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1. Resumen del proyecto 
 

Las zoonosis son enfermedades transmitidas entre animales y humanos, que pueden ser adquiridas 

directamente de los animales o por productos derivados de estos21. Las bacterias zoonóticas que 

presentan resistencia a los antimicrobianos como Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia 

coli son de especial interés puesto que pueden comprometer el tratamiento efectivo de las 

infecciones en humanos21. Mantener información actualizada sobre estas bacterias zoonoticas 

resistentes a partir de muestreos en humanos, animales y productos derivados, facilita el monitoreo 

de las tendencias de resistencia antimicrobiana y contribuye a disminuir los casos de enfermedades 

zoonoticas como Salmonelosis3. La resistencia antimicrobiana tiene una epidemiologia compleja ya 

que las bacterias resistentes pueden transmitir los genes de resistencia a otras bacterias por 

procesos independientes a la herencia parental5. Un sistema de vigilancia integrado de la 

Resistencia AntiMicrobiana (RAM) según las recomendaciones de World Health Organization (WHO) 

es mandatorio y debe contemplar tres puntos de monitoreo: Los casos clínicos humanos, de 

animales de consumo humano y de productos derivados animales 34. Algunos países que presentan 

programas de vigilancia integrada exitosos son Estados Unidos con NARMS (National Antimicrobial 

Resistance Monitoring System), Canadá con CIPARS (Canadian Integrated Program for 

Antimicrobial Resistance Surveillance) y Dinamarca con DANMAP (Danish Integrated Antimicrobial 

Resistance Monitoring and Research Programme)7, 18, 30. 

El presente estudio contribuye a la futura consolidación del primer Sistema colombiano para la 

vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana (Colombian Integrated Program for Antimicrobial 

Resistance Surveillance, COIPARS) en la cadena avícola, puesto que completa los datos de 
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caracterización de Salmonella spp. en uno de tres pilares del ciclo productivo: La granja de 

producción, el punto de venta y el consumidor. El análisis integrado de los datos provenientes de los 

diferentes puntos del ciclo productivo avícola durante los mismos periodos de tiempo (2010-2011), 

permitirá evaluar la hipótesis de la existencia de relación (p≠0) entre los datos obtenidos dentro de la 

cadena productiva avícola y los datos de casos clínicos humanos por Salmonelosis en Colombia. Es 

un proyecto que cuenta con la participación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA-CORPOICA) 

y el Instituto Nacional de Salud (INS) que desde 1997 ha recopilado datos de casos clínicos 

humanos por Salmonelosis; Identificando y serotipificando al patógeno según el esquema Kauffman-

White25, además de reportar resistencia a antimicrobianos relacionado a patrones electroforéticos 

aplicando la técnica de campos pulsados (Pulse Fields Gel Electroforesis, PFGE) siguiendo el 

protocolo de PulseNetLA. El ICA-CORPOICA desde inicios de 2007, ha venido trabajando en la 

recolección, identificación y serotipificación de patógenos en muestras de pollo en puntos de venta 

(supermercados, tiendas independientes y plazas de mercado), para determinar la presencia de 

Salmonella spp. en otro eslabón de la cadena avícola. En Colombia Salmonella spp. se ha reportado 

en casos de enfermedad diarreica aguda (EDA) en humanos a lo largo y ancho del país28. 

Se realizó una sub-tipificación molecular de aislamientos de Salmonella spp. (n=118) provenientes 

de puntos de venta de pollo en 12 departamentos, aplicando la técnica PFGE para obtener los 

patrones de corrida de cada uno de los aislamientos, relacionándolos a los perfiles de resistencia 

antimicrobiana para su caracterización. Para obtener los patrones genotípicos de las bacterias de 

interés se realizo una lisis celular de los bloques de agarosa (1% Seaken Gold, Cambrex) 

previamente elaborados con suspensión celular, que conservan el DNA bacteriano en buen estado, 

para realizar la restricción enzimática usando la enzima Xbal. Para el análisis de los patrones será 

necesario el uso del software Gel Compare II (Applied Maths), el coeficiente Dice y la matriz de 
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agrupación UPGMA11. Esta labor se desarrollara en el Instituto Nacional de Salud (INS) que es el 

laboratorio de referencia regional en PFGE para Salmonella spp.  

Los resultados de este estudio permitieron tener mayor claridad sobre la presencia de Salmonella 

spp. en uno de los eslabones de la producción avícola colombiana, en donde se describieron 15 

serotipos prevalentes (Tabla 1)27, proporcionando evidencia de la posible relación en casos de 

Salmonelosis en humanos a partir de la similitud de los perfiles genotípicos y perfiles de resistencia 

con los aislamientos de origen animal, en donde Salmonella Enteritidis demostró tener más del 80% 

identidad genética (100%) en el total de aislamientos comparados y que el 37,9% de estos 

aislamientos relacionados mostraron compartir el mismo patrón de resistencia, se debe tener en 

cuenta que este serotipo es el que se reporta como el más frecuente en la infecciones humanas en 

Colombia. En el caso de Salmonella Typhimurium la identidad genética entre los patrones 

genotípicos de los aislamientos comparados fue de 13,3% pero se encontró que el 100% de estos 

aislamientos relacionados mostraron tener el mismo patrón de resistencia y el mismo origen 

geográfico a lo reportado en casos clínicos humanos. Estos resultados demuestran la importancia de 

la vigilancia de RAM en el sector productivo animal y su estado como posible foco de diseminación y 

problema de salud pública, puesto que se presenta evidencia de la circularización de cepas entre la 

carne en el punto de venta de pollo y los consumidores humanos. Además se pudo establecer 

puntualmente problemas de resistencia a antimicrobianos de uso médico para el tratamiento de 

Salmonelosis en humanos21, 30 identificados en los aislamientos de origen animal, principalmente la 

Ciprofloxacina que debe ser de especial atención por parte de las entidades públicas encargadas de 

garantizar la salubridad en Colombia. También se pudo establecer la resistencia diseminada a 

Nitrofurantoina dentro de los diferentes serotipos de Salmonella que puede suponer el uso 

prolongado y masivo de este peligroso antimicrobiano15. Los resultados presentados en este estudió 
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permiten un acercamiento de los alcances que tendría un sistema  integrado de vigilancia de la 

resistencia antimicrobiana y de los grandes beneficios cognoscitivos que este puede traer a los 

sectores involucrados, que finalmente estarían direccionados a establecer una normatividad que 

permita hacer buen uso de los agentes antimicrobianos en el sector animal, reducir los casos de 

Salmonelosis en la población colombiana, reducir el costo en el sector salud por tratamientos 

humanos con antimicrobianos inefectivos, mejorar la calidad y salubridad de los alimentos de origen 

animal ofrecidos a los colombianos, además de acercar los procesos productivos animales 

colombianos a los estándares internacionales de calidad en alimentos en tiempos de globalización y 

servir como ejemplo para futuros estudios en otras cadenas productivas en el país.  
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2. Introducción 

2.1 Planteamiento del problema 
 

La resistencia antimicrobiana tiene una epidemiologia compleja ya que las bacterias resistentes 

pueden transmitir los genes de resistencia entre bacterias de un mismo género, entre géneros, entre 

bacterias comensales, entre bacterias comensales y patógenas, entre bacterias patógenas y 

bacterias de diferentes orígenes como animales, alimentos y humanos 5. Salmonella spp. es uno de 

los cinco patógenos de interés de salud pública a nivel mundial causante de enfermedades entéricas 

transmitidas por alimentos, de millones de hospitalizaciones que generan pérdidas económicas por 

tratamientos ineficaces a causa de bacterias resistentes y de muertes humanas cada año en todo el 

mundo2, 34. El uso de antimicrobianos en la producción animal en Colombia no es regulado y no se 

cuenta con datos, lo que puede representar una importante fuente de diseminación de la resistencia 

a antimicrobianos a lo largo de la cadena alimentaria colombiana, constituyéndose en un problema 

de salud pública. Como lo demuestran algunos países líderes en programas de vigilancia integrada 

de la resistencia antimicrobiana como Canadá (CIPARS)18, Dinamarca (DANMAP)7, Estados Unidos 

(NARMS)30 en donde se presentan datos comparativos de los diferentes eslabones en la producción 

animal y que en muchos casos al comparar los serotipos aislados de los casos clínicos humanos con 

los encontrados en las cadenas productivas de origen animal observan una relación de 80% de 

identidad entre estos20. Otro factor importante es el creciente flujo del comercio y viajeros alrededor 

del mundo que implican una diseminación de lo local a lo global, que hace cada vez más importante 

contar con planes eficaces de identificación y contención de patógenos zoonoticos multi-resistentes 

como Salmonella spp18. En Colombia existen varios grupos que trabajan en la vigilancia de la 

resistencia antimicrobiana en humanos29, pero en el país no existe un programa cuyo enfoque sea la 

vigilancia de la resistencia antimicrobiana en bacterias zoonoticas de manera integrada, es decir en 
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todas los eslabones de la cadena productiva (animales, alimentos derivados y humanos). Existe la 

voluntad de todos los actores involucrados con resistencia antimicrobiana de unir sus esfuerzos para 

poder crear políticas de buenas prácticas y proponer normatividades con respecto al uso de 

antimicrobianos. Para alcanzar estos objetivos se debe tener una base de conocimiento de carácter 

periódico que permita dirigir estas políticas de la mejor manera dentro de los procesos productivos, y 

con la consolidación de COIPARS esto será una realidad. 

