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Resumen 

Se calcula, que, sin una acción preventiva, aproximadamente en el año 2050, la resistencia 

a los antimicrobianos será responsable de diez millones de muertes.  La tetraciclina es un 

antimicrobiano ampliamente utilizado en medicina humana y veterinaria, el cual actúa 

inhibiendo la síntesis proteica bacteriana. Se han descrito dos mecanismos principales de 

resistencia a la tetraciclina, ya sea a través de bombas de eflujo o protección ribosomal. 

En el género Staphylococcus, se han identificado algunos genes de resistencia a este 

antimicrobiano, siendo el gen tetM más comúnmente reportado en Staphylococcus 

pseudintermedius. El objetivo del estudio fue determinar la resistencia a la tetraciclina en 

cepas de Staphylococcus coagulasa positivos previamente aislados de hisopados nasales 

y perianales de caninos aparentemente sanos. En total se analizaron 94 cepas de 

Staphylococcus coagulasa positivos (n= 94). Se determinó un 44,68% (n= 42/94) de cepas 

fenotípicamente resistentes a la tetraciclina, de las cuales el 73,80% (n= 31/42) 

amplificaron para gen tetM. Existió una asociación estadística (p valor: 0,021) entre el sexo 

de los caninos y la resistencia fenotípica a tetraciclina, siendo las hembras más 

predisponentes. El alto porcentaje de resistencia a la tetraciclina se debería a que es un 

antimicrobiano utilizado de manera frecuente en medicina veterinaria y humana, 

encontrándose en la lista de los antimicrobianos de importancia crítica para la OMS. Este 

estudio supone a los caninos como reservorios silenciosos de genes RAM, capaces de 

diseminarse y convertirse en un problema de salud pública importante. 

Palabras clave: resistencia a los antimicrobianos, caninos, tetraciclina, Staphylococcus, 

gen tetM. 
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Abstract 

It is estimated that by approximately 2050, antimicrobial resistance will be responsible for 

ten million deaths without preventive action. Tetracycline is an antimicrobial widely used in 

human and veterinary medicine, which acts by inhibiting bacterial protein synthesis. Two 

main mechanisms of resistance to tetracycline have been described, either through efflux 

pumps or ribosomal protection. In the genus Staphylococcus, some resistance genes to this 

antimicrobial have been identified, being the tetM gene most commonly reported in 

Staphylococcus pseudintermedius. The objective of this study was to determine tetracycline 

resistance in coagulase-positive Staphylococcus strains previously isolated from nasal and 

perianal swabs of apparently healthy canines. A total of 94 coagulase-positive 

Staphylococcus strains were tested (n= 94). It was determined that 44.68% (n= 42/94) of 

strains were phenotypically resistant to tetracycline, of which 73.80% (n= 31/42) amplified 

for the tetM gene. There was a statistical association (p value: 0.021) between the sex of 

the canines and phenotypic resistance to tetracycline, with females being more 

predisposed. The high percentage of resistance to tetracycline is due to the fact that it is a 

frequently used antimicrobial in veterinary and human medicine and is on the WHO list of 

critically important antimicrobials. This study assumes that canines are silent reservoirs of 

AMR genes, capable of spreading and becoming a major public health problem. 

Keywords: antimicrobial resistance, canine, tetracycline, Staphylococcus, tetM gene 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La resistencia antimicrobiana (RAM), se caracteriza por el hecho de que los 

microorganismos dejan de responder a los antimicrobianos utilizados para controlarlos 

(OMS, 2020). Se estima que, sin una acción correctiva a nivel global, para el año 2050 

habrá un promedio de 10 millones de muertes a causa de la resistencia antimicrobiana 

(Kahn, 2017). 

Existen dos mecanismos principales de resistencia a los antimicrobianos: intrínseca o 

natural y extrínseca o adquirida (Munita & Arias, 2016). Una vez que el antimicrobiano tiene 

contacto con la célula bacteriana, esta utiliza estos mecanismos para evadir su acción 

(Morrison & Zembower, 2020). Se denomina resistencia intrínseca, cuando la estructura o 

función de la bacteria impide el mecanismo de acción del antibiótico, pudiendo la bacteria 

no tener una superficie de adhesión o unión para el antibiótico y haciéndola resistente al 

mismo (Abushaheen et al., 2020). La resistencia bacteriana extrínseca es obtenida a través 

de mutaciones o por adquisición de determinantes genéticos; se han descrito 3 

mecanismos de diseminación de genes de RAM: Transformación: en la cual una bacteria 

se lisa, dejando libres los genes de resistencia para que otras bacteria los capten y los 

incorporen en su ADN; Transducción: en la cual, a través de un bacteriófagos, se replica el 

ADN bacteriano, traspasando genes RAM al infectar otra bacteria; Conjugación: en la que  

los genes de resistencia a los antimicrobianos, se transfieren horizontalmente de bacteria 

a bacteria a través de un pili (Acar et al., 2012; Abushaheen et al., 2020). 

La tetraciclina es un antimicrobiano que actúa inhibiendo la síntesis de proteínas, a través 

de su ingreso a la célula bacteriana y su posterior unión al sitio A de la subunidad 30S del 

ribosoma; provocando de esta manera, una alteración en la síntesis proteica (De J. Sosa 

et al., 2010). Las bacterias pueden ser resistentes a la tetraciclina a través de dos 

mecanismos principales, bombas de eflujo o protección ribosomal (Canale et al., 2011). En 

los Staphylococcus, se han descrito mecanismos de resistencia a la tetraciclina, 

principalmente a través de la protección ribosomal, codificada por los genes tetM y tetO, o 

aumentando el diámetro de las bombas de eflujo, codificadas por los genes tetK y tetL. En 

Staphylococcus pseudintermedius el gen más comúnmente reportado es el tetM (Maaland 

et al., 2013; Giacoboni & Gagetti, 2020). 
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El género Staphylococcus corresponde a un grupo de bacterias Gram positivas, 

comensales de la piel y las mucosas, consideradas como patógenas oportunistas, causales 

de infecciones piógenas (Quinn, y otros, 2011). Son comensales de las vías respiratorias, 

siendo S. aureus más frecuente en seres humanos y S. pseudintermedius en animales 

(Boost et al., 2008; Conner et al., 2018). En caninos este género bacteriano, forman parte 

de la microbiota normal de las regiones nasal, axilar, perianal, entre otras; además pueden 

ser potenciales portadores de genes de resistencia, por lo que el contacto con los seres 

humanos es considerado un problema de salud pública (Lynch & Helbig, 2021). 

