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RESUMEN 

 

La resistencia global a los antimicrobianos es una amenaza importante para la salud 

humana y animal. Pone en peligro la medicina humana y veterinaria moderna y socava la 

seguridad de nuestros alimentos y el medio ambiente. Los antimicrobianos juegan un 

papel crítico en el tratamiento de enfermedades de animales de granja y plantas. Su uso 

es esencial para la seguridad alimentaria, sin embargo, el mal uso de estas drogas, 

asociado con la aparición y propagación de microorganismos resistentes a los 

antimicrobianos, pone a todos en gran riesgo. Tiene como Objetivo general: Analizar la 

resistencia antimicrobiana en Escherichia coli aisladas de materias fecales de avicultores 

asociados al uso de antibióticos en la crianza de pollos, Calceta-Bolívar.  ¿Cómo influyen 

las variables sociodemográficas y ambientales en la susceptibilidad de Escherichia coli?  

¿Cuál es la frecuencia y tipo de antibióticos utilizados por los avicultores en la crianza de 

pollos? ¿Cuál es el perfil de susceptibilidad de Escherichia coli? Metodología: Estudio 

con diseño descriptivo no experimental, prospectivo, explicativo y transversal. 

Resultados: Se logró determinar que los antibióticos juegan un papel importante en la 

crianza de pollos ya que son utilizados con fines profilácticos (54) 65.1%. A la vez la 

dosis y frecuencia que estos utilizan representa un porcentaje significativo del 81.9% (68); 

50mg 3 veces al día. Escherichia coli; presentó resistencia a: gentamicina y meropenem 

100%; la ampicilina marco una resistencia del 57.1% mientras que la amoxicilina + Ac 

clavulánico, ciprofloxacina, cefalexina 50% y la amikacina indico un 33.3%. Los años de 

exposición de acuerdo a los antibióticos que los avicultores utilizan, han creado 

resistencia en dichos antibióticos teniendo como relevancia ya que algunos se asocian a 

los antibióticos de consumo humano. 

 

.  

 

Palabras claves: Resistencia antimicrobiana, Antibióticos, Escherichia coli, 

Avicultores  
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ABSTRACT 

Global resistance to antimicrobials is a major threat to human and animal health. It 

endangers modern human and veterinary medicine and undermines the safety of our food 

and the environment. Antimicrobials play a critical role in the treatment of diseases of 

farm animals and plants. Its use is essential for food safety, however, the misuse of these 

drugs, associated with the emergence and spread of antimicrobial resistant 

microorganisms, puts everyone at great risk. Its general objective is to analyze the 

antimicrobial resistance in Escherichia coli isolated from fecal materials of poultry 

farmers associated with the use of antibiotics in the raising of chickens, Calceta-Bolívar. 

How do sociodemographic and environmental variables influence the susceptibility of 

Escherichia coli? What is the frequency and type of antibiotics used by poultry farmers 

in raising chickens? What is the susceptibility profile of Escherichia coli? Methodology: 

Study with non-experimental, prospective, explanatory and transversal descriptive 

design. Results: It was possible to determine that antibiotics play an important role in 

raising chickens since they are used for prophylactic purposes (n = 54) 65.1%. At the 

same time, the dose and frequency they use represents a significant percentage of 81.9% 

(n = 68); 50mg 3 times a day. Escherichia coli; presented resistance to: Gentamicin and 

Meropenem 100%; Ampicillin marked a resistance of 57.1% while Amoxicillin + 

Clavulanic Ac, Ciprofloxacin, Cephalexin 50% and Amikcina indicated 33.3%. The years 

of exposure according to the antibiotics that poultry farmers use, have created resistance 

in these antibiotics having as relevance since some are associated with antibiotics for 

human consumption. 

 

 

Keywords: Antimicrobial resistance, Antibiotics, Escherichia coli, Poultry farmers 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura establece 

que, el aumento de la resistencia global a los antimicrobianos, es una amenaza importante 

para la salud humana y animal. Pone en peligro la medicina humana y veterinaria moderna 

y socava la seguridad de nuestros alimentos y el medio ambiente. Los antimicrobianos 

juegan un papel crítico en el tratamiento de enfermedades de animales de granja y plantas. 

Su uso es esencial para la seguridad alimentaria, sin embargo, el mal uso de estas drogas, 

asociado con la aparición y propagación de microorganismos resistentes a los 

antimicrobianos, pone a todos en gran riesgo(1). 

Debido a la alarmante y rápida propagación a nivel mundial de las bacterias 

multirresistentes y su alta repercusión en la prolongación que se presenta en principales 

estancias de centros hospitalarios, incremento de los costos médicos, aumento de la 

mortalidad, así como su repercusión en la medicina veterinaria, seguridad alimentaria y 

el medio ambiente, se requieren esfuerzos y acciones locales, nacionales y mundiales para 

su contención, por ende, han sido pocas las consideraciones que se han estimado para 

realizar los estudios en personas que se dedican a trabajar en los centros avícolas en 

especial en las granjas; a la crianza de pollos, desconociendo causas, que puedan ayudar 

al crecimiento bacteriano(2). 

 En las avícolas el uso de antibióticos es utilizado para el crecimiento de los pollos 

broilers, considerando que el consumo de este en el ser humano es relevante, 

incrementando así el riesgo de que las bacterias se adapten al medio, creando resistencia 

a antibióticos, convirtiéndose en algo perjudicial para el ser humano (3). 

En la zona urbana de la “Parroquia Calceta” del cantón Bolívar, provincia de Manabí se 

buscará estudiar el perfil de resistencia antimicrobiana en E. coli en población humana en 

relación al uso de antibióticos para la crianza de aves, estableciendo que existen factores 

de riesgo, como la manipulación de los antibióticos, los años de trabajo de los avicultores, 

el consumo de las aves y sus derivados; de esta manera prevenir la proliferación de 

resistencias microbianas. Considerando que hay factores que no son modificables como 

el uso de: antibióticos automedicados, la raza y edad. 
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Este proyecto, tiene por objeto dar a conocer a partir de los resultados obtenidos, a qué 

fármacos la bacteria en Escherichia coli presenta una mayor resistencia, así como el grado 

en que ha llegado afectar a quienes están inmersos en la crianza y faenamiento de los 

pollos. Cabe recalcar que con la información que llegase a ser obtenida se puede 

demostrar si existe un riesgo considerable para las personas que trabajan en dichos 

lugares, así como la magnitud del problema.  

Además, se busca educar a la población para que conozca y tenga la información 

adecuada sobre la problemática que conlleva al uso excesivo de los antibióticos en los 

animales y de qué manera puede afectar al ser humano. Anteriormente no se han 

realizados estudios asociados a este tema en la parroquia Calceta del cantón Bolívar. La 

presente investigación busca resolver esta falta de información y generar datos que sirvan 

como base para futuras investigaciones 
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2. OBJETIVOS  

 
2.1.OBJETIVO GENERAL 

Analizar la resistencia antimicrobiana en Escherichia coli aisladas de materias fecales de 

avicultores asociados al uso de antibióticos en la crianza de pollos, Calceta-Bolívar. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el uso, dosificación, frecuencia y tipo de antibióticos en la crianza de 

pollos. 

• Identificar el perfil de susceptibilidad de Escherichia coli, mediante el 

coprocultivo a partir de materia fecal de los avicultores de la Parroquia Calceta-

Bolívar. 

• Analizar las diferencias de perfil de susceptibilidad en asociación al uso, 

dosificación, frecuencia y tipo de antibióticos en la crianza de pollos. 

• Indagar sobre variables sociodemográficas y ambientales de la población 

conformada por los avicultores de la Parroquia Calceta-Bolívar.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.ANTECEDENTES  

Las enzimas ESBL / AmpC productoras de Escherichia coli pueden representar un riesgo 

para la salud humana y animal. La caracterización molecular de plásmidos y cepas que 

portan genes que codifican estas enzimas es esencial para comprender su propagación 

local y global. Un total de 541 cepas no clínicas de E. coli de muestras 

epidemiológicamente independientes y aisladas aleatoriamente entre 2008 y 2013 dentro 

del programa Coipars se analizaron para determinar la susceptibilidad a los 

antimicrobianos. En total, 132 de 541 aislamientos fueron resistentes a la cefotaxima y se 

encontró que 122 portaban genes ESBL / AmpC. La resistencia a las cefalosporinas de 

espectro extendido en E. coli de aves de corral colombianas, es causada principalmente 

por blaCMY-2 y blaSHV-12  (4). 

En Rumania se llevó a cabo un estudio con base a los aislamientos de E. coli productores 

de BLEE recuperados de pollos de engorde y de las muestras clínicas humanas de dos 

hospitales regionales. La mayoría (53%) de E. coli resistente a la cefalosporina de 

espectro extendido portaba genes blaampC mediados por plásmidos, en su mayoría de 

tipo blaCMY-2. El tipo de CTX-M predominante que se encuentra en los aislados clínicos 

de E. coli en humanos fue blaCTX-M-15. Este estudio identifica una alta prevalencia de 

E. coli productora de BLEE en pollos de engorde en Rumania con una alta incidencia de 

blaCTX-M-15, que refleja el tipo principal de BLEE encontrado en infecciones por E. 

coli humana en este país (5). 

Un estudio realizado en Ecuador, cuyo muestreo se realizó entre junio de 2013 y julio de 

2014 en 6 mataderos que sacrifican pollos de engorde de 115 granjas por un total de 384 

parvadas.  Se encontraron ESBL y AmpC E. coli en 362 parvadas (94.3%) de 112 granjas 

(97.4%). Encontrando que el 98.3% de los aislamientos resistentes 

a cefotaxima fueron multirresistentes a los antibióticos. Baja resistencia se observó para 

ertapenem y nitrofurantoína (11). 

Se hizo un estudio ecológico para describir las posibles relaciones existentes entre la 

resistencia antimicrobiana de Escherichia coli encontrada en aves de consumo, con la 

resistencia antimicrobiana de estas bacterias en personas en Brasil. En humanos se 

encontró una resistencia alta para E. coli en Ampicilina- Sulbactam (SAM) la cual puede 
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estar relacionada con los altos porcentajes de resistencias a betalactámicos en aves, así 

como su alto uso en avicultura (3). 

Se tomaron muestras de aislamientos de Escherichia coli de aves de producción a 

pequeña escala, aves domésticas y humanos asociados con estas aves en zonas rurales de 

Ecuador (2010-2012). Los aislados se seleccionaron para detectar la resistencia a 12 

antibióticos. Los aislamientos de aves de producción a pequeña escala tenían 

probabilidades significativamente elevadas de resistencia 7 antibióticos. Los aislamientos 

de humanos asociados con aves de producción a pequeña escala tenían probabilidades 

elevadas del 95%: en comparación con los humanos asociados con aves domésticas, así 

como resistencia al sulfisoxazol y trimetoprima / Sulfametoxazol o tetraciclina (63). 

Se realizó un estudio en Ecuador en el cual se aislaron 3.309 cepas de Escherichia 

coli comensal de: humanos y pollos en un área costera del norte rural (n = 2368, 71.5%) 

y pollos de una operación avícola industrial (n = 827, 25%).  Todos los aislamientos 

fueron sometidos a pruebas de sensibilidad a antibióticos. Se determinó 

una resistencia significativamente mayor a las fluoroquinolonas en cepas de E. coli de 

pollos tanto en el área rural (22%) como en la operación industrial (10%) que en cepas 

aisladas de humanos en las comunidades rurales (3%). Sin embargo, las tasas de E. coli 

aislada de humanos sanos en las comunidades rurales (11 de 35 aislamientos, 31%) fueron 

más altos que en pollos de las operaciones industriales (3 de 81 aislamientos, 6%) o de 

las comunidades rurales (7 de 251 aislamientos, 2.8%) (62). 

En Colombia fue llevada a cabo una investigación para determinar el porcentaje de 

sensibilidad o resistencia de cepas de E. coli aisladas de pollo de engorde asintomático 

frente a 18 antibióticos comunes utilizados en avicultura y medicina humana; a su vez, 

cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEES), procedentes de 

granja de beneficio de la zona avícola de Santander. Se determinó la circulación de cepas 

resistentes a betalactámicos, cefalosporinas, aminoglucósidos, quinolonas y 

sulfonamidas, así como antibióticos de amplio uso en ambientes ajenos a las granjas. El 

91% de las cepas fueron resistentes a la ampicilina y el 80% a las cefalosporinas; así 

mismo, al enfrentar las cepas con la asociación de antibióticos con inhibidores de 

betalactamasas (ampicilina sulbactam y amoxicilina/ácido clavulánico), se encontró 30% 

de resistencia (8). 
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Hayden Hedman, determina que existe un 69,6% de resistencia antimicrobiana en los 

pollos de engorde que consume una comunidad de la zona de Borbón en Esmeraldas-

Ecuador. El sitio de estudio fue en una región remota con niveles de resistencia 

históricamente bajos de antibióticos de tercera generación como la cefotaxima (CTX), un 

antibiótico clínicamente relevante, tanto en aves de corral como en humanos. Nuestro 

estudio reveló 1) alta resistencia a CTX (66,1%), 2) un aumento en la resistencia de CTX 

a lo largo del tiempo en pollos de traspatio no alimentados con antibióticos (2,3-17,9%), 

y 3) idéntico bla CTX-M secuencias de bacterias humanas y de pollo, lo que sugiere un 

evento de contagio. Durante los últimos tres años, el investigador y su equipo 

han estudiado las prácticas de producción de pollo en la provincia de Esmeraldas, para 

evaluar el movimiento de las bacterias resistentes a los fármacos de animales a humanos 

(9,10).  