2.2 Justificación 
 

Las alternativas más plausibles para el control de la resistencia antimicrobiana tanto en humanos 

como en animales se pueden resumir en: 1) la creación de nuevas moléculas de antimicrobianos con 

nuevos mecanismos de acción y la 2) la creación de programas integrados y unificados de vigilancia 

como los existentes en la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos 3, 30, 34. La primera alternativa se 

ve limitada principalmente al corto tiempo en que los microorganismos adquieren resistencia y 

pierden efectividad, adicional al costo que implica la fabricación de nuevas moléculas para las casas 

farmaceuticas 4. La creación de programas de vigilancia de RAM es la recomendación de  WHO, 

PAHO y OIE con el objeto de contener el fenómeno de la resistencia a los antimicrobianos a nivel 

mundial (Páginas web, links). En Colombia no existe un monitoreo sistemático e integrado de 

resistencia antimicrobiana y por lo tanto es mandatorio la implementación de un sistema integrado, 

que permita establecer las tendencias de la resistencia antimicrobiana en bacterias zoonóticas de 

diferentes orígenes en los procesos productivos, y asociar estas al consumo de antibióticos en 

humanos y animales. Los datos generados a partir de la implementación de programas integrados 

de vigilancia permitirá establecer normativas que incluya puntos de control en toda la cadena, 

identificando así objetivos específicos de acción dentro de esta, con el fin de reducir la diseminación 

de resistencia desde la cadena productiva hasta el consumidor y de acercarnos más a los 
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estándares internacionales para alimentos favoreciendo el comercio internacional. Estos programas 

también contribuyen a la reducción en pérdidas económicas en el sector salud, por tratamientos 

ineficaces contra patógenos resistentes a antimicrobianos y re-tratamientos tanto en humanos como 

en animales. Por ejemplo en Canadá se estimó que RAM duplica el costo de tratamiento de una 

infección bacterial y aumenta entre $40 y $52 millones de dólares por año los costos de cuidados 

médicos 3, que en un país como el nuestro representaría mayor inversión en otros sectores sociales. 

Desde inicios del 2007, diferentes instituciones públicas y privadas vienen desarrollando acciones 

para la conformación de un sistema integrado de vigilancia de la resistencia antimicrobiana en la 

cadena avícola del país (COIPARS). Se han desarrollado diferentes actividades para esta 

integración, sin embargo un punto fundamental es la comparación de los perfiles fenotípicos y 

genotípicos de aislamientos de diferentes orígenes (humano, de alimentos y animal) para así 

demostrar la relación entre estos y la importancia de la vigilancia en la producción animal como un 

importante foco de resistencia a antimicrobianos en Colombia, que es lo que se espera contribuir con 

este proyecto para Salmonella spp. en la cadena avícola.   
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 
 

Establecer la proporción de relación fenotípica y genotípica entre aislamientos de Salmonella spp. 

recuperados de carne de pollo (puntos de venta) y aislamientos de Salmonella spp. recuperados de 

muestras clínicas humanas en Colombia durante los años 2010-2011. 

3.2 Objetivos Específicos 
 

1) Obtener los patrones genotípicos de Salmonella spp. de aislamientos recuperados de carne de 

pollo en puntos de venta de 12 departamentos colombianos. 

2) Asociar los perfiles de resistencia a antimicrobianos a los patrones genotípicos, de aislamientos 

de Salmonella spp. recuperados de carne de pollo en puntos de venta en 12 departamentos 

colombianos. 

3) Comparar los resultados obtenidos de los aislamientos de Salmonella spp. recuperados de carne 

de pollo en puntos de venta, con la base datos de aislamientos de Salmonella spp. de casos clinicos 

humanos (INS). 

3.3 Hipótesis 
 

Ho: No existe relación entre los patrones de PFGE y los patrones de resistencia de las cepas de 

Salmonella spp. aisladas de carne de pollo en puntos de venta y de casos clínicos humanos (p=0). 

Ha: Existe relación entre los patrones de PFGE y los patrones de resistencia de las cepas de 

Salmonella spp. aisladas de carne de pollo en puntos de venta y de casos clínicos humanos (p≠0) 
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4. Marco teórico  
  

Históricamente desde el descubrimiento de los primeros antimicrobianos y su posterior aplicación en 

el tratamiento de enfermedades infecciosas, los microorganismos han demostrado una gran 

capacidad para mutar genéticamente y adquirir genes de otros microorganismos, para ganar 

resistencia a antimicrobianos5. Cuando un antimicrobiano es usado para: 1. Profilaxis; Tratamiento 

de animales clínicamente sanos para prevenir enfermedad en periodos de estrés24. 2. Metafilaxis; 

Tratamiento de animales clínicamente sanos al mismo tiempo que animales clínicamente enfermos 

pertenecientes al mismo corral24. 3. Promotor de crecimiento; Inclusiones continuas de agentes 

antimicrobianos en comida y agua para el mejoramiento del crecimiento animal24. La presión 

derivada de estos eventos favorece el crecimiento de microorganismos resistentes, resultando en un 

potencial aumento de RAM3, 24. Los patógenos que presentan RAM son de interés general puesto 

que atacan a personas y líneas productivas indiscriminadamente sin tener en cuenta edad, género o 

estatus socio-económico. A pesar de que RAM no es un fenómeno nuevo, la magnitud actual del 

problema, la velocidad con la que emergen nuevos fenotipos resistentes y la escasez de nuevas 

moléculas antimicrobianas eficaces, ha aumentado la significancia de RAM en la salud pública3. Las 

principales causas de la resistencia antimicrobiana en humanos incluyen el uso indiscriminado de 

antibióticos para tratar infecciones y el uso de grandes cantidades de antibióticos en agricultura, en 

explotaciones animales y en medicina veterinaria24, 34. La presencia de bacterias resistentes en los 

animales y en sus productos constituye una fuente de Resistencia antimicrobiana (RAM) para otras 

bacterias y micro-ecosistemas 8, 11. 

Un sistema de vigilancia integrada de RAM según las recomendaciones de WHO debe contemplar 

tres puntos de monitoreo: Los casos clínicos humanos, de animales de consumo humano y de 

productos cárnicos derivados34. DANMAP es el programa pionero en la vigilancia integrada de 
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resistencia antimicrobiana a nivel mundial, que recolecta y presenta datos de consumo de agentes 

antimicrobianos y de la ocurrencia de resistencia en bacterias indicadoras, bacterias zoonoticas y 

bacterias patógenas provenientes de animales, comida y humanos7. Este programa presenta cuatro 

objetivos principales: 1) Monitorear el consumo de agentes antimicrobianos en comida para animales 

y humanos7. 2) Monitorear ocurrencias de resistencia en bacterias a agentes antimicrobianos de 

aislamientos provenientes de comida de animales, animales de consumo y humanos7. 3) Estudiar 

asociaciones entre el consumo de agentes antimicrobianos y la resistencia a estos7. 4) Identificar 

rutas de transmisión bacteriana y áreas de interés para estudiar7. Se puede considerar exitoso un 

programa de vigilancia integrado por los resultados presentados en el diagnostico, control y 

prevención de enfermedades infecciosas en humanos y en animales. En 2007 el DANMAP presento 

resultados en estas tres áreas; La vigilancia integral permitió identificar el uso de agentes 

antimicrobianos en alimentos como promotores de crecimiento para animales, que genero la salida 

del mercado de “avoparcin, virginimycin, tylosin, spiramysin, bacitracin” y finalmente la prohibición 

del uso de agentes antimicrobianos como promotores de crecimiento en alimentos en toda la unión 

europea7. Las políticas derivadas de los estudios realizados por el DANMAP permitieron luego de 

algunos años ejercer control sobre la resistencia a antimicrobianos de bacterias como Enterococcus 

faecium (VREF) y frente al incremento de casos de resistencia a Meticilina de Staphylococcus 

aureus (MRSA) se publico una guía de uso y manejo de casos humanos positivos como forma de 

prevención y control7. Las experiencias de estos sistemas de vigilancia evidencian la necesidad de 

analizar los datos obtenidos por las diferentes instituciones, encargadas de supervisar los procesos 

en la cadena alimentaria y casos clínicos humanos, de una manera integral que permita direccionar 

los esfuerzos en el control y prevención de enfermedades infecciosas. 
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Salmonella spp. puede ser adquirida por los seres humanos a través del consumo de alimentos 

contaminados, del contacto directo con animales ó del contacto humano a humano16. La 

salmonelosis es una infección que puede causar síntomas como fiebre, dolores abdominales 

severos, nauseas y vomito 21. Es la causante numero uno de enfermedades entéricas alrededor del 

mundo, causando gastroenteritis a personas de todas las edades e infecciones invasivas graves en 

personas menores, personas mayores y personas inmuno-comprometidas2, 12, 34. En Colombia 

Salmonella spp. se ha reportado en casos de enfermedad diarreica aguda (EDA) a lo largo y ancho 

del país 28, mostrando un notorio aumento en los reportes de los últimos años que en algunos casos 

puede deberse a que en años anteriores el alcance de los diagnósticos y de la recuperación de los 

agentes patógenos causantes eran casi nulos en muchas regiones del país. Gracias al esfuerzo del 

INS en la consolidación del sistema de vigilancia nacional (1997) y con el apoyo de los Laboratorios 

de Salud Pública (LSP) se ha enriquecido la base de datos y han permitido que estos sean cada vez 

más representativos, logrando así que las políticas derivadas de estos estudios sean cada vez más 

eficaces por estar más cercanos a la realidad 29.  

El género Salmonella está dividido en dos especies: S.enterica y S.bongori. Hay seis sub especies 

de S.enterica y muchas otras Salmonellas spp. son clasificadas como S.enterica subspp. Enterica. 

