. Multidisciplinary actions 

must be applied to provide adequate solutions to this problem. 

 
KEYWORDS: ENTEROBACTER / FINCHES / RAM / CTX / SENTINELS 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La resistencia a los antimicrobianos es un proceso de ocurrencia natural que 

siempre ha existido; sin embargo, cada vez se disemina en mayor cantidad (Pires 

et al., 2017). El uso indiscriminado de antibióticos, los reservorios ambientales y 

la presión de selección incrementan este fenómeno (Pires et al., 2017).  

Actualmente, la resistencia a los antimicrobianos es un problema de importancia 

mundial, ya que constituye una amenaza para la salud pública (World Health 

Organization, 2018).  

La adaptación de las bacterias para sobrevivir y crear poblaciones resistentes, 

disminuye la disponibilidad de antibióticos, lo que a su vez reduce la eficacia de 

los tratamientos, incrementando la ocurrencia y severidad de infecciones (van 

den Honert et al., 2018).  

De Kraker y colaboradores (2016) reportaron más de 25 000 muertes anuales 

asociadas a cepas resistentes. En este contexto, se estima que para el año 2050, 

las muertes causadas por la resistencia a los antimicrobianos, llegará a los 10 

millones anuales. 

Para llegar a una posible era post-antibióticos, las bacterias han desarrollado 

mecanismos de resistencia como la producción de enzimas, que evitan la acción 

de los antibióticos (van den Honert et al., 2018). 

Debido al amplio espectro y uso de antibióticos betalactámicos tanto en medicina 

humana como veterinaria, estos son considerados fármacos sumamente 

importantes en el tratamiento de un sin número de infecciones (Betancourt et al., 

2015).  

Las β‐lactamasas de espectro extendido (BLEE) presentan resistencia a 

antibióticos tales como penicilinas, aztreonam, cefalosporinas de segunda y 
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tercera generación, pero son inhibidas por el ácido clavulánico (Suárez & Gudiol, 

2009). Estas enzimas son de interés epidemiológico y clínico, debido a su alta 

producción por algunas enterobacterias y diseminación en áreas como América 

del Sur y Europa.  Dentro de las Betalactamasas del grupo A se encuentran las 

enzimas TEM, SHV, VEB, GES y CTX-M (Rossolini et al., 2008). 

Las enzimas del tipo CTX-M, son las más exitosas en diseminarse y se han 

identificado en aislados de enterobacterias en múltiples lugares, superando en 

número e impacto a las cepas BLEE de tipo TEM y SHV (Rossolini et al., 2008). 

Diversos estudios afirman que la resistencia a los antimicrobianos no está 

confinada a las personas, alimentos o animales de interés pecuario, sino también 

es un problema ambiental (Carroll et al., 2015). Inclusive, se dice que la vida 

silvestre podría tener un rol importante en el desarrollo de cepas resistentes 

debido a especies que actuarían como reservorios y diseminadores de las 

mismas (Vittecoq et al., 2016). 

Las aves silvestres pueden cumplir la función de centinelas ambientales, ya que 

permitirían determinar el efecto antropogénico y su impacto en relación con la 

resistencia bacteriana (Foti et al., 2017). 

Además, pueden actuar como importantes diseminadores por su capacidad de 

moverse en amplios territorios en corto tiempo; por lo que podrían ser una fuente 

de bacterias resistentes colonizadoras (Bonnedahl & Järhult, 2014). 

En un estudio realizado por Guenther y colaboradores (2010) en aves silvestres 

Europeas, se identificó que las aves de presa, acuáticas y paseriformes eran 

portadoras de bacterias fecales multirresistentes, y que estaban relacionadas 

con la transmisión ambiental, constituyendo una amenaza a la salud por una 

posible transmisión a través de sus heces fecales. 

Por otro lado, Ramey y colaboradores (2018), determinaron el impacto 

antropogénico en el ambiente de áreas remotas de Alaska, observando la 

presencia de cepas resistentes a los antibióticos en aislados fecales de algunas 

aves silvestres.  

Se conoce que la fauna y flora de Galápagos, son susceptibles al impacto 

antropogénico debido a la colonización humana de algunas islas. Este factor es 
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evidente, debido a la transformación que ha tenido la tierra por actividades 

agrícolas, urbanización y presencia de especies introducidas (Knutie et al., 

2019); sin embargo, aún se desconoce su impacto. En este contexto, es 

importante comprender la ecología microbiana y estudiar los patrones de 

resistencia que puedan contribuir a los esfuerzos de conservación (Watson et 

al., 2009). 

Pocos estudios de resistencia a los antimicrobianos se han realizado dentro del 

Archipiélago de Galápagos. En iguanas terrestres (Conolophus pallidus) de la 

Isla Santa Fe, se reportaron solo 2 cepas de Escherichia coli resistentes a los 

antimicrobianos, de un total de 96 muestras de hisopados cloacales colectados; 

relacionando así, la resistencia con la presencia del ser humano (Thaller et al., 

2010). 

Por otro lado, en un estudio realizado en tortugas gigantes (Chelonoidis porteri) 

de la Isla Santa Cruz, se identificó que las zonas agrícolas tendrían mayor 

presencia de cepas bacterianas resistentes a los antimicrobianos, en 

comparación a las zonas urbanas; en esta investigación se recalca la importancia 

de aplicar buenas prácticas del uso de antibióticos (Nieto-Claudin et al., 2019). 

Wheeler y colaboradores (2012), reportaron la presencia de Escherichia coli 

resistentes a las tetraciclinas, genes tet(A) y tet(B), en reptiles localizados en 

sitios turísticos de las Islas Galápagos, obteniendo una prevalencia del 30%. 

Los pinzones terrestres de Darwin están ampliamente distribuidos en las Islas 

Galápagos, ya que se han adaptado para vivir en los diferentes entornos de las 

mismas (Tebbich et al., 2009).  Esta especie de ave es tomada como modelo de 

evolución, dado a su adaptación y el cambio en la morfología de sus picos de 

acuerdo al hábitat y alimentación (Grant, 1999); sin embargo, no se han realizado 

estudios de resistencia a los antimicrobianos, pese a que las aves silvestres, son 

consideradas centinelas de resistencia en el ambiente. 

Este estudio permitió establecer la relación del impacto antrópico y la resistencia 

a los antimicrobianos, tomando como muestra hisopados cloacales de pinzones 

de tres zonas de la Isla Santa Cruz (urbana, agropecuaria y protegida). 
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OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo general 

Determinar la presencia o ausencia de Enterobacter spp. BLEE en muestras de 

hisopados cloacales de pinzones terrestres (Geospiza spp.) de la Isla Santa 

Cruz.   

 

2.2. Objetivos específicos 

Aislar e identificar bioquímicamente cepas de Enterobacter spp. en muestras de 

hisopados cloacales de pinzones terrestres de Darwin.  

Determinar la resistencia fenotípica a los antimicrobianos en cepas de 

Enterobacter spp. en muestras de hisopados cloacales de pinzones terrestres de 

Darwin. 

Determinar la presencia de genes CTX-M en asilados de Enterobacter spp. de 

acuerdo con las distintas zonas del estudio. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Características generales de Enterobacter spp. 

El género Enterobacter corresponde a un bacilo Gram negativo, perteneciente a 

la familia Enterobacteriaceae, el cual fue identificado por primera vez por 

Hormaeche y Edwards en 1960 (Hormaeche & Edwards, 1960). Estas bacterias 

coliformes, son anaerobios facultativos, usualmente mótiles por la presencia de 

flagelos perítricos, y  pueden o no presentar cápsula (De Florio et al., 2018). 

Además, son catalasa positivos, oxidasa negativos y toleran bien la bilis (Quinn 

et al., 2011). 

Su estructura antigénica es muy similar a la de Escherichia coli, ya que presenta 

antígenos somáticos (O), que son lipopolisacáridos localizados en la superficie 

de la pared celular; flagelares (H), que son de naturaleza proteica; fimbriales (F), 

que facilitan la adherencia a las superficies mucosas y actúan como adhesinas; 

y a veces capsular (K), compuesto de polisacáridos (Grimont & Grimont, 2006; 

Quinn et al., 2011). 