La resistencia a los antimicrobianos (AR) es una preocupación mundial. Se espera un 

aumento de hasta 160% en el uso de antibióticos en los animales de alimentación en los 

países latinoamericanos. La industria avícola, es un segmento cada vez más importante 

de la producción de alimentos y contribuye a la AR. El objetivo de este estudio fue evaluar 

la prevalencia, los patrones de AR y la caracterización de genes de resistencia relevantes 

en β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) y E. coli productora de AmpC de grandes 

granjas avícolas en Ecuador.  En total, se analizaron 176 aislamientos para patrones de 

AR mediante el método de difusión en disco. Se encontraron ESBL y AmpC E. coli en 

362 parvadas (94,3%) de 112 granjas (97,4%) (1). 

Se recolectaron Cepas de E. coli (n= 41) de granjas de pollos de engorde comerciales 

argentinos típicos. Los aislados se probaron por PCR para detectar la presencia de mcr-1, 

genes codificadores de β-lactamasa de espectro extendido y genes codificadores de 

resistencia a quinolonas mediada por plásmidos (PMQR). Se realizaron patrones de 

conjugación y susceptibilidad de los estudios transconjugantes.  Se determinó la 

resistencia a varios antimicrobianos y todos los aislamientos resistentes a la colistina 

albergaban el mcr-1gene. La cefotaxima CTX-M-2 fue el principal mecanismo 

responsable de la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, y también se 

identificaron los determinantes de PMQR. Además, se corroboró la cotransferencia 

del determinante qnrB en los transconjugantes positivos para mcr-1 , lo que sugiere que 

estos genes de resistencia probablemente estén ubicados en el mismo plásmido (13). 
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3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.2.1. ANTIBIÓTICO 

La terapia antimicrobiana va a depender de factores bacterianos como susceptibilidad in 

vitro, tolerancia al antimicrobiano (bacterias susceptibles pero con alta resistencia a la 

lisis) y efecto inóculo (número de bacterias que causan la infección); también de factores 

del paciente tales como comorbilidad y respuesta inmune específica e inespecífica y 

finalmente, de factores del antibacteriano y la interacción que éste establece con el 

paciente y la bacteria, tales como absorción y volumen de distribución, metabolismo y 

eliminación, unión a proteínas y penetración a tejidos (14). 

3.2.1.1.TIPÓS DE ANTIBIOTICOS  

3.2.1.1.1. BETALACTAMICOS  

El mecanismo más importante de resistencia a carbapenem en enterobacteriaceae es la 

producción de carbapenemasas, aunque la resistencia también puede resultar de la 

actividad sinérgica entre el tipo AmpC o (en menor medida) beta-lactamasas de espectro 

extendido combinadas con una disminución de la permeabilidad de la membrana 

externa. Se reconocen tres clases moleculares principales de carbapenemasas: A, B y D 

(15,16). 

Su mecanismo de acción consiste la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, 

interfiriendo en la síntesis del peptidoglicano mediante un bloqueo en la última etapa de 

su producción (transpeptidación) pero también actúan activando la autolisina bacteriana 

endógena que destruye el peptidoglicano. Son bactericidas parciales, ya que sólo actúan 

en fase de crecimiento celular, y su eficacia es tiempo dependiente ya que su efecto 

bactericida máximo ocurre a concentraciones del antibiótico libre 4-5 veces por encima 

de la concentración mínima inhibitoria (CMI), por lo que es muy importante respetar o 

acortar los intervalos entre las dosis (obtención de un tiempo de persistencia de antibiótico 

libre por encima de la CMI en torno al 50-60% del intervalo entre dos dosis consecutivas), 

especialmente en las infecciones graves por bacilos Gram negativos (BGN) resistentes, 

dado que no tienen efecto post antibiótico frente a éstos, mientras que sí lo muestran (de 

cerca de 2 horas) frente a cocos Gram positivos (17). 
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3.2.1.1.2. QUINILONAS 

La acción bactericida de las quinolonas depende de su concentración sérica. Esto se hace 

de manera óptima a una concentración equivalente a 30 veces el valor del CIM. En 

general, la mayoría de las quinolonas tienen una excelente absorción por vía oral, 

comparable a la endovenosa y muy buena biodisponibilidad. La ingesta de antiácidos que 

con tienen aluminio o magnesio, o de elementos como hierro pueden afectar su absorción 

y por consiguiente su biodisponibilidad. El tiempo de vida media (VM) varía entre 3-15 

horas, las nuevas quinolonas tiene VM más prolongadas. Por ello, la mayoría son 

administradas cada 12-24 horas, lo cual les brinda la ventaja de un mejor cumplimiento. 

Su eliminación varía de acuerdo al agente, la mayoría son eliminadas por vía renal, pero 

las de última generación también lo son por vía hepática. Por lo mismo, en general, se 

requiere corregir sus dosis en pacientes con cirrosis o depuración de creatinina <20 

ml/minuto (18,19). 

3.2.1.1.3. CEFALOSPORINAS 

En la actualidad, las cefalosporinas de tercera generación que ya están en el mercado o 

cerca de este punto, incluyen cefsulodina, cefotaxima, cefoperazona, latamoxef, 

ceftriaxona, ceftazidima, ceftizoxima y cefotetano. Ninguno de los compuestos de tercera 

generación, es adecuado para la administración oral y, en consecuencia, su 

farmacocinética se ha estudiado solo después de la administración intravenosa e 

intramuscular. Se han utilizado ensayos microbiológicos y métodos de HPLC para la 

medición de las concentraciones de plasma / suero, orina, bilis y líquido cefalorraquídeo 

(LCR). Como se encontró con la cefotaxima, los ensayos microbiológicos solo deben 

usarse cuando se conoce el espectro completo de metabolitos de un medicamento en 

particular, ya que, de lo contrario, la presencia de metabolitos microbiológicamente 

activos puede llevar a conclusiones erróneas (20). 

Las cefalosporinas generalmente causan pocos efectos secundarios. Las reacciones de 

hipersensibilidad son menos comunes que con las penicilinas y los estudios modernos 

han presentado datos que contradicen una verdadera reactividad cruzada a las 

cefalosporinas en pacientes que han reaccionado previamente a las penicilinas. Otras 

reacciones de hipersensibilidad a las cefalosporinas incluyen fiebre, artralgia y exantema 

(21). 
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3.2.1.2.FARMACOCINETICA Y FAMARCODINAMICA  

3.2.1.2.1. FARMACOCINETICA  

La farmacocinética, es la relación que se establece entre el antimicrobiano y el paciente e 

incluye los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación que, en su 

conjunto, determinan una curva concentración-tiempo. La farmacodinamia, describe la 

compleja interrelación que se establece entre el perfil farmacocinética del antimicrobiano 

y la susceptibilidad in vitro de la bacteria (14). 

3.2.1.2.1.1. ABSORCIÓN  

La absorción, consiste en el desplazamiento de un fármaco desde el sitio de su 

administración hasta el compartimiento central y la medida en que esto ocurre. Para las 

presentaciones sólidas, primero es necesario que la tableta o cápsula se disuelva liberando 

el fármaco para que se absorba (22). 

3.2.1.2.1.2.DISTRIBUCIÓN 

Después de su absorción o administración en el torrente circulatorio general, un fármaco 

se distribuye en los líquidos intersticial e intracelular. Tal fenómeno expresa muy diversos 

factores fisiológicos y las propiedades fisicoquímicas particulares de cada producto 

medicamentoso. Los elementos que rigen la rapidez de “llegada” y la posible cantidad del 

fármaco que se distribuye en los tejidos son el gasto cardiaco, la corriente sanguínea 

regional, permeabilidad capilar y el volumen hístico (36). 

3.2.1.2.1.3.METABOLISMO  

Las características lipófilas que facilitan el paso de los medicamentos por las membranas 

biológicas y el acceso ulterior al sitio de acción, obstaculizan su eliminación del 

organismo. La excreción del fármaco intacto es la principal vía de eliminación para 25 a 

30% de los fármacos administrados a seres humanos. Casi todos los agentes terapéuticos, 

son pro- ductos lipófilos que son filtrados por el glomérulo y se resorben en gran medida 

y se devuelven a la circulación general durante su paso por los túbulos renales. Por ello, 

el metabolismo de fármacos y otros productos xenobióticos en metabolitos más hidrófilos 

resulta esencial para la eliminación de tales compuestos del organismo y la terminación 

de su actividad biológica y farmacológica (22). 
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3.2.1.2.1.4.ELIMINACIÓN DE FÁRMACOS  

Los fármacos se eliminan del organismo sin cambios, mediante el proceso de excreción, 

o se transforman en metabolitos. Los órganos excretores (después de excluir al pulmón) 

eliminan compuestos polares con mayor eficacia que sustancias de gran liposolubilidad. 

Por tal razón, los medicamentos liposolubles no se eliminan de manera fácil, hasta que se 

metabolizan a compuestos más polares. Los riñones son los órganos más importantes para 

excretar fármacos y sus metabolitos. Las sustancias eliminadas en las heces son en forma 

predominante medicamentos ingeridos no absorbidos o metabolitos excretados en la bilis 

o secretados directamente hacia el tubo digestivo y, por ende, que no se reabsorben( 40). 

3.2.1.2.2. FARMACODINAMICA 

La selección de microorganismos multirresistentes, como efecto secundario del uso de 

antimicrobianos, junto con la falta de nuevos medicamentos terapéuticos esperados en el 

futuro cercano, obliga a un uso racional de antibióticos. La optimización de los 

tratamientos antibacterianos basados en el análisis farmacocinética / farmacodinamia (PK 

/ PD) puede contribuir a prolongar la vida de los antibióticos y contener la resistencia 

bacteriana a ellos. Se realiza una revisión de la importancia de la idoneidad del régimen 

de dosis seleccionado, la aplicación del análisis PK / PD de antimicrobianos, la 

simulación Monte Carlo, los índices PK / PD de eficacia y los puntos de corte PK / PD. El 

análisis PK / PD también es aplicable a la prevención de la resistencia bacteriana. Se han 

utilizado diferentes métodos para estudiar los factores que conducen a su aparición y 

propagación, como los modelos in vitro y animales, y estudios de prevención de 

resistencia (ventana de selección de mutantes). Aunque el análisis PK / PD es una 

herramienta muy útil para la selección del régimen de dosis de antibióticos más 

apropiado, varios problemas limitan su uso en la práctica clínico (23). 

A diferencia de los otros medicamentos, la acción de los antimicrobianos depende de la 

relación entre la concentración plasmática alcanzada y la CIM que presenta el 

microorganismo al fármaco que se está evaluando.  Muestra el comportamiento habitual 

de los antimicrobianos en el compartimiento central. Normalmente después de la 

administración de un antimicrobiano se observa una fase en que aumenta la concentración 

de mismo, corresponde a la infusión, para luego llegar a la concentración peak (medición 

de los plásmidos). Luego esta concentración tiene una fase de disminución acelerada (fase 
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a), en correspondencia con la distribución del fármaco en los tejidos y luego, una fase de 

disminución lenta (fase b) que corresponde a su eliminación del organismo (24). 

3.2.1.3.VIAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  

Cuando existe la necesidad de indicar un tratamiento farmacológico, debe definirse a 

través de cuál vía se va administrar el medicamento para obtener el efecto deseado, en 

esta elección van a influir varios factores como la edad del paciente, las características de 

la enfermedad (si es grave o no y si es aguda o crónica) y las formas farmacéuticas 

disponibles del medicamento (25). 

3.2.1.3.1. VIA ORAL 

Esta vía tiene la característica de que los medicamentos se absorben principalmente en el 

intestino delgado debido a la gran superficie de absorción (200 m2), buena irrigación (20 

% del gasto cardíaco) y la presencia de bilis, aunque existen fármacos que se absorben 

también en el estómago; es por ello que al utilizar esta vía de administración, se debe 

tener en cuenta que cualquier factor que acelere el vaciamiento gástrico y el peristaltismo 

intestinal como el hambre, ejercicio, comidas frías y algunos medicamentos generalmente 

aumenta la velocidad de absorción de los fármacos (26). 

3.2.1.3.2. VIA SUBCUTANEA  

Se explota la existencia de una rica red capilar en el tejido subcutáneo; suele ser más 

rápida que la intramuscular. El medicamento se inyecta en el tejido conjuntivo laxo 

situado debajo de la piel. La cantidad usualmente oscila entre 0,5 y 2 mililitros (27). 

3.2.1.3.3. VIA TRANSDERMICA   

Consiste en la aplicación tópica de medicamentos sobre la piel con el objetivo de obtener 

un efecto local, persigue un efecto sistémico por liberación prolongada del principio 

activo y a distancia del sitio de aplicación. La tasa de absorción de un medicamento por 

la piel es directamente proporcional a la vascularización, el tamaño de la superficie de 

aplicación y el grado de hidratación. También influye si el estrato córneo está lesionado 

o no y se relaciona inversamente con el grosor de la piel en el sitio de aplicación, lo que 

depende de la queratinización y de la edad del paciente. Con respecto al medicamento, 

penetran más fácilmente las sustancias liposolubles y la absorción es directamente 

proporcional a la concentración del principio activo (25). 
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3.2.1.3.4. VIA SUBLINGUAL  

La absorción a partir de la mucosa oral es importante para algunos medicamentos a pesar 

de que la superficie es pequeña. El drenaje venoso de la boca se dirige hacia la vena cava 

superior, lo que evita el paso a través de la circulación portal e impide que el fármaco se 

someta a un metabolismo hepático de primer paso (22). 

3.2.1.3.5. VIA INTRAVENOSA  

El medicamento se introduce directamente en la circulación, por lo que se elimina de esta 

forma el paso de absorción y permite de forma rápida obtener elevados niveles del 

medicamento en sangre, lo cual la convierte en una vía de elección en casos de urgencia 

(1). 