Salmonella spp. adicionalmente es clasificada por serotipos, que está basada en las reacciones 

serológicas de sus antígenos somáticos O y antígenos flagelares H 25. Dentro de los serotipos se 

puede subdividir usando bacteriófagos (fago tipo), que muestran un patrón de lisis en la bacteria que 

es comparado con uno estándar para Salmonella spp. y permite asignar un fago tipo a cada serotipo 

21. 

El INS recopilo los datos desde 1997 hasta 2010 de diagnósticos obtenidos en casos clínicos 

humanos reportados de Salmonella enterica. Concluyendo que Salmonella Typhimurium es 
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responsable del 32,7% del número total de casos clínicos confirmados (n=4.780), seguida por 

Salmonella Enteritidis con un porcentaje de 28,3% del total de aislamientos clínicos humanos y otros 

serotipos 30,3%, mostrando la persistencia de cada uno de estos serotipos a través de los años28. El 

Instituto Nacional de Salud INS en la búsqueda de ofrecer resultados de calidad en los diagnósticos 

de los agentes patógenos causantes de enfermedades de salud pública decidió implementar la 

caracterización genotípica de los mismos, mediante la aplicación de la técnica de PFGE, que es una 

técnica estandarizada desde 1995 por el CDC (Center for Diseases Control and prevention) para la 

consolidación del programa PULSENET, que tiene como fin lograr reproducibilidad a nivel mundial 

en el diagnostico por esta técnica3. La técnica de PFGE no es costosa, es de amplio espectro y se 

obtienen resultados en 72 horas, lo que hace que sea una técnica muy útil por su versatilidad. El 

proceso de sub-tipificación inicia con la  macrorestricción del DNA, utilizando enzimas de restricción 

que cortan el DNA genómico en lugares poco frecuentes (la enzima condiciona el sitio de corte), 

generando un pequeño número de fragmentos de restricción entre 10-206. Estos fragmentos son 

usualmente demasiado grandes para ser separados por una electroforesis convencional en gel de 

agarosa, sin embargo estos fragmentos pueden ser efectivamente separados por la técnica de 

PFGE, que facilita la migración diferencial de fragmentos largos de DNA a través del gel por cambios 

constantes de dirección de los pulsos eléctricos durante la electroforesis6. Esta técnica ha sido 

utilizada en diversos estudios tanto con grupos pequeños de aislamientos como en estudios de 

vigilancia que involucran grupo de aislamientos de muchos años, obteniendo excelentes 

resultados11.  

A pesar de constituir un foco importante de RAM la explotación animal y productos derivados18, 24, 26, 

34, en Colombia no se cuenta con reportes de vigilancia con datos fenotípicos y genotípicos de 

aislamientos patógenos en animales ó alimentos. Sin embargo el ICA cuenta con datos de bacterias 
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con RAM aisladas de casos clínicos en diferentes especies animales y diferentes regiones del país, 

de igual manera el INVIMA ha iniciado análisis de algunas bacterias presentes en alimentos27.   
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5. Metodología 

5.1 Aislamientos 

5.1.1 Muestras y Puntos de venta 
 

Se tomaron muestras en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Arauca, Nariño, Tolima, 

Sucre, Cesar, Santander, Caldas, Córdoba, Valle del cauca y Bogotá D.C. durante el periodo 

enero 2010 a Agosto 2011, en total se analizaron 1000 muestras. Se escogieron puntos de 

venta independientes de pequeños distribuidores, de plazas de mercado y de distribuidores 

principales, información detallada no fue publicada. Del muestreo total hubo una prevalencia 

de Salmonella spp. del 26,1% y el 73,9% obtuvo un resultado negativo para la prueba.  Los 

aislamientos de Salmonella spp. se conservan en el cepario ICA-CORPOICA con sede en el 

Laboratorio Nacional Diagnostico Veterinario (LNDV) ICA, almacenados en medio Skim Milk 

a -70°C . 

5.1.2 Caracterización fenotípica de Aislamientos de origen Animal 
 

Todos los aislamientos analizados cuentan con la siguiente caracterización: Identificación 

microbiológica por medio de pruebas bioquímicas, serotipificación de acuerdo al esquema de  

Kauffmann-White 14, perfil de susceptibilidad realizado por el método de determinación 

concentración inhibitoria mínima (CIM) usando el sistema automatizado de identificación y 

susceptibilidad microbiana Phoenix TM-100® para Amikacina (AMI), Amoxicilina/Clavulanato 

(AMC), Ampicilina (AMP), Aztreonam (ATM), Cefazolin (CZ), Cefepime (FEP), Cefotaxima 

(CTX), Cefoxitin (FOX), Ceftazidima (CAZ), Ceftriaxona (CRO), Ciprofloxacina (CIP), 

Ertapenem (ETP), Gentamicina (GEN), Imipenem (IPM), Levofloxacina (LVX), Meropenem 

(MEM), nitrofurantoina (NIT), Tobramicina (TOB), Piperacilina/tazobactam (TZP), 
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Trimetroprim / sulfametoxazol (SXT) y Tetraciclina (TE). De acuerdo con los parámetros de 

interpretación recomendados por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)13. 

5.1.3 Caracterización fenotípica de Aislamientos de origen Humano 

 

Los aislamientos de origen humano que se analizaron corresponden a los mismos serotipos 

seleccionados de los aislamientos de origen animal. Se realizo la comparación con la base de datos 

de aislamientos de Salmonella spp. de origen humano, causantes de Enfermedad Diarreica Aguda 

(EDA), perteneciente al cepario del Grupo de Microbiología del INS, conservados en medio Skim 

Milk a -70°C, recibidos durante la vigilancia epidemiológica  en el periodo Enero 2010 a Agosto 

2011.  

Todos los aislamientos analizados cuentan con la siguiente caracterización: Identificación 

microbiológica por medio de pruebas bioquímicas, serotipificación de acuerdo al esquema de  

Kauffmann-White 14, perfil de susceptibilidad realizado por el método de difusión en disco (Kirby-

Bauer) para Amikacina (AMI), Amoxicilina/Clavulanato (AMC), Aztreonam (ATM), Cloranfenicol (C), 

Estreptomicina (S),  tetraciclina (TE) y ácido nalidíxico (NA). Y por determinación de la concentración 

inhibitoria mínima (CIM) mediante el sistema automatizado Microscan® Ampicilina (AMP), 

Ciprofloxacina (CIP), Ceftazidima (CAZ), Cefotaxima (CTX), Trimetroprim sulfametoxazol (SXT) y 

Gentamicina (GEN). De acuerdo con los parámetros de interpretación recomendados por el CLSI 13. 

Previamente se han determinado los patrones genotípicos mediante la técnica de PFGE por 

personal del INS, siguiendo el protocolo de PulseNet y han sido cargados en la base de datos, junto 

con la información disponible de cada aislamiento.  
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5.2 Electroforesis de campos pulsados (PFGE) 
 

La técnica de electroforesis en campos pulsados (PFGE) ha sido usada para determinar los patrones 

moleculares de todos los aislamientos obtenidos de la cadena productiva avícola relacionados a este 

estudio27.  La técnica de PFGE será realizada de acuerdo al protocolo estandarizado por el CDC 

usado por PulseNetLA 11, con las siguientes modificaciones: La suspensión celular se realizó 

siguiendo las indicaciones de procedimiento del Instituto Nacional de Salud (INS), que inició por la 

toma de bacteria con un hisopo estéril de la superficie celular y suspendiendo la carga bacteriana en 

2 mL de Buffer de suspensión celular (100 mM Tri, 100 mM EDTA, pH 8.0; BSC). A partir de la 

suspensión celular concentrada se toman 100 µL y se re-suspenden en 1900 µL de BSC. Luego se 

determino la densidad óptica (OD) mediante el uso del espectrofotómetro Genesys 20 (Thermo 

Spectronic) a una longitud de onda de 610 nm. Los valores OD resultantes se usaron en la formula, 

Vc= 200 / (ODx10), donde 200 es el volumen final y 10 es el factor de dilución, para obtener como 

resultado el volumen de suspensión celular concentrada (Vc) necesaria, y se completó con BSC a un 

volumen final de 200 µL. Esta suspensión celular (200 µL) es mezclada con 10 µL de proteinasa K 

(Promega stock; 20 mg/mL) y 200µL de agarosa 1% SKG (SeaKem Gold, Cambrex; Disuelta en 

BSC y estabilizada a 50°C) y sembrada dentro de los moldes para bloques, 5 min. a temperatura 

ambiente y 5 min. a (-)20°C. Luego de la gelificación de los bloques se introducen en el mix de lisis 

((50 mM Tris,50 mM EDTA pH 8.0, 1% Sarcosyl; BLC) 50 mL BLC y 250 µL de proteinasa K ; 

Promega stock; 20 mg/mL) durante 2 horas a 54 °C, para luego realizar 2 lavados en agitación con 

10-15 ml de agua MilliQ a 50°C por 15 minutos cada uno y 4 lavados en agitación con 10-15 ml de 

TE a 50°C por 15 minutos cada uno, los bloques deben ser almacenados en TE pH 8.0 a – 4°C. 

Para la restricción se corta una sección de 2 mm de cada bloque según el protocolo y se adiciona al 

mix de restricción (2816 µL H2O Milli Q, 200 µL de Buffer M (Invitrogen), 32 µL de BSA (Invitrogen) y 
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32 µL de XbaI (Invitrogen); 200 µL/Bloque) durante 4 horas a 37°C. Luego se continua con el 

procedimiento de corrido electroforético según el protocolo, usando el equipo CHEF-DR III System 

(Bio Rad Laboratories, Inc) y el foto-documentador Universal Hood II (Bio Rad Laboratories, Inc) con 

el manejo del programa Quantity One (Bio Rad Laboratories, Inc). 

