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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

En este contexto, el objetivo del trabajo ha consistido en realizar el estudio de la evolución de resistencias y multirresistencias a lo largo del periodo de
engorde en dos estirpes de broilers (crecimiento rápido y crecimiento lento), utilizando como bacteria centinela Escherichia coli.

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

o La resistencia bacteriana a los antibióticos es una de las mayores preocupaciones para la salud pública en todo el mundo1.
o Diferentes estudios han demostrado una estrecha relación entre el abuso de antibióticos en producción animal y la aparición de resistencias en humanos2.
o Cada vez más las empresas y la sociedad demandan una reducción en la administración de estos a nivel productivo, mediante la búsqueda de tratamientos
alternativos, la creación de estirpes productivas más resistentes y la mejora de las condiciones de producción3,4.

CONCLUSIÓN

Como conclusión cabe destacar que, pese a que durante el periodo de engorde es importante
controlar tanto el empleo de antibióticos como el bienestar animal, es necesario actuar a todos los
niveles de producción, desde las reproductoras hasta el producto final, para reducir la presencia de
resistencias a antibióticos en la cadena alimentaria.
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Estirpe de crecimiento rápido:
1. Día de llegada de los animales: el 100% de las cepas aisladas fueron resistentes al menos a un antibiótico, de estas, el 91,7% fueron multirresistentes.
2. Mitad del ciclo productivo: el 100% de las cepas aisladas fueron resistentes, de las cuales el 83,7% fueron multirresistentes.
3. Final del ciclo productivo: el 95,6% de las cepas aisladas fueron resistentes, de las que el 81,4% fueron multirresistentes.

Estirpe de crecimiento lento:
1. Día de llegada de los animales: el 63,6% de las cepas fueron resistentes y no se encontraron multirresistencias.
2. Mitad del ciclo productivo: el 94,3% de las cepas aisladas fueron resistentes, de estas, el 57,6% fueron multirresistentes.
3. Final del ciclo productivo: el 96,2% de las cepas aisladas fueron resistentes, de las cuales el 84,3% fueron multirresistentes.

Las diferencias estadísticamente significativas se observaron, principalmente, en la evolución de cepas resistentes y multirresistentes a lo largo del
periodo de engorde en la estirpe de crecimiento lento.

El estudio fue realizado en la granja experimental de avicultura de engorde en el CITA-IVIA (Segorbe, Castellón) sin administrar antibióticos durante el ciclo
productivo.
o Se utilizó una estirpe de crecimiento rápido (Ross®) y una de crecimiento lento (Hubbard®).
o Se recogió contenido cecal de los broilers de las dos estirpes en diferentes momentos del ciclo de engorde:

1. Día de llegada (0 días de edad).
2. Mitad del ciclo productivo (21 días de edad).
3. Final del ciclo productivo (42/63 días de edad).

o Estas muestras se procesaron para el aislamiento de E. coli.
o Se procedió a realizar el antibiograma en el que se evaluó la resistencia a los antibióticos según lo establecido en la Decisión 2013/653/EU5.
o Para el análisis estadístico se empleó el método GLM, empleando el paquete estadístico, SPSS 24.0 software package; SPSS Inc., Chicago, IL, 2002. Se
consideraron cepas multirresistentes cuando las bacterias aisladas mostraron resistencia a 2 o más familias de antibióticos6.
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A. Evolución de las cepas de E. coli
resistentes en estirpes de crecimiento
rápido y crecimiento lento.

B. Evolución de las cepas de E. coli
multirresistentes en estirpes de
crecimiento rápido y crecimiento
lento.

Estirpe de crecimiento rápido.
Estirpe de crecimiento lento.
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