3.2.1.3.6. VIA INTRAMUSCULAR  

Consiste en la inyección de un medicamento en el tejido muscular, donde existe una 

perfusión vascular abundante que facilita la absorción rápida de los fármacos. Los sitios 

de inyección que se emplean con mayor frecuencia son los músculos glúteos, el dorso 

glúteo y ventro glúteo, el músculo vasto externo en la cara lateral del muslo y el deltoides 

del brazo. En los recién nacidos y niños muy pequeños, se prefiere para la inyección el 

músculo recto femoral y el vasto lateral (25). 

3.2.1.3.7. VIA RSPIRATORIA O INHALATORIA  

Los fármacos administrados por vía respiratoria son absorbidos en la mucosa nasal, senos, 

mucosa faríngea y alveolar, según la finalidad del medicamento utilizado. Puede ser 

utilizada como vía de administración de urgencia a través de la intubación orotraqueal. 

Las principales ventajas de su utilización son su rápido efecto y la posibilidad de que sea 

el paciente quien maneje la administración (28). 

3.2.1.3.8. VIA OFTALMICA  

El fármaco actúa a nivel tópico, pero la cantidad que resulta del drenaje por el conducto 

naso lagrimal después de la aplicación puede ejercer un efecto indeseable por absorción 

sistémica, puesto que no está sujeto al efecto del primer paso hepático, y su absorción 

puede ser muy rápida (28). 
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3.2.1.4.RESISTENCIA ANTIMICROBIANA  

Si bien tradicionalmente se pensaba que las resistencias se originaban en los hospitales, 

cada vez está más claro que en realidad, se originan mayoritariamente en la comunidad, 

aunque es en los hospitales donde suelen detectarse y diseminarse con mayor facilidad. 

Los genes de resistencia existen en bacterias ambientales, son ubicuos y se adquieren por 

las bacterias patógenas humanas; el uso de antibióticos supone un factor clave para 

ofrecer una ventaja evolutiva a las bacterias resistentes ya que producen una presión 

selectiva sobre ellas (29). 

La resistencia a los antimicrobianos se ocasiona cuando las bacterias producen 

modificaciones genéticas en respuesta al uso de antibióticos, que se prescriben para tratar 

distintas infecciones bacterianas (neumonía, infecciones de las vías urinarias, infecciones 

sanguíneas, etc.), por ende  los medicamentos utilizados para curar las infecciones dejen 

de ser eficaces (30). 

3.2.2. ESHERICHIA COLI 

Escherichia coli se clasifica como una bacteria Gram negativa en forma de bastón en la 

familia Enterobacteriaceae. La bacteria habita principalmente en el tracto intestinal 

inferior de animales de sangre caliente, incluidos los humanos, y a menudo se descarga 

al medio ambiente a través de heces o efluentes de aguas residuales (31). 

Escherichia coli, por ser uno de los principales agentes causales de enfermedad diarreica 

infecciosa, ha sido motivo de interés en la realización de un gran número de 

investigaciones que contribuyen a su entendimiento. Dentro de las bacterias, Escherichia 

coli está clasificada como uno de los principales agentes diarreagénicos y se trasmite por 

el consumo de agua y alimentos contaminados o mal cocidos (32). 

Escherichia coli en la avicultura se asocia a procesos entéricos y respiratorios. Provoca 

importantes pérdidas debido a la disminución en la puesta y costos en medicamentos. Los 

genes que codifican para la resistencia en cepas de E. coli comensales o patógenas se 

pueden transferir a bacterias de importancia clínica en la salud humana a través de la 

cadena alimenticia. Además de la resistencia adquirida, la formación de biopelícula 

confiere a las cepas tolerancia a los antibióticos, lo cual contribuye a las recidivas de las 

infecciones (33). 
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3.2.2.1.CARACTERISTICAS GENERALES  

Escherichia coli tiene una capacidad notable para sobrevivir a un pH bajo y posee varios 

sistemas genéticos diferentes que le permiten hacer esto. Estos pueden expresarse 

constitutivamente, típicamente en fase estacionaria, o inducidos por crecimiento en una 

variedad de condiciones. Las actividades de estos sistemas se han implicado en la 

capacidad de E. coli para pasar la barrera ácida del estómago y establecerse en el tracto 

gastrointestinal, algo que causa infecciones graves (34).  

Ciertas cepas de Escherichia coli productoras de toxina Shiga (STEC) tienen la capacidad 

de formar biofilm en alimentos y otras superficies, aumentando su potencial como fuente 

de contaminación. El gen fimH se ha asociado a la capacidad de formación de biofilm en 

E. Coli (35). 

E. coli es un organismo modelo muy adecuado para estudiar la evolución bacteriana y la 

adaptación a diferentes condiciones de crecimiento y nichos. La diversidad geno y 

fenotípica, sin embargo, también dificulta la evaluación de riesgos y la tipificación de 

cepas. Una marcada plasticidad genómica es la clave de la gran variabilidad observada 

en esta especie (36). 

3.2.2.2. ASPECTOS ANTIGENICOS  

La adquisición de información genética por transferencia horizontal de genes, pérdida de 

genes y otras modificaciones genómicas, como reordenamientos de ADN y mutaciones 

puntuales, puede alterar constantemente el contenido del genoma y, por lo tanto, la aptitud 

y competitividad de las variantes individuales en ciertos nichos. Los subconjuntos y 

rasgos de genes específicos se han correlacionado con un mayor potencial de cepas de E. 

coli para causar enfermedad intestinal o extra-intestinal (36). 

Los plásmidos bacterianos son portadores importantes de genes de virulencia y resistencia 

a antibióticos.  los perfiles de plásmidos varían considerablemente dentro de la misma E. 

coli genotipo. Ambos factores ecológicos y genéticos afectan la distribución plásmido. 

La estructura poblacional observada sugiere que la mayoría de las oportunidades para la 

transferencia de plásmidos dentro de las especies ocurren entre diferentes individuos del 

mismo genotipo (37). 
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La estructura del polisacárido de antígeno O (PS) de Escherichia coli O42 ha sido 

investigada por espectroscopía de RMN como método principal, que se complementó con 

análisis de azúcar, espectrometría de masas y análisis de información biosintética. La 

cadena O-específica del lipopolisacárido O-desacilado (LPS-OH) consiste en unidades 

repetidas de tetrasacárido-glicerol ramificadas unidas por enlaces fosfodiéster. El 

polisacárido libre de lípidos contiene 0,8 equivalentes de grupos O-acetilo por unidad 

repetitiva y tiene la siguiente estructura similar al ácido teicoico: basado 

en aspectos biosintéticos, esta también debería ser la unidad biológica repetitiva (38). 

Las fimbrias adhesivas son un factor primordial de virulencia para Escherichia 

coli enterotoxigénica patógena. Al igual que otras bacterias Gram negativas, ETEC 

expresa una o más fimbrias diversas. Las fimbrias CS20 se comparan con el antígeno 

del factor de colonización I (CFA / I) fimbrias, que son dos fimbrias ETEC ensambladas 

a través de diferentes vías, y con fimbrias P de E. coli uropatógena. Muchas fimbrias se 

desenrollan de su filamento helicoidal nativo a una conformación lineal extendida bajo 

fuerza, manteniendo así la adhesión al reducir la carga en el punto de contacto entre la 

bacteria y la célula objetivo (39).  

Se han caracterizado tres componentes menores de las fimbrias tipo 1, FimF, FimG y 

FimH. Estas proteínas están integradas en la estructura fimbrial; son responsables de las 

propiedades adhesivas de las fimbrias, pero no son necesarias para la producción de 

fimbrias. Las fimbrias se purificaron a partir de diferentes clones que albergaban diversas 

combinaciones de los genes fimF, fimG y fimH además del gen fimA. Las proteínas 

FimF, FimG y FimH se identificaron mediante dos electroforesis en gel dimensionales 

(40). 

3.2.2.3.EPIDEMIOLOGIA  

La contaminación de los alimentos por microorganismos patógenos ha sido un grave 

problema de salud pública y una causa de enormes pérdidas económicas en todo el 

mundo. La contaminación por Escherichia coli patógena transmitida por los alimentos, 

como la de E. coli O157 y O104, es muy común, incluso en los países desarrollados. La 

contaminación bacteriana puede ocurrir durante cualquiera de los pasos en el continuo de 

la granja a la mesa de fuentes ambientales, animales o humanas y causar enfermedades 

transmitidas por los alimentos (41). 
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Los patotipos intestinales como E. coli enteropatógena (EPEC) y E. coli entero-toxigénica 

(ETEC) son principalmente endémicos en países en desarrollo, mientras que las cepas de 

ETEC son la principal causa de diarrea en los viajeros a estos países. Por otro lado, E. 

coli entero-hemorrágica (EHEC) son la causa de grandes brotes en todo el mundo, que 

afectan principalmente a los países desarrollados y son responsables no solo de la 

enfermedad diarreica sino también de complicaciones clínicas graves como la colitis 

hemorrágica y el síndrome urémico hemolítico (SUH) (42). 

Los Escherichia coli verotoxigénicos (ECVT), especialmente los del serotipo O157:H7, 

constituyen un importante grupo de patógenos emergentes para los seres humanos, E. coli 

O157:H7 se ha identificado como responsable de innumerables brotes y casos 

esporádicos de CH y de SUH, ampliamente descritos en países anglosajones y en Japón. 

En España, las infecciones por ECVT son relativamente frecuentes y se han descrito hasta 

la fecha un total de 10 brotes. Por todo esto, resulta de especial interés el conocimiento 

de los aspectos clínicos y patogénicos de las infecciones ocasionadas por este tipo de 

patógenos (43). 

Entero-invasiva Escherichia coli (ECEI) puede ser el agente causante de la parte de esos 

millones de casos de diarrea en todo el mundo. Los recientes brotes importantes de EIEC, 

que aparentemente generan más casos que amenazan la vida, han llevado a examinar 

EIEC en busca de rasgos de virulencia generalmente relacionados con E. coli patógena 

extra-intestinal (ExPEC). Eso podría explicar la aparición de cepas EIEC que presentan 

un mayor potencial de virulencia (44). 

La Escherichia coli 0157: H7 vero-toxigénica (VTEC) es una causa importante de diarrea 

no complicada, diarrea con sangre (BD) y síndrome urémico hemolítico (SUH) en los 

países desarrollados. Se desconoce la incidencia e importancia de las infecciones por 

0157: H7 (VTEC) en la mayoría de los países en desarrollo; sin embargo, los casos 0157: 

H7 (VTEC) se han aislado de muchos casos esporádicos de diarrea, BD y SUH, mientras 

que varios casos también se han asociado con brotes de enfermedades diarreicas en África 

(45). 
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3.2.2.4.FACTORES DE PATOGENICIDAD 

La mayoría de las bacterias producen moléculas de adhesión para facilitar la interacción 

con las células huésped y establecer infecciones exitosas. Un grupo importante de 

adhesinas bacterianas pertenece a la superfamilia de autotransportadores (AT), el grupo 

más grande de proteínas secretadas y de membrana externa en bacterias Gram 

negativas. Las adhesinas AT poseen diversas funciones que facilitan la colonización 

bacteriana, la supervivencia y la persistencia, y como tales a menudo se asocian con una 

mayor capacidad bacteriana y potencial patogénico (46). 

Escherichia coli está clasificada como uno de los principales agentes diarreagénicos y se 

trasmite por el consumo de agua y alimentos contaminados o mal cocidos. Sobre los 

factores de virulencia y los mecanismos de patogenicidad implicados en la adhesión y 

colonización existen siete patotipos de E. coli denominados, E. coli enteropatógena 

(ECEP), E. coli enterotoxigénica (ECET), E. coli enteroinvasora (ECEI), E. coli 

shigatoxigénica (ECST), E. coli enteroagregativa (ECEA) y E. coli de adherencia difusa 

(ECAD) (47). 

Escherichia coli patógena extra-intestinal (ExPEC) tiene una filogenia compleja, 

amplia virulencia armamento de factor (VF) y plasticidad genómica significativa, y están 

asociados con un espectro de síndromes infecciosos del huésped que van desde infección 

simple hasta bacteriemia potencialmente mortal. Su importancia como patógenos ha 

surgido en los últimos años, particularmente en el contexto de la aparición global de cepas 

hipervirulentas y resistentes a los antibióticos (48). 

Pocos microorganismos son tan versátiles como Escherichia coli. Esta es un miembro 

importante de la microflora intestinal normal de los humanos y otros mamíferos, pero 

también puede ser un patógeno altamente versátil y con frecuencia 

mortal. Varias cepas diferentes de E. coli causan diversas enfermedades intestinales y 

extra intestinales mediante factores de virulencia que afectan una amplia gama de 

procesos celulares (49). 

3.2.2.5.CUADROS CLÍNICOS  

Escherichia coli O157: H7 es un patógeno notorio transmitido por alimentos debido a su 

baja dosis infecciosa y los síntomas de la enfermedad que causa, que incluyen diarrea con 

sangre y calambres abdominales severos. En algunos casos, la enfermedad progresa a 
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colitis hemorrágica (HC) y síndrome urémico hemolítico (SUH), debido a la expresión 

de una o más toxinas Shiga (Stx). Las isoformas de Stx, incluido Stx2a, están codificadas 

dentro de profagias templados (50). 

La meningitis bacilar Gram negativa que ocurre después del trauma y después de los 

procedimientos neuroquirúrgicos se ha descrito ampliamente. Sin embargo, los informes 

de casos espontáneos son escasos, en particular los casos adquiridos en la comunidad. La 

meningitis espontánea por Escherichia coli adquirida en la comunidad es una entidad rara 

(aunque cada vez más vista) y específica que se informa poco en la literatura. Una revisión 

de la literatura identificó solo 43 casos de meningitis por E. coli adquirida en la 

comunidad informados entre 1946 y 2016 (51). 