 

5.3 Análisis computacional de los patrones electroforéticos 
 

Las fotos se guardaron para el análisis en formato (.tif), y serán analizados con el software Gel 

compare II (Applied-Maths) usando el coeficiente DICE con un 1.5% de tolerancia para la posición 

de la banda y la matriz de agrupamiento UPGMA11. Los resultados serán comparados con las bases 

de datos de patrones genéticos de Salmonella spp. del INS usando el Gel compare II (Applied-

Maths) con el coeficiente DICE con un 1.5% de tolerancia para la posición de la banda y la matriz de 

agrupamiento UPGMA11 para el dendrograma , determinando si la hipótesis propuesta es aceptada ó 

rechazada. 
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6. Resultados 

6.1 Serotipificación 
  

Realizada la serotipificación de los aislamientos de Salmonella spp. (n=261) recuperados de 

muestras de carne de pollo provenientes de puntos de venta de 12 departamentos de Colombia, se 

lograron determinar 15 serotipos (Tabla 1). Se eligieron cuatro serotipos para este estudio 

Salmonella Paratyphi B, Salmonella Enteritidis, Salmonella Heidelberg y Salmonella Typhimurium, 

por la representatividad en el porcentaje de prevalencia dentro de los aislamientos encontrados en 

las muestras de carne de pollo (Tabla 1), además de tener en cuenta los serotipos persistentes 

reportados en casos humanos de Salmonelosis en Colombia por el INS, Salmonella Enteritidis y 

Salmonella Typhimurium28.      

Tabla 1. Distribución de serotipos en aislamientos de Salmonella spp. recuperados de carne de pollo 

provenientes de 12  departamentos de Colombia  

Salmonella spp.     

Serotipos N /Serotipo N Estudiados 

Paratyphi B 92 (35,2%) 23 (19,5%) 

Enteritidis 61 (23,3%) 61 (51,7%) 

Heidelberg 25 (9,6%) 20 (16,9%) 

Typhimurium 14 (5,4%) 14 (11,9%) 

Grupo D1 38 (14,6%) 0 

Grupo B 11 (4,2%) 0 

Grupo C2 6 (2,3%) 0 

Grupo E1 3 (1,1%) 0 

 Infantis 2 (0,8%) 0 

Isangui 2 (0,8%) 0 

Manhattan 2 (0.8%) 0 

Essen 2 (0,8%) 0 

Grupo D2 1 (0,38%) 0 

Hillingdon 1 (0.38%) 0 

Mbandaka 1 (0,38%) 0 

N = 261 (100%) 118 (100%) 
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Dentro de los cuatro serotipos seleccionados para este estudio se usaron 118 aislamientos (Tabla1), 

se realizó la sub-tipificación usando la técnica de PFGE aplicando el protocolo del PulseNetLA15, con 

las modificaciones mencionadas en la metodología. Se analizaron los resultados del corrido 

electroforético en el programa Gel Compare II (Applied-Maths), para cada serotipo se muestran a 

continuación agrupados los aislamientos en arboles filogenéticos con valores porcentuales de 

coeficiente similitud que son calculados según los parámetros estadísticos establecidos (DICE-

UPGMA)11. Para la asignación de patrones genotípicos ó de PFGE, se tuvieron en cuenta solamente 

las relaciones filogenéticas que mostraron un valor de similitud del 100% y se denominaron como 

“cluster”, de manera que los aislamientos que pertenecen a un mismo cluster se les asignó el mismo 

patrón genotípico. Se creó en la base de datos del INS, carpetas que contienen los patrones únicos 

de cada serotipo encontrado en aislamientos de origen animal, para facilitar el manejo de los valores 

consecutivos en los patrones, la comparación con aislamientos nuevos y su futuro uso en otros 

estudios. Se establecieron patrones genotípicos en orden numérico secuencial a partir del numero 

uno y usando la nomenclatura establecida por PulseNet33 y usada por el INS. Por ejemplo el código 

COICA11JEGX01.0030, estaría compuesto por CO (País) ICA (Institución) 11 (año) y el patrón JEG 

(código serotipo) X01 (Código Enzima de restricción) y 0030 (Numero consecutivo) para la base de 

datos del INS.  

6.2 Patrones genotípicos y Análisis de similitud  

 

Una vez obtenidos los corridos electroforéticos se realizó el análisis de similitud para poder 

determinar clusters y asignar a los aislamientos los códigos de patrones genotípicos, de manera que 
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si se encontraba un cluster los integrantes de este llevan el mismo código, en caso de que un 

aislamiento no se agrupara se le asignaría su código único para este estudio.   

 

6.2.1 Salmonella Paratyphi B 
 

En el análisis de los aislamientos de Salmonella Paratyphi B (n=23; Fig.1) se observaron patrones 

electroforéticos con 17-19 fragmentos, se agruparon con porcentaje de coeficiente de similitud 

(%CS) entre 53-100 y se logró determinar cuatro clusters (Fig.1), que se agruparon con un % CS de 

92,3%. El Cluster 1 corresponde al patrón COICA11JKXX01.0009, el Cluster 2 corresponde al patrón 

COICA11JKXX01.0013, el Cluster 3 corresponde al patrón COICA11JKXX01.0014 y el Cluster 4 

corresponde al patrón COICA11JKXX01.0019. De los 23 aislamientos analizados en este serotipo el 

91,3% mostró un % CS entre 83,7-100. 
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Fig1. Dendrograma comparación de patrones genotípicos obtenidos por la técnica PFGE usando la enzima 
XbaI (Invitrogen) y el protocolo PulseNet de aislamientos de Salmonella Paratyphi B en carne de pollo de 
puntos de venta, provenientes de 12 departamentos de Colombia, durante el periodo 2010-2011.  

 

Para los aislamientos de Salmonella Paratyphi B se obtuvieron 13 patrones genotípicos en cuatro 

departamentos (Tabla 2), los departamentos que no presentaron patrones no se muestran en las 

tablas. El patrón más común fue COICA11JKXX01.0014 (21,7%) que lo representaron cuatro 

aislamientos en Bogotá D.C y un aislamiento en el departamento de Caldas. También se determinó 

que los patrones genotípicos  COICA11JKXX01.0013 y COICA11JKXX01.0009 con el 13% cada uno 

del total de los aislamientos, fueron patrones encontrados solo en Bogotá D.C, que concentró el 
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73,9% del total de los aislamientos, Atlántico tuvo el 13,1% del total de los aislamientos, Caldas tuvo 

el 8,7% del total de los aislamientos y Tolima tuvo el 4,3 % del total de los aislamientos. 

 

Tabla 2.Distribución geográfica de patrones de PFGE de Salmonella Paratyphi B encontradas en aislamientos 
provenientes de carne de carne de pollo en puntos de venta de departamentos colombianos    

Patrón PFGE Atlántico Bogotá D.C Tolima Caldas 
N /Patrón 

PFGE 

COICA11JKXX01.0001   1     1 (4,3%) 

COICA11JKXX01.0009   3     3 (13%) 

COICA11JKXX01.0012   2     2 (8,7%) 

COICA11JKXX01.0013   3     3 (13%) 

COICA11JKXX01.0014   4   1 5 (21,7%) 

COICA11JKXX01.0015 1       1 (4,3%) 

COICA11JKXX01.0016       1 1 (4,3%) 

COICA11JKXX01.0019 1 1     2 (8,7%) 

COICA11JKXX01.0024     1   1 (4,3%) 

COICA11JKXX01.0054 1       1 (4,3%) 

COICA11JKXX01.0055   1     1 (4,3%) 

COICA11JKXX01.0056   1     1 (4,3%) 

COICA11JKXX01.0057   1     1 (4,3%) 

Total general 3 (13,1%) 17 (73,9%) 1 (4,3%) 2 (8,7%) 23 (100%) 

 

6.2.2 Salmonella Enteritidis 
 

Para el serotipo Enteritidis se analizaron 61 aislamientos (Fig.2) se encontraron patrones de 12-22 

bandas, que mostraron valores de %CS entre 65-100, se identificaron también dos grandes clusters 

que contienen el 90,4% del total de aislamientos y que correspondieron a los patrones 

COICA11JEGX01.0001 y COICA11JEGX01.0006 (Fig.2). Se determinó que el 93,4% del total de 

aislamientos presentaron un %CS > 96.   
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Fig.2 Dendrograma comparación de patrones genotípicos obtenidos por la técnica PFGE usando la 
enzima XbaI (Invitrogen) y el protocolo PulseNet de aislamientos de Salmonella Enteritidis en carne 
de pollo de puntos de venta, provenientes de 12 departamentos de Colombia, durante el periodo 
2010-2011.  

 

El análisis de similitud de los aislamientos estudiados mostraron 8 patrones genotípicos distribuidos 

en 5 departamentos (Tabla 3), se observó que se agruparon principalmente en el patrón 

COICA11JEGX01.0001 con 28 aislamientos correspondiente al 45,9% del total de aislamientos y  el 
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patrón COICA11JEGX01.0006 con 27 aislamientos correspondiente al 44,5% del total de 

aislamientos. Se encontró que el 89,1% de los aislamientos que mostraron estos dos patrones 

genotípicos más frecuentes, provienen de Bogotá D.C (Tabla 3). De los aislamientos analizados el 

90,2 % del total de los aislamientos fue de Bogotá D.C, el 3,3 %  fue del Valle de Cauca, el 3,3 % de 

Arauca, el 1,6% de Atlántico y el 1,6% de Sucre.   