Algunas especies de Enterobacter son consideradas patógenos oportunistas, 

degradadoras de materia orgánica, o forman parte de la microbiota normal del 

ser humano y algunos animales (Grimont & Grimont, 2006). En general, estas 

bacterias habitualmente se encuentran en el medio ambiente, en el agua, 

vegetales, suelo e inclusive en aguas residuales (Guentzel, 1996). 

Enterobacter cloacae es una de las especies más prevalentes de su género. Es 

comensal en la piel, del tracto intestinal del ser humano y de animales, de 

entornos hospitalarios, carne, suelo, agua y aguas residuales (Grimont & 

Grimont, 2006). Incluso, es causante de enfermedades nosocomiales y se ha 

reportado en infecciones comunitarias. Además, se han reportado bacteriemias 

en unidades de quemaduras e infecciones nosocomiales causadas por 

Enterobacter cloacae, tales como: meningitis, neumonía, endocarditis, 



6 
 

ventriculitis, osteomielitis, artritis e infecciones urinarias (Kanamori et al., 2017; 

Noël et al., 2019). 

Por otro lado, Enterobacter aerogenes ha sido aislado de heces del ser humano 

y animales, de agua, aguas residuales, suelo y productos lácteos (Ulubaş et al., 

2019). También, es responsable de infecciones y bacteriemias tanto en 

pacientes hospitalizados como a nivel comunitario (Grimont & Grimont, 2006). 

Existen otras especies dentro del género Enterobacter, las cuales han sido 

aisladas del ambiente o de hospitales, sin embargo no se ha establecido su 

importancia clínica; tal es el caso de Enterobacter agglomerans, el cual es un 

microorganismo ubicuo del medio ambiente, e inusualmente es considerado 

patógeno; ha sido aislado del agua, suelo y madera en descomposición (Grimont 

& Grimont, 2006). 

3.2. Resistencia natural y adquirida de Enterobacter spp. 

Enterobacter pertenece a los patógenos del acrónimo “ESKAPE”  (Enterococcus 

faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 

baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter spp.) por su habilidad de 

evadir los efectos biocidas de algunos antibióticos; ya sea por su resistencia 

intrínseca o por la adquirida (Mulani et al., 2019). 

3.3. Mecanismos de resistencia a los antibióticos 

La resistencia natural o resistencia intrínseca a antibióticos, es un método de 

defensa universal que las bacterias poseen de forma natural, 

independientemente de su selectividad para los antimicrobianos (Cox & Wright, 

2013). 

Se han encontrado bacterias resistentes naturales a los antibióticos, en lo 

profundo de los glaciares de Canadá, con un estimado de 2000 años, es decir 

mucho antes de la creación de los antibióticos (Fernández et al., 2003). 

La resistencia intrínseca confiere ventajas competitivas a bacterias de la misma 

especie con relación a cepas distintas, puesto que, al ser resistentes a ciertas 

familias de antibióticos, van a sobrevivir en ambientes desfavorables (Fernández 

et al., 2003; Loera et al., 2016; Stock & Wiedemann, 2002). 
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La resistencia natural se fundamenta en mecanismos que poseen las bacterias 

para evadir sustancias inhibitorias, por ejemplo: la producción de enzimas, la 

disminución de la permeabilidad de la membrana, o mutaciones que evitan la 

funcionalidad del antimicrobiano (Loera et al., 2016). 

La membrana citoplasmática ayuda a mantener una barrera entre el citoplasma 

de la célula procariota y el ambiente externo; dependiendo su permeabilidad, la 

fluidez se modifica, consecuentemente con su actividad y estructura (Xu et al., 

2006). Las bacterias Gram negativas han desarrollado una membrana externa, 

compuesta por una bicapa lipoproteica unida por enlaces covalentes, para su 

auto preservación. Esta membrana retrasa o impide la entrada de sustancias 

nocivas al espacio periplásmico de la célula bacteriana (Cabrera et al., 2007). 

Además, la membrana posee porinas, que son proteínas en forma de canales 

llenos de agua, cuya función es regular (mediante tamaño, hidrofobicidad y 

carga) la entrada de sustancias como nutrientes claves o antibióticos; sin 

embargo, las porinas no impiden completamente la afluencia de antibióticos, por 

lo cual, las bacterias necesitan otros mecanismos celulares para su 

supervivencia (Tafur et al., 2008).  

Otro mecanismo de resistencia intrínseca son las bombas de expulsión o eflujo, 

que son proteínas que trabajan con un sustrato específico o de amplio espectro, 

expulsando cualquier sustancia que comprometa el funcionamiento celular 

(Tafur et al., 2008). 

Estas utilizan el ATP o la fuerza motriz de protones para su funcionamiento (Cox 

& Wright, 2013). Se han reportado 5 bombas de expulsión en bacterias: el 

facilitador principal (MF), el casete de unión a ATP (ABC), la resistencia a 

múltiples fármacos de tamaño pequeño (SMR), el flujo de salida de múltiples 

fármacos y compuestos tóxicos (MATE), y la resistencia de modulación división 

(RND). Se afirma que la RND es el principal causante de la resistencia natural 

en cepas Gram negativas (Loera et al., 2016). 

La modificación del sitio de acción de los antibióticos es un mecanismo utilizado 

principalmente en microorganismos Gram positivas (Loera et al., 2016). Además, 

algunas bacterias modifican, mediante enzimas, la estructura de ciertos 

antimicrobianos haciendo que se vuelvan ineficaces; sin embargo, para su 
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supervivencia, algunas bacterias han adoptado cambios cromosomales 

mediante la adquisición de genes de resistencia o mutaciones (Di Pierro, 2015). 

3.4. Mecanismos de movilización de determinantes genéticos de 

resistencia 

La resistencia adquirida, es un factor que favorece la adaptabilidad de las 

bacterias por medio de la modificación de su carga genética, a través de 

plásmidos, transposones, integrones, entre otros (Cabrera et al., 2007; Cox & 

Wright, 2013). 

La adquisición de genes puede ser intercelular, también conocida como 

transferencia horizontal, o intracelular mediante plásmidos (Loera et al., 2016). 

Los mecanismos genéticos para una transferencia horizontal son: conjugación, 

transducción y transformación (Zhang et al., 2009). 

La conjugación es un mecanismo de recombinación que precisa de contacto 

físico entre dos bacterias mediante un pili sexual, con el fin de transferir 

plásmidos codificantes para los genes de resistencia de uno o más antibióticos 

(Espinosa, 2012).  

La transducción es indirecta, puesto que no necesita del contacto físico entre 

bacterias, sino se da una transferencia indirecta del ADN cromosómico o 

plasmídico mediada por fagos (Espinosa, 2012). 

La transformación bacteriana consiste en la introducción de fragmentos de ADN 

exógeno (producto de la lisis de una bacteria), confiriéndole resistencia a la 

“receptora” (Loera et al., 2016). 

3.5. Resistencia por β-lactamasas 

Las Betalactamasas son enzimas producidas por algunas bacterias (Walsh, 

2000). Estas enzimas son responsables del catabolismo hidrolítico del anillo β-

lactámico para la inactivación de las penicilinas, cefalosporinas, 

monobactámicos y carbapenémicos (Livermore, 1995).  

Los Betalactámicos se recetan a menudo gracias a su amplio espectro y baja 

toxicidad (Suárez & Gudiol, 2009); sin embargo, la presencia de los 

antimicrobianos, junto a una mala administración, seleccionan a la adaptación 
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de los microorganismos generando mecanismos de resistencia, dentro de estos 

la producción de Betalactamasas (Pires et al., 2017). 

La producción de las β -lactamasas se da mediante la codificación genética de 

origen cromosómico o plasmídico (Walsh, 2000). Estas enzimas se ubican en el 

espacio periplásmico de las bacterias Gram negativas, a diferencia de las 

bacterias Gram positivas que las producen en el citoplasma y las expulsan al 

medio extracelular (Xu et al., 2006). 

Se han descrito más de 200 β-lactamasas clasificándolas en diversos grupos 

(Paterson & Bonomo, 2005). Algunas de estas enzimas son específicas como 

las penicilinasas o cefalosporinasas, pero también existen betalactamasas de 

espectro extendido, conocidas como BLEE o ESBL por sus siglas en inglés 

(Philippon et al., 1989). 