Varios estudios han indicado que la terapia con antibióticos podría provocar cambios 

inesperados en el cuadro clínico de la enfermedad. Esto se observa, por ejemplo, en el 

caso de infecciones asociadas con Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC), 

cuando los antibióticos utilizados en el tratamiento de la enfermedad pueden aumentar el 

riesgo de síndrome urémico hemolítico (SUH) y, por lo tanto, resultados fatales (52). 

3.2.2.6.FLORA INTESTINAL  

El microbiota intestinal (anteriormente denominada " flora intestinal ") ha entrado en el 

centro de interés de la investigación no solo en microbiología sino también en 

medicina. Se han realizado enormes progresos con respecto al análisis de la composición 

y las funciones del microbiota humano. Un "desequilibrio" del microbiota, 

frecuentemente también llamado "disbiosis", se ha asociado con diferentes enfermedades 

en los últimos años (53). 

El microbiota intestinal son microorganismos que habitan en el intestino; conviven 

pacíficamente con el anfitrión, contribuyendo así a la salud y el bienestar de las 

personas. Bacteroidetes y Firmicutes dominan en gran medida la flora microbiana 

intestinal. La flora intestinal promueve la integridad de la mucosa intestinal, proporciona 

nutrientes esenciales como vitaminas y enzimas, protege al cuerpo contra los patógenos 

y produce péptidos antimicrobianos como defensinas, lectinas de tipo C, catelicidinas, 

también juegan un papel activo en el sistema inmunitario innato y adaptativo (54). 

El microbioma gastrointestinal es un consorcio diverso de bacterias, arqueas, hongos, 

protozoos y virus que habitan en el intestino de todos los mamíferos.  Los cambios en el 
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microbioma gastrointestinal están asociados con enfermedades en humanos y animales, 

como enfermedad inflamatoria intestinal, asma, obesidad, síndrome metabólico, 

enfermedad cardiovascular, afecciones inmunomediadas y afecciones del desarrollo 

neurológico, como el trastorno del espectro autista (55). 

Los antibióticos, son la piedra angular para curar enfermedades infecciosas, sin embargo, 

también destruye la microflora inherente intestinal y puede causar disfunción 

gastrointestinal grave, como distensión abdominal, diarrea, daño a la barrera mucosa, etc. 

En condiciones severas, puede inducir sepsis intestinal (56). 

3.2.2.7.DIAGNOSTICO DE LABORATORIO  

3.2.2.7.1. COPROCULTIVO  

Muestra: Cultivo de Heces. Recipiente: limpio a prueba de filtraciones transferir las heces 

al medio de transporte para microorganismos entéricos, si se prevé un traslado de más de 

una hora. Instrucciones especiales: un cultivo rutina debe incluir Salmonella, Shigella y 

campylobacter especificar Vibrio Aeromonas, Plesiomonas, Yersinia y Escherichia coli 

0157:h7: según necesidad. Transporte de laboratorio: dentro de las 24 h/4°C. 

Almacenamiento antes de procesamiento: 72 h/4°C. Principales medios de cultivo en 

placa:  AS, Mac, XLD, o HE Campy. Examen directo:  el azul de metileno para leucocitos 

fecales. No realizar coprocultivos de rutina en pacientes cuya estadía en el hospital excede 

los tres días y cuyo diagnóstico al ingreso no era disentería, en estos pacientes debe 

investigar Clostridium difficile (57).  

Toma de muestra 

Tomar con un hisopo estéril parte de la muestra. 2. Introducir el hisopo en el medio de 

transporte Cary Blair, cuidando de que el algodón quede 2 cm por debajo de la superficie 

y sin perforar el fondo del medio de transporte. 3. Romper la parte del mango que tocó 

nuestros dedos para evitar fuentes de contaminación externa. 4. Cerrar bien el tubo y 

rotularlo con el nombre del paciente. 5. Colocar el (los) tubo(s) en una caja, rodeándolos 

con papel picado para evitar que se rompan durante el transporte. 6. Adjuntar los 

formularios de pedido en donde constará los nombres y apellidos de los pacientes, 

procedencia, edad, procedencia y nombre de la persona que tomó la muestra. 7. Sellar la 

caja y rotularla con un papel que diga “Peligro Muestra Biológica” y una flecha indicando 

la posición en que debe viajar la caja. 8. No es necesario refrigerar las muestras. Enviarlas 

lo antes posible a su laboratorio de referencia (58). 
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Medio Cary Blair: es una modificación del medio de Stuart. Sus autores se dieron cuenta 

de que el glicerofosfato podía ser utilizado metabólicamente por algunas bacterias, 

generalmente saprófitas o acompañantes, que enmascaran a las patógenas al aumentar de 

número. Entonces lo sustituyeron por un tampón inorgánico fosfatado. Además, 

suprimieron el azul de metileno y aumentaron el pH a 8,4. Es un medio destinado 

originalmente al transporte de microorganismos fecales (37). 

Examen directo. El examen microscópico directo de las heces persigue la observación de 

polimorfonucleares, que sugiere infección por un patógeno invasivo. Examen en fresco 

y/o tinción con Azul de metileno de Loeffler. Tinción de Gram: permite observar 

polimorfonucleares y flora predominante. Inoculación, se realiza una siembra por estría 

sobre una placa de agar con medio estéril, extendiendo bien los organismos. El método 

de siembra para coprocultivo es por agotamiento, este consiste en que luego de realizar 

una estría inicial se hacen estrías subsiguientes en ángulos (28). 

Examen rutinario. El coprocultivo se realiza mediante la preparación de una emulsión de 

1-2 g. de heces en solución salina fisiológica, a partir de la cual se inoculan los medios 

de cultivo. Placa de agar sangre, en caso de disbacteriosis se informará el tipo de 

microorganismo. No es recomendable la realización del antibiograma y sugerir al clínico 

el uso excesivo de antibióticos (54). 

Medios entéricos: Diferenciales: Usar uno de estos medios para diferenciar los bacilos 

entéricos fermentadores de la lactosa (L+) de los no fermentadores (L-), al tiempo que se 

inhibe el crecimiento de flora Gram positiva aerobia. Por ejemplo: MacConkey, Eosina 

Azul de Metileno, Levine, etc. Moderadamente selectivos: Usar al menos uno de estos 

medios para inhibir el crecimiento de la mayoría de las Enterobacteriaceae mientras se 

permite el crecimiento de Salmonella spp y Shigella spp. Hektoen, XLD (Xilosa-Lisina-

Desoxicolato), SS, Medios cromogénicos. Medio líquido: Utilizar el medio Selenito F 

para suprimir el crecimiento de la flora normal durante las horas iniciales de incubación. 

Se resiembran en medio sólido a partir de las 6 horas. Este medio líquido es fundamental 

para el estudio de portadores asintomáticos (56). 

En Escherichia coli. Los procedimientos de aislamiento en heces, habitualmente quedan 

fuera de la práctica rutinaria de la mayoría de los laboratorios. Constituye una excepción 

la E. coli O157H7 por las posibles complicaciones (síndrome hemolítico urémico), por lo 

que, para esta cepa, por su gravedad, podría estar indicada la utilización de medios 
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especiales para su detección o la investigación de toxinas fundamentalmente en heces 

hemorrágicas (58). 

Resultados: cultivos negativos de enteropatógenos. Se informará: ausencia de crecimiento 

de Salmonella, Shigella, etc mencionando todos los microorganismos incluidos en el 

estudio realizado. Cultivos positivos: se informará del aislamiento del agente patógeno y 

de su sensibilidad. Disbacteriosis: Se informará tipo de microorganismo predominante. 

El resultado se espera en un lapso de 24 a 48 horas (57). 

3.2.2.7.2. ANTIBIOGRAMA  

Combinaciones de antimicrobianos utilizadas para realizar las pruebas de sensibilidad por 

el método de difusión en Mueller Hinton Agar. Inoculo; suspensión directa de la colonia. 

Ajustar a la turbidez equivalente al estándar 0,5 de la escala de Mc. Farland. Dentro de 

los 15 minutos siguientes al ajuste de la turbidez del inóculo, sumergir un hisopo estéril 

en la suspensión, rotar el hisopo varias veces presionando firmemente sobre la pared 

interior del tubo por encima del nivel del líquido para remover el exceso de inóculo. 

Inocular la superficie seca de la placa de Mueller Hinton, estriando con el hisopo en tres 

direcciones para asegurar una distribución uniforme del inóculo. Antes de colocar los 

discos dejar secar la placa a temperatura ambiente durante 3 a 5 minutos para que 

cualquier exceso de humedad superficial sea absorbido (58). 

Colocar los discos individuales o multidiscos sobre la superficie del agar con la ayuda de 

una pinza estéril o la punta de una aguja presionando suavemente sobre cada disco para 

asegurar un contacto completo con la superficie del agar. Distribuir los discos 

uniformemente, de modo que estén a una distancia mínima de 25 mm uno del otro (el 

diámetro de los discos según las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

debe ser de 6 mm). No deben colocarse más de 12 discos en una placa de 150 mm, ni más 

de 6 en una placa de 100 mm de diámetro interno, para evitar la superposición de las 

zonas de inhibición. Un disco no debe ser removido una vez que tomó contacto con la 

superficie del agar debido a que algunos antibióticos se difunden rápidamente (30). 

Incubar lar placas en posición invertida a 35°C dentro de los 15 minutos posteriores a la 

aplicación de los discos. Examinar cada placa y medir los diámetros de los halos de 

inhibición alrededor de cada disco.  Medir los diámetros de las zonas de inhibición 

completa (incluyendo el diámetro del disco), usando una regla o calibrador. Se debe 

mantener iluminada la parte posterior de la placa petri con una luz reflejada localizada a 
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unos cuantos centímetros sobre un fondo negro. Tener la precaución de observar la placa 

siguiendo una vertical directa para evitar una lectura errónea de las marcas de la regla por 

efecto de paralelismo. En los medios suplementados con sangre, las zonas son medidas 

en la parte superior de la superficie del agar y retirando la tapa. Tener cuidado de no medir 

la zona de la hemólisis sino la de inhibición del crecimiento. La sensibilidad de la cepa 

bacteriana será reportada como sensible (S), intermedio (I), o resistente (R) (5). 

3.2.2.7.2.1.PRINCIPILES ANTIBIOTICOS PARA UN COPROCULTIVO 

 Antimicrobiano Resistenci

a (Halo 

mm) 

Sensibilida

d media 

(Halo mm) 

Sensible 

(Halo 

mm) 

 Nitrofurantoina 300 µg ≤14 15-16 ≥17 

 Tetraciclina 30 µg ≤11 12-14 ≥15 

SULFONAMIDAS  
Sulfametoxazol/trimetop

rim 23,75/1,25 µg 

≤ 10 11-15 ≥16 

FLUOROQUINOLONA

S  

Ciprofloxacina 5 µg ≤12 13-17 ≥16 

FOSFONATOS  Fosfomicina 5 µg ≤15 16-20 ≥21 

AMINOGLUCOSIDOS Amikacina 30 µg ≤14 15-16 ≥17 

Gentamicina 10 µg ≤12 13-14 ≥15 

CEFALOSPORI

NAS 

 

 

1era 

Cefazolina 30 µg ≤19 20-22 ≥23 

2da 

Cefotetan 30 µg ≤12 13-15 ≥16 

Cefuroxima 30 µg ≤14 15-22 ≥18 

Cefoxitina 30 µg ≤14 15-17 ≥18 

3era 

Cefixima 5 µg ≤15 16-18 ≥19 

Ceftriaxona 30 µg ≤19  20-22 ≥23 
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Cefotaxima 30 µg ≤22 23-25 ≥26 

Ceftazidima 30 µg ≤17 18-20 ≥21 

Cefoperazona 75 µg ≤15 16-20 ≥21 

4ta Cefepime 30 µg ≤ 14 15-17 ≥18 

CARBAPENEMICOS Imipenem 10 µg ≤19 20-22 ≥23 

Meropenem 10 µg ≤19 20-22 ≥23 

PENICILINA  Ampicilina 30 µg ≤12 13-15 ≥16 

Amoxicilina-clavulánico 

20/10 µg 

≤13 14-17 ≥18 

MONOBACTAMICOS Aztreonam 30 µg ≤17 18-20 ≥21 

 

3.2.2.7.3. COPROLOGÍA  

El examen de las heces comprende la observación directa, macroscópica y el análisis 

químico, bacteriológico y parasitológico. El examen de las heces tiene una indicación 

clínica en diarreas crónicas, en procesos que cursan con insuficiencia digestiva o en los 

que se busca el agente etiológico (59). 

El montaje del examen directo se debe realizar siempre con solución salina y lugol u otro 

colorante supravital de la siguiente manera: La solución salina permitirá la observación 

de las formas parasitarias vivas en movimiento, mientras que el lugol permitirá precisar 

estructuras internas (núcleos, organelas) (37). 

El examen general de heces como todo montaje húmedo se observa al 10x y 40x nunca 

con objetivo de inmersión. Hematíes: su presencia es normal hasta 3 células por campo 

(400x). Leucocitos: normal hasta 4 células por campo (400x). Flora bacteriana: se informa 

normal o disminuida. Levaduras:  0-8 por campo escasas, 9-18 por campo-moderadas 19 

o más por campo abundantes, la presencia de formas parasitarias se informarán primero 

el estadio y luego el nombre científico correctamente escrito, no es necesario la 

cuantificación por campo microscópico. Excepto en Blastocystis spp que de acuerdo a los 

criterios de patogenicidad se informara por rango cuantitativo en: más o menos de 5 
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células por campo (400x).  El examen físico comprende color, olor, consistencia, aspecto, 

reacción (29). 