 

Tabla 3. Distribución geográfica de patrones de PFGE de Salmonella Enteritidis encontradas en aislamientos 
provenientes de carne de pollo en puntos de venta de departamentos colombianos    

Patrón de PFGE Atlántico Arauca       Bogotá D.C   Valle de Cauca Sucre N/Patrón 

COICA11JEGX01.0001 1 1 26     28 (45,9%) 

COICA11JEGX01.0002     1     1 (1,6%) 

COICA11JEGX01.0003     1     1 (1,6%) 

COICA11JEGX01.0006   1 23 2 1 27 (44,5%) 

COICA11JEGX01.0007     1     1 (1,6%) 

COICA11JEGX01.0008     1     1 (1,6%) 

COICA11JEGX01.0009     1     1 (1,6%) 

COICA11JEGX01.0010     1     1 (1,6%) 

Total general 1 (1,6%) 2 (3,3%) 55 (90,2%) 2 (3,3%) 1 (1,6%) 61 (100%) 
 

6.2.3 Salmonella Heidelberg 

 

Para el análisis se utilizaron 20 aislamientos del serotipo Heidelberg, que mostraron patrones con 

bandas entre 15-21 con valores de %CS entre 68,9-100, se pudo determinar la formación de tres 

clusters que se agrupan con %CS de >87,3 entre ellos, correspondientes a los patrones genotípicos 

COICA11JFGX01.0027, COICA11JFGX01.0019 y COICA11JFGX01.0010. Con un %CS >86,3 se 

agruparon 18 aislamientos ó el 90% del total de aislamientos estudiados.  
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Fig.3 Dendrograma comparación de patrones genotípicos obtenidos por la técnica PFGE usando la enzima de 

restricción XbaI (Invitrogen) y el protocolo de PulseNet de aislamientos de Salmonella Heidelberg en carne de 

pollo de puntos de venta, provenientes de 12 departamentos de Colombia, durante el periodo 2010-2011. 

 

Para Salmonella Heidelberg se obtuvieron un total de 10 patrones genotípicos (Tabla 4), los más 

comunes fueron COICA11JFGX01.0010 y COICA11JFGX01.0019 con 25% cada uno del total de 

aislamientos. Y el patrón COICA11JFGX01.0027 con 15% del total de aislamientos. El patrón 

COICA11JFGX01.0010 se encontró solo en Bogotá D.C, que reunió 70% del total de los 

aislamientos y se encontraron aislamientos provenientes de 6 departamentos colombianos. 
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Tabla 4. Distribución geográfica de patrones de PFGE de Salmonella Heidelberg encontradas en aislamientos 

provenientes de carne de carne de pollo en puntos de venta de departamentos colombianos    

 

 

6.2.4 Salmonella Typhimurium  
 

A partir del corrido electroforético de campos pulsados de los 15 aislamientos se obtuvieron patrones 

con 14-17 bandas que mostraron valores de % CS entre  72-100, se pudo identificar tres clusters 

que corresponden a los patrones COICA11JPXX01.0009, COICA11JPXX01.0008 y 

COICA11JPXX01.0006, que se agrupan bajo un valor de % CS > 70. 

Patron PFGE Bogotá  D.C   Tolima Valle del Cauca Córdoba Cesar Santander N / Patrón

COICA11JFGX01.0010 5 5 (25%)

COICA11JFGX01.0013 1 1 (5%)

COICA11JFGX01.0018 1 1 (5%)

COICA11JFGX01.0019 2 1 1 1 5 (25%)

COICA11JFGX01.0025 1 1 (5%)

COICA11JFGX01.0026 1 1 (5%)

COICA11JFGX01.0027 2 1 3 (15%)

COICA11JFGX01.0028 1 1 (5%)

COICA11JFGX01.0029 1 1 (5%)

COICA11JFGX01.0030 1 1 (5%)

Total general 14 (70%) 2 (10%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 20 (100%)
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Fig.4 Dendrograma comparación de patrones genotípicos obtenidos por la técnica PFGE usando la enzima de 

restricción XbaI (Invitrogen) y el protocolo PulseNet de aislamientos de Salmonella Typhimurium en carne de 

pollo de puntos de venta, provenientes de 12 departamentos de Colombia, durante el periodo 2009-2011. 

 

 

A los 14 aislamientos se asignaron 8 patrones genotípicos, de los cuales tres mostraron ser los más 

frecuentes con un 21,4% cada uno del total de aislamientos COICA11JPXX01.0006, 

COICA11JPXX01.0008 y COICA11JPXX01.0009. Se encontró que el 71,4% de los aislamientos 

fueron de Bogotá D.C, 14,4% de los aislamientos de Antioquia, 7,1% de los aislamiento del Tolima y 

7,1% de los aislamiento del Valle del Cauca.       
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Tabla 5. Distribución geográfica de patrones de PFGE de Salmonella Typhimurium encontradas en aislamientos 

provenientes de carne de carne de pollo en puntos de venta de departamentos colombianos    

Patrón PFGE Bogotá  D.C  Antioquia Tolima Valle del Cauca N / Patrón 

COICA11JPXX01.0002 1 
   

 1 (7,1%) 

COICA11JPXX01.0004 1 
   

1 (7,1%) 

COICA11JPXX01.0005 1 
   

1 (7,1%) 

COICA11JPXX01.0006 1 1 1 
 

3 (21,4%) 

COICA11JPXX01.0007 1 
   

1 (7,1%) 

COICA11JPXX01.0008 1 1 
 

1 3 (21,4%) 

COICA11JPXX01.0009 3 
   

3 (21,4%) 

COICA11JPXX01.0011 1 
   

1 (7,1%) 

Total general 10 (71,4%) 2 (14,4%) 1 (7,1%) 1 (7,1%) 14 (100%) 

 

6.3 Resistencia a Antimicrobianos de aislamientos recuperados de carne de pollo en 

puntos de venta de 12 Departamentos de Colombia. 

6.3.1 Resistencia a antimicrobianos y frecuencias consolidadas por Serotipo 
 

Se evaluó la susceptibilidad de los aislamientos de estudio (n=118) a 21 antimicrobianos (tabla 6) 

con los parámetros establecidos por la NCLSI13 (Anexo 1), se determinó a partir de estos resultados 

la resistencia presentada por serotipo y su frecuencia, la resistencia por aislamiento y se estableció 

el perfil de resistencia para cada uno, teniendo en cuenta los valores intermedios puesto que se 

trabajo sensu stricto19, incluyéndolos como resistentes.  

Los aislamientos del serotipo Enteritidis mostraron resistencia a Cefazolin 11,5%, a Cefoxitin 11,5%, 

a Amoxicilina/Clavulanato 8,2%, a Ampicilina 9,8%, a Nitrofurantoina 8,2%, a Tetraciclina 3,3%, a 

Ertapen 1,6%, a Ceftaxidime 1,6% y a Cefepime 1,6%. Se obtuvieron los siguientes resultados de 

frecuencia con valores intermedios de resistencia Nitrofurantoina con 55,7%, Ceftriaxona con 8,2 %, 

Cefotaxima con 6,6%, Cefazolin con 1,6%, Aztreonam con 1,6% y Ciprofloxacina con 4,9%.  Estos 

resultados representan resistencia en 5 clases de antimicrobianos β. Lactam/ β. Lactamasa, 

Penicilinas, Cefems, Nitrofuranos y Quinolonas (Tabla 6). 
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Los aislamientos del serotipo Typhimurium mostraron resistencia a Tetraciclina el 35,7%, a 

Ampicilina el 21,4%, a Trimetropim/sulfametoxazole el 14,3% y a Ciprofloxacina el 7,1%. También 

mostraron valores intermedios a Nitrofurantoina el 21,3%, a Amoxicilina/Clavulanato el 7,1%, a 

Cefazolin el 7,1%  y a Levoflaxacina el 7,1%. Estos resultados representan resistencia a 7 clases de 

antimicrobianos Tetraciclinas, Penicilinas, Ruta Inhibidores de Folato, Quinolonas, β. Lactam/ β. 

Lactamasa , Cefems y Nitrofuranos (Tabla 6). 

Para serotipo Paratyphi B se encontró que son resistentes a Nitrofurantoina el 100% de los 

aislamientos estudiados, a Trimetropim /Sulfametoxazole el 73,9%, a Tetraciclina el 60,9%, a 

Ciprofloxacina el 43,5%, a Cefazoline el 34,8%, a Ampicilina el 34,8%, a Amoxicilina/Clavulanato el 

21,7%, a Cefoxitin 21,7% y a Aztreonam 8,7%. Y con resultados intermedios se obtuvo que el 34,8% 

a Ciprofloxacina, el 30,4% a Cefotaxima, el 26,1% a Ceftriaxona, el 21,7% a Levofloxacina, el 8,7% a 

Aztreonam y el 4,3% a Ertapenem. Estos resultados representan resistencia en 9 clases de 

antimicrobianos Tetraciclinas, Penicilinas, Ruta Inhibidores de Folato, Quinolonas, β. Lactam/ β. 

Lactamasa , Cefems , Nitrofuranos, Monobactamicos y Penems(Tabla 6). 