Las bacterias resistentes y los genes de resistencia, se pueden encontrar dispersos en el 

medio ambiente (Li et al., 2019; Lu et al., 2020). Es así, que un estudio señaló que, en agua 

dulce, el 77% de bacterias presentes eran resistentes a la tetraciclina (Lu et al., 2020). Las 

tetraciclinas son antibióticos usados ampliamente en la medicina veterinaria, incluyendo 

medicina de pequeñas especies, en el tratamiento para infecciones bacterianas debido a 

su amplio espectro de acción y baja toxicidad (Maaland et al., 2013; Sahin-Tóth et al., 

2021). Por lo tanto, el propósito de la presente investigación fue el de determinar el patrón 

de resistencia a la tetraciclina en cepas de Staphylococcus aureus y pseudintermedius 

aislados de caninos aparentemente sanos. 
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OBJETIVOS 

 

 

2.1 General 

Determinar la resistencia a la tetraciclina en cepas de Staphylococcus coagulasa 

positivos procedente de aislados de caninos aparentemente sanos. 

 

 

2.2 Específicos 

1. Determinar los patrones fenotípicos de resistencia a la tetraciclina en cepas 

aisladas de Staphylococcus coagulasa positivos. 

2. Implementar el protocolo de determinación del gen tetM en cepas aisladas de 

Staphylococcus coagulasa positivos. 

3. Identificar el gen tetM en cepas de Staphylococcus coagulasa positivos.  

4. Asociar estadísticamente la presencia del gen tetM con edad, sexo y tamaño de los 

caninos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Generalidades 

Características Generales de los Staphylococcus spp. 

Los Staphylococcus son cocos grampositivos, anaerobios facultativos, catalasa positivos, 

no formadores de esporas e inmóviles. Se han reportado, alrededor de 43 especies, las 

cuales se organizan en células pares, tríos o tétradas, o racimos de uvas (Procop et al., 

2017; Quinn et al, 2011). Además, las colonias suelen ser de color blanco, a excepción de 

S. aureus provenientes de humanos y bovinos, cuyas colonias son de color amarillo dorado 

(Procop et al., 2017; Quinn et al, 2011). Dependiendo de la capacidad que posean para 

coagular el plasma de conejo se clasifican en coagulasa positivos y coagulasa negativos. 

Los Staphylococcus del grupo coagulasa positivo, tienen la facultad de transformar el 

fibrinógeno en fibrina y formar un coagulo, evadiendo de esta manera el sistema inmune y 

por lo tanto, siendo más patógenas. Estas cepas, pueden habitar como comensales de la 

piel y mucosas en humanos y animales, además de tener la capacidad de sobrevivir en 

múltiples ambientes (Procop et al., 2017; Quinn et al, 2011). 

Las especies de Staphylococcus coagulasa positivos son: S. aureus, S. intermedius, S. 

pseudintermedius, S. delphini, S. hyicus, S. schleiferi, S. lutrae, S. agnetis y S. cornubiensis 

( Velázquez-Guadarrama et al., 2017; González-Martín et al., 2020; G. Y. Lee & Yang, 

2021; Pickering et al., 2021). Este género bacteriano se comporta como patógeno 

oportunista y su capacidad para producir enfermedad depende en gran medida de la 

condición inmunológica del hospedador (Velázquez-Guadarrama et al., 2017). 

Generalidades de Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus se encuentra ampliamente distribuido en los primates, aunque 

también pueden colonizar otras especies, encontrándose como parte de la microbiota 

normal de la piel y mucosa (Cervantes-García et al., 2014). Staphylococcus aureus se 

encuentra latente en la mucosa nasal del 30% de los seres humanos, sobreviviendo por 

largos periodos de tiempo en el medio ambiente; además posee un fuerte potencial 

zoonótico (Sahin-Tóth et al., 2021). Es una especie bacteriana causante de algunas 

condiciones clínicas, tales como: piodermas, mastitis aguda y subclínica, artritis séptica, 

neumonía, endocarditis, osteomielitis, septicemia entre otras (Rota et al., 2015; Velázquez-
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Guadarrama et al., 2017; Abdeen et al., 2021; G. Y. Lee & Yang, 2021; Sahin-Tóth et al., 

2021).  

Generalidades de Staphylococcus pseudintermedius  

Staphylococcus pseudintermedius pertenece al grupo de los Staphylococcus intermedius; 

se encuentra comúnmente en piel, mucosa nasal y perianal de aproximadamente el 34% 

de animales pequeños, tales como perros y gatos (Sahin-Tóth et al., 2021). De igual forma, 

puede estar presente en la mucosa de la nariz de hasta un 2,4% de los humanos en 

contacto frecuente con caninos (Sahin-Tóth et al., 2021). Así, el S. pseudintermedius es un 

patógeno zoonótico importante, capaz de causar infecciones mortales en humanos, pero 

también en animales (Jantorn et al., 2021). También es causante de infecciones 

oportunistas que atacan a pacientes inmunosuprimidos o con lesiones cutáneas, 

provocando enfermedades nosocomiales, piodermas superficiales y profundas, otitis, 

abscesos, infecciones del tracto urinario, endometritis, mastitis y endocarditis (Jantorn et 

al., 2021; Silva et al., 2021). 