4. METODOLOGÍA  

Ubicación geográfica  

El Bolívar tiene una superficie territorial de 537.78 km2 y está dividida en una parroquia 

urbana: Calceta y dos rurales: Quiroga y Membrillo. Está ubicado en el sector oriental de 

la provincia. Limita al Norte con el Cantón Chone, al Sur con Portoviejo y Junín al este 

con Pichincha y al oeste con Tosagua, es parte integrante de una de las cuencas más 

importantes de la provincia, La cuenca del Carrizal, la mayoría de sus habitantes se 

dedican a la crianza de ganado vacuno y porcino.  

El clima es tropical, mucho más en lluvia que en verano, la temperatura media anual se 

encuentra a 25,7ºC. Hay alrededor de precipitaciones de 903mm.  

4.1.Diseño y tipo de estudio. 

Estudio con diseño descriptivo no experimental, prospectivo, explicativo y transversal  

4.2. Descripción de la Población y tamaño de la muestra. 

- Población. 

El universo de estudio estará conformado por las personas cuya ocupación es la avicultura 

en especial a la crianza de pollos perteneciente a la zona urbana (Parroquia Calceta) del 

Cantón Bolívar, la misma que está conformada por 105 según datos agropecuarios 

desarrollados por la agencia de regulación y control Fito y Zoosanitario.  

- Muestra. 

La muestra se define de acuerdo a los datos agropecuarios publicados por la agencia de 

regulación y control Fito y Zoosanitario en la Parroquia Calceta. 

Aplicando la fórmula del muestreo para una población finita resulta con un total de 83 

avicultores, para asegurar la representatividad de la muestra, se tendrá en cuenta para el 

cálculo del tamaño de la muestra una precisión deseada de 5% y un nivel de confianza de 

95%. 
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Tipo de muestreo: El tipo de muestreo optado para la investigación es probabilístico por 

conveniencia dado que los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y 

proximidad de estos para el investigador. 

 

Para la obtención de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

𝑛 =
(𝟏𝟎𝟓)(𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟓𝟐)(𝟏𝟎𝟓 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

 

𝒏 = 83 

Dónde: n = Tamaño de la muestra, N = Total de Población, Zª = Nivel de significancia ( 

1.962 ), p = Probabilidad de ocurrencia, q = 1-p, d = Error de significancia (0,05)  

4.3. Criterios de inclusión y exclusión  

- Criterios de inclusión  

Todas las personas que trabajen o estén en contacto con la cría, faenación y expendio de 

pollo, que pertenezcan a las diferentes avícolas de la parroquia Calceta, aquellas que 

firmen un consentimiento informado y que acepten participar en el estudio.  

- Criterios de exclusión  

Todos los avicultores que no pertenezcan a las diferentes avícolas de la parroquia 

Calceta., los que no firmen un consentimiento firmado y no acepten participar en el 

estudio.  

4.4.Consideraciones éticas  

A las personas a ser incluidas en este estudio se les explicará el propósito, los objetivos, 

beneficios y riesgos de la evaluación, se le solicitará la firma de un consentimiento 

informado en cumplimiento con las normas y recomendaciones para investigación 

biomédica con seres humanos estipulados en las declaraciones de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial (60). El proyecto será autorizado por la comisión científica 
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académica y de titulación de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.  

4.5. Técnicas o instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se empleará Encuestas validadas por tres expertos en el área.  

4.6. Recolección de muestras biológicas  

A cada persona que trabaje en las avícolas se le solicitará y recolectara una muestra de 

materia fecal, estas deberán estar debidamente rotuladas, al momento de la recolección se 

debe evitar la contaminación con orina, esta debe ser mantenida en un ambiente fresco, 

el paciente no de haber tomado ningún tipo de antibiótico el día anterior a la realización 

del análisis.  Para el estudio bacteriológico es suficiente enviar la muestra en un recipiente 

estéril si se va a procesar en el plazo de 1 ó 2 horas después de su emisión.  

En caso de que la muestra tarde más de 2 horas en llegar al laboratorio se empleara el 

medio de transporte Cary-Blair para lo cual se tomara una parte de la muestra que ya ha 

sido recogida con la ayuda del hisopo que ya viene incluido en el medio. En toda 

circunstancia las muestras se mantendrán refrigerada a temperatura de 2 a 8ºC y se 

analizarán en un plazo no mayor a 24 horas en un laboratorio que preste las condiciones 

que el caso amerita.  

4.7. Técnicas de Procesamiento  

La muestra recolectada será empleada para identificar E. Coli, mediante la técnica de 

coprocultivo para lo cual se empleará el Agar MacConkey, y susceptibilidad bacteriana 

mediante el antibiograma para lo cual se emplearán antibióticos tales como:  tetraciclina, 

fosfomicina, imipenem, meropenem, amikacina, gentamicina, nitrofurantoína, 

amoxicilina-clavulánico, ciprofloxacina, y ampicilina. 

Fundamentos y valores de referencia  

Los agares a utilizarse son: Agar MacConkey para el coprocultivo y Mueller Hinton para 

el antibiograma. El agar MacConkey es selectivo dado que posee características como 

sales biliares y cristal violeta que inhiben el crecimiento de bacterias Gram positivas lo 

que limita a la identificación de dichos agares englobando al grupo de los Gram negativos, 

cabe recalcar que es específico para bacilos de este último tipo  (2).  
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El Agar Mueller Hinton este es un medio no selectivo que favorecer al desarrollo 

microbiano gracias a sus componentes. Este presenta una buena reproducibilidad a las 

pruebas de sensibilidad. Una de las características es que contiene baja cantidad de 

inhibidores, lo que permite que puedan evaluarse de manera efectiva las sulfonamidas, el 

trimetoprim y las tetraciclinas (3). 

Los valores de referencia están proporcionados por la marca con la cual se trabajará 

tratándose en este caso discos para antibiogramas en blanco Oxoid.  

 Antimicrobiano Resistenc

ia (Halo 

mm) 

Sensibilid

ad media 

(Halo mm) 

Sensible 

(Halo 

mm) 

 Nitrofurantoina 300 µg ≤14 15-16 ≥17 

 Tetraciclina 30 µg ≤11 12-14 ≥15 

SULFONAMIDAS  
Sulfametoxazol/trimeto

prim 23,75/1,25 µg 

≤ 10 11-15 ≥16 

FLUOROQUINOLON

AS  

Ciprofloxacina 5 µg ≤12 13-17 ≥16 

FOSFONATOS  Fosfomicina 5 µg ≤15 16-20 ≥21 

AMINOGLUCOSIDO

S 

Amikacina 30 µg ≤14 15-16 ≥17 

Gentamicina 10 µg ≤12 13-14 ≥15 

CEFALOSPOR

INAS 

 

 

1era 

Cefazolina 30 µg ≤19 20-22 ≥23 

2da 

Cefotetan 30 µg ≤12 13-15 ≥16 

Cefuroxima 30 µg ≤14 15-22 ≥18 

Cefoxitina 30 µg ≤14 15-17 ≥18 

3era 

Cefixima  5 µg ≤15 16-18 ≥19 

Ceftriaxona  30 µg ≤19  20-22 ≥23 
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Cefotaxima 30 µg ≤22 23-25 ≥26 

Ceftazidima 30 µg ≤17 18-20 ≥21 

Cefoperazona 75 µg ≤15 16-20 ≥21 

4ta Cefepime 30 µg ≤ 14 15-17 ≥18 

CARBAPENEMICOS Imipenem 10 µg ≤19 20-22 ≥23 

Meropenem 10 µg ≤19 20-22 ≥23 

PENICILINA  Ampicilina  30 µg ≤12 13-15 ≥16 

Amoxicilina-

clavulánico 20/10 µg 

≤13 14-17 ≥18 

MONOBACTAMICOS Aztreonam 30 µg ≤17 18-20 ≥21 

 

- Equipos e instrumentos  

Cabina de seguridad biológica, estufa incubadora de 37ºC, congelador, centrifuga, baño 

maría, autoclave, balanza, aire acondicionado, matraces,   

4.8. Análisis estadístico de los datos o resultados  

Los datos serán expresados en valores de frecuencias relativas y absolutas, tabulados y 

analizados mediante el uso apropiado del programa estadístico IBMM. SPSS versión 25 

Serán analizados por la prueba del Chi-cuadrado, según corresponda el análisis de 

asociación de variables. El nivel de significancia será de p<0,05. 
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5. RESULTADOS  

Tabla 1. Uso de antibióticos en la crianza de pollos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje válido 

No 29 34,9 

Si 54 65,1 

Total 83 100 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos de los avicultores se logró determinar que los 

antibióticos en las granjas; son utilizados con fines profilácticos considerando 65,1% (54 

personas) de la población respondiendo Si, mientras que el 34,9% (29 personas) 

respondieron No. 

 

Tabla 2. Frecuencia y dosis de antibióticos en la crianza de pollos. 

 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

válido 

50mg 3 veces por día 68 81,9 

150mg 2 veces por día 3 3,6 

250mg 1 vez por día 12 14,5 

Total 83 100 

 

Interpretación: 

En las granjas en estudio respecto a la dosis y frecuencia de los antibióticos se determinó 

que: el 81,9% (68 avicultores) administran los antibióticos; 50mg 3 veces al día, el 14,5% 

(12 avicultores); 250mg 1 vez al día, y un 3,6 % (3 avicultores); 150mg 2 veces al día. 
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Tabla 3. Antibióticos que son utilizados en la crianza de pollos. 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje válido 

Ciprofloxacina- Fosfomicina-

tilosina-Enrofloxacina 

3 3,6 

Enrofloxacina 6 7,2 

Oxitetraciclina 2 2,4 

Fosfomicina 11 13,3 

Ampicilina 6 7,2 

Ciprofloxacina 34 41 

Tetraciclina 21 25,3 

Total 83 100 

 

Interpretación: 

Los avicultores utilizan una amplia gama de antibióticos teniendo asi que; el 41% utiliza 

ciprofloxacina, 25,3% tetraciclinas, 13,3% fosfomicina, 7,2% ampicilina, 7,2% 

enrofloxacina, el 3,6% determinaron que utilizan 4 tipos de antibióticos entre ellos; 

ciprofloxacina, fosfomicina tilosina, y enrofloxacina, mientras que el 2,4% indicaron que 

utilizan oxitetraciclina. 

Tabla 4.  Resultado de los Coprocultivos en los avicultores 

 

Interpretación:  

De las 83 muestras procesadas; 72 muestras fueron reportadas negativos para 

enteropatógenos, mientras que 5 muestras representado el 6% dieron positivos a Bacilos 

Gram Negativos, germen aislado (Escherichia coli), estimando que el 3,6% positivos a 

Bacilos Gram Negativos, germen aislado (Salmonella typhi) y también el 3,6% positivos 

a Bacilos Gram Negativos, germen aislado (Shigella spp). 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje válido 

Negativo 72 86,7 

Shigella spp 3 3,6 

Salmonella typhi 3 3,6 

Escherichia Coli 5 6 

Total 83 100 
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Tabla 5.  Perfil de Susceptibilidad, resistentes de Escherichia coli mediante el 

coprocultivo. 

Antibióticos  

Coprocultivo 

Escherichia Coli Salmonella Tiphi Shigella Spp 

Amoxicilina+Ac clavulánico                    n/%                                n/%                         n/%  

Resistente 1 0 1 

50,0 0,0 50,0 

Ciprofloxacina 

Resistente 4 2 2 

50,0 25,0 25,0 

Cefalexina       

Resistente 1 1 0 

50,0 50,0 0,0 

Gentamicina       

Resistente 2 0 0 

  100,0 0,0 0,0 

Ampicilina       

Resistente 4 0 3 

  57,1 0,0 42.9 

Amikacina       

Resistente 2 2 2 

  33.3 33.3 33,3 

Imipenem       

Resistente 0 2 2 

0,0 50,0 50,0 

Meropenem 

Resistente 1 0 0 

100,0 0,0 0,0 

Interpretación: 

Obtenidos los resultados a través del antibiograma para: Escherichia coli; presentaron 

resistencia a gentamicina y meropenem en todas las muestras reportadas como positivos 

representando el 100%; la ampicilina marco resistencia del 57,1%; amoxicilina + Ac 

clavulánico, ciprofloxacina, cefalexina 50% y por último la amikacina indico un 33,3%. 

Para Shigella spp, se reportó resistencia en amoxicilina + ácido clavulánico e imipenem 

en un 50%, la ampicilina en un 42,9%, mientras que la amikacina en 33,3% y la 

ciprofloxacina marco resistencia para este patógeno el 25%. En la identificación de 

Salmonella typhi se determinó que estas bacterias marcaron una mayor resistencia a la 

cefalexina y el imipenem el 50%, mientras que la amikacina el 33,3% y la ciprofloxacina 

el 25%. 
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Tabla 6.  Perfil de Susceptibilidad, sensibles de Escherichia coli mediante el 

coprocultivo. 