En el serotipo Heidelberg se encontró que el 100% de los aislamientos son resistentes a Tetraciclina, 

el 55% es resistente a Ampicilina, el 55% a Cefazolin, el 50% a Cefoxitin, el 40% a 

Amoxicilina/Clavulanato, el 15% a Trimetropim/Sulfametoxazole, el 15% a Aztreonam, el 5% a 

Nitrofurantoina, el 5% a Ciprofloxacina, el 5% a Cefotaxima y el 5% a Cefepime. También se 

obtuvieron los siguientes resultados intermedios el 50% a Ciprofloxacina, el 40% a Ceftriaxona, el 

35% a Cefotaxima, el 5% a Aztreonam, el 5% a Levofloxacina, el 5% a Nitrofurantoina y el 5% a 

Piperacilina/Tazobactam. Estos resultados representan resistencia en 8 clases de antimicrobianos 

Tetraciclinas, Penicilinas, Ruta Inhibidores de Folato, Quinolonas, β. Lactam/ β. Lactamasa , Cefems 

, Nitrofuranos y Monobactamicos (Tabla 6). 
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Tabla 6. Resultados pruebas de susceptibilidad a 21 antimicrobianos; Amikacina (AMI), Amoxicilina/Clavulanato (AMC), 

Ampicilina (AMP), Aztreonam (ATM), Cefazolin (CZ), Cefepime (FEP), Cefotaxima (CTX), Cefoxitin (FOX), Ceftazidima 

(CAZ), Ceftriaxona (CRO), Ciprofloxacina (CIP), Ertapenem (ETP), Gentamicina (GEN), Imipenem (IPM), Levofloxacina 

(LVX), Meropenem (MEM), nitrofurantoina (NIT), Tobramicina (TOB), Piperacilina/tazobactam (TZP), Tetraciclina (TE) y 

Trimetroprim sulfametoxazol (SXT). En los n aislamientos de cada uno de los cuatro serotipos de estudio.  

 

6.3.2 Patrones de resistencia  

 

Una vez obtenidos los resultados de las pruebas de susceptibilidad realizadas a los 118 aislamientos 

estudiados, se establecieron los perfiles de resistencia para cada uno de los aislamientos y se les 

cotejo con los patrones de PFGE correspondientes, fueron agruparon por serotipo para reportar los 

resultados. Para Salmonella Enteritidis se encontró que el 34,4% del total de aislamientos 

estudiados no presentó resistencia a ninguno de los agentes antimicrobianos evaluados, el 55,5% 

del total de aislamientos tuvo resistencia a 1-2 familias de antimicrobianos y el 9,6% de los 

aislamientos fueron clasificados como multi-resistentes por presentar resistencia a 3 ó más clases de 

antimicrobianos (Tabla 7).      

Clases ANTIMICROBIANOS ANTIMICROBIANO % Sensible % Intermedio  % Resistente% Sensible %  intermedio % Resistente % Sensible %  intermedio % Resistente % Sensible %  intermedio % Resistente

Aminoglicosidos AMI 61 (100%) 0 0 14 (100%) 0 0 23 (100%) 0 0 20 (100%) 0 0

GEN 61 (100%) 0 0 14 (100%) 0 0 23 (100%) 0 0 20 (100%) 0 0

TOB  61 (100%) 0 0 14 (100%) 0 0 23 (100%) 0 0 20 (100%) 0 0

B. Lactam/ B. Lactamasa AMC 56 (91,8%) 0 5 (8,2%) 13 (92,9%) 1 (7,1%) 0 18 (78,3%) 0 5 (21,7%) 12 (60%) 0 8 (40%)

TZP 61 (100%) 0 0 14 (100%) 0 0 23 (100%) 0 0 19 (95%) 1 (5%) 0

Penicilinas AMP 55 (90,2%) 0  6 (9,8%) 11 (78,6%) 0 3 (21,4%)  15 (65,2%) 0 8 (34,8%) 9 (45%) 0 11 (55%)

Monobactamicos ATM 60 (98,4%) 1 (1,6) 0 14 (100%) 0 0 19 (82,6%) 2 (8,7%) 2 (8,7%) 16 (80%) 1 (5%) 3 (15%)

Cefems (Parentales) CZ 53 (86,9%)  1 (1,6) 7 (11,5%)  13 (92,9%) 1 (7,1%) 0 15 (65,2%) 0 8 (34,8%) 9 (45%) 0 11 (55%)

FEP  60 (98,4%) 0 1 (1,6%)  14 (100%) 0 0 23 (100%) 0 0 19 (95%) 0 1 (5%)

CTX  57 (93, 4%)  4 (6,6%) 0 14 (100%) 0 0 16 (69,6%) 7 (30,4%) 0 12 (60%) 7 (35%) 1 (5%)

FOX  52 (85,2%)  2 (3,3%) 7 (11,5%) 14 (100%) 0 0 18 (78,3%) 0 5 (21,7%) 10 (50%) 0 10 (50%)

CAZ 61 (100%) 0 0 14 (100%) 0 0 23 (100%) 0 0 20 (100%) 0 0

CRO 55 (90,2%)  5 (8,2%) 1 (1,6%) 14 (100%) 0 0  17 (73,9%) 6 (26,1%) 0 10 (50%) 8 (40%) 2 (10%)

Quinolonas CIP 58 (95,1%)  3 (4,9%) 0  13 (92,9%) 0 1 (7,1%)   5 (21,7%) 8 (34,8%) 10 (43,5%) 9 (45%) 10 (50%) 1 (5%)

LVX 61(100%) 0 0 13 (92,9%) 1 (7,1%) 0 18 (78,3%) 5 (21,7%) 0 19 (95%) 1 (5%) 0

Penems ETP  60 (98,4%) 0 1 (1,6%) 14 (100%) 0 0 22 (95,7%) 1 (4,3%) 0 20 (100%) 0 0

IPM 61 (100%) 0 0 14 (100%) 0 0 23 (100%) 0 0 20 (100%) 0 0

MEM 61 (100%) 0 0 14 (100%) 0 0 23 (100%) 0 0 20 (100%) 0 0

Nitrofuranos NIT 22 (36,1%) 34 (55,7%)  5 (8,2%)  11 (78,6%) 3 (21,4%) 0 0 0 23 (100%) 18 (90%) 1 (5%)  1 (5%)

Tetracciclinas TE  59 (96,7%) 0  2 (3,3%) 9 (64,3%) 0 5 (35,7%) 9 (39,1%) 0 14 (60,9%) 0 0 20 (100%)

Via de inhibidores Falato SXT 61 (100%) 0 0 12 (85,7%) 0 2 (14,3%) 6 (26,1%) 0 17 (73,9%) 17 (85%) 0 3 (15%)

S. Enteritidis (n=61) S. Typhimurium (n= 14) S. Paratyphi B (n= 23) S. Heildenberg (n= 20)
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Tabla 7. Frecuencia de perfiles de resistencia en aislamientos de Salmonella Enteritidis, 
en azul perfiles que mostraron multi-resistencia. Se evaluaron 21 antimicrobianos: 
Amikacina (AMI), Amoxicilina/Clavulanato (AMC), Ampicilina (AMP), Aztreonam (ATM), 
Cefazolin (CZ), Cefepime (FEP), Cefotaxima (CTX), Cefoxitin (FOX), Ceftazidima (CAZ), 
Ceftriaxona (CRO), Ciprofloxacina (CIP), Ertapenem (ETP), Gentamicina (GEN), 
Imipenem (IPM), Levofloxacina (LVX), Meropenem (MEM), nitrofurantoina (NIT), 
Tobramicina (TOB), Piperacilina/tazobactam (TZP), Tetraciclina (TE) y Trimetroprim 
sulfametoxazol (SXT) 

 

 

Para el caso de Salmonella Typhimurium se observó que el 50% del total de aislamientos resultó no 

presentar resistencia a ninguno de los agentes antimicrobianos evaluados (Sensible), el 28,5% de 

los aislamientos fue resistente a 1-2 clases de antimicrobianos y que el 21,3% de los aislamientos 

fue multiresistente por presentar resistencia a 3 ó más clases de agentes antimicrobianos (Tabla 8). 

 

 

 

 

S. Enteritidis n° AISLAMIENTOS

NIT 29 (47,5%)

NITTE 1 (1,6%)

FOXNIT 1 (1,6%)

AMPFOX 1 (1,6%)

CROFOXNIT 1 (1,6%)

CZFOXNIT 1 (1,6%)

CZFEPCROETPNIT 1 (1,6%)

AMCAMPCZFOXCRONIT 1 (1,6%)

AMCAMPCZCTXFOXCRONIT 1 (1,6%)

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPNIT 1 (1,6%)

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPNITTE 1 (1,6%)

AMCAMPATMCZCTXFOXCROCIPNIT 1 (1,6%)

SENSIBLES 21 (34,4%)

n = 61 (100%)
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Tabla 8. Frecuencia de perfiles de resistencia en aislamientos de Salmonella 
Typhimurium, en azul perfiles que mostraron multi-resistencia. Se evaluaron 21 
antimicrobianos: Amikacina (AMI), Amoxicilina/Clavulanato (AMC), Ampicilina 
(AMP), Aztreonam (ATM), Cefazolin (CZ), Cefepime (FEP), Cefotaxima (CTX), 
Cefoxitin (FOX), Ceftazidima (CAZ), Ceftriaxona (CRO), Ciprofloxacina (CIP), 
Ertapenem (ETP), Gentamicina (GEN), Imipenem (IPM), Levofloxacina (LVX), 
Meropenem (MEM), nitrofurantoina (NIT), Tobramicina (TOB), 
Piperacilina/tazobactam (TZP), Tetraciclina (TE) y Trimetroprim sulfametoxazol 
(SXT) 

 

 

En los aislamientos estudiados de Salmonella Paratyphi se observó que no hubo aislamientos 

sensibles, que el 4,3% de los aislamientos tenia resistencia a 1-2 clases de antimicrobianos y que el 

78,3% del total de aislamientos estudiados demostró ser multi-resistente (Tabla 9).  

 

 

 

 

 

 

S. Typhimurium n° AISLAMIENTOS

TE 2 (14,3%)

NIT 1 (7,1%)

TESTX 1(7,1%)

AMPCIPTE 1 (7,1%)

AMPNITSXT 1 (7,1%)

AMCAMPNITTE 1 (7,1%)

SENSIBLES 7 (50%)

n = 14 (100%)
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Tabla 9. Frecuencia de perfiles de resistencia en aislamientos de Salmonella Paratyphi B, 
en azul perfiles que mostraron multi-resistencia. Se evaluaron 21 antimicrobianos: 
Amikacina (AMI), Amoxicilina/Clavulanato (AMC), Ampicilina (AMP), Aztreonam (ATM), 
Cefazolin (CZ), Cefepime (FEP), Cefotaxima (CTX), Cefoxitin (FOX), Ceftazidima (CAZ), 
Ceftriaxona (CRO), Ciprofloxacina (CIP), Ertapenem (ETP), Gentamicina (GEN), 
Imipenem (IPM), Levofloxacina (LVX), Meropenem (MEM), nitrofurantoina (NIT), 
Tobramicina (TOB), Piperacilina/tazobactam (TZP), Tetraciclina (TE) y Trimetroprim 
sulfametoxazol (SXT). N.D, No Data, no fue posible obtener los resultados de 
susceptibilidad de 4 aislamientos. 

 

 

En los aislamientos estudiados de Salmonella Heidelberg no hubo muestras sensibles a los 

antimicrobianos evaluados, el 20% de los aislamientos mostró resistencia a 1-2 clases de 

antimicrobianos y el 80% de los aislamientos fue multi-resistente (Tabla 10). 

 

 

 

 

 

S. Paratyphi B n° AISLAMIENTOS

NITTESXT 1 (4,3%)

CIPNITSXT 1 (4,3%)

CIPNITTESXT 5 (21,7%)

CIPLVXNITSXT 1 (4,3%)

CIPLVXNITTESXT 3 ( 13%)

AMPATMCZCIPLVXNITSXT 1 (4,3%)

AMPATMCZCTXCIPNITTE 1 (4,3%)

AMPATMCZCTXCROCIPLVXNITSXT 1 (4,3%)

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPNITSXT 1 (4,3%)

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPNITTESXT 3 (13%)

AMCAMPATMCZCTXFOXCROCIPETPLVXNITTE 1 (4,3%)

N.D 4 (17,4%)

n = 23 (100%)
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Tabla 10. Frecuencia de perfiles de resistencia en aislamientos de Salmonella 
Heidelberg, en azul perfiles que mostraron multi-resistencia. Se evaluaron 21 
antimicrobianos: Amikacina (AMI), Amoxicilina/Clavulanato (AMC), Ampicilina 
(AMP), Aztreonam (ATM), Cefazolin (CZ), Cefepime (FEP), Cefotaxima (CTX), 
Cefoxitin (FOX), Ceftazidima (CAZ), Ceftriaxona (CRO), Ciprofloxacina (CIP), 
Ertapenem (ETP), Gentamicina (GEN), Imipenem (IPM), Levofloxacina (LVX), 
Meropenem (MEM), nitrofurantoina (NIT), Tobramicina (TOB), 
Piperacilina/tazobactam (TZP), Tetraciclina (TE) y Trimetroprim sulfametoxazol 
(SXT) 

 

Se encontró que del total de aislamientos estudiados (n=118) el 23,7 % no mostró resistencia a 

ninguno de los antimicrobianos evaluados, que el 38,1% fue resistente a 1-2 clases de 

antimicrobianos, que el 6,8% fue multiresistente a 3 clases de antimicrobianos, que el 11,9% del total 

de aislamientos de este estudio fue resistente a 4 clases de antimicrobianos, el 6,8 fue resistente a 5 

clases de antimicrobianos y el 9,3% de los aislamientos fue resistente a 6 ó más clases de 

antimicrobianos (Tabla 11).  

 

 

S. Heidelberg n° AISLAMIENTOS

TE 3 (15%)

CIPTE 2 (10%)

CIPLVXTE 1 (5%)

FOXCIPTE 1 (5%)

NITTESXT 1 (5%)

CIPTESXT 1 (5%)

AMPATMCZCROTE 1 (5%)

AMCAMPCZFOXTE 1 (5%)

AMCAMPCZCTXFOXCROTCY 1 (5%)

AMPATMCZFOXCROCIPTE 1 (5%)

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPTE 4 (20%)

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPTZPTE 1 (5%)

AMPATMCZFEPCTXCRONITTESXT 1 (5%)

AMCAMPATMCZCTXFOXCROGENTE 1 (5%)

SENSIBLES 0

n = 20 (100%)
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Tabla 11.Serotipos Sensibles, Resistentes y Multi-resistentes de aislamientos recuperados de carne de pollo en puntos 
de venta de 12 departamentos colombianos 

 

 

6.3.2 Patrones de Resistencia – Patrones Genotípicos 

 

Una vez obtenidos los resultados de las pruebas de susceptibilidad le fueron asociados los patrones 

genotípicos a cada patrón de resistencia encontrado por serotipo, se seleccionaron los aislamientos 

multi-resistentes para mostrar en las tablas 13, 15, 16 y 18. Los patrones genotípicos 

COICA11JEGX01.0003, COICA11JEGX01.0002 y COICA11JEGX01.0010 dentro del agrupamiento 

de similitud (Fig.1) de todos las muestras del serotipo Enteritidis fueron los más distantes  según el 

%CS con respecto a los clusters encontrados, mientras que los patrones COICA11JEGX01.0001 y 

COICA11JEGX01.0006 pertenecen a los dos grandes clusters y presentan las resistencias más altas 

de los aislamientos estudiados (Tabla 13). 

 

   

 

 

Patrón Resistencia S. Enteritidis S. Typhimurium S. Paratyphi B S. Heildenberg % Total Muestras (n=118)

Sensibles 21 (34,4%) 7 (50%) - - 23,7

Resistente a 1-2 clases de Antimicrobianos 34 (55,7%) 4 (28,6%) 1 (4,3%) 6 (30%) 38,1

Resistente a 3 clases de antimicrobianos 1 (1,6%) 2 (14,3%) 2 (8,7%) 3 (15%) 6,8

Resistente a 4 clases de antimicrobianos 2 (3,3%) 1 (7,1%) 8 (34,8%) 3 (15%) 11,9

Resistente a 5 clases de antimicrobianos 2 (3,3%) - - 6 (30%) 6,8

Resistente a ≥ 6 clases de antimicrobianos 1 (1,6%) - 8 (34,8%) 2 (10%) 9,3

Total General 61 (100%) 14 (100%) 23 (100%)a
20 (100%)

a No se mostró el % de aislamiento sin datos
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Tabla 12. Comparación patrones genotípicos Salmonella Enteritidis con perfiles de 
resistencia  a 21 antimicrobianos evaluados 

S. Enteritidis 
 RESISTENCIA PATRON XBA l 

NIT (x15) COICA11JEGX01.0001 

NIT (x14) COICA11JEGX01.0006 

NITTE COICA11JEGX01.0001 

FOXNIT COICA11JEGX01.0006 

AMPFOX COICA11JEGX01.0006 

CROFOXNIT COICA11JEGX01.0006 

CZFOXNIT COICA11JEGX01.0007 

CZFEPCROETPNIT COICA11JEGX01.0003 

AMCAMPCZFOXCRONIT COICA11JEGX01.0002 

AMCAMPCZCTXFOXCRONIT COICA11JEGX01.0001 

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPNIT COICA11JEGX01.0010 

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPNITTE COICA11JEGX01.0001 

AMCAMPATMCZCTXFOXCROCIPNIT COICA11JEGX01.0006 
 

 

 

 

Tabla 13. Salmonella Enteritidis  multi-resistentes y sus patrones genotípicos. 

Salmonella Enteritidis 
 Patrón multi-resistente Patrón genotípico 

CZFEPCROETPNIT COICA11JEGX01.0003 

AMCAMPCZFOXCRONIT COICA11JEGX01.0002 

AMCAMPCZCTXFOXCRONIT COICA11JEGX01.0001 

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPNIT COICA11JEGX01.0010 

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPNITTE COICA11JEGX01.0001 

AMCAMPATMCZCTXFOXCROCIPNIT COICA11JEGX01.0006 

 

El patrón genotípico COICA11JPXX01.0008 se agrupó a uno de los cluster encontrados en el 

análisis de similitud entre los aislamientos estudiados de Salmonella Typhimurium. Los tres patrones 

relacionados a multi-resistencia (tabla13) muestran cercanía en el estudio de similitud (Fig.4) de 

patrones genotípicos. 
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Tabla 14. Comparación patrones genotípicos Salmonella Typhimurium con 
perfiles de resistencia  a 21 antimicrobianos evaluados 

S. Typhimurium   

TE COICA11JPXX01.0004 

TE COICA11JPXX01.0008 

NIT COICA11JPXX01.0006 

TESTX COICA11JPXX01.0008 

AMPCIPTE COICA11JPXX01.0005 

AMPNITSXT COICA11JPXX01.0008 

AMCAMPNITTE COICA11JPXX01.0007 

 

Tabla 15. Salmonella Typhimurium multi-resistentes y sus 
patrones genotípicos 

Salmonella Typhimurium 
 Patrón multi-resistente Patrón genotípico 

AMPCIPTE COICA11JPXX01.0005 

AMPNITSXT COICA11JPXX01.0008 

AMCAMPNITTE COICA11JPXX01.0007 
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Los resultados obtenidos muestran lo diversa genéticamente que es Salmonella Paratyphi B y se 

pueden identificar perfiles de resistencia presentes en diferentes patrones genotípicos, lo que puede 

sugerir diseminación de resistencia, específicamente dos patrones que parecen estar relacionados a 

toda la resistencia presente en este serotipo (Tabla 16).   

Tabla 16. Comparación patrones genotípicos Salmonella Paratyphi B con perfiles de 
resistencia  a 21 antimicrobianos evaluados. Se presenta multiresistencia en todos los 
aislamientos. 