3. 2 Resistencia a los antimicrobianos 

Los antimicrobianos fueron creados para combatir las infecciones bacterianas, sin 

embargo, a la par, las bacterias desarrollaron mecanismos para inhibir su función; este 

mecanismo se le denominó resistencia y actúa evadiendo o anulando su función (Ogawara, 

2019). En este contexto, a medida que el uso de los antimicrobianos fue en aumento, la 

presión de selección, fue modificando y mejorando la capacidad de resistencia de las 

bacterias (Manrique, 2012). En la actualidad existen bacterias que son resistentes a más 

de 3 clases de antimicrobianos, denominándose bacterias multirresistentes (MDR) (Conner 

et al., 2018; Giono-Cerezo et al., 2020; Nunes et al., 2021). 

Se calcula que, sin una acción preventiva, aproximadamente en el año 2050, se la RAM 

será responsable de diez millones de muertes (Shankar, 2016). 

En medicina veterinaria, el uso de antimicrobianos como promotores del crecimiento en el 

ganado, ha sido una de las causas en el aumento de la RAM en seres humanos (Li et al., 

2019). Es por esto, en los países que están regulando el uso de los mismos, como la Unión 

Europea y el Reino Unido han logrado bajar sus tasas de resistencia (Li et al., 2019). 

Las bacterias resistentes a los antimicrobianos, se pueden diseminar por el viento, el agua, 

el suelo o a través de actividades en las que los humanos convivan y tengan contacto con 

animales; además los hospitales y granjas, son dos de las mayores fuentes de propagación 

de los genes RAM (Li et al., 2019; Lu et al., 2020; Xu et al., 2022). 
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Mecanismos de resistencia a los antimicrobianos 

La resistencia a los antimicrobianos, puede ser de tipo intrínseca o natural y extrínseca o 

adquirida (Ogawara, 2019). La resistencia intrínseca, se da cuando la morfología le permite 

a la bacteria evadir la acción antibiótica (Ogawara, 2019). Por el contrario, la resistencia 

extrínseca, está relacionada con mutaciones o adaptaciones de la bacteria y la adquisición 

de determinantes genéticos por mecanismos como transducción, transformación y/o 

conjugación (Ogawara, 2019). Los genes de resistencia pueden transferirse entre bacterias 

a través de elementos genómicos móviles, como transposones, plásmidos e integrones 

tanto de bacterias patógenas como no patógenas (Yang et al., 2020). 

Mecanismos de resistencia a la tetraciclina 

Las tetraciclinas son un grupo de antimicrobianos ampliamente usados en la medicina 

veterinaria para combatir infecciones causadas por bacterias grampositivas y 

gramnegativas (Frosini et al., 2020). 

Existen 4 mecanismos de resistencia a la tetraciclina: alteración en el sitio de acción, 

proteínas de protección ribosomal, bombas de eflujo, inactivación enzimática (Ogawara, 

2019). 

Los genes más comunes que codifican para proteínas de protección ribosomal en 

tetraciclina son tetO y tetM; para las bombas de eflujo son tetA, tetB, tetK, tetL y para el 

inactivador enzimático es tetX (Li et al., 2019; Ogawara, 2019; Yang et al., 2020). El gen 

de resistencia a la tetracilina, que se ha reportado con mayor frecuencia en Staphyloccus 

spp., es el tetM, seguido por el gen tetK (Hnot et al., 2015; Silva et al., 2021). Además, se 

han identificado a bacterias resistentes a la tetraciclina en el medio ambiente. Es así, que 

un estudio señaló que en aguas dulces el 77% de bacterias presentes eran resistentes a 

tetraciclina ( Maaland et al., 2013; Hnot et al., 2015; Li et al., 2019; Lu et al., 2020; Silva et 

al., 2021). 

La doxiciclina es la tetraciclina más utilizada en medicina veterinaria porque es liposoluble 

y puede atravesar las barreras naturales, lo que le permite llegar al SNC, los ojos y el 

escroto (Ogawara, 2019; Lu et al., 2020; Xu et al., 2022). Inhibe la síntesis de proteínas al 

unirse a la subunidad 16S del ARNr e impedir que el ARNt llegue al sitio A (Ogawara, 2019; 

Lu et al., 2020; Xu et al., 2022). 

Resistencia a los antimicrobianos en Staphylococcus Coagulasa Positivos  

Los Staphylococcus coagulasa positivos, son patógenos oportunistas, que pueden tener 

diversos mecanismos de resistencia (Palomino et al., 2020). Además, los perros, gatos y 

el ambiente pueden actuar como fuentes de reserva y diseminación de genes de 

resistencia a los antimicrobianos en cepas de S. pseudintermedius (Sahin-Tóth et al., 
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2021). Por otro lado, su capacidad de formar biopelículas, además de poder presentar 

multirresistencia, le permiten a esta especie bacteriana, habitar en varios entornos y 

transferir determinantes genéticos, a otros géneros bacterianos (Palomino et al., 2020). Es 

así, que son considerados un problema de salud pública al limitar las opciones terapéuticas 

en humanos (Velázquez-Guadarrama et al., 2017; Frosini et al., 2020; Jantorn et al., 2021; 

Silva et al., 2021).  

La resistencia a la tetraciclina, los β-lactámicos, las fluoroquinolonas, los aminoglucósidos, 

y la vancomicina, son los mayormente reportados en aislados caninos de Staphylococcus 

coagulasa positivo (Ziech et al., 2013; Evangelista-barreto & Córdova, 2016; Palomino et 

al., 2020). 