Antibióticos  

Coprocultivo 

Escherichia 

Coli 

Salmonella 

Tiphi 

Shigella 

Spp 

Fosfomicina                                                              n/%                   n/%                     n/%  
Sensible 2 0 1 

66,7 0,0 33,3 

Ceftriaxona 

Sensible 5 3 3 

41,6 29,5 29,5 

Ac Nalidixico 

Sensible 0 1 2 

0,0 33,3 66,7 

Imipenem 

Sensible 1 0 0 

100,0 0,0 0,0 

Meropenem 

Sensible 
 

0 0  
50 50 

Cefuroxima 

Sensible 5 3 3 

41,6 29,5 29,5 

Ampicilina 

Sensible   3   

  100,0   

Gentamicina       

Sensible   2 1 

  66,7 33,3 

Trimetoprim+sulfametozaxol       

Sensible 5 3 3 

45,5 27.3 27.3 

Nitrofurantoina 

Sensible 5 0 1 

83,3 0,0 16,7 

Cefotaxima       

Sensible 2 0 0 

  100,0 0,0 0,0 

Amoxicilina+Ac clavulánico 

Sensible   2   

    40,0   

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el antibiograma, en la presenta tabla determina 

los antibióticos sensibles para la Escherichia coli como; fosfomicina 66,7%, ceftriaxona 

41,6%, imipenem al 100% cefuroxima 41,6%, trimetoprim+sulfametozaxol 45,5%, 

nitrofurantoina 83,3%, cefotaxima 100%. Salmonella tipi ceftriaxona 29,5, Ac nalidíxico 

33,3%, meropenem 50%, cefuroxima 29,5%, ampicilina 100%, gentamicina 66.7%, 

trimetoprim+sulfametozaxol 27.3%, amoxicilina+ Ac clavulánico 40% mientras que; 
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Shigella spp, fosfomicina 33,3%, ceftriaxona 29,5, Ac nalidíxico 66,7%, meropenem 

50%, cefuroxima 29,5%, gentamicina 66.7%, trimetoprim+sulfametozaxol 27.3%, 

nitrofurantoina 16.7%, 

Tabla 7. Diferencia de perfil de susceptibilidad en asociación al uso de antibióticos 

en la crianza de pollos. 

 

 

Variables 

VALOR 

CUALITATIVO R  

COPROCULTIVO  

      

Chi-

cuadrado 

de Pearson Significancia 

(< 0,05) 
E. 

coli 

Shigella 

spp 

Salmonella 

typhi 
Negativo  Total  

Sig. 

Asintótica  

(p valor) 
¿Cómo 

suministra los 

antibióticos a los 

pollos? 

 n/% n/%  n/%  n/%  n/%      

En el agua 5 3 3 65 76 

0,76 NS 

  6,60 3,90 3,90 85,50 100,00 

            

En los 

alimentos  

0 0 0 7 7 

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

Total 5 3 3 72 83     

6,60 3,90 3,90 85,50 100,00     

ns= no significativo 

*= significativo 

**= altamente significativo 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la relación directa entre los resultados de los coprocultivos y las encuestas 

realizadas a los avicultores. La prueba de chi – cuadrado demuestra que no hay diferencia 

significativa (P<0,05), por lo tanto, la administración de los antibióticos en agua y en los 

alimentos en los pollos representa lo mismo, ante la presencia de estas bacterias 

mencionadas en la tabla.  
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Tabla 8. Diferencias de perfil de susceptibilidad con frecuencia y dosis de 

antibióticos en la crianza de pollos. 

 

 

Variables 

VALOR 

CUALITATIVO R  

COPROCULTIVO  

      

Chi-

cuadrado de 

Pearson Significancia 

(< 0,05) 

E. coli Shigella spp 
Salmonella 

typhi  
Negativo  Total  

Sig. 

Asintótica  (p 

valor) 

¿Con que frecuencia y en 

que dosis son administrados 

estos antibióticos? 
 n/%  n/%  n/% n/%        

250 mg 1 vez por día 0 0 0 12 12 

    

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

            

150 mg 2 veces al día  0 0 2 1 3 

0,00 

0,00 0,00 66,70 33,30 100,00 

            * 

50 mg 3 veces al día 5 3 1 59 68 

 

  

7,40 4,40 1,50 86,80 100,00   

            

Total 5 3 3 72 83     

6,00 3,60 3,60 86,70 100,00     

ns= no significativo 

*= significativo 

**= altamente significativo 

 

Interpretación:  

De acuerdo a la relación directa entre los resultados de los coprocultivos y las encuestas 

realizadas a los avicultores. La prueba de chi – cuadrado demuestra que si hay diferencia 

significativa (P<0,05), por lo tanto, la frecuencia y la dosis en que se le administran, los 

antibióticos a los pollos, representan que los avicultores crean una resistencia 

antimicrobiana de acuerdo a la manipulación de los antibióticos. Indicando que E. coli 

hay mayor significancia. 
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Tabla 9. Diferencias de perfil de susceptibilidad con el tipo de antibióticos 

utilizados en la crianza de pollos  

 

Variables 

VALOR 

CUALITATIVO 

R  

COPROCULTIV

O  

      

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

Significancia 

(< 0,05) 

E. coli 
Shigella 

spp 

Salmonell

a typhi  
Negativo  Total  

Sig. 

Asintótica  

(p valor) 
¿Cuáles son los 

antibióticos que 

más se utilizan en 

los pollos de 
engorde? 

 n/% n/%  n/%  n/%  n/%      

Tetraciclina 1 2 1 17 21 

  
  4,80 9,50 4,80 81,00 100,00 

            
Ciprofloxacina 2 1 2 29 34 

 

  
5,90 2,90 5,90 85,30 100,00   

              
Ampicilina 0 0 0 6 6 

 

  
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

          

          
Fosfomicina 1 0 0 10 11 

0,00 

 *    9,10 0,00 0,00 90,90 100,00 

            

Oxitetraciclina 1 0 0 1 2 

 

    50,00 0,00 0,00 50,00 100,00 

            

Enroflaxocina 0 0 0 6 6 

 

    0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

            

Cipro-

Fosfomicina-

tilosina- 

Enrofloxacina 

0 0 0 3 3 

 

  
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

Total 5 3 3 72 83     
6,00 3,60 3,60 86,70 100,00     

ns= no significativo 

*= significativo 

**= altamente significativo 

 

Interpretación: 

Estableciendo la relación directa entre los resultados de los exámenes realizadas de los 

cultivos en heces y las encuestas realizadas a los avicultores. La prueba de chi – cuadrado 

demuestra que si hay significancia (P<0,05), por lo tanto, los antibióticos que son 

utilizados en los centros avícolas, en este caso relacionado a la crianza de pollos determina 

que si hay relación significativa con los antibióticos para el consumo humano. 
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Tabla 10.  Variables sociodemográficas y ambientales 

 

 

Interpretación: 

En la presente investigación se determinó que el 100% con una frecuencia de 83 

avicultores son de sexo masculino dedicados a la crianza de pollos.  

 

 

 

Variables N°  % 

Sexo   

Masculino    83 100 

Edad  
<= 25 

26-30 
 

  

1 

0 

1,2 

0,00 

31 – 35  
  2 2,4 

36 – 40  
  20 24,1 

41 – 45  
  18 21,7 

46+       42 50,6 

Tipo de exposición  

Bajo riesgo    83 100 

Horas de trabajo de los avicultores   
4 horas   

 3 3,6 

6 horas   8 9,6 

8 horas   71 85,5 

más de 8 horas   1 1,2 

Tiempo de trabajo de los avicultores     
menos de 6 meses    7 8,4 

más de 6 meses, pero menos de un año   19 22,9 

más de 1 año, pero menos de 5 años    36 43,4 

más de 5 años, pero menos de 10 años    15 18,1 

más de 10 años      6 7,2 

Nivel de exposición de los avicultores 
    

Continua    7 8,4 

Frecuente   69 83,1 

Ocasional      7 8,4 

Capacitaciones en cuanto a las normas de bioseguridad 

Asesorías de vendedores de los centros de acopio   56 67,5 

No      27 32,5 
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Tomando en cuenta la edad de los avicultores obtenida por la encuesta se determina que 

menos de 25 años indica frecuencia de 1 representando el 1,2%, mientras que de 31-35 

presenta una frecuencia de 2 indica el 2,4%, de 36-40 hay una frecuencia de 20 significa 

el 24,1%, 41-45 señala que hay 21,7% y por último de 46+ muestra una frecuencia de 42 

que representa el 50,6%. Los 83 avicultores respondieron que su labor es de bajo riesgo, 

en su totalidad del 100% 

Además, se identificó que el 3,6% con frecuencia de 3; indicaron que trabajan 4 horas al 

día, en donde el 9,6%, 8 avicultores; respondieron 6 horas al día por lo tanto el 85,5% 

representa a 71 avicultores a 8 horas al día y más de 8 horas solo equivale al 1,2 de un 

solo avicultor.  

Se revela también que el 43,4% (36 avicultores) han trabajado más de 1 pero menos de 5 

años, el 22,9% de los trabajadores (19 avicultores) indican que han trabajado más de 6 

meses, pero menos de un año, 18,1% (15 avicultores) contestaron que han sido parte de 

las granjas más de 5 años, pero menos de 10 años, 7 de los avicultores que representan el 

8,4% solo han estado presente por menos de los 6 meses y 6 de los avicultores con el 

7,2% han indicado que han trabajado por más de 10 años. En cuanto al análisis de este 

cuadro se puede determinar que los años de exposición en la que se encuentran estas 

personas son significativas 

En cuanto a las capacitaciones a las normas de bioseguridad que reciben los avicultores 

ha sido por parte, de asesoría de los vendedores de los centros de acopios que representa 

el 83,1% no por otras identidades públicas.  
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Tabla 11.  Diferencia entre los años de trabajo y el tipo de antibióticos que utilizan 

en la crianza de pollos. 

 

Variables 

VALOR CUALITATIVO 

CUANTO TIEMPO 

TIENE TRABAJANDO 

COMO AVICULTOR  

        
Chi-

cuadrado 

de Pearson 
Significancia 

(< 0,05) 
menos de 

6 meses 

más de 6 

meses, pero 

menos de un 

año 

más de 1 

año, pero 

menos de 

5 años 

más de 5 

cinco 

años, pero 

menos de 

10 años 

más de 

10 años  
Total 

Sig. 

Asintótica  

(p valor) 

Antibióticos   n/% n/%  n/%  n/%  n/%  n/%      

Tetraciclina 0 2 8 9 1 21 

 

  14,3 10,5 22,2 60,0 16,7 25,3 

              

Ciprofloxacina 3 8 16 3 4 34 

 

  

42,9 42,1 44,4 20,0 66,7 41,0   

                

Ampicilina 2 3 1 0 0 6 

 

  
28,6 15,8 2,8 0,0 0,0 7,2 

            

            

Fosfomicina 1 1 6 3 0 11 

 

    14,3 5,3 16,7 20,0 0,0 13,3 

              

Oxitetraciclina 0 1 0 0 1 2 

0,014 

* 
  0,0 5,3 0,0 0,0 16,7 2,4 

              

Enroflaxocina 0 4 2 0 0 6 

 

  
  0,0 21,1 5,6 0,0 0,0 7,2 

              

Cipro-Fosfomicina-

tilosina- 

Enrofloxacina 

0 0 3 0 0 3 

 

  0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 3,6 

Total 7 19 36 15 6 83     

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0     
ns= no significativo 

*= significativo 

**= altamente significativo 

 
Interpretación: 

Estableciendo la relación directa entre los resultados de las encuestas; los años de trabajo 

de los avicultores con los tipos de antibióticos que los avicultores le aplican a los pollos. 

La prueba de chi – cuadrado demuestra que si hay significancia (P<0,05), se establece 

que: en un determinado tiempo las personas que se dedican a esta labor pueden llegar a 

crear resistencia a determinados antibióticos. 

 



 

40 

 

Tabla 12.  Resultados obtenidos del análisis coproparasitario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje válido 

Quistes de E.coli 

Positivo 24 28,9 

Negativo 59 71,1 

Total 83 100,0 

Complejo de Quistes de Entamoeba 

Positivo 50 60,2 

Negativo 33 39,8 

Total 83 100,0 

Quistes de Giardia lamblia 

Positivo 39 47,0 

Negativo 44 53,0 

Total 83 100,0 

Huevo de A. lumbricoides 

Positivo 3 3,6 

Negativo 80 96,4 

Total 83 100,0 

Endolimax nana 

Positivo 9 10,8 

Negativo 74 89,2 

Total 83 100,0 

Chilomastix mesnili 

Positivo 3 3,6 

Negativo 80 96,4 

Total 83 100,0 

Quistes de Balantidium coli 

Positivo 1 1,2 

Negativo 82 98,8 

Total 83 100,0 

 

 

Interpretación: 

En la identificación del coprorasitario se determinaron presencias parasitarias tales como: 

Quistes de Entamoeba coli en 24 avicultores que representan el 28,9%, Complejo de 

Quistes de Entamoeba se identificó en 50 avicultores indican el 60,2%, Quistes de 

Giardia lamblia con frecuencia de 39 con el 47%, mientras que H. de Ascaris 

lumbricoides se identificó en 3 avicultores representando el 3,6%, Chilomastix mesnili 

con el 3,6% en 3 avicultores y Endolimax nana con 10,8% de 9 avicultores. 
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6. DISCUSIÓN  

Escherichia coli productora de β-lactamasa de espectro extendido (ESBL-EC), E coli 

mediada por plásmido E. coli (pAmpC-EC) y otras bacterias son resistentes a antibióticos 

β-lactámicos importantes. ESBL-EC y pAmpC-EC se informan cada vez más en 

animales, alimentos, el medio ambiente e infecciones humanas adquiridas en la 

comunidad y asociadas a la atención médica. Estas infecciones generalmente están 

precedidas por un transporte asintomático, para el cual las atribuciones a las fuentes 

animales, alimentarias, ambientales y humanas permanecen sin cuantificar (61). 

