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Resumen 

Los fármacos antimicrobianos son uno de los pilares fundamentales para el tratamiento y control de enfermedades infecciosas. 
Su uso irracional y abusivo, ha generado un drástico incremento en la emergencia de bacterias resistentes y multirresistentes, 
constituyendo este fenómeno uno de los problemas globales de salud pública más graves a los que se enfrenta la medicina 
moderna y supone un importante riesgo para la salud humana, animal y ambiental. En los últimos años, Córdoba se ha 
posicionado como la segunda provincia productora de cerdos de Argentina. Dadas las características particulares de la 
producción intensiva de porcinos, para controlar la presencia de enfermedades bacterianas, el uso de antimicrobianos 
administrados en la ración es una práctica habitual. Ante la ausencia de datos de regionales de susceptibilidad bacteriana, y 
debido al elevado riesgo de evolución y transmisión de genes de resistencia entre animales y personas (y viceversa), en este 
proyecto se estimará la prevalencia de la resistencia hacia diferentes antimicrobianos incluidos en las listas de importancia 
crítica para la medicina animal y humana, así como la proporción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), 
betalactamasas AmpC y carbapenemasas, en cepas de Escherichia coli aisladas de la materia fecal de porcinos, procedentes 
de granjas de la provincia de Córdoba. Se utilizará la prueba de microdilución en caldo, para determinar la concentración 
inhibitoria mínima de cada antimicrobiano ensayado. Las cepas de E. coli resistentes (según puntos de corte epidemiológicos) 
a cefotaxima (CTX) y a meropenem (MER), serán sometidas a análisis fenotípico de expresión de BLEE / AmpC (CTX) y 
carbapenemasas (MER). A su vez, los microorganismos que expresen la presencia de dichas betalactamasas se analizarán 
mediante PCR para la identificación de los principales genes codificantes en cada caso. Los resultados serán la base de un 
sistema de monitoreo de resistencia a nivel del establecimiento y de la región objeto de estudio, constituyendo un elemento 
indispensable a tener en cuenta en los planes estratégicos de control de enfermedades; contribuyendo de esta forma a la 
protección y promoción de la salud animal, del ambiente y de las personas. 
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