Los Staphylococcus pseudintermedius resistentes a tetraciclina, se han identificado en 

mayor proporción en caninos, pudiendo deberse esto, al uso de la doxiciclina como 

tratamiento de infecciones bacterianas, como Chlamydia spp, Helicobacter pylori, Ehrlichia 

canis, Borrelia burgdorferi, Leptospira spp., Brucella canis y parasitarias, tales como 

Dirofilaria immitis (Yánez Posada & García, 2010; Fernandes et al., 2012; Aguirre, 2013; 

Haenni et al., 2017; Menandro et al., 2019; Guamanquispe Reiban & Toro Molina, 2020; 

Cullquicondor García & Figueroa Bonilla, 2021; Gómez Navarrete & Hernández Reasco, 

2021; Mora Meza et al., 2021; Sahin-Tóth et al., 2021).  

De ahí que, estudios previos muestran porcentajes de resistencia a las tetraciclinas de 

hasta un 40%, en aislados procedentes de animales; por otra parte, se han reportado cepas 

de S. pseudintermedius de origen canino, resistentes a la meticilina (SPRM), presentes en 

el 10% de caninos inmunosuprimidos y hasta en un 60% en casos de pioderma (Rota et 

al., 2015; Velázquez-Guadarrama et al., 2017; Jantorn et al., 2021; Sahin-Tóth et al., 2021; 

Silva et al., 2021). 

3.3 Potencial zoonótico de cepas de Staphylococcus resistentes a la meticilina 

Se ha demostrado que los animales pueden ser reservorios de S. aureus y S. 

pseudintermedius, pudiendo ser transmitidas a los seres humanos con los que conviven 

(Sahin-Tóth et al., 2021). Las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina 

(SARM) pueden ser causantes de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAs) en 

centros médicos y estar presentes de manera comunitaria en el medio ambiente, seres 

humanos y animales portadores (Frosini et al., 2020). 

Estudios señalan que ha sido posible aislar cepas Staphylococcus aureus resistentes a 

meticiclina (SARM) y Staphylococcus pseudintermedius resistentes a meticiclina (SPRM) 

tanto en caninos como en seres humanos que estuvieron en contacto con éstos, lo que 

indicaría, que los genes RAM, pueden transferirse de una especie a otra, permaneciendo 
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en portadores asintomáticos y convirtiendo este fenómeno en un tema relevante para la 

salud pública (Velázquez-Guadarrama et al., 2017; Frosini et al., 2020; Lu et al., 2020; 

Jantorn et al., 2021; Sahin-Tóth et al., 2021;). 

Los pacientes hospitalizados y las poblaciones en riesgo podrían presentar complicaciones 

derivadas de resistencias transmitidas por bacterias que forman parte de la microbiota 

normal de sus animales de compañía (Frosini et al., 2020; Jantorn et al., 2021; Sahin-Tóth 

et al., 2021). 

Los seres humanos y animales pueden albergar normalmente en su microbiota a 

Staphylococcus spp. portadores de genes de resistencia y ésta puede ser transferida entre 

ambas especies, de esta manera el ser humano tiene una probabilidad alta de adquirir 

genes de resistencia derivados de S. pseudintermedius transmitido por caninos, así como 

el canino puede adquirir genes de resistencia derivados de S. aureus transmitido por 

humanos (Frosini et al., 2020). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

4.1 Materiales y equipos (Ver anexo 1) 

4.2 Metodología 

A) Diseño de investigación: 

El diseño de investigación fue del tipo Observacional, descriptivo y transversal. 

B) Localización del estudio: 

El procesamiento de las muestras se realizó en el Laboratorio de Bacteriología y en la 

Unidad de Investigación de Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Resistencia a los 

Antimicrobianos (UNIETAR), que se encuentran ubicados en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, parroquia Belisario Quevedo, en las calles Gatto Sobral y Jerónimo Leitón 

dentro de la Ciudadela Universitaria. 

C) Población y muestra: 

Las muestras seleccionadas para el estudio fueron 94 cepas de Staphylococcus coagulasa 

positivos, provenientes del cepario del trabajo de tesis “Determinación de Staphylococcus 

Coagulasa Positivo Meticilino Resistentes en Caninos Procedentes de la Clínica Veterinaria 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UCE” (Robles & Baquero, 2019) 

D) Instrumento de recolección de datos: 

Los datos obtenidos en el estudio ingresaron a un documento de Excel, para su 

organización y posterior análisis. 

E) Método: 

La metodología a seguir en el estudio, se describe a continuación: 

A. Perfil fenotípico de resistencia a la tetraciclina (Kirby Bauer) 

Se realizó la identificación fenotípica de la resistencia a la tetraciclina por el método de 

Kirby Bauer (CLSI, 2021), en 94 cepas de Staphylococcus coagulas positivos. 

El protocolo que se siguió se describe a continuación:  

1. Descongelar los aislados que estuvieron almacenadas a -80°C. 

2. Aislar las colonias en agar sangre que se incubarán a 37°C por 24H. 
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3. Preparar una suspensión de 5ml de solución salina al 0,9% con una turbidez de 

0,5 en la escala McFarland (Morales-Parra & García-Cuan, 2015). 

4. Sembrar la muestra en el agar Muller Hinton con la ayuda de un hisopo de 

algodón estéril acorde a las normas estandarizadas. 

5. Colocar el disco de tetraciclina (30 µg/ml)  

6. Incubar a 37°C por 24h (Morales-Parra & García-Cuan, 2015). 

7. Realizar la lectura de los halos de inhibición de acuerdo al Manual M100 del 

(CLSI, 2021), que categoriza cepas sensibles aquellas ≥ 19mm, intermedias de 15 

a 18mm y resistentes ≤ 14mm. 

 

B. Extracción ADN (Boiling) 

Se extrajo el material genético de las cepas de Staphylococcus resistentes fenotípicamente 

a la tetraciclina por el método de boiling descrito por (Yamagishi et al., 2016). A 

continuación, se describe el protocolo utilizado: 

1. Extraer con un asa estéril de 1µl colonias bacterianas. 

2. Suspender las colonias en 300 µl de Tris EDTA 1X en un tubo de eppendorf de 

2ml. 