La clasificación más antigua es la propuesta por Richmond y Sykes (1973), que 

las cataloga por su espectro hidrolítico y su capacidad inhibitoria. Además, existe 

otra agrupación basada en la hidrólisis, inhibición, punto isoeléctrico, peso 

molecular y secuencias de nucleótidos, que fue descrita por Bush, Jacoby y 

Medeiros (1995), la cual separa a las enzimas en cuatro categorías y múltiples 

subgrupos. Una de las categorizaciones más usadas es la de Ambler, la cual 

clasifica a las β-lactamasas por la secuencia de sus aminoácidos; las serina-β-

lactamasas (A, C y D), y las de clase metalo- β-lactamasas dependientes de zinc 

(B) (Ambler et al., 1991). 

Existen varios tipos de Betalactamasas: TEM (clase A), SHV (clase A), CTX-M 

(clase A), OXA (clase D) y otras β-lactamasas de amplio espectro no muy 

comunes como: PER, VEB GES, IBC, entre otras (Tafur et al., 2008). 

3.5.1. β-lactamasas de tipo CTX-M 

Las Betalactamasas de tipo CTX-M se han descrito en múltiples enterobacterias. 

Estas actúan principalmente contra la cefotaxima y otros betalactámicos como 

ceftazidima, cefepime o ceftriaxona (Cantón et al., 2012).  

En el siglo pasado, dentro de las cepas BLEE, predominaban las de tipo TEM y 

SHV, pero en los últimos años se han descrito un alto número de variantes en la 
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familia CTX-M; y, debido a su rápida diseminación mundial se habla de “la 

pandemia CTX-M” (Cantón & Coque, 2006). 

Las Betalactamasas de tipo CTX-M solo muestran un 40% de identidad con las 

de tipo SHV o TEM (Arcel et al., 2013). Se sugiere que las CTX-M se originaron 

gracias a movilizaciones cromosomales de genes bla provenientes de Kluyvera 

spp. a elementos genéticos móviles (Cantón & Coque, 2006; Olson et al., 2005; 

Rodríguez et al., 2004).  

En contraste con otras familias BLEE, las CTX-M constituyen un grupo 

enzimático heterogéneo (Cantón et al., 2012). Actualmente, se conocen más de 

100 tipos de estas, siendo las más prevalentes CTX-M-15, CTX-M-14, CTX-M-3 

y CTX-M-2 (Cantón & Coque, 2006). 

Debido a las mutaciones de estas enzimas, su actividad hidrolítica para combatir 

ciertos antibióticos ha mejorado. Por ejemplo, se dice que la sensibilidad de 

cefalosporinas a las Betalactamasas varía; sin embargo, en varios países se 

reporta resistencia hacia cefalosporinas de tercera generación, y esto conlleva a 

importantes repercusiones epidemiológicas, de salud pública y clínicas (Aracil 

García et al., 2017). 

3.5.2. Betalactamasas en Enterobacter 

El género Enterobacter posee betalactamasas de tipo cromosómicas inducibles 

(Sánchez et al., 2005). Estas betalactamasas son enzimas de clase C, que 

confieren resistencia a las oximino-cefalosporinas, debido a una hiperproducción 

enzimática, a causa de una desrepresión mutacional, es decir por una conexión 

rápida de la ruta biosintética para la producción de estas enzimas (Sánchez et 

al., 2005; Seral et al., 2010). 

Se han identificado genes de tipo TEM, SHV, OXA y CTX-M; sin embargo, las 

cefotaximasas han adquirido gran relevancia epidemiológica debido a su alta 

dispersión intra y extrahospitalaria. El grupo CTX-M se ha aislado en casi todas 

las enterobacterias, particularmente en Enterobacter spp., Klebsiella 

pneumoniae y Escherichia coli (Seral et al., 2010). 
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3.6. Diagnóstico de resistencia antibacteriana 

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) constituye un problema de salud 

pública, ya que limita las opciones terapéuticas, pone en riesgo la seguridad 

alimentaria y afecta la economía; por lo que, la vigilancia de la RAM es vital para: 

determinar la situación actual, proporcionar información necesaria y orientar 

medidas para tomar acciones oportunas (WHO, 2001). 

Existen centros de referencia como el CLSI (Clinical Laboratory Institute 

Standards), EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility 

Testing) y BSAC (British Society for Antimicrobial Chemotherapy), que 

establecen lineamientos para una correcta determinación de perfiles de 

resistencia. 

3.6.1. Determinación fenotípica de resistencia 

Es importante detectar y caracterizar de manera rápida la RAM. Dependiendo de 

la cantidad de enzimas producidas por las cepas BLEE y la presencia de otros 

mecanismos de resistencia, se condiciona la expresión fenotípica de las mismas, 

por lo que se puede dificultar su detección (CLSI, 2018) debido a su gran 

repercusión epidemiológica y clínica. A pesar de que existen algunos métodos 

de determinación fenotípica de resistencia a los antimicrobianos, no siempre es 

fácil la detección de cepas BLEE. La identificación de estas cepas depende de 

la expresión fenotípica de la resistencia mediada por la cantidad de enzima 

producida por la bacteria y a la presencia de otros mecanismos de resistencia. 

3.6.1.1. Método de Kirby - Bauer 

El método de Kirby Bauer o de difusión en agar, es un procedimiento cualitativo, 

que permite identificar la sensibilidad de una cepa bacteriana frente a un 

determinado antibiótico. En un antibiograma se mide el diámetro del halo de 

inhibición, y de acuerdo a los puntos de cortes estandarizados por el CLSI o 

EUCAST, se podrá determinar si una cepa bacteriana, es sensible, intermedia o 

resistente frente al antibiótico (Hudzicki, 2013). 

3.6.1.2. Concentración mínima inhibitoria 

La concentración mínima inhibitoria (CMI), es la concentración de antimicrobiano 

más baja, a la que se inhibe el crecimiento de un microorganismo después de 
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incubarlo por 18 a 24 horas a 35 - 37°C. Esta cuantificación in vitro se puede 

evaluar mediante algunos métodos como: el método de dilución en agar, E-test, 

macrotitulación y microtitulación (Quinn et al., 2011). 

3.6.2. Identificación de genes de resistencia por métodos 

moleculares 

Las técnicas moleculares están basadas en la identificación de genes de 

resistencia presentes en el genoma bacteriano. Los resultados obtenidos por 

este método son consistentes y precisos, debido a su alta eficacia para 

determinar variaciones en las secuencias de nucleótidos (Quinn et al., 2011; van 

Belkum & Dunne, 2013). 

Dentro de los métodos moleculares, la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), es una de las técnicas de referencia más empleados debido a su gran 

valor diagnóstico, además de permitir la caracterización de genotipos de 

resistencia. Adicionalmente, existen otros métodos de detección molecular de  la 

RAM, tales como la PCR en tiempo real (PCRq), espectrometría de masas 

(MaldiTof), microarrays, entre otros (van Belkum & Dunne, 2013). 

3.7. Pinzones de Darwin 

Las islas Galápagos constituyen un laboratorio natural por ser un ecosistema 

único en el mundo. Además, cuentan con numerosas investigaciones y artículos 

de divulgación científica, debido al alto reconocimiento que le ha dado la 

comunidad científica, desde que Darwin propuso la teoría de la evolución en 

1895 tras haber estudiado su fauna (Grenier, 2007). 

Los pinzones de Darwin son aves que pertenecen al orden de los paseriformes 

dentro de la familia Thraupidae (Grant & Grant, 2014). Actualmente, se conocen 

19 especies de pinzones, de los cuales 18 especies son endémicas de las islas 

Galápagos y una especie habita en la Isla del Coco en Costa Rica (Michel et al., 

2018). 

Estos paseriformes se categorizan en 5 géneros: Geospiza, Camarhynchus, 

Platyspiza, Certhidea y Pinaroloxias. Dentro del género Geospiza se agrupan 9 

especies: G. magnirostris, G. conirostris, G. fortis, G. fuliginosa, G. difficilis, G. 

acutirostris, G. septentrionalis, G. scandens y G. propinqua. 
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Se han realizado varios estudios en pinzones de Darwin y se los conoce 

principalmente por su radiación adaptativa (Grant & Grant, 2014). La radiación 

adaptativa o evolución divergente, es un fenómeno que describe la especiación 

mediante la diversificación evolutiva de una o más especies por selección natural 

y mutación (Schluter, 2000). Además, se han realizado investigaciones 

enfocadas en el microbioma de estos, observando un a un posible efecto 

antropogénico como responsable de su variación entre especímenes (Knutie et 

al., 2019; Michel et al., 2018). 