En este estudio de corte transversal realizado a 83 avicultores, con un rango de edades 

entre 25-46 años, todos de sexo masculino, se encontró que del total de los casos 

estudiados se obtuvo un 14, 2 % de resultados positivos a bacilos  Gram negativos 

distribuidos de la siguiente forma: la mayor frecuencia dada por E. coli con el 6%, seguido 

de 3,6% para Salmonella typhi y 3,6% para Shigella spp.  Este resultado concuerda con 

otro estudio realizado en 614 cepas de bacterias aisladas de pacientes con diarrea aguda 

de 4 ciudades del sureste del México, donde la mayoría de las bacterias encontradas 

fueron Escherichia coli (55%) en todas sus variantes patógenas, Shigella spp (16,8%) y 

Salmonella typhi (15,3%) entre otras (58). 

Mediante antibiograma como aporte para esta investigación se logró determinar que 

Escherichia coli presento una resistencia a gentamicina y meropenem en todas las 

muestras reportadas como positivas representando el 100%; la ampicilina marco una 

resistencia del 57,1% mientras que la amoxicilina + Ac clavulánico, ciprofloxacina, 

cefalexina, gentamicina en un 50% y por último la amikacina indico un 33,3%. Para 

Shigella spp, se reportó resistencia en amoxicilina + ácido clavulánico y Imipenem en un 

50%, la ampicilina un 42,9%, mientras que la amikacina en 33,3% y la ciprofloxacina dio 

una resistencia de un 25% de las muestras reportadas como positivas para Shigella spp. 

En la identificación de Salmonella typhi se determinó que estas bacterias marcaron una 

mayor resistencia en la cefalexina e imipenem el 50%, mientras que la amikacina el 

33,3% y la ciprofloxacina el 25% de acuerdo a los resultados positivos para estos 

enteropatógenos. 
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Un estudio realizado en Ecuador, cuyo muestreo se realizó entre junio de 2013 y julio de 

2014 en 6 mataderos que sacrifican pollos de engorde de 115 granjas por un total de 384 

parvadas.  Se encontraron ESBL y AmpC E. coli en 362 parvadas (94.3%) de 112 granjas 

(97.4%). Encontrando que el 98.3% de los aislamientos resistentes 

a cefotaxima fueron multirresistentes a los antibióticos. Baja resistencia se observó para 

ertapenem y nitrofurantoína. Los sistemas de producción avícola representan un hotspot 

para AR en Ecuador, posiblemente mediado por el uso extensivo de antibióticos. Por lo 

tanto, se debe considerar el monitoreo de este sector en los planes nacionales y regionales 

de vigilancia de AR (11). 

La agricultura a pequeña escala puede tener grandes impactos en la selección y 

propagación de la resistencia antimicrobiana a los humanos. Se hizo un estudio 

observacional para evaluar poblaciones de Escherichia coli resistentes a antibióticos de 

aves de corral y humanos en el noroeste rural de Esmeraldas, Ecuador. El sitio de estudio 

es una región remota con niveles de resistencia históricamente bajos de antibióticos de 

tercera generación como la cefotaxima (CTX), un antibiótico clínicamente relevante, 

tanto en aves de corral como en humanos. El estudio reveló 1) alta resistencia 

a CTX (66.1%) en pollos de engorde de engorde, 2) un aumento en la resistencia de CTX 

a lo largo del tiempo en pollos de traspatio no alimentados con antibióticos (17.9%), y 3) 

idéntico bla CTX-M secuencias de bacterias humanas y de pollo, lo que sugiere un evento 

de contagio. Estos hallazgos proporcionan evidencia de que las operaciones de 

producción de carne a pequeña escala tienen impactos directos en la propagación y 

selección de antibióticos clínicamente importantes entre entornos subdesarrollados (9). 

Se realizó un estudio en Ecuador en el cual se aislaron 3.309 cepas de Escherichia 

coli comensal de: humanos y pollos en un área costera del norte rural (n = 2368, 71.5%) 

y pollos de una operación avícola industrial (n = 827, 25%).  Todos los aislamientos 

fueron sometidos a pruebas de sensibilidad a antibióticos. Se determinó 

una resistencia significativamente mayor a las fluoroquinolonas en cepas de E. coli de 

pollos tanto en el área rural (22%) como en la operación industrial (10%) que en cepas 

aisladas de humanos en las comunidades rurales (3%). Sin embargo, las tasas de E. coli 

aislada de humanos sanos en las comunidades rurales (11 de 35 aislamientos, 31%) fueron 

más altos que en pollos de las operaciones industriales (3 de 81 aislamientos, 6%) o de 

las comunidades rurales (7 de 251 aislamientos, 2.8%)(62). 
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Se tomaron muestras de aislamientos de Escherichia coli de aves de producción a 

pequeña escala, aves domésticas y humanos asociados con estas aves en zonas rurales de 

Ecuador (2010-2012). Los aislados se seleccionaron para detectar la resistencia a 12 

antibióticos. Los aislamientos de aves de producción a pequeña escala tenían 

probabilidades significativamente elevadas de resistencia 7 antibióticos. Los aislamientos 

de humanos asociados con aves de producción a pequeña escala tenían probabilidades 

elevadas del 95%: en comparación con los humanos asociados con aves domésticas, así 

como resistencia al sulfisoxazol y trimetoprima / Sulfametoxazol o tetraciclina (63). 

En Colombia fue llevada a cabo una investigación para determinar el porcentaje de 

sensibilidad o resistencia de cepas de E. coli aisladas de pollo de engorde asintomático 

frente a 18 antibióticos comunes utilizados en avicultura y medicina humana; a su vez, 

cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEES), procedentes de 

granja de beneficio de la zona avícola de Santander. Se determinó la circulación de cepas 

resistentes a betalactámicos, cefalosporinas, aminoglucósidos, quinolonas y 

sulfonamidas, así como antibióticos de amplio uso en ambientes ajenos a las granjas. El 

91% de las cepas fueron resistentes a la ampicilina y el 80% a las cefalosporinas; así 

mismo, al enfrentar las cepas con la asociación de antibióticos con inhibidores de 

betalactamasas (ampicilina sulbactam y amoxicilina/ácido clavulánico), se encontró 30% 

de resistencia (8). 

Se hizo un estudio ecológico para describir las posibles relaciones existentes entre la 

resistencia antimicrobiana de Escherichia coli encontrada en aves de consumo, con la 

resistencia antimicrobiana de estas bacterias en personas en Brasil. En humanos se 

encontró una resistencia alta para E. coli en Ampicilina- Sulbactam (SAM) la cual puede 

estar relacionada con los altos porcentajes de resistencias a betalactámicos en aves, así 

como su alto uso en avicultura (3). 

En Nigeria se realizó un estudio transversal entre 122 trabajadores avícolas aparentemente 

sanos seleccionados al azar desde diciembre de 2018 hasta abril de 2019. La muestra fue 

de 121 hombres. La edad media de los trabajadores masculinos fue de 30,6 ± 9,7 años, 

54,6%.  La prevalencia de E. coli fue del 39,7% (n = 48), la más alta entre los trabajadores 

agrícolas (POR = 2.7, intervalo de confianza [IC] del 95% = 1.3-5.7; p = 0.01) en 

comparación con los avicultores. De los 48 aislamientos de E. coli, el 16,7% (n = 8) eran 

productores de betalactamasa de espectro extendido (BLEE) y el 79,2% (n = 38) eran 

MDR. Se detectó resistencia contra tetraciclina: (83,3%, n=40), 
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Sulfametoxazol+trimetoprim: (79,2%, n=38), ampicilina: (77,1%, n=37), estreptomicina: 

(72,9%, n=35), ácido nalidíxico: (50%,n=24), Gentamicina:(41,7%,n=20), Cloranfenicol: 

(31,3%, n = 15), Cefalotina: (27,1%, n = 13), Nitrofurantoína: (10,4%, n = 5) e Imipenem: 

(6,3%, n=3) (64). 

Diversos estudios refieren que la E. coli es la bacteria Gram negativa que tiene una mayor 

frecuencia en comparación a otras como Salmonella sp. y Shigella sp que se encuentran 

con menor frecuencia en los aislados de coprocultivos, además se destaca una importancia 

en cuanto a las E. coli productoras de BLEE. 

La población en la Unión Europea conocedora de la prohibición del uso de antibióticos 

para estimular el crecimiento en granjas de animales según una encuesta realizada por la 

Comisión Europea en el año 2018. Aproximadamente un 58% de los encuestados afirmó 

no tener conocimiento de dicha prohibición(65). La resistencia antimicrobiana que puede 

llegar desarrollar una bacteria dependerá en gran medida en el accionar que tome cada 

centro avícula en especial referencia a la dosis y frecuencia con las que sea utilizado cada 

tipo de antibiótico empleado, esta resistencia también se asocia según estudios con 

factores tales como ubicación geográfica, las condiciones que presenta este ambiente 

como la temperatura, el clima y en ocasiones la falta de un buen sistema sanitario. 

Es evidente que no solo se puede generar resistencia antimicrobiana en las ciencias 

médicas sino también en las ciencias zoonóticas. Según la Organización Mundial salud; 

para el año 2050 ya los antibióticos serán ineficaces, ya que el aumento del abuso de 

antibióticos generado por la falta de normas que regulen su venta y administración, así 

como a una falta de conciencia y educación trae consigo la automedicación y 

administración de forma inapropiada de los mismos (5). 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

7. CONCLUSIONES  

Una vez analizado cada uno de los resultados se puede concluir que: 

• La dosificación, frecuencia y tipo de antibióticos que se les administra a los pollos 

en las granjas, puede generar resistencia por bacterias como Escherichia coli, 

Shigella spp y Salmonella typhi, aisladas en el presente estudio, mismas que 

presentaron una evidente resistencia para antibióticos como la ciprofloxacina y 

amikacina. 

• De acuerdo a los resultados obtenidos, las bacterias aisladas con mayor frecuencia 

como Escherichia coli, Shigella spp y Salmonella typhi arrojaron un patrón de 

resistencia a antibióticos similar a los reportados en la literatura mundial. 

• El incremento y la propagación de la resistencia antimicrobiana en la actualidad, 

se ha generado a través del uso inadecuado de los antibióticos, como se ha podido 

evidenciar en la presente investigación.  

• En relación a las variables sociodemográficas analizadas, se evidencio que el 

desconocimiento de las normas de bioseguridad y su falta de aplicación adecuada 

está repercutiendo en la salud de las personas dedicadas a la crianza de pollo y en 

la propagación de la resistencia antimicrobiana. 
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8. RECOMENDACIONES 

Una vez analizado cada una de las conclusiones obtenidas se recomienda lo siguiente: 

• Mejorar la infraestructura socia-sanitarias de las granjas, en relación a las normas 

de bioseguridad que se deban aplicar en tanto al uso de los antibióticos que se les 

administran a los pollos.  

• Los propietarios de los centros avícolas deben gestionar capacitaciones con 

Agrocalidad para mejorar y concientizar el uso de los antibióticos, a su vez la 

importancia y la problemática que estos fármacos pueden ocasionar en los 

animales como para el ser humano. 

• El personal de las granjas debe implementar el uso de historias de antibióticos 

utilizados y su resistencia para tener mayor información y conocer la importancia 

del uso adecuado de estos fármacos.   

• Se realice estudios posteriores a esta investigación en poblaciones más grandes en 

donde se evalué el perfil de susceptibilidad en relación al uso de antibióticos en 

granjas y que los enfoques no solo sean intrahospitalarios.  
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28.  Castells Molina S, Pérez MH. Farmacología en enfermería. 3rd ed. Barcelona: 



 

50 

 

Elsevier España; 2012. 725 p.  

29.  Urrusono RF, Martino CS. Guía de Terapéutica Antimicrobiana. Tercera. 

Urrusuno. CRF, editor. Aljarage: Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte y Hospital 

San Juan de Dios del Aljarafe,; 2018. 552 p.  

30.  OMS. OMS | ¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos? [Internet]. Who. 

World Health Organization; 2017 [cited 2020 Jan 2]. Available from: 

https://www.who.int/features/qa/75/es/ 

31.  Jang J, Hur HG, Sadowsky MJ, Byappanahalli MN, Yan T, Ishii S. 

Environmental Escherichia coli: ecology and public health implications—a review. J 

Appl Microbiol. 2017 Sep 1;123(3):570–81.  

32.  Taimi Cárdenas Díaz C, Hernández López I, Capote Cabrera A, Ravelo Vázquez 

W, Cruz Izquierdo D. Artículo original.  

33.  Hernández-Fillor RE, Báez-Arias M, Alfonso-Zamora P, Espinosa-Castaño I. 

Antimicrobial susceptibility and biofilm formation in Escherichia coli isolates from 

laying hens. Rev Salud Anim. 2017;39(3):unpaginated.  

34.  De Biase D, Lund PA. The Escherichia coli Acid Stress Response and Its 

Significance for Pathogenesis. Adv Appl Microbiol. 2015 Dec 31;92:49–88.  

35.  Florentín M, Acuña P, Rojas N, Rodríguez F, Guillén R. Portación de fimH en 

aislados de Escherichia coli productor de Toxina Shiga provenientes de ganado bovino, 

Departamento Cordillera, Paraguay. Memorias del Inst Investig en Ciencias la Salud. 

2018 Apr 12;16(1):33–8.  

36.  Leimbach A, Hacker J, Dobrindt U. E. coli as an all-rounder: The thin line 

between commensalism and pathogenicity. Curr Top Microbiol Immunol. 2013;358:3–

32.  

37.  Medaney F, Ellis RJ, Raymond B. Ecological and genetic determinants of 

plasmid distribution in escherichia coli. Environ Microbiol. 2016 Nov 1;18(11):4230–9.  

