XANTARES BIOCIENTÍFICOS
Dende o grupo de traballo de formación e divulgación de BioReDes queremos anunciar
a sexta charla encadrada nos Xantares Biocientíficos, que terá lugar o venres 11 de
outubro ás 13:00 horas no Edificio CACTUS do Campus de Lugo. A intervención levará
por título Resistencia a los antibióticos: un problema prioritario que requiere un
abordaje “de la granja a la mesa” e será impartida por Azucena Mora Gutiérrez,
profesora titular da Universidade de Santiago de Compostela.
Esperámoste! Ven a tomar un petisco con BioReDes!
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El incremento de bacterias multirresistentes (MDR) representa una de las amenazas
más graves para la salud humana, ya que disminuye las opciones disponibles para un
tratamiento adecuado, aumentando las tasas de mortalidad y los costes sanitarios. Los
animales de producción, especialmente aves y porcino, han sido identificados como los
principales responsables del incremento de resistencias a los antibióticos, incluida a la
colistina. Existe una gran preocupación por la adquisición in vivo de plásmidos
portadores de mcr y blaBLEE (de resistencia a colistina y betalactámicos de amplio
espectro, respectivamente) por parte de la microbiota humana tras un tratamiento
con colistina, o vía transmisión animal a través del contacto directo, o por los
alimentos. De hecho, el CDC señala que aproximadamente 1 de cada 5 infecciones
resistentes son causadas por microorganismo procedentes de alimentos y animales.
Actualmente se presta especial vigilancia a los denominados clones de alto riesgo,
diseminados tanto en el hombre como en los animales, como son los pertenecientes a
las secuencias tipo ST10, ST131, ST405 y ST648 de Escherichia coli.
Nuestros resultados en ganado porcino evidencian la presencia de cepas ST131
portadoras del gen mcr-1, confirmándose su potencial zoonósico y la posibilidad de
transmisión alimentaria, en base a la alta identidad encontrada en la comparación del
genoma esencial de las cepas. Por otro lado, encontramos que el 80% de la carne de
ave adquirida en puesto de venta al consumidor es portadora de cepas de
Enterobacteriaceae productoras de BLEE y MDR, incluidas cepas de E. coli
potencialmente causantes de infecciones del tracto urinario, y clones de K.
pneumoniae de importancia clínica.
Por tanto, es esencial reforzar los programas de control desde la granja para la
reducción del uso de antibióticos, pasando por el matadero para evitar al máximo la
contaminación de las canales durante su faenado, hasta la mesa del consumidor.
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