3. Introducir los tubos en un termobloque, a 150 rpm, por 20 minutos a una 

temperatura de 95°C. 

4. Centrifugar los tubos por 3 minutos a 13300 rpm. 

5. Con una micropipeta extraer el sobrenadante y almacenar en un nuevo tubo 

eppendorf.  

6. Conservar a -20°C. 

 

C. Identificación del gen tetM en cepas SARM y SPRM resistentes a la tetraciclina. 

Se realizó la identificación del gen tetM, fragmento de 740 pares de bases, de acuerdo al 

protocolo descrito por (Cochetti et al., 2005). Las secuencias de los primers utilizados 

fueron: 

TETM3:5’GAACTCGAACAAGAGGAAAGC3’ y TETM4:5’ATGGAAGCCCAGAAAGGAT3’ 
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1. PCR 

Se realizó una estandarización de la PCR (Ver tabla 2 y 3) en base al estudio realizado por 

(Cochetti et al., 2005). La reacción se la realizó a un volumen final de 15 µl y se utilizaron 

2 µl de templado. El protocolo se describe a continuación: 

 

Tabla 1: Concentraciones reactivos utilizados en el Master Mix. 

Reactivo Concentración inicial Concentración final 

Buffer 5X 1X 

dNTP Mix 10mM 0,2mM 

MgCl2 25mM 1,5mM 

tetM3 10mM 0,5µM/µl 

tetM4 10µM/µl 0,5µM/µl 

Taq 5U/µl 0,025U/µl 

 

Tabla 2: Programa del termociclador gen tetM 

Procedimiento Temperatura Tiempo Número de ciclos 

Desnaturalización inicial de 

ADN 

95° 5min 1 

Desnaturalización de ADN 94° 2 min 30 

Alineamiento 58° 1 min 1 

Extensión 72° 2 min 1 

Extensión final 72° 10min 1 

Fuente: (Cochetti et al., 2005) 

2. Electroforesis: 

Se preparó el gel de agarosa al 1.5% teñido con SYBR™ Safe. Luego se programó la 

cámara de electroforesis a 120V, 400mA por 30min. El tamaño esperado del fragmento 

fue de 740 pb, el cual fue visualizado con la ayuda de un transiluminador. 

Fuente: (Checa Rojas, 2020) 
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D. Prueba de Desorción/ionización láser asistida por una matriz con detección de 

masas por tiempo de vuelo (MALDI-TOF) 

Se confirmó la identificación de las cepas resistentes a tetraciclina positivas al gen tetM, a 

través de MALDI-TOF Esta prueba, permite la detección de microorganismos a través del 

análisis de proteínas, en su mayoría ribosomales, creando un espectro de masas 

específico de cada género y especie (Zboromyrska, 2014; Maldonado et al., 2018).  

 

E. Análisis estadístico. 

Para determinar la asociación entre las variables (tamaño, género y edad) con la 

presencia del gen tetM se realizó la prueba Chi-cuadrado usando el programa estadístico 

SPSS. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

1. Determinación de perfiles fenotípicos de resistencia a la tetraciclina 

Se analizaron un total de 94 cepas de Staphylococcus coagulasa positivos (n= 94) aisladas 

previamente (Robles & Baquero, 2019). La edad promedio de los caninos analizados, fue 

de 4.6 años (rango de 3 meses a 14 años). Así también, en lo que respecta al tamaño de 

los animales, el 62% (n= 58/94) correspondió a caninos pequeños, el 20% (n= 19/94) a 

caninos medianos y el 18% (n= 17/94) a caninos grandes. Además, el 49% (n= 46/94) de 

los perros analizados en el estudio, fueron machos y 51% (n= 48/94) hembras. En lo que 

respecta a la edad, el 21% (n= 20/94) fueron caninos jóvenes, el 51% (n= 48/94) adultos y 

el 28% (n= 26/94) caninos geriátricos, (ver Figura 1, 2 y 3). 

Por otro lado, usando los valores referenciales del (CLSI, 2021) el 44,68% (n= 42/94) de 

las cepas de Staphylococcus coagulasa positivos analizados en esta investigación, 

presentaron resistencia fenotípica a la tetraciclina. El 55% (n= 52/94) de las cepas en 

estudio, fue sensible a la tetraciclina y no se determinaron cepas con resistencia intermedia 

(CLSI, 2021). En este contexto, el 64% (n= 27/42) correspondió a hembras y 36% (n= 

15/42) a machos. La edad promedio de los animales en lo que se identificó resistencia a la 

tetraciclina fue el 45% (n=19/42) en adultos, el 33% (n=14/42) en animales geriátricos y el 

22% (n=9/42) en jóvenes. Por último, el 64% (n= 27/42) de las cepas resistentes aisladas, 

correspondieron a caninos pequeños, el 19% (n=8/42) a caninos medianos y el 17% (n= 

7/42) a caninos grandes (ver Figura 1, 2 y 3)  

Figura 1: Porcentaje de resistencia a la tetraciclina según el tamaño del canino. 

 

Fuente: Investigación directa 
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Figura 2: Porcentaje de resistencia a la tetraciclina según el sexo del canino. 

 

Fuente: Investigación directa 

 

 

 

 

 

Figura 3: Porcentaje de resistencia a la tetraciclina según la edad del canino. 

 

Fuente: Investigación directa 
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2. Implementación protocolo para la determinación del gen tetM en cepas 

aisladas de Staphylococcus coagulasa positivos 

Se implemento un protocolo para la detección del gen tetM por PCR, modificado en base 

a  lo descrito por (Cochetti et al., 2005), (ver tabla 1). Con este fin, se realizó una PCR con 

gradiente de temperatura (52°C a 62°C) (ver figura 4). La temperatura óptima de 

amplificación del fragmento esperado fue de   58°C, la cual fue utilizada en el protocolo de 

PCR para el análisis de las muestras. 

Figura 4: Gradiente de temperatura usado en la estandarización de PCR de fragmento de 

740pb. 

 

Fuente: Investigación directa 

Identificación del gen tetM en cepas Staphylococcus coagulasa positivos 

 

Del total de cepas resistentes a tetraciclina (n= 42/94), el 74% (n= 31/42) amplificó para 

gen tetM. Según el sexo, el 61% (n= 19/31) de las cepas que amplificaron, correspondieron 

a hembras frente a un 39% (n= 12/31) en machos. Referente a la edad, el 48% (n= 15/31) 

correspondió a adultos, el 36% (n= 11/31) a geriátricos y el 16% (n= 5/31) en caninos 

jóvenes. Finalmente, con relación al tamaño, se determinó un 65% (n= 20/31) de 

resistencia genotípica en caninos pequeños, un 19% (n= 6/31) en caninos grandes y un 

16% (n= 5/31) en caninos medianos.  

 

3. Asociación entre la resistencia fenotípica y genotípica a la tetraciclina y las 

variables (edad, sexo y tamaño) en estudio 

 

Se determinó una asociación entre la resistencia fenotípica a la tetraciclina y las variables 

en estudio, a través de la prueba de chi-cuadrado. En este contexto, en relación al sexo de 

740pb 
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los animales, se observó una mayor resistencia a la tetraciclina en hembras (p<0,05). Por 

el contrario, no se determinó asociación estadística entre la edad (p>0,05) o el tamaño 

(p>0,05) de los caninos y la resistencia a la tetraciclina, (ver tabla 5). 

 

Tabla 3: Asociación entre variables en estudio y la resistencia a tetraciclina en cepas de 

Staphylococcus coagulasa positivos aislados de caninos. 

Variable p valor 

Sexo 0,021 

Edad 0,499 

Tamaño 0,897 

Estadística significativa: p valor < 0,05 

Fuente: Investigación directa 

 

En lo que respecta a la resistencia genotípica a la tetraciclina, no se encontró asociación 

estadística entre el sexo, edad y tamaño de los caninos y la presencia del gen tetM (p>0,05) 

(ver Tabla 6). 

Tabla 4: Asociación entre las variables en estudio y la presencia del gen tetM en cepas de 

Staphylococcus coagulasa positivo aislados en caninos. 

Variable P valor 

Sexo 0,496 

Edad 0,400 

Tamaño 0,585 

Estadística significativa: p valor < 0,05 

Fuente: Investigación directa 

Además, se reconfirmo por MALDI-TOF, la identificación bioquímica de aquellas cepas de 

Staphylococcus fenotípica y genotípicamente resistentes a tetraciclina (n= 31). En este 

sentido, el 65% (n= 20/31) de los aislados, correspondió a Staphylococcus 

pseudintermedius, el 13% (n=4/31) a S. aureus, el 10% (n= 3/31) a S. intermedius, el 6% 

(n=2/31) S. epidermidis, el 3% (n=1/31) S. xylosus y el 3% (n=1/31) S. haemolyticus (ver 

figura 5). 
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Figura 5: Cepas de Staphylococcus identificados por MALDI-TOF positivas al gen tetM. 

 

Fuente: Investigación directa 
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DISCUSIÓN 

La resistencia a los antimicrobianos es la propiedad que permite a los microorganismos 

evadir la acción de los mismos ya sea de, manera intrínseca (natural) o extrínseca 

(adquirida) (Cervantes-García et al., 2014; OMS, 2020; Lynch & Helbig, 2021;). La 

tetraciclina es un antimicrobiano clasificado dentro de la lista de importancia crítica de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Es así, que es considerado como un 

antimicrobiano muy importante, dado a que es uno de los pocos o el único tratamiento 

disponible en caso de infecciones humanas graves (OMS, 2019). La resistencia a la 

tetraciclina puede estar dada por mecanismos ribosomales o a través de bombas de eflujo 

(Monteoliva, 2005; Aspiroz et al., 2012). En este contexto, el gen tetM, de protección 

ribosomal, es el que predomina en el género Staphylococcus spp. (Monteoliva, 2005; 

Aspiroz et al., 2012). Al ser la tetraciclina un antibiótico de uso cotidiano en la clínica diaria 

en medicina veterinaria, del 24% al 68,4% de los caninos presentan resistencia a este 

antimicrobiano (Haenni et al., 2017; Conner et al., 2018;  Menandro et al., 2019; Nunes et 

al., 2021). 

En medicina veterinaria, la tetraciclina, es un antimicrobiano utilizado con frecuencia en 

infecciones urinarias, digestivas, bucales, así como en el tratamiento profiláctico contra 

Erhlichia canis, Dirofiliaria inmitis, entre otros agentes infecciosos (Márquez Cabrera, 2011; 

Alcántara, R; Vásquez, M; Pineda, C; Chuquiyauri, 2016; Lee et al., 2016; Núñez 

Sarmiento, 2016; Peña G. et al., 2018; Moser et al., 2020; Mora Meza et al., 2021). 

Este estudio determinó un 44,68% (n=42/94) de resistencia fenotípica a la tetraciclina, en 

cepas de Staphylococcus coagulasa positivos, aisladas a partir de hisopados nasales y 

perianales de caninos aparentemente sanos. Estos resultados son compatibles con el 

estudio de Fernandes et al., (2012) en Brasil, quienes  observaron un 46,7% de resistencia 

a la tetraciclina en cepas de Staphylococcus pseudintermedius aislados en caninos. La 

similitud de los resultados entre las dos investigaciones podría deberse a que el uso de los 

antibióticos no tiene restricción en Ecuador al igual que en el estudio en Brasil. Al contrario, 

de esta investigación, Conner et al., (2018), determinaron una resistencia a la tetraciclina, 

del 25,1% (n=1241/4941) en cepas recolectadas a partir de caninos entre los años 1993 y 

2009 en USA. Los investigadores, determinaron una disminución de la resistencia a este 

antimicrobiano debido a una baja en su uso y por tanto de la presión de selección; es decir 

a un control más estricto en el uso de antimicrobianos en medicina veterinaria (Conner et 

al., 2018). 

Por otro lado, Haenni et al., (2017) determinaron en su estudio, un porcentaje de resistencia 

a la tetraciclina del 60% (n= 78/130) en cepas de Staphylococcus aureus meticilino 
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resistentes (SARM) provenientes de caninos, felinos y equinos. Estos resultados 

probablemente difieren de nuestro estudio, debido a que se lo realizó en tres especies 

animales y en un número mayor de muestras, incrementando la probabilidad de aislamiento 

de Staphylococcus spp. 

Estudios como los de Aslantaş et al., (2011) (n=83/123) y da Silva et al., (2020) (n=32/42) 

realizados en equinos reportaron un 67,5% y 76,19% de resistencia a la tetraciclina 

respectivamente, lo que podría confirmar que los Staphylococcus provenientes de los 

equinos tienden a generar un mayor porcentaje de resistencia, debido a que  la tetraciclina 

es un antimicrobiano usado como promotor del crecimiento, además de que debido a su 

bajo costo, es utilizado también como terapéutico  en patologías frecuentes como metritis 

y orquitis. 

Por otra parte, Menandro et al., (2019) reportaron un 68,4% (13/19) de resistencia a la 

tetraciclina en cepas de Staphylococcus pseudintermedius meticilino resistente (SPRM) 

aisladas de lesiones cutáneas, infecciones óticas, conjuntivales, urinarias y post quirúrgicas 

en pacientes caninos y felinos. El mayor porcentaje de resistencia a la tetraciclina 

observado en esta investigación difiere de nuestro estudio, posiblemente debido a que 

RAM se identificó únicamente en aislados de S. pseudintermedius resistentes a meticilina, 

y en nuestra investigación, se determinó la en todas las cepas aisladas de Staphylococcus 

spp. coagulasa positivos. 

La estandarización de la PCR se realizó utilizando gradiente de temperatura, en un control 

positivo del gen tetM.  Se determinó que la mejor temperatura para la alineación de los 

primers fue de 58°C, ya que a esta se observó un amplicón más claro correspondiente al 

fragmento esperado de 740 pares de bases. 

Se identificó el 73,80% (n=31/42) de cepas fenotípicamente resistentes a tetraciclina,  

positivas al gen tetM; estos resultados son diferentes a los de Wegener et al.,(2018), 

quienes observaron el gen en un 70,27% (n=26/37) de cepas SPRM resistentes a 

tetraciclina. Del mismo modo, Hnot et al., (2015) determinaron la presencia del gen tetM en 

un 67% (n=67/100) de cepas SPRM. Estos estudios difieren de nuestra investigación, ya 

que reportan la presencia del gen en cepas SPRM y no en Staphylococcus coagulasa 

positivos en general, sin embargo, de alguna manera confirmarían que el gen tetM se 

encuentra en un alto porcentaje en Staphylococcus (Hnot et al., 2015; Wegener et al., 

2018). 

En cuanto a la relación entre el sexo del canino y la resistencia fenotípica a la tetraciclina, 

está fue estadísticamente significativa (p < 0,05) en hembras (64%; n=27/42). Estos 

resultados son similares a los del estudio realizado por Derakhshandeh et al., (2018) en 
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Irán, donde observaron un 67,74% (n=21/31) de resistencia a tetraciclina en hembras. 

Podríamos inferir que las hembras serían más predisponentes a desarrollar resistencia a 

los antimicrobianos por ser más propensas a infecciones del tracto urogenital, debido a un 

trayecto uretral más corto y un microbiota vaginal más susceptible a los cambios de 

temperatura y pH, siendo el tratamiento con antibióticos más frecuente (McMeekin et al., 

2017). Además, las hembras también pueden padecer de otras afecciones del tracto 

reproductivo como metritis, retención de secundinas o piómetras, siendo éstas, causadas 

frecuentemente por Staphylococcus spp.; de ésta manera, se estaría ejerciendo un patrón 

de selección para algunos antimicrobianos, y  una adquisición de determinantes genéticos 

de resistencia en bacterias que forman parte de la microbiota urogenital (Bassessar et al., 

2013; Bukarkolo et al., 2017; Rocha et al., 2021). 

No se encontró asociación estadística (p<0.499), entre la edad y la resistencia fenotípica a 

la tetraciclina. Estos resultados concuerdan con otros estudios de Chen et al., (2020) y el 

de Gaspardo et al., (2020), quienes observaron que la edad no tendría relación con el 

aumento a la resistencia, dado a que está estaría más bien relacionado con su uso en 

distintas enfermedades infecciosas que afectan a los caninos en las distintas etapas de su 

vida y no a una edad en específico.  

Sin embargo, el estudio de Bang et al., (2017), realizado en Corea en perros adultos de 

trabajo militar (1 a 7 años), geriátricos ya retirados del ejercicio y los cachorros que 

iniciaban su adiestramiento, determinó una mayor resistencia a los antimicrobianos, 

incluyendo a la tetraciclina en perros adultos. Estos resultados podrían estar relacionados 

a la mayor frecuencia de lesiones en caninos adultos debido a la actividad que realizan, y 

por tanto un aumento en el uso de la terapéutica antimicrobiana en estos canes. 

El tamaño o raza del canino no tuvo asociación con la presencia de la resistencia a la 

tetraciclina (p < 0.897). Del mismo modo, el estudio de Gaspardo et al., (2020) realizado 

en Bolonia y de Derakhshandeh et al., (2018) realizado en Irán, encontraron una asociación 

entre esta variable y los niveles de resistencia bacteriana. Ciertamente, los caninos de 

pequeño tamaño al ser los que pasan más tiempo dentro de casa, en estrecho contacto 

con sus guardianes, aumentaría la probabilidad de que los genes de resistencia se 

transfieran horizontalmente entre los humanos y sus animales de compañía (Alejandra & 

Araya, 2017; Derakhshandeh et al., 2018) 

La prevalencia de la resistencia a los antimicrobianos en las cepas de Staphylococcus 

pseudintermedius aisladas de perros sanos va en aumento, convirtiéndolos en reservorios 

silenciosos de genes capaces de generar o transmitir resistencia y, por tanto, en un 
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problema de salud pública (Guardabassi et al., 2013; Priyantha et al., 2016; Somayaji et 

al., 2016; Haenni et al., 2017; Trościańczyk et al., 2021).  

Durante esta investigación se identificó un alto porcentaje de RAM a la tetraciclina, en 

cepas de Staphylococcus coagulasa positivos, procedentes de caninos aparentemente 

sanos. La tetraciclina es un antimicrobiano usado de manera frecuente en medicina 

veterinaria y humana, encontrándose en la lista de los antimicrobianos de importancia 

crítica para la OMS. Además, se identificó el gen tetM, en cepas fenotípicamente 

resistentes a la tetraciclina, concordando con estudios, que han determinado a los genes 

de resistencia por bombas de eflujo como los más predominantes en este género 

bacteriano, que además forma parte del microbiota normal de piel y mucosas.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó el 44,68% (n= 42/94) de resistencia a la tetraciclina en cepas de 

Staphylococcus coagulasa positivos aislados a partir de caninos aparentemente sanos. 

2. Se implementó el protocolo de PCR para la determinación del gen tetM en cepas de 

Staphylococcus coagulasa positivos aislados a partir de caninos aparentemente sanos.  

3. Se identificó el gen tetM en el 73,80% (n=31/42) del total de cepas fenotípicamente 

resistentes a tetraciclina provenientes de Staphylococcus coagulasa positivo. 

4. Se identificó una asociación estadísticamente significativa entre la resistencia a la 

tetraciclina y el sexo de los caninos en estudio (p=0.021). 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Identificar otros genes de resistencia en cepas Staphylococcus spp aislados de 

caninos. 

 Investigación de otros genes de resistencia a los antimicrobianos, incluidos dentro de 

la lista de importancia crítica de la OMS. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Materiales y equipos utilizados 

MATERIALES EQUIPOS 

 Guantes de latex Small (x 100) 

 Gradilla plástica 90 puestos 

 Tubos eppendorf (x 500) 

 Cajas criotubos 

 Parafilm  

 Hisopos algodón (x100) 

 Cajas monopetri (90 x 15 mm) (x10 U) 

 Agar Nutritivo (x 500 g) 

 Agar Muller Hinton (x 500 g) 

 Cloruro de Sodio (x 1000 g) 

 Tubos de ensayo de vidrio tapa rosca 

(13 x 100 mm) 

 Viales de discos de antibióticos 

 TBE 10 X (1000 ml) 

 100bp DNA Ladder, 250 µl (50 lanes) 

 Guantes de nitrilo Small (x100) 

 Agua ultrapura (x 1000 ml) 

 GoTaq® Flexi DNA Polymerase, 500u 

 Nucleótidos dNTPs mix (x 1000 µl) 

 Primers (forward/reverse) hasta 30pb 

(200 nanomoles) 

 TAE 40x (Final 0,5 X) 1000 ml 

 TBX (500 g) 

 Marcador 100 pb (250 µl) 

 Puntas con filtro (10 µl) (x 1000) 

 Puntas con filtro (100 µl) (x 1000) 

 Puntas con filtro (1000 µl) (x 1000) 

 Cyber Safe (400 µl) 

 Tubos para PCR tapa plana (200 µl) (x 

1000) 

 

 Guantes de latex Small (x 100) 

 Gradilla plástica 90 puestos 

 Tubos eppendorf (x 500) 

 Cajas criotubos 

 Parafilm  

 Hisopos algodón (x100) 

 Cajas monopetri (90 x 15 mm) (x10 U) 

 Agar Nutritivo (x 500 g) 

 Agar Muller Hinton (x 500 g) 

 Cloruro de Sodio (x 1000 g) 

 Tubos de ensayo de vidrio tapa rosca 

(13 x 100 mm) 

 Viales de discos de antibióticos 

 TBE 10 X (1000 ml) 

 100bp DNA Ladder, 250ul (50 lanes) 

 Guantes de nitrilo Small (x100) 

 Agua ultrapura (x 1000 ml) 

 

Fuente: Investigación Directa 
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Anexo 2: Reactivación de cepario. 

  

Fuente: El autor 

Anexo 3: Muestras sembradas en Agar Muller Hinton. 

  

Fuente: El autor 

Anexo 4: Cepas sensibles a tetraciclina. 

 

Fuente: El autor 
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Anexo 5: Cepas resistentes a tetraciclina. 

 

Fuente: El autor 

Anexo 6: Prueba coagulasa. 

 

Fuente: El autor 

Anexo 7: Prueba catalasa. 

 

Fuente: El autor 
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Anexo 8: Batería bioquímica Bis-Plus. 

 

Fuente: El autor 

 

Anexo 9: Extracción de ADN. 

 

Fuente: El autor 
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Anexo 10: Preparación de Master mix PCR. 

 

Fuente: El autor 

 

Anexo 11: Lectura de amplicones positivos a gen tetM en gel agarosa. 

 

Fuente: El autor 
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