En las Islas Galápagos se han realizado estudios de resistencia a 

antimicrobianos en algunas especies de animales endémicos (Franco et al., 

2011; Nieto-Claudin et al., 2019; Thaller et al., 2010; Wheeler et al., 2012) y 

explotaciones avícolas (Muzo, 2017); sin embargo, pese a que las aves son 

centinelas de resistencia ambiental (Bonnedahl & Järhult, 2014; Foti et al., 2017) 

no existen estudios de RAM en aves silvestres del Archipiélago, por lo que 

realizar estudios de determinación de resistencia a los antimicrobianos en 

pinzones de Darwin, constituye una forma significativa de vigilancia de la  misma.  
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño De Investigación   

La presente investigación fue de tipo observacional descriptiva - transversal. 

4.2. Área De Estudio  

El presente estudio se realizó en 3 zonas establecidas de la Isla Santa Cruz, 

Galápagos. Los puntos fueron determinados como: zona urbana (Barranco: 

0o44’ 29’’S/ 90o18’28’’W), zona agropecuaria (Bellavista: 0o41’ 34’’S/ 

90o19’16’’W, y Santa Rosa: 0o38’ 41’’S/ 90o24’19’’W) y zona protegida (Granillo 

rojo: 0°36'56.3"S/ 90°22'06.8"W) (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Puntos de muestreo de pinzones de Darwin para detectar 

patrones de resistencia en la isla Santa Cruz, Galápagos  
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Las muestras se procesaron en: el Laboratorio de la Agencia de Regulación y 

Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), ubicado en 

Santa Cruz; en el Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, ubicada 

en la ciudad de Quito (Pichincha). La fase molecular del estudio, se lo realizó en 

la Unidad de Investigación de Enfermedades Transmitidas por Alimentos y 

Resistencias a los Antimicrobianos (UNIETAR) de la Universidad Central del 

Ecuador, ubicada en la ciudad de Quito (Pichincha). 

4.3. Población y muestra 

Los hisopados cloacales de pinzones terrestres (Geospiza spp.), 

correspondieron a las unidades de muestreo del presente estudio. El número de 

muestra fue a conveniencia, correspondiendo a un total de 210 hisopados (n= 

210), colectados en la zona urbana (n= 70), agropecuaria (n= 70) y protegida (n= 

70), de la Isla Santa Cruz en Galápagos.  

4.4. Procedimiento de la investigación: 

4.4.1. Fase de muestreo: 

Para la captura de las aves se utilizaron redes de neblina y con materiales 

estériles se colectaron los hisopados cloacales. Además, los individuos se 

anillaron para evitar tomar doble muestra del mismo animal (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Geospiza spp. anillados en cada punto de muestreo. Nótese el 

color de anillo dependiendo cada zona.  

Las muestras se conservaron en 700 µL de caldo BHI (Infusión Cerebro Corazón) 

y se transportaron en frío a 4°C al laboratorio de la Agencia de Regulación y 
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Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) para su 

incubación a 36,5oC durante 24 horas. 

Posteriormente, se retiró el hisopo con una pinza estéril, evitando la 

contaminación. Se añadió 140 µL de glicerol y finalmente se congeló a -20oC, 

con el fin de preservar la muestra para la siguiente fase, en el Laboratorio de 

Bacteriología y Micología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad Central del Ecuador. 

4.4.2. Fase de Laboratorio  

4.4.2.1. Siembra y aislamiento en medio selectivo: 

Las muestras colectadas, fueron pre enriquecidas en 10 mL de caldo BHI e 

incubadas a 37°C durante 24 horas. Posteriormente, se sembraron en agar 

Levine, el cual es un medio selectivo para enterobacterias; las muestras fueron 

incubadas a 37°C durante 48 horas, con el fin de aislar y tipificar al menos dos 

colonias de interés.  

4.4.2.2 Identificación de Enterobacter spp.: 

Las colonias aisladas del medio Levine, fueron llevadas a agar nutritivo por 24 

horas a 37°C: posteriormente las colonias fueron identificadas mediante la 

realización de baterías bioquímicas. Las pruebas bioquímicas utilizada fueron: 

agar triple azúcar y hierro (TSI), el medio sulfuro indol movilidad (SIM), agar lisina 

y hierro (LIA), urea y citrato de Simmons. Adicionalmente, las muestras que 

presentaron dificultad en la identificación se les realizó MaldiTof. 

Una vez identificadas las cepas, estas fueron respaldadas en caldo BHI más 

20% de glicerol.  

4.4.2.3. Determinación fenotípica de patrones de resistencia 

La resistencia fenotípica se realizó siguiendo las normas establecidas por el 

Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI). Se utilizaron cajas petri 

de 150 x 15 mm con 60 mL de agar Müller-Hinton cada una. Se probaron 

antibióticos de importancia para enterobacterias establecidos por el AGISAR 

(WHO, 2017): ampicilina de 10 µg, ciprofloxacina de 5 µg, cefoxitina de 30 µg, 

cefotaxima de 30 µg, cefepime de 30 µg, gentamicina de 10 µg, cloranfenicol de 
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30 µg, tetraciclina de 30 µg, y sulfametoxazol más trimetoprima de 1,25/23,57 

µg. 

Los antibiogramas se realizaron mediante la técnica de Kirby Bauer (Hudzicki, 

2013).   

A las 24 horas, se realizó la lectura de los halos mediante el uso de un calibrador 

digital y la determinación de los puntos de corte se realizó según lo establecida 

en el CLSI (CLSI, 2018). Finalmente, los datos obtenidos se almacenaron en una 

base de datos en Excel.  

4.4.2.4. Identificación de genes de resistencia a 

Betalactamasas (CTX-M) en cepas aisladas de Enterobacter 

spp.:  

Extracción de ADN: 

Para la extracción de ADN se utilizó el método modificado de Boiling, el cual 

consistió en colocar una asada de colonia proveniente de un cultivo puro, en 300 

µL de buffer TE 1X, para someterlo a 95°C y 150 rpm por 20 minutos: finalmente 

se centrifugó la suspensión y se trasladó el sobrenadante a otro tubo estéril de 

microcentrífuga  (Millar et al., 2000). 

Identificación de genes CTX-M mediante PCR: 

Mediante PCR convencional, se determinó la presencia o ausencia del gen de 

resistencia CTX-M a partir de aislados de Enterobacter spp. procedentes de 

hisopados cloacales de pinzones terrestres de Darwin. Los primers utilizados 

fueron los descritos por  Hasman y colaboradores (2005) ( ver Tabla 1). 

Las reacciones se llevaron a cabo en un volumen final de 25 µL compuesto de 

Buffer para PCR 1X, dNTPs (2 mM), MgCl2 (0,2 mM), primers forward y reverse 

(1pmol/µl cada uno), Taq polimerasa (0,025 U/µl) y 3 µl de ADN de la muestra. 

Los ciclos para la amplificación fueron: desnaturalización inicial a 94°C por 5 

minutos, seguido de 35 ciclos de desnaturalización a 94°C por 30 segundos, 

hibridación a 62°C por 30 segundos y elongación a 72°C por 45 segundos; 

finalmente se realizó una extensión a 72°C por 10 minutos. 
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Tabla 1. Secuencias de primers generales y específicos CTX-M. 

bla_CTX-M-

General 

CTX-MU1 5'- ATG TGC AGY ACC AGT AAR GTK ATG GC 

bla_CTX-M-

General 

CTX-MU2 5'- TGG GTR AAR TAR GTS ACC AGA AYS AGC GG 

4.4.3. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante tablas de frecuencias, 

aplicando estadística descriptiva. Se realizó la prueba de Chi-cuadrado mediante 

el programa estadístico SPSS, para la determinación de significancia estadística 

entre el aislamiento de Enterobacter spp. y las 3 zonas muestreadas. Así mismo 

se determinó la relación entre la presencia de resistencia antimicrobianos y la 

zona en estudio. Además, para analizar los resultados, los fenotipos intermedios 

se consideraron como resistentes y en anexos se especificaron los porcentajes 

de fenotipos sensibles, resistentes e intermedios. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS 

 

5.1. Aislamiento e identificación de Enterobacter spp. 

De acuerdo con el diseño experimental del presente estudio, se colectaron un 

total de 210 muestras de hisopados cloacales (n= 210) de pinzones de Darwin 

(Geospiza spp.), correspondientes a la zona urbana (n= 70), zona agropecuaria 

(n= 70) y zona protegida (n= 70) de la Isla Santa Cruz, en Galápagos. 

De las 210 muestras procesadas en el laboratorio, se identificó a Enterobacter 

spp. en 102 (n= 102/210), correspondiendo al 48,57% del total (ver Figura 3).  En 

este contexto, 38 muestras correspondieron a la zona urbana (n= 38/102), 30 a 

zona agropecuaria (n= 30/102) y 34 a zona protegida (n= 34/102) (ver Figura 4). 

Además, se realizó la prueba de Chi-cuadrado, donde se obtuvo un valor de p 

de 0,41, por lo que no fue significativo. 

.  

Figura 3. Muestras procesadas para la identificación de Enterobacter spp  

 

48,57%

51,43%

Muestras positivas a Enterobacer spp.

Positivas Negativas
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Figura 4. Aislamiento de Enterobacter spp. según la zona muestreada en el 

estudio.  

Además de las 102 muestras en las cuales se identificó Enterobacter spp., se 

obtuvo un total de 141 aislamientos de Enterobacter spp. (n= 141), 

correspondientes a 56 aislados de la zona urbana (56/141), 39 de la zona 

agropecuaria (39/141) y 46 de la zona protegida (46/141). 

5.2. Patrones de resistencia a Antimicrobianos 

Se realizó la determinación de perfiles de resistencia a los antimicrobianos de 

los 141 aislamientos (n= 141) obtenidos en este estudio.  

De los 56 aislados de Enterobacter spp. en la zona urbana, el 69,64% de las 

cepas fueron resistentes a ampicilina (n= 39/56) y cefoxitina (n= 39/56), el 

21,43% a cefotaxima (n= 12/56) y a cefepime (n= 12/56), 19,64% para 

ciprofloxacina (n=11/56), 8,93% para gentamicina (n= 5/56) y tetraciclina (n= 

5/56). En cuanto al cloranfenicol y el sulfametoxazol más trimetoprima, el 100% 

de las cepas fueron sensibles en esta zona del estudio (ver Anexos 4 y 5). 

Además, de los 39 aislados de Enterobacter spp. en la zona agropecuaria (n= 

39), el 76,92% de las cepas fueron resistentes a ampicilina (n= 30/39) y cefoxitina 

(n= 30/39), seguido del 38,46% para cefotaxima (n= 15/39), 30,77% para 

cefepime (n= 12/39) y ciprofloxacina (n= 12/39), 20,51% a tetraciclina (n= 8/39), 
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17,95% a gentamicina (n= 7/39), 15,39% a cloranfenicol (n= 6/39), y 5,13% a 

sulfametoxazol más trimetoprima (n= 2/39) (ver Anexo 5 y 6). 

En contraste, de los 46 aislados de Enterobacter spp. en la zona protegida (n= 

46), el 82,61% de las cepas fue resistente a cefoxitina (n= 38/46), seguido de 

67,39% a ampicilina (n= 31/46), 21,74% a cefotaxima (n= 10/46), 13,04% a 

cefepime (n= 6/46), 8,70% a ciprofloxacina (n=4/46),  6,52% a gentamicina (n= 

3/46), 4,35% a tetraciclina (n= 2/46) y sulfametoxazol más trimetoprima (n= 2/46), 

y 2,17% a cloranfenicol (n= 1/46) (ver Anexo 6 y 7). 

Tabla 2. Patrones de resistencia en aislados de Enterobacter spp con respecto a la zona 
del estudio.  

Zona U.: zona urbana. Zona A.: zona agropecuaria. Zona P.: zona protegida. 
Ampicilina (AM), Cefoxitina (FOX), Cefotaxima (CTX), Cefepime (FEP), Gentamicina (GM), 
Tetraciclina (TE), Ciprofloxacina (CIP), Sulfametoxazol más trimetoprima (SXT), Cloranfenicol (C). 

Patrón Patrón de Resistencia No. 
Antibióticos 

Enterobacter spp. Porcentaje 
(%) 

blaCTX-M 

Zona 
U. 

Zona 
A. 

Zona 
P. 

1 AMFOXCTXFEPGMTESXTCIP 8  1  0,86 1 

2 AMFOXCTXFEPGMTECIP 7  1  0,86  

3 AMFOXCTXFEPGMCIPC 7  1  0,86  

4 AMFOXCTXFEPTECIP 6  1  0,96  

5 AMCTXGMTESXTCIP 6  1  0,86 1 

6 AMFOXCTXFEPGM 5 2   1,72  

7 AMFOXCTXFEPTE 5  2  1,72  

8 AMFOXCTXFEPCIP 5  1  0,86  

9 AMFOXCTXFEPSXT 5   1 0,86  

10 AMFOXCTXFEP 4 1 1 1 2,59  

11 AMFOXCTXGM 4  2  1,72 1 

12 AMFOXFEPCIP 4  1  0,86  

13 AMFOXTEC 4  1  0,86  

14 AMCTXFEPCIP 4   1 0,86  

15 FOXCTXFEPCIP 4 1   0,86  

16 FOXTECIPC 4  1  0,86  

17 AMFOXCTX 3 4 2 1 6,04  

18 AMFOXGM 3 1   0,86  

19 AMFOXTE 3 3   2,59  

20 FOXCTXFEP 3   1 0,86  

21 FOXCTXGM 3   1 0,86  

22 FOXCTXFEP 3 1   0,86  

23 FOXGMCIP 3 1   0,86  

24 CTXFEPGM 3   1 0,86  

25 CTXFEPCIP 3 1   0,86  

26 AMFOX 2 20 10 14 37,93  

27 AMTE 2 1   0,86  

28 FOXCTX 2   1 0,86  

29 AM 1 3 2 2 6,04  

30 FOX 1 5 3 15 19,83  

31 FEP 1 1   0,86  

32 TE 1 1   0,86  

Total  46 31 39  3 
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Adicionalmente, se realizó la prueba de Chi-cuadrado para establecer la 

asociación entre el perfil de resistencia a antimicrobianos en las cepas aisladas 

de Enterobacter spp., y las zonas muestreadas en el presente estudio. Sin 

embargo, no existió significancia estadística (p valor > 0,05) entre los perfiles de 

resistencia a los antibióticos β-lactámicos, aminoglucósidos y sulfonamidas con 

respecto a las zonas muestreadas. Por otro lado, se encontró diferencia 

significativa (p valor < 0,05) entre los perfiles de resistencia al cloranfenicol, 

ciprofloxacina y tetraciclina, con respecto a la zona de muestreo, siendo la zona 

agropecuaria la que presento mayores porcentajes de resistencia a los 

antimicrobianos analizados en este estudio (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Resultados de resistencias antimicrobianas versus la zona del estudio 

 

 

Es importante señalar, que se identificaron 23 cepas multirresistentes (MDR) de 

Enterobacter spp. (n= 23), correspondientes a la zona urbana (n=8), zona 

agropecuaria (n= 10) y zona protegida (n= 5) (Figura 8). Además, se realizó la 

prueba de Chi-cuadrado, donde se obtuvo un valor de p de 0,161, por lo que no 

fue significativo con respecto a la zona. 

Antibióticos  
% de Resistencia con respecto a la zona 

P-valor 
Urbana Agropecuaria Protegida 

Ampicilina 69,6% 79,6% 67,4% 0,605. 

Cefoxitina 69,6% 79,6% 82,6% 0,309. 

Cefotaxima 21,4% 38,5% 21,7% 0,125. 

Cefepime 21,4% 30,8% 13,0% 0,138. 

Gentamicina 8,9% 18,0% 6,5% 0,203. 

Tetraciclina 8,9% 20,5% 4,4% 0,048* 

Sulfametoxazol más 
Trimetoprima 

0,0% 5,1% 4,4% 0,252. 

Ciprofloxacina 19,6% 30,8% 8,7% 0,036* 

Cloranfenicol 0,0% 15,4% 2,2% 0,002* 
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Figura 5. Porcentajes de cepas multirresistentes según la zona 

muestreada.  