S. Paratyphi B 
 NITTESXT COICA11JKXX01.0014 

CIPNITSXT COICA11JKXX01.0058 

CIPNITTESXT COICA11JKXX01.0012 

CIPNITTESXT COICA11JKXX01.0014 

CIPNITTESXT COICA11JKXX01.0056 

CIPNITTESXT COICA11JKXX01.0001 

CIPNITTESXT COICA11JKXX01.0014 

CIPLVXNITSXT COICA11JKXX01.0009 

CIPLVXNITTESXT COICA11JKXX01.0015 

CIPLVXNITTESXT COICA11JKXX01.0013 

CIPLVXNITTESXT COICA11JKXX01.0057 

AMPATMCZCIPLVXNITSXT COICA11JKXX01.0054 

AMPATMCZCTXCIPNITTE COICA11JKXX01.0016 

AMPATMCZCTXCROCIPLVXNITSXT COICA11JKXX01.0009 

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPNITSXT COICA11JKXX01.0014 

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPNITTESXT COICA11JKXX01.0055 

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPNITESXT COICA11JKXX01.0013 

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPNITTESXT COICA11JKXX01.0013 

AMCAMPATMCZCTXFOXCROCIPETPLVXNITTE COICA11JKXX01.0009 
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En la tabla 17 se puede observar la considerable diversidad genética que presenta Salmonella 

Heidelberg en los patrones genotípicos y como en los perfiles  se puede observar la diseminación de 

resistencia a Tetraciclina. Los patrones COICA11JFGX01.0031 y COICA11JFGX01.0019 son los 

que muestran mayor frecuencia en la comparación, y este último presenta desde una resistencia 

simple hasta una de las multi-resistencias más complejas presentes en el serotipo. 

Tabla 17. Comparación patrones genotípicos Salmonella Heidelberg con perfiles de 
resistencia  a 21 antimicrobianos evaluados.  

 

 

 

 

S. Heidelberg

RESISTENCIA PATRON XBAl

TE COICA11JFGX01.0031

TE COICA11JFGX01.0019

TE COICA11JFGX01.0019

CIPTE COICA11JFGX01.0027

CIPTE COICA11JFGX01.0031

CIPLVXTE COICA11JFGX01.0031

FOXCIPTE COICA11JFGX01.0031

NITTESXT COICA11JFGX01.0019

CIPTESXT COICA11JFGX01.0032

AMPATMCZCROTE COICA11JFGX01.0027

AMCAMPCZFOXTE COICA11JFGX01.0026

AMCAMPCZCTXFOXCROTE COICA11JFGX01.0028

AMPATMCZFOXCROCIPTE COICA11JFGX01.0029

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPTE COICA11JFGX01.0025

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPTE COICA11JFGX01.0030

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPTE COICA11JFGX01.0019

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPTE COICA11JFGX01.0027

AMPATMCZFEPCTXCRONITTESXT COICA11JFGX01.0019

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPTZPTE COICA11JFGX01.0024

AMCAMPATMCZCTXFOXCROGENTE COICA11JFGX01.0013
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Tabla 18. Salmonella Heidelberg multi-resistentes y sus patrones 
genotípicos 

 

  

6.3.3 Comparación patrones genotípicos de aislamientos de origen Humano y de 

origen Animal 

 

Se realizo una comparación de los patrones genotípicos obtenidos de los aislamientos recuperados 

de carne de pollo en puntos de venta en Colombia, con los patrones genotípicos de la base de datos 

de la vigilancia de Salmonella spp. en casos clínicos humanos en Colombia del INS. Se realizó la 

comparación por serotipo usando el programa Gel Compare II y se usaron como parámetros de 

medida el coeficiente Dice y la matriz de agrupamiento UPGMA. Inicialmente se compararon por 

serotipo todos los patrones de origen animal frente a los patrones únicos del INS (Anexo 2-3), para 

la presentación de los resultados se realizaron dendrogramas con la comparación de patrones 

únicos de origen humano y patrones únicos de origen animal, debido a que los serotipos Enteritidis y 

Typhimurium de la base de datos del INS tienen numerosos patrones únicos, se hizo una selección 

de los patrones únicos humanos de la base de datos del INS que presentaron un valor de %CS de 

Salmonella  Heidelberg

Patrón de Multiresistencia Patrón Genotípico

FOXCIPTE COICA11JFGX01.0031

NITTESXT COICA11JFGX01.0019

CIPTESXT COICA11JFGX01.0032

AMPATMCZCROTE COICA11JFGX01.0027

AMCAMPCZFOXTE COICA11JFGX01.0026

AMCAMPCZCTXFOXCROTE COICA11JFGX01.0028

AMPATMCZFOXCROCIPTE COICA11JFGX01.0029

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPTE COICA11JFGX01.0025

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPTE COICA11JFGX01.0030

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPTE COICA11JFGX01.0019

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPTE COICA11JFGX01.0027

AMPATMCZFEPCTXCRONITTESXT COICA11JFGX01.0019

AMCAMPCZCTXFOXCROCIPTZPTE COICA11JFGX01.0024

AMCAMPATMCZCTXFOXCROGENTE COICA11JFGX01.0013
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100 con alguno de los patrones únicos de los aislamientos de origen animal, y se presentaron solo 

estos resultados. Se encontró que para Salmonella Enteritidis hubo una asociación de tres patrones 

de origen humano con tres patrones de origen animal (Fig.4); COIN09JEGX01.0038-

COICA11JEGX01.0006, COIN09JEGX01.0068-COICA11JEGX01.0008 y COIN09JEGX01.0001-

COICA11JEGX01.0001.   

  

Fig.4 Salmonella Enteritidis. Comparación patrones únicos seleccionados de humanos base de datos INS con 
patrones únicos de origen animal. Realizado bajo el protocolo PulseNet para la enzima de restricción XbaI. 
Recuadros azules asociaciones entre patrones de origen animal y humano. 

 

 

La comparación realizada en Salmonella Typhimurium de los patrones únicos de origen 

animal y los patrones únicos de origen humanos mostraron dos asociaciones con un % CS 

de 100, COICA11JPXX01.0007-COIN07JPXX01.0094 y COICA11JPXX01.0004-

COIN09JPXX01.0197. 
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Fig.5 Salmonella Typhimurium. Comparación patrones únicos seleccionados de humanos base de datos 

INS con patrones únicos de origen animal. Realizado bajo el protocolo PulseNet para la enzima de 

restricción XbaI. Recuadros azules asociación entre aislamientos de origen humano y animal.  

 

En Salmonella Paratyphi B se compararon los patrones únicos de origen humano de la base de 

datos del INS y los patrones únicos de origen animal, se observo que no hubo asociación entre 

los patrones genotípicos comparados (Fig.6). La base del INS cuenta con solo dos aislamientos 

que pertenecen a un brote y tienen el mismo patrón genotípico COIN11JKPX01.0004.    
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Fig.6 Salmonella Paratyphi B. Comparación patrones únicos de humanos base de datos INS con patrones 

únicos de origen animal. Realizado bajo el protocolo PulseNet para la enzima de restricción XbaI. 

Dice (Opt:1.50%) (Tol 1.5%-1.5%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]

PFGE-XbaI

1
0
0

9
5

9
0

8
5

8
0

7
5

7
0

6
5

PFGE-XbaI

PB S123-3 160

PB XXIX.8.C1 24

PB S4PP 240709 120

PB S26PP 61

PB SSXXXVI.5.C3 91

PB S1PP 65687 133

PB SSXXXVI.12 152

PB SSIV.4.C4 89

PB XXI.6 79

PB SSXXVII.5 146

ICA-S.PB 36 s

ICA-S.PB 422 s

ICA-S.PB 101 s

PB S1PP 63941 50 

PB S127 161

PB XVI.7 117

ICA-S.PB 76 s

ICA-S.PB 933 s

ICA-S.PB 183 s

PB V.12 86 

ICA-S.PB 923 s

PB SSXXXV.1 149

ICA-S.PB 112 s

PB S110-1 158

PB SSI.3.C2 136

PB SSI.5.C1 87

PB S11PP 290809 167

PB S184 162

PB S24PP 55

PB XVII.3 69

PB XXIX.3.C3 23

PB SSXXXVI.9 81

PB SSXXXVI.2 1

PB SSXXXVI.6 95 

PB S7.5 35 

PB SSLV.7.C3 31

ICA-S.PB 345 s/#1

PB VI.12 26

PB SSLIV.7 39

PB XVI.9 25

PB S2PP 64577 125/#1

PB SSVII.11 16

PB S23 PP 127

PB SSXXXI.9 18

PB S11PP 65365 74

PB SSIVL.2 4

PB S156 J

PB V.21 29

PB SSXXVI.12 46

PB S102-1 i

PB S3.11 37

ICA-S.PB 935 s

PB S12PP-1 a

PB SSXVIII.13 11

PB S4PP 65884 51 

INS-S.PB21

ICA-S.PB 71 s

PB S8PP 65374 128

PB S117-1 159

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

COICA.JKX.X01.0018

COICA.JKX.X01.0017

COICA.JKX.X01.0020

COICA.JKX.X01.0038

COICA.JKX.X01.0039

COICA.JKX.X01.0027

COICA.JKX.X01.0028

COICA.JKX.X01.0011

COICA.JKX.X01.0025

COICA.JKX.X01.0024

COICA11JKXX01.0009

COICA11JKXX01.0054

COICA11JKXX01.0055

COICA.JKX.X01.0026

COICA.JKX.X01.0013

COICA.JKX.X01.0015

COICA11JKXX01.0014

COICA11JKXