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RESUMEN: La carne de ave importada contiene peligros como Salmonella, la cual pude conllevar a riesgos
en la población consumidora. Este estudio se llevó a cabo con el fin de detectar la presencia de cepas de
Salmonella enterica subsp. enterica resistente a los antibióticos en carnes de ave importada, que pueden
pasar a la cadena alimentaria. Se analizaron 3132 muestras. La investigación se realizó según metodología
establecida en normas cubanas. Se demostró el peligro Salmonella enterica subsp. enterica  en  carnes de
aves importadas. Los serogrupos más frecuentes correspondieron a C2,  B y D. Las cepas de Salmonella
enterica subsp. enterica aisladas de las carnes de ave importadas mostraron resistencia antimicrobiana en
una alta proporción.
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Antimicrobial resistance in Salmonella enterica subsp. enterica strains isolated in imported
chicken meat

ABSTRACT: Imported chicken meat contains hazards like Salmonella which could lead to risks for consumer
population. This study was carried out in order to detect the presence of Salmonella enterica subsp. enterica
strains, resistant to antibiotics in imported chicken meat, which can pass to the food chain. Three thousan one
hundred thirty-two samples were analyzed. This research was carried out according to the methodology
established by the Cuban Standards. The hazard caused by Salmonella enterica subsp. enterica in imported
chicken meat was demonstrated. The most frequent serogroups were C2, B and D. Salmonella enterica subsp.
enterica strains isolated in imported chicken meat showed a high antimicrobial resistance.
Key words: Salmonella, hazards, chicken, antimicrobial resistance.

INTRODUCCIÓN

La salmonelosis es una de las Enfermedades Trans-
mitidas por Alimentos (ETA), que con más frecuencia
se notifican a nivel mundial. Los datos internacionales
indican una incidencia estimada de salmonelosis de
entre 14 y 120 casos por 100 000 personas (1).

En muchos países se ha observado una alta pro-
porción de cepas de Salmonella con resistencia múlti-
ple a los antibióticos. En los países industrializados,
la principal causa de ese hecho ha sido el excesivo
uso de antibióticos en las raciones de los animales,
como promotor de crecimiento, y también en el trata-
miento indiscriminado de personas y animales por pres-
cripción médica y veterinaria (2).

La resistencia bacteriana constituye un problema
gravísimo que constituye una preocupación a nivel mun-
dial. El riesgo más grande para la salud de los consumi-
dores que implica la utilización de antibióticos en ani-
males no está dado por los residuos, sino por el desa-
rrollo de resistencias en bacterias de los mismos ani-
males, pudiendo dar lugar, a fallos terapéuticos en tra-
tamientos veterinarios, así como  al riesgo de la transfe-
rencia de bacterias resistentes de los animales al hom-
bre o de genes portadores de información que codifica resis-
tencia de bacterias de animales a bacterias humanas (3).

En medicina veterinaria existen casos bien docu-
mentados de bacterias del género Salmonella y otras
entéricas gram negativas como Escherichia coli que
pueden afectar también al hombre. Un importante ele-
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mento de riesgo es el enorme potencial de intercam-
bio genético que existe en el intestino. Esta es una de
las causas que explican que sean estos dos géneros
Gram negativos los que representen los mayores ries-
gos de transferencia zoonótica de resistencias (4).

Es conocido acerca de las prioridades en la vigi-
lancia de la resistencia que Salmonella es el patóge-
no de mayor prevalencia. Existen preocupaciones
acerca de Salmonella y su resistencia debido a infor-
mación obtenida a través de diferentes estudios, sien-
do S. typhimurium la serovariedad más conocida como
multiresistente aislada de diferentes animales domés-
ticos (5,6).

En Cuba, los brotes por Salmonella ocupan  entre
un 30 y 40% de los ocurridos por agentes biológicos.
(7) .durante el período comprendido en los años del
2003-2007 fueron reportados 75 brotes por el progra-
ma de vigilancia de las ETA; el comportamiento de
brotes de Salmonella spp  fue del 26.4% con respecto
al total de las ETA en los años comprendidos 2004-
2007 (8). La severidad de estos brotes y casos
Salmonella spp. se corresponde en la mayoría, con
los síntomas más comunes que identifican a la enfer-
medad, categorizándose como el segundo agente cau-
sal de ETA a nivel nacional (8), observándose un incre-
mento de los brotes en los últimos años, un ejemplo
de ellos fue lo ocurrido en los  años comprendidos
entre 2008-2009 que ocurrieron 90 brotes (9).

La expansión del comercio internacional de alimen-
tos y el incremento de las importaciones y exportacio-
nes de alimentos son, entre otros factores, los que han
aumentado la probabilidad de que los agentes infeccio-
sos se diseminen desde el punto de producción a luga-
res situados a miles de kilómetros de distancia (10).

Cuba importa carne de  ave proveniente de varios
países, ascendiendo a un promedio anual de aproxi-

madamente 100.000 TM (11). Es además, el tipo de
proteína animal más disponible para consumo de la
población. Sin embargo, las aves constituyen un gran
reservorio de agentes patógenos que pueden llegar a
producir riesgos a los consumidores, por lo que resul-
ta necesario, conocer la posible introducción de cepas
de Salmonella enterica subsp. enterica a resistente a
los antibióticos por esta vía.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en el Centro Nacional de
Higiene de los Alimentos (CNHA). Para la identificación
del peligro se tomaron los resultados de las muestras
de carnes de aves importadas, remitidas por el Servicio
Veterinario de Frontera, como parte del sistema de vigi-
lancia del Instituto de Medicina veterinaria de las impor-
taciones de alimentos de origen animal para consumo
humano,  siendo un total de 3132 muestras.

Con los resultados de laboratorio, se confeccionó
un registro de datos, con el empleo del programa
Microsoft Excel, permitiendo resumir las cantidades
de muestras analizadas, cantidad de aislamientos ob-
tenidos y el comportamiento y prevalencia de los
serogrupos por países, marcas y plantas.

La investigación de Salmonella se realizó por la
metodología indicada en las normas (12,13,14), según
el período en que estuvieron vigentes.

Para la prueba de susceptibilidad antimicrobiana
se utilizó el método de difusión en agar (Bauer & Kirby),
según lo establecido por el Instituto de Estándares de
Laboratorio Clínico (CLSI) del 2006(15). Los discos de
antibióticos fueron de la marca Biolife.

Para la prueba de susceptibilidad antimicrobiana
fueron enfrentados a cada una de las cepas analiza-
das los antimicrobianos, que se acotan en la Tabla 1.

TABLA 1. Antimicrobianos empleados para el análisis de las cepas./ Antimicrobials used for strain analysis 
 

Diámetro de la zona del disco Agentes antimicrobianos Contenido (μg) 
R I S 

ampicillin (AMP) 10 13 14-16 17 
ciprofloxacina (CIP) 5 15 16-20 21 
ácido nalidíxico (NAL) 30 13 14-18 19 
tetraciclina (TCY) 30 11 12-14 15 
ceftriaxona (CRO) 30 13 14-20 21 
cloranfenicol (C) 30 12 13-17 18 
trimetropima/sulfametoxazol (SXT) 1.25/23.75 10 11-15 16 
ceftazidima (CAZ) 30 14 15-17 18 

R: resistente I: sensibilidad intermedia S: sensible  
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Para el control de calidad interno de los ensayos
fue utilizada la cepa de referencia Escherichia coli ATCC
25922, recomendada por el CLSI. Esta cepa pertene-
ce a la Colección Americana de Cultivo Tipo (ATCC),
Rockville, Md, mantenidas en el Laboratorio Nacional
de Referencia de Enfermedades Diarreicas Agudas del
Instituto de Medicina Tropical «Pedro Kourí».

Para el registro, procesamiento y evaluación de la
resistencia antimicrobiana de las cepas analizadas,
se utilizó el Software WHONET 5.6 Data analysis 2
desarrollado y recomendado por el Centro Colaborador
de Vigilancia de la Resistencia Antimicrobiana de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),  ubicado en
Boston Massachusetts, el cual fue solicitado a ese
centro y descargado desde una página web.

Análisis Estadístico

En el análisis estadístico se empleó el paquete
estadístico «STATGRAPHICS CENTURION XV
15.1.02», realizando la dócima de comparación de pro-
porciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La presencia de Salmonella en estas carnes, está
condicionada con las intervenciones de varios factores
implicados desde la crianza, transportación, sacrificio
y proceso del faenado y debe tener en cuenta la mani-
pulación y las prácticas culinarias en el hogar y esta-
blecimientos, para  manejar la manifestación del ries-
go en los consumidores; por lo que los resultados de
este trabajo confirman la importancia de mantener la
vigilancia de este patógeno (16).

Del total de muestras trabajadas, se aislaron 83 ce-
pas de Salmonella enterica subsp. enterica, observán-
dose que los serogrupos más frecuentes correspondie-
ron el C2 seguido del B, D, spp, C1 y E (Figura 1).

Los grupos de Salmonella que más se  aislaron a
partir de carnes de aves coinciden con los reportes de
Castro (8) y López et al. (17), al referirse a los
serogrupos asociados con brotes de Salmonelosis en
nuestro medio.

De las 83 cepas  aisladas, 28 fueron enfrentadas a
la prueba de susceptibilidad antimicrobiana. Del total
de cepas estudiadas, 13 mostraron resistencia a los
antibióticos. De ellas  5 cepas, al menos a un antibió-
tico; 2 a 2 antibióticos; 4 a 3 y 2 cepas a 4 antibióticos.
Los serogrupos más resistentes fueron el C2, seguido
del D, E y B (Figura 2), detectándose diferencias signi-
ficativas (p<0,001) para los serogrupos C2 y D.

B C1 C2 D E2
spp

19,30%

10,84%

31,32%

15,66%

10,84% 12,04%

FIGURA 1. Distribución porcentual de los serogrupos ais-
lados./ Percentage distribution of the serogroups isolated.

Estudios realizados por Gutiérrez (18), destacaron
la resistencia antimicrobiana en 104 cepas de
Salmonella enterica subsp. enterica, en alimentos na-
cionales e importados, detectando que las cepas ais-
ladas de alimentos importados mostraron mayor re-
sistencia. Nuestros resultados coinciden en cuanto a
los serogrupos aislados y el comportamiento de la re-
sistencia.

Por otra parte, en cepas de Salmonella, aisladas
de animales,  en los Estados Unidos, refieren una tasa
de resistencia a un solo antimicrobiano desde 1997-
2003 en un 9.5% de las muestras, considerándolo un
valor relativamente estable. Por el contrario, se desta-
ca un incremento de 11% a 20% de muestras resis-
tentes a más de 5 antibióticos (19).

La resistencia a los antimicrobianos y su trasmi-
sión por los alimentos en nuestro medio, recién co-
mienzan a estudiarse y tiene un gran impacto econó-
mico. El Instituto de Medicina Veterinaria en respues-
ta a las recomendaciones de las organizaciones in-

Por cientos con letras diferentes difieren
significativamente para p<0,001.

FIGURA 2. Distribución porcentual de los serogrupos re-
sistentes./ Percentage distribution of the resistant
serogroups.
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ternacionales, como parte de los objetivos, trabaja en
su vigilancia en cepas de Salmonella, aisladas del
control activo de los alimentos de consumo humano
y animal, considerándose esta investigación una avan-
zada en el tema.

Al identificar los peligros se observó que, además
de los aislamientos de  Salmonella, la resistencia a
los antimicrobianos constituía un peligro importante,
para la salud pública a nivel internacional y en nuestro
caso para la salud de la población consumidora. Es
importante reconocer que el efecto de la existencia de
Salmonella resistente a los antibióticos introducidos
en el país por carnes de aves de importación reviste
gran importancia, por las perspectivas sobre el riesgo
que se deriva de este peligro (20).

La prevalencia del patógeno  Salmonella enterica
subsp. enterica en la carne de ave importada, se esti-
ma que sea baja de acuerdo con las medidas higiéni-
co-sanitarias orientadas por los organismos interna-
cionales en los sistemas de producción y los siste-
mas de control de la calidad e inocuidad de los alimen-
tos establecidos en los países desarrollados (21), en-
tre los que están los exportadores desde donde Cuba
realiza importaciones de este tipo de alimento y así
como de otros.

Sobre el  comportamiento obtenido  de  la suscep-
tibilidad antimicrobiana se puede observar que el ma-
yor porcentaje de resistencia mostrado (Figura 3),  fue
por la tetraciclina, seguido de la ampicilina, coincidiendo
con los resultados obtenidos por White et al. (22) y
con los de Gutiérrez (18) en cepas aisladas de alimen-
tos importados.

El comportamiento de  la sensibi l idad
antimicrobiana en las cepas aisladas se puede obser-
var en la Tabla 2. Los antibióticos a los cuales se mos-
traron  mayor resistencia fueron tetraciclina, seguido
de la  ampicilina, ceftazidima, ceftriaxona y ácido
nalidíxico; resultando sensibles  ciprofloxacina,
trimetoprima/sulfametoxazol y cloramfenicol.

En este estudio, podemos considerar que la resis-
tencia encontrada fue alta, coincidiendo con los obte-
nidos en estudios realizados por Margaret et al. (23) y
Paz et al. (24).

Se observó resistencia a 5 antimicrobianos
(ampicilina, ceftazidima, ceftriaxona, tetraciclina y ácido
nalidíxico) de los 8 evaluados. Los perfiles de resisten-
cia identificados fueron distribuidos en 5 patrones (Ta-
bla 3). De ellos, 2 de multirresistencia, resultando 6
muestras. Estos resultados son similares a los en-
contrados por otros investigadores, como Puig et al.
(25).

Estos resultados son similares a los encontrados
por Bonachea (26) que determinó diferentes niveles de
resistencias a antibióticos como cef triaxona,
ceftazidima, tetraciclina, ácido nalidíxico y  ticarcilina
en cepas de Salmonella enterica subsp enterica aisla-
das de alimentos importados.

Por otra parte, se observa  que  un número impor-
tante de cepas (6 cepas) presentaron resistencia a
ceftriaxona y ceftazidima; antibióticos de primera elec-
ción para el tratamiento de salmonelosis invasiva en
los adultos y en particular de los niños. La ceftazidime
y ceftriaxona constituyen una de las últimas opciones
antimicrobianas en el tratamiento de infecciones de
salmonellosis extra-intestinales, debido a que no es
recomendado emplear las fluoroquinolonas en los ni-
ños (27, 28 y 29); similares resultados fueron obteni-
dos por CDC (30) y Yan et al. (31).

Los resultados constituyen un llamado de atención
ya que mediante las importaciones de alimentos de
origen animal es posible la introducción al país de ce-
pas resistentes a los referidos antimicrobianos y de
ocurrir la introducción de dichas cepas se ocasionaría
un problema de gravedad en la salud pública

Se demostró la presencia de Salmonella enterica
subsp. enterica  en carnes de aves importadas, siendo
los serogrupos más frecuentes: C2,  B y D.

Fuente: Base de datos. Laboratorio CNHA. Software
WHONET 5.6

FIGURA 3. Por ciento de resistencia y antibióticos resisten-
tes./ Resistance percentage and resistant antibiotics.
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Las cepas de Salmonella enterica subsp. enterica
aisladas de las carnes de aves importadas manifies-
tan resistencia antimicrobiana en una alta proporción,
los serogrupos que más resistencia mostraron son el
serogrupo C2,  seguido del D.

Se observó que 6 cepas presentaron resistencia a
ceftriaxona y ceftazidima; antibióticos de primera elec-
ción para el tratamiento de salmonelosis invasiva en
los adultos y en particular de los niños.

La tetraciclina fue el antimicrobiano al que mayor
porcentaje de resistencia mostraron las cepas anali-
zadas.
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