 

5.3. Identificación de genes de resistencia 

Mediante PCR convencional, se determinó la presencia del gen de resistencia 

CTX-M en 3 aislados (n= 3) de 42 cepas resistentes a cefotaxima, estos datos 

correspondieron al 7,14%. Las 3 cepas MDR, pertenecieron a la zona 

agropecuaria. 
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DISCUSIÓN 

 

 

Las bacterias de la microbiota de las aves son centinelas de mecanismos de 

resistencia antibacteriana circulantes en el ambiente (Bonnedahl & Järhult, 2014; 

Foti et al., 2017). La RAM ha sido menos estudiada en ambientes naturales, sin 

embargo este hábitat ha tomado cada vez más importancia, dado a que se han 

identificado a las aves como dispersoras de bacterias resistentes (Alcalá et al., 

2016). En este contexto, es importante conocer los patrones de resistencia 

circulantes en Galápagos, a través del análisis de cepas bacterianas centinela 

en aves tales como los pinzones de Darwin. 

Por otro lado, las bacterias del género Enterobacter son consideradas como 

parte de la microbiota normal, tanto del ser humano como también de algunos 

animales de sangre caliente (Grimont & Grimont, 2006).  

Además, estas bacterias poseen importancia clínica, epidemiológica y de salud 

pública (De Florio et al., 2018).  

En el presente estudio, se obtuvo una prevalencia de Enterobacter spp. del 

48,57% (n= 102/210) del total de hisopados cloacales de pinzones de Darwin 

analizados en tres zonas (urbana, agropecuaria y protegida) de la Isla Santa 

Cruz, en la provincia de Galápagos. Estos resultados son similares al estudio de 

Cunha y colaboradores en el 2016, quienes identificaron al género Enterobacter 

spp. en un 40,4% de muestras de heces e hisopados cloacales provenientes de 

cardenales de copete rojo (Paroaria coronata) y cardenillas dominicanas 

(Paroaria dominicana), capturados del tráfico ilegal de animales silvestres en 

San Paulo, Brasil.  

Por otro lado, Foti y colaboradores en el  2017, aislaron un 29,51% de cepas de  

Enterobacter spp. (E. cloacae, E. cowanii, E. asburiae, E. cancerogenus y 

Enterobacter spp.) en paserinos migratorios.  

Así mismo, Glünder en 1981,  aisló un 17,3% de bacterias pertenecientes a la 

familia Enterobacteriaceae, mediante cultivos bacteriológicos realizados a partir 
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de heces fecales de paseriformes granívoras; los géneros bacterianos  

predominantes fueron Klebsiella pneumoniae y Enterobacter cloacae.  

Pese a que se observan diferentes porcentajes de aislamiento de Enterobacter 

spp. en las investigaciones citadas, este género bacteriano es habitual en la 

microbiota intestinal comensal de aves paseriformes (Davies et al., 2016). Sin 

embargo, las variaciones en los porcentajes de aislamiento de la bacteria, se 

podrían deber al tipo de alimentación de las aves, al impacto antropogénico, o a 

la época del año en el que las aves fueron muestreadas (Knutie et al., 2019).  La 

alta prevalencia de Proteobacterias en la microbiota de aves silvestres podrá 

contribuir a una eficiencia en los procesos digestivos, así como en la asimilación 

de nutrientes (García et al., 2018). 

Por otro lado, es importante destacar, que algunas investigaciones enfatizan la 

importancia de combinar métodos de identificación bacteriana fenotípicos y 

moleculares, para una detección más amplia del tipo de microorganismos que 

componen la microbiota, dado que las dos técnicas por sí solas tendrían sus 

limitaciones (Benskin et al., 2010). 

Es así, que mediante el uso de métodos moleculares, se ha logrado identificar el 

microbioma de diferentes aves paseriformes (Hird et al., 2015; Knutie et al., 2019; 

Lewis et al., 2017; Michel et al., 2018). En este contexto, Michel y colaboradores 

en el  2018, determinaron que el microbioma de los pinzones de Darwin estaba 

compuesto en un 8% por bacterias del filo Proteobacterias, siendo Enterobacter 

spp. uno de los ribotipos específicos presentes en estas aves. Otro estudio 

realizado por Hird y colaboradores en el 2015, identificó que las  Proteobacterias 

representaban el 46,3% de la  microbiota intestinal de aves neotropicales 

incluyendo paserinos. Por lo que se podría concluir que las Proteobacterias son 

parte normal de la microbiota de los paseriformes, que podrían ser utilizadas 

como bacterias centinela para la determinación de perfiles de resistencia a los 

antimicrobianos. 

Por otro lado, el presente estudio no encontró diferencia estadísticamente 

significativa entre el aislamiento de Enterobacter spp. y la zona muestreada (p 

valor 0,41). Estos resultados podrían deberse, a que la investigación se enfocó 

específicamente en el aislamiento de Enterobacter spp. como bacteria centinela 
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de perfiles de resistencia a los antimicrobianos, y no en la determinación de la 

microbiota de los pinzones, donde se afirma que el efecto antropogénico podría 

afectar su diversidad (Knutie et al., 2019).  

En cuanto a los porcentajes de resistencia a los antimicrobianos determinados 

en la zona urbana de este estudio, se identificaron porcentajes elevados de 

resistencia a la ampicilina (69,64%) y cefoxitina (69,64%), seguidos de 

cefotaxima (21,43%), cefepime (21,43%), ciprofloxacina (19,64%) gentamicina 

(8,93%) y tetraciclina (8,93%). Por otro lado, el cloranfenicol y el sulfametoxazol 

más trimetoprima no presentaron resistencia en esta zona del estudio. 

Wheeler y colaboradores (2012),  también encontraron resistencia a antibióticos 

en las islas San Cristóbal y Plaza sur, provenientes de muestras de agua, 

tortugas gigantes e iguanas terrestres y marinas; ellos atribuyen la resistencia al 

efecto antropogénico, lo que se podría relacionar con los resultados del presente 

estudio. Sin embargo, a diferencia de Wheeler y colaboradores (2012), no se 

encontró resistencia a Sulfametoxazol más trimetoprima, lo que puede ser 

debido a un menor uso de este antibiótico. 

Auta y colaboradores en el 2019, estimaron que el 78% de los antibióticos de 

América Latina se comercializan sin receta médica por falta de regulación; 

además, afirman que los países en vías de desarrollo presentan mayor riesgo 

para desarrollar RAM, por el uso indiscriminado de antibióticos en la población 

general. 

Los betalactámicos, tetraciclina y fluoroquinolonas son comúnmente utilizados 

de manera profiláctica o sintomática en viajeros, o por su bajo costo podrían ser 

utilizados por residentes de las Islas Galápagos (Wheeler et al., 2012). La 

presencia de resistencia a antimicrobianos en el presente estudio puede ser 

debido a la falta de control en la administración y comercialización de 

antibióticos. 

Es importante mencionar que la alta prevalencia de resistencia a cefoxitina y 

ampicilina en la zona urbana constituye un problema ya que, por un lado, la 

cefoxitina, al ser una cefalosporina de segunda generación está considerada 

dentro de los antimicrobianos de alta importancia médica; mientras que la 
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ampicilina es un antimicrobiano de importancia crítica (World Health 

Organization, 2019). 

Además, en cuanto a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación del 

presente estudio, a pesar de tener porcentajes bajos de resistencia, podría ser 

debido a que son antibióticos relativamente “nuevos”, pero a la vez, es 

preocupante porque se evidencia que el ritmo de desarrollo de nuevos 

antibióticos es más lento que el aumento de la tasa de resistencia (Martín-

Aragón, 2011). 

Por otro lado, en la zona agropecuaria se obtuvieron porcentajes más altos de 

resistencia en comparación con las otras zonas del presente estudio. Al igual 

que en las otras zonas, se evidenció mayor resistencia a ampicilina (79,62%) y 

cefoxitina (79,62%), seguidos de cefotaxima (38,46%), cefepime (30,77%), 

ciprofloxacina (30,77%), tetraciclina (20,51%), gentamicina (17,95%), 

cloranfenicol (15,39%) y sulfametoxazol más trimetoprima (5,13%). Al igual que 

en el presente estudio, se han reportado altos porcentajes de resistencia en aves 

silvestres muestreadas cerca de zonas agrícolas (Ramey et al., 2018).  

Se debe mencionar que los puntos de muestreo dentro de la zona agropecuaria 

se encontraban cerca de explotaciones avícolas y porcícolas, lo que concuerda 

con el estudio realizado por Muzo en 2017, donde aisló cepas BLEE y AmpC de 

pollos broiler en Santa Cruz; así mismo se ha descrito el uso indiscriminado de 

cefalosporinas de primeras generaciones en la porcicultura (G. Espinosa, 2014).  

Además, Nieto-Claudin y colaboradores en 2019, identificaron genes de 

resistencia a antimicrobianos en tortugas gigantes de Galápagos (Chelonoidis 

porteri) en distintas zonas la Isla Santa Cruz, incluyendo zonas agropecuarias.   

A diferencia de  la presente investigación, donde se encontró fenotípicamente 

resistencia a cloranfenicol, Nieto-Claudin y colaboradores en 2019 no 

identificaron genes cat, los cuales codifican a la enzima cloranfenicol-

acetiltranferasa e inactivan la acción del cloranfenicol por acetilación. Esto 

resulta de interés, puesto que el uso de cloranfenicol ha sido prohibido en las 

zootecnias, y la prevalencia presente en la zona agropecuaria podría señalar una 

permanencia de resistencia a través del tiempo, incluso sin presión de selección, 
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o una relación con mecanismos de resistencia para otros antimicrobianos 

(Bermúdez et al., 2014). 

Guenther y colaboradores en 2010 reportaron en aislados de Escherichia coli 

provenientes de aves silvestres europeas patrones comunes de resistencia a 

tetraciclina, ampicilina y sulfametoxazol más trimetoprima, lo que resulta similar 

al presente estudio; y al igual que en la investigación realizada por Guenther y 

colaboradores (2010), la RAM se relaciona con las actividades zootécnicas, 

principalmente porcícolas, avícolas y bovinas. 

También, Smith y colaboradores en 2014 reportaron patrones de resistencia en 

aves y mamíferos en Irlanda, relacionando sus resultados con la presencia de 

ganado y actividades agrícolas.   

La OIE categoriza a la ampicilina, ciprofloxacina, gentamicina, tetraciclina y al 

sulfametoxazol más trimetoprima como antimicrobianos de crítica importancia 

veterinaria (OIE, 2007), y muchos de estos antibióticos, al ser de baja toxicidad 

y amplio espectro son utilizadas de manera indiscriminada, lo que podría explicar 

la presencia de resistencia a los mismos por su uso de manera irresponsable  

(Martín-Aragón, 2011). 

En contraste, en la zona protegida de este estudio, se determinó resistencia a 

cefoxitina (82,61%), ampicilina (67,39%), cefotaxima (21,74%), cefepime 

(13,04%), ciprofloxacina (8,70%), gentamicina (6,52%), tetraciclina (4,35%), 

sulfametoxazol más trimetoprima (4,35%) y cloranfenicol (2,17%).  Estos 

resultados son similares a otras investigaciones donde reportan porcentajes de 

resistencia en zonas con poco efecto antrópico (Atterby et al., 2016; Bonnedahl 

& Järhult, 2014; Ramey et al., 2018; Thaller et al., 2010) 

Se realizó un estudio en la isla Santa Fe, donde solo dos aislados de E. coli 

mostraron perfiles de resistencia de los cuales, al igual que en el presente 

estudio, se evidenció resistencia a ampicilina, gentamicina, tetraciclina, 

cloranfenicol y sulfametoxazol más trimetoprima; además, ambos aislados 

presentaban genes de resistencia adquiridos que sugerían ser de procedencia 

humana (Thaller et al., 2010). A diferencia de Santa Cruz, Santa Fe es una isla 

inhabitada que tiene limitados efectos antropogénicos, incluyendo la ausencia de 

exposición a los antimicrobianos (Thaller et al., 2010), este factor se asemeja a 



29 
 

la zona protegida del presente estudio; sin embargo, esto no fue suficiente para 

limitar la adquisición de resistencia en vida silvestre.  

Ramey y colaboradores en 2018, determinaron la presencia de resistencia a 

antimicrobianos en cepas de Escherichia coli en gaviotas aliglaucas (Larus 

glaucescens) en sitios remotos de Alaska. A diferencia de los pinzones, estas 

aves son migratorias; sin embargo, al igual que en  otros estudios, los 

porcentajes de resistencia son relativamente bajos a comparación de áreas con 

mayor influencia antropogénica (Atterby et al., 2016; Bonnedahl & Järhult, 2014; 

Ramey et al., 2018).  

Se ha reportado mayor presencia de resistencia a antimicrobianos en aves 

silvestres muestreadas en hábitats cercanos a rellenos sanitarios, relacionando 

este factor con el forrajeo de las aves en estas zonas (Atterby et al., 2016; Ramey 

et al., 2018); esto podría indicar la alta prevalencia de resistencia a algunos 

antimicrobianos del presente estudio, ya que cerca de la zona protegida se 

encuentra un relleno sanitario de la Isla. 

Además, la presencia de cepas resistentes en esta zona podría deberse a que 

cerca de los puntos de muestreo circulaban camiones cisterna que mojaban el 

camino, y cuyo origen del agua podría ser de la zona agrícola, debido a su 

cercanía. Incluso se afirma que el agua  puede ser uno de los medios principales 

para la transmisión de RAM (Vittecoq et al., 2016). 

Se dice que la mayoría de los antimicrobianos se excretan sin cambios en el 

medio ambiente, por lo que se ha reportado su resistencia tanto en aguas 

superficiales como en aguas subterráneas, principalmente por la aplicación de 

riego con aguas residuales sin tratamientos previos (Zhang et al., 2009).  

Es un hecho que cada vez existe mayor evidencia de selección de bacterias 

resistentes a antibióticos en lugares donde los antimicrobianos no se administran 

de manera directa a personas o animales; y se presume que es consecuencia 

del efecto antropogénico en el medio ambiente, como por ejemplo: residuos de 

antibióticos, biocidas, entre otros (Ramey et al., 2018). 

En cuanto a la relación entre patrones de resistencia versus zona de muestreo, 

se obtuvo diferencia significativa para la tetraciclina, ciprofloxacina y 
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cloranfenicol con respecto a la zona muestreada (p valor < 0,05). La 

ciprofloxacina y tetraciclina mostraron patrones de resistencia esperados de 

acuerdo con la zona, siendo la zona agropecuaria la más resistente (TE= 20,51% 

y CIP= 30,77%), seguida por la urbana (TE= 8,93% y CIP= 19,64%) y finalmente 

la protegida (TE= 4,35% y CIP= 8,70%). Estos resultados estarían en relación 

con varios estudios que afirman que el efecto antropogénico está ligado con la 

presencia de cepas resistentes (Atterby et al., 2016; Foti et al., 2017; Nieto-

Claudin et al., 2019; van den Honert et al., 2018; Vittecoq et al., 2016; Wheeler 

et al., 2012). Asimismo, en un estudio realizado en tortugas gigantes 

(Chelonoidis porteri) en Santa Cruz, Nieto-Claudin y colaboradores (2019), 

dentro de los 13 genes de resistencia que identificaron, detectaron genes qnr y 

tet, los cuales codifican resistencia para quinolonas y tetraciclinas 

respectivamente. 

Los porcentajes de resistencia a cloranfenicol fueron tan solo del 15,39% en la 

zona agropecuaria, seguido de 2,17% en la zona protegida y en la zona urbana 

no se presentó resistencia. Como se mencionó anteriormente, el uso del 

cloranfenicol está prohibido en las zootecnias, pero podría deberse a una 

resistencia persistente a través del tiempo (Bermúdez et al., 2014); y en cuanto 

a la ausencia de resistencia de este antimicrobiano en la zona urbana versus la 

presencia en la zona protegida, se podría explicar parcialmente con la revisión 

de Vittecoq y colaboradores en 2016, quienes afirmaron que en algunos lugares 

es más frecuente encontrar resistencia antimicrobiana en poblaciones de vida 

silvestre que en poblaciones humanas. 

Es importante señalar, que el 16,31% de aislados de Enterobacter spp. (n= 

23/141) exhibió fenotipos multirresistentes, de los cuales 10 cepas pertenecían 

a la zona agropecuaria, 8 a la zona urbana y 5 a la zona protegida; sin embargo, 

no existió significancia con respecto a la zona de muestreo (p valor = 0,161). 

Estos resultados son similares a los reportados por Guenther y colaboradores en 

2010 en cepas de E. coli procedentes de aves silvestres Europeas, en los que 

no encuentran diferencia significativa entre áreas rurales y urbanas, pero el 

porcentaje de cepas MDR es menor (4,8%) al del presente estudio. Esta 

diferencia puede ser debido a que no encontraron cepas MDR en todas las 
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especies de aves de su estudio sino solo en aves sinantrópicas, aves de presa, 

aves acuáticas y paserinos (Guenther et al., 2010). 

En cuanto a la determinación genotípica de resistencia para genes que codifican 

betalactamasas de tipo CTX-M, este se identificó solo en 3 de 42 cepas 

fenotípicamente resistentes a cefotaxima (7,14%) de la zona agropecuaria. Las 

beta-lactamasas de tipo CTX-M, por su rápida diseminación, son endémicas en 

América del Sur (Salles et al., 2013), sin embargo en esta investigación se obtuvo 

un bajo porcentaje de estas enzimas. Estos resultados se podrían deber a que 

las cepas fenotípicamente resistentes a la cefotaxima, podrían estar codificando 

otras beta-lactamasas, tales como las de tipo TEM o SHV. En la actualidad, estas 

enzimas  se encuentran ampliamente distribuidas en Sudamérica, así como en 

el Ecuador (Salles et al., 2013).  

Además, Nieto-Claudin y colaboradores en el 2019, reportaron genes blaTEM en 

un 32,1% en tortugas gigantes (Chelonoidis porteri) de la Isla Santa Cruz;  ellos 

afirmaron, que estos genes estarían asociados a actividades agropecuarias. Al 

igual que las tortugas gigantes, los pinzones de Darwin están en contacto con 

cultivos e inclusive entran en contacto directo con aves de corral, lo que aumenta 

el riesgo de diseminación de resistencia antimicrobiana al medio ambiente. 

Pese a que los animales de vida silvestre, no están en contacto directo con los 

antimicrobianos, la fuente de RAM podría estar asociada a la adquisición de 

genes de resistencia provenientes de fuentes humanas, establecimientos 

agropecuarios o ambientes contaminados (Carroll et al., 2015).  

El problema radica en que una vez que los animales adquieres resistencia, 

pueden fungir como reservorios, pero a su vez como determinantes genéticos de 

resistencia en el medio ambiente (Carroll et al., 2015).  

Durante esta investigación se identificó altos niveles de resistencia a los 

antimicrobianos en la zona agropecuaria, así como presencia de cepas 

resistentes en la zona protegida. En este contexto, sería importante realizar una 

vigilancia epidemiológica continua de RAM en fauna silvestre.  
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Colectivamente, los resultados de la presente investigación acompañan al hecho 

de que el efecto antropogénico en el medio ambiente influye en la prevalecía de 

cepas resistentes a los antimicrobianos incluso en vida silvestre.  

Los pinzones de Darwin pueden ser buenos centinelas de la resistencia a los 

antimicrobianos, así como potenciales diseminadores de la misma, debido a su 

nicho ecológico y al fácil intercambio de bacterias resistentes entre humanos, 

animales, y el medio ambiente. 

Finalmente, la resistencia a los antimicrobianos demuestra la interrelación del 

ser humano con los animales y el medio ambiente, por lo que se deben aplicar 

acciones multidisciplinarias para proporcionar una apropiada respuesta ante esta 

problemática. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se identificó Enterobacter spp en 102 muestras de 210 hisopados 

cloacales de pinzones de Darwin de la Isla Santa Cruz; estos resultados 

correspondieron al 48,57% del total de muestras analizadas en este 

estudio. De las cuales, 56 aislados correspondieron a la zona urbana, 39 

a la zona agropecuaria y 46 a la zona protegida. 

 

•  Se determinó la resistencia fenotípica a los antimicrobianos en cepas 

aisladas de Enterobacter spp. donde la zona urbana presentó mayor 

resistencia a ampicilina y cefoxitina (69,64%), seguido de cefotaxima y 

cefepime (21,43%), ciprofloxacina (19,64%), gentamicina y tetraciclina 

(8,93%), mientras que el cloranfenicol y el sulfametoxazol más 

trimetoprima no presentaron resistencia en esta zona; además, la zona 

agropecuaria presentó mayores porcentajes de resistencia para 

ampicilina y cefoxitina (79,62%), cefotaxima (38,46%), cefepime y 

ciprofloxacina (30,77%), tetraciclina (20,51%), gentamicina (17,95%), 

cloranfenicol (15,39%) y sulfametoxazol más trimetoprima (5,13%); en 

contraste, la zona protegida presentó resistencia a cefoxitina (82,61%), 

ampicilina (27,39%), cefotaxima (21,74%), cefepime (13,04%), 

ciprofloxacina (8,70%), gentamicina (6,52%), tetraciclina y sulfametoxazol 

más trimetoprima (4,35%), y cloranfenicol (2,17%). 

 

• Se determinó la presencia de genes CTX-M en un 7,14% (n= 3/ 42) de los 

aislados fenotípicamente resistentes a cefotaxima. Además, este gen solo 

se identificó en la zona agropecuaria de la Isla.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Añadir al estudio muestras de islas inhabitadas para observar si existe 

cambios en los patrones de resistencia o si estos se relacionan con 

estudios anteriores. 

 

• Plantear más estudios epidemiológicos para comprender más 

detalladamente la modalidad de transmisión de bacterias resistentes a los 

pinzones y su propagación al medio ambiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Colocación de redes y colecta de aves. Fuente; El autor 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Toma de muestra, hisopado cloacal. Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Procesamiento de muestras en la ABG. Fuente: El autor. 
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Antibiótico 

Patrón resistente Patrón intermedio Patrón sensible 

n % N % n % 

Ampicilina 35 62,50 4 7,14 17 30,36 

Cefoxitina 39 69,64 0 0 17 30,36 

Cefotaxima 10 17,86 2 3,57 44 78,57 

Cefepime 7 12,50 5 8,93 44 78,57 

Gentamicina 4 7,14 1 1,79 51 91,07 

Tetraciclina 5 8,93 0 0 51 91,07 

Sulfametoxazol 
más 
Trimetoprima 

0 0 0 0 56 100 

Ciprofloxacina 3 5,36 8 14,29 45 80,36 

Cloranfenicol 0 0 0 0 56 100 

 

 

Anexo 5. Patrones de resistencia antimicrobiana de Enterobacter spp. en 

la zona urbana.  

 

Anexo 4. Porcentaje de resistencia de Enterobacter spp. en la zona Urbana 
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Antibiótico 

Patrón 
resistente 

Patrón 
intermedio 

Patrón 
sensible 

n % n % n % 

Ampicilina 27 69,23 3 7,69 9 23,08 

Cefoxitina 28 71,79 2 5,13 9 23,08 

Cefotaxima 13 33,33 2 5,13 24 61,54 

Cefepime 9 23,08 3 7,69 27 61,54 

Gentamicina 6 15,39 1 2,56 32 82,05 

Tetraciclina 8 20,51 0 0 31 79,49 

Sulfametoxazol más 
Trimetoprima 

2 5,13 0 0 37 94,87 

Ciprofloxacina 8 20,51 4 10,26 27 69,23 

Cloranfenicol 3 7,69 3 7,69 33 84,62 

 

 

Anexo 7. Patrones de resistencia antimicrobiana de Enterobacter spp. en 

la zona agropecuaria.  

 

 

Anexo 6. Porcentaje de resistencia de Enterobacter spp. en la zona Agropecuaria 
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Antibiótico 

Patrón 
resistente 

Patrón 
intermedio 

Patrón 
sensible 

n % n % n % 

Ampicilina 21 45,65 10 21,74 15 32,61 

Cefoxitina 35 76,09 3 6,52 8 17,39 

Cefotaxima 8 17,39 2 4,35 36 78,26 

Cefepime 5 10,87 1 2,17 40 86,96 

Gentamicina 2 4,35 1 2,17 43 93,48 

Tetraciclina 1 2,17 1 2,17 44 95,65 

Sulfametoxazol más 
Trimetoprima 

2 4,35 0 0 44 95,65 

Ciprofloxacina 1 2,17 3 6,52 42 91,3 

Cloranfenicol 1 2,17 0 0 45 97,83 

 

 

Anexo 9. Patrones de resistencia antimicrobiana de Enterobacter spp. en 

la zona protegida. 

 

Anexo 8. Porcentaje de resistencia de Enterobacter spp. en la zona Protegida 