38.  Fontana C, Weintraub A, Widmalm G. Structural studies and biosynthetic 

aspects of the O-antigen polysaccharide from Escherichia coli O42. Carbohydr Res. 

2015 Feb 11;403:174–81.  



 

51 

 

39.  Mortezaei N, Epler CR, Shao PP, Shirdel M, Singh B, Mcveigh A, et al. 

Structure and function of enterotoxigenic Escherichia coli fimbriae from differing 

assembly pathways. Mol Microbiol. 2015 Jan 1;95(1):116–26.  

40.  Krogfelt KA, Klemm P. Investigation of minor components of Escherichia coli 

Type 1 Fimbriae: protein chemical and immunological aspects. Microb Pathog. 

1988;4(3):231–8.  

41.  Yang SC, Lin CH, Aljuffali IA, Fang JY. Current pathogenic Escherichia coli 

foodborne outbreak cases and therapy development. Arch Microbiol. 2017 Aug 

1;199(6):811–25.  

42.  Rojas-Lopez M, Monterio R, Pizza M, Desvaux M, Rosini R. Intestinal 

pathogenic Escherichia coli: Insights for vaccine development. Front Microbiol. 2018 

Mar 20;9(MAR).  

43.  Sánchez S, Martínez R, Alonso JM, Rey J. Clinical and pathogenic aspects of 

infections due to Escherichia coli O157:H7 and other verocytotoxigenic E. coli. Enferm 

Infecc Microbiol Clin. 2010;28(6):370–4.  

44.  Da Silva LC, De Mello Santos AC, Silva RM. Uropathogenic Escherichia coli 

pathogenicity islands and other ExPEC virulence genes may contribute to the genome 

variability of enteroinvasive E. coli. BMC Microbiol. 2017 Mar 16;17(1).  

45.  Raji MA, Jiwa SFH, Minga MU, Gwakisa PS. Escherichia coli 0157: H7 

reservoir, transmission, diagnosis and the African situation: A review. East Afr Med J. 

2003 May;80(5):271–6.  

46.  Vo JL, Martínez Ortiz GC, Subedi P, Keerthikumar S, Mathivanan S, Paxman 

JJ, et al. Autotransporter Adhesins in Escherichia coli Pathogenesis. Proteomics. 2017 

Dec 1;17(23–24).  

47.  Farfán-García AE, Ariza-Rojas SC, Vargas-Cárdenas FA, Vargas-Remolina LV. 

Virulence mechanisms of enteropathogenic Escherichia coli. Rev Chil Infectol. 2016 

Aug 1;33(4):438–50.  

48.  Dale AP, Woodford N. Extra-intestinal pathogenic Escherichia coli (ExPEC): 

Disease, carriage and clones. J Infect. 2015 Dec 1;71(6):615–26.  

49.  Kaper JB, Nataro JP, Mobley HLT. Pathogenic Escherichia coli. Nat Rev 



 

52 

 

Microbiol. 2004 Feb;2(2):123–40.  

50.  Goswami K, Chen C, Xiaoli L, Eaton KA, Dudley EG. Coculture of Escherichia 

coli O157:H7 with a nonpathogenic E. coli strain increases toxin production and 

virulence in a germfree mouse model. Infect Immun. 2015;83(11):4185–93.  

51.  Bichon A, Aubry C, Dubourg G, Drouet H, Lagier JC, Raoult D, et al. 

Escherichia coli spontaneous community-acquired meningitis in adults: A case report 

and literature review. Int J Infect Dis. 2018 Feb 1;67:70–4.  

52.  Szych J, Wo.lkowicz T, Ragione R, Madajczak G. Impact of Antibiotics on the 

Intestinal Microbiota and on the Treatment of Shiga-toxin-Producing Escherichia coli 

and Salmonella Infections. Curr Pharm Des [Internet]. 2014 Jan [cited 2020 Jan 

20];20(28):4535–48. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24180404 

53.  Biedermann L, Rogler G. The intestinal microbiota: its role in health and 

disease. Eur J Pediatr. 2015 Jan 20;174(2):151–67.  

54.  Pushpanathan P, Mathew GS, Selvarajan S, Seshadri KG, Srikanth P. Gut 

microbiota and its mysteries. Indian J Med Microbiol. 2019 Apr 1;37(2):268–77.  

55.  Barko PC, McMichael MA, Swanson KS, Williams DA. The Gastrointestinal 

Microbiome: A Review. J Vet Intern Med. 2018 Jan 1;32(1):9–25.  

56.  Han Y, Leng Y, Yao G. Effects of antibiotics on intestinal microflora and 

intestinal mucosal barrier function and its mechanisms. Zhonghua Wei Zhong Bing Ji 

Jiu Yi Xue. 2017 Nov 1;29(11):1047–51.  

57.  Canese A, Canese A. Manual de Microbiologia y Parasitología Médica Canese. 

Septima. Canese A, Canese A, editors. Vol. 53, Journal of Chemical Information and 

Modeling. Paraguay; 2013. 1689–1699 p.  

58.  Novoa-Farias O, Frati-Munari AC, Peredo MA, Flores-Juárez S, Novoa-García 

O, Galicia-Tapia J, et al. Susceptibilidad a la rifaximina y otros antimicrobianos de 

bacterias aisladas en pacientes con infecciones gastrointestinales agudas en el sureste de 

México. Rev Gastroenterol Mex. 2017 Jul 1;82(3):226–33.  

59.  Gavilla González B de la C, Trenzado Rodríguez N, Barroso Franco Y. 

Educative intervention on the smoking habit in the adolescent: Cárdenas. Year 2007. 

Rev Médica Electrónica. 2018;31(2):0–0.  



 

53 

 

60.  World Medical Asociation (AMM). World Medical Association declaration of 

Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects [Internet]. 

Vol. 310, JAMA - Journal of the American Medical Association. 2013 [cited 2020 Jan 

3]. p. 2191–4. Available from: https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-

helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-

humanos/ 

61.  Mughini-Gras L, Dorado-García A, van Duijkeren E, van den Bunt G, Dierikx 

CM, Bonten MJM, et al. Attributable sources of community-acquired carriage of 

Escherichia coli containing β-lactam antibiotic resistance genes: a population-based 

modelling study. Lancet Planet Heal. 2019 Aug 1;3(8):e357–69.  

62.  Armas-Freire PI, Trueba G, Proaño-bolaños C, Levy K, Marrs CF, Cevallos W, 

et al. Unexpected distribution of qnrB gene in E. coli isolates from different origins in 

Ecuador. Int Microbiol. 2015;18(2):85–90.  

63.  Moser KA, Zhang L, Spicknall I, Braykov NP, Levy K, Marrs CF, et al. The 

Role of Mobile Genetic Elements in the Spread of Antimicrobial-Resistant Escherichia 

coli from Chickens to Humans in Small-Scale Production Poultry Operations in Rural 

Ecuador. Am J Epidemiol [Internet]. 2018 [cited 2020 Mar 5];187(3):558–67. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29506196 

64.  Aworh MK, Kwaga J, Okolocha E, Mba N, Thakur S. Prevalence and risk 

factors for multi-drug resistant Escherichia coli among poultry workers in the Federal 

Capital Territory, Abuja, Nigeria. PLoS One. 2019;14(11).  

65.  • Antibióticos: población al tanto de la prohibición de su uso en granjas 2018 | 

Statista [Internet]. [cited 2020 Mar 6]. Available from: 

https://es.statista.com/estadisticas/641103/europeos-conocedora-de-la-prohibicion-del-

uso-de-antibioticos-en-granjas/ 

66.  Dejemos de administrar antibióticos a animales sanos para prevenir la 

propagación de la resistencia a los antimicrobianos [Internet]. [cited 2020 Mar 6]. 

Available from: https://www.who.int/es/news-room/detail/07-11-2017-stop-using-

antibiotics-in-healthy-animals-to-prevent-the-spread-of-antibiotic-resistance 

 

 



 

54 

 

 

 

 



 

0 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1 

ENCUESTAS PARA AVICULTORES 

“RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN ESCHERICHIA COLI AISLADA DE 

MATERIA FECAL DE AVICULTORES, ASOCIADO AL USO DE 

ANTIBIÓTICOS EN LA CRIANZA DE POLLOS, CALCETA-BOLÍVAR" 

DATOS GENERALES  

Fecha:                                                                                          Edad:  

Género:  F     M  

La presente encuesta tiene como finalidad recopilar datos importantes y necesarios para llevar a 

cabo la investigación, estos datos son significativos y valiosos para la verificación de resultados  

INSTRUCTIVO 

Seleccione y responda según su criterio  

1. Conoce usted, ¿qué es un antibiótico y para qué sirve?  

              

 Sí                            No  

2. ¿En los últimos 6 meses ha tomado algún antibiótico?  

              

 Sí              ¿Cuál?_______________________            No  

3. Cuáles son los antibióticos que más utilizan en los pollos de engorde  

 

1________________, 2______________,3______________,4_____________ 

5__________________, 6_______________, 7_______________, 8______________ 

4. ¿Con que frecuencia y en que dosis son administrados estos antibióticos? 

250 mg 1 vez por dia      

150 mg 2 veces al dia            

50 mg 3 veces al dia  

Otra dosis _______________________ 

5. ¿Cómo suministra los antibióticos a los pollos?  

En el agua     

En los alimento            

Por via intramuscular 

Otra via ____________________ 

6. Utiliza estos antibióticos como profilácticos

  

   

   



 

0 

 

7. os. En caso contrario con que finalidad son usados  

 Sí                            No               se usan como: ______________________ 

8. De acuerdo a su trabajo como como avicultor considera que su tipo de exposición al mismo 

es de: 

Alto riesgo 

Mediano riesgo  

Bajo riesgo  

9. ¿Cuántas horas al día trabaja? 

 

4 horas 

6 horas  

8 horas  

Más de 8 horas  

10. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando como avicultor?  

 

menos de 6 meses  

más de 6 meses, pero menos de un año 

más de un 1 año, pero menos de 5 años 

más de 5 años, pero menos de 10 años 

más de 10 años 

11. Considera Ud. que su nivel de exposición en su labor como avicultor es de forma:  

 

Continua   

Frecuente 

Ocasional  

12. Ha recibido capacitación en cuanto a las normas de bioseguridad que debe aplicar dentro 

de su área de trabajo. 

 

Sí               ¿Cómo cuáles?                                                                                        No  
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ANEXO 2 

DOCUMENTOS DE VALIDACIÓN 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Consentimiento y autorización: 

Yo,…………………………………………………………., con C.I………………… 

Como persona con pleno uso de mis facultades físicas y metales, he comprendido a 

detalles todo lo relacionado con esta investigación en cuanto a: sus objetivos, propósitos, 

riesgos y beneficios. Por tanto, me siento satisfecho con la información recibida ya que 

he podido aclarar todas mis dudas y cuestionamientos. 

 

En consecuencia, doy mi total y absoluto consentimiento para participar en el proyecto 

de titulación “RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN ESCHERICHIA COLI 

AISLADA DE MATERIA FECAL DE AVICULTORES, ASOCIADO AL USO DE 

ANTIBIÓTICOS EN LA CRIANZA DE POLLOS, CALCETA-BOLÍVAR”, de las 

egresadas CASTRO PONCE KATHERINE MICHELLE, con C.I. 131641032-1 y 

SCHETTINI ALAVA MERCEDES BALTAZARA con C.I. 1311719536-6, para que 

se me practique los exámenes de laboratorio correspondientes siendo estos coprocultivo 

y antibiograma .  

 

Por ellos autorizo a quien corresponda para llevar a cabo el procedimiento supervisado. 

 

Lo que firmo en Calceta……………………………….                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 
JULIO  

2019 

AGOSTO 2019 SEPTIEMBRE  2019 OCTUBRE 2019 
NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020 FEBRERO 2020 MARZO 2020 

SEMANA  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Elaboración del Plan de Proyecto de 

titulación (con revisión de tutor) 

                                    

Búsqueda de referencias documentales y 

bibliografías 

                                    

Entrega del Plan de Investigación                                     

Planteamiento del Protocolo de 

investigación 

                                    

Organización  de información                                     

Toma y procesamiento de muestras                                     

Recolección de datos                                     

Tabulación y análisis de resultados                                     

Correcciones de la investigación                                     

Borrador de reporte                                      

Segundas Correcciones de la 

investigación 

                                    

Presentación del borrador de los 

proyectos, análisis URKUND e informe de 

trabajo del tutor 

                

                    

Pre defensa de la investigación                                     

Informe final                                      

          Corrección de tesis con sugerencias 

 realizadas por los tribunales 

                                    

Sustentación                                     
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ANEXO 7 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 8 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

ANEXO 9. 

Imagen 1 



 

 

 

Aplicación de encuestas a los avicultores. 

Imagen 2 

 

Galpones e las granjas en estudio y su personal de trabajadores. 

 

 

Imagen 3 



 

 

  

Charla por parte de los avicultores con respecto a la crianza de pollos. 

 

Imagen 4 

  

Procesamiento de los coprocultivos mediante siembre de las heces. 

  



 

 

Imagen 5 

  

Ubicación de la muestras en la incuibadora 

 

Imagen 6 

 

Muestra de Escherichia coli en agar Macconkey 

 

 



 

 

Imagen 7 

 

Muestra de Salmonella Typhi en agar Macconkey 

 

Imagen 8 

 

Muestra de Shigella spp en agar Macconkey 

 

 



 

 

Imagen 8 

 

En estas imágenes se puede apreciar la susceptibilidad antimicrobiana a los 

diferentes antibióticos ya antes mencionados 

 

 



 

 

Imagen 9 

 

 

Instrumento de medición de los halos (caliper) 

 

Imagen 10 

 

Observación de las muestras de heces para determinación de parásitos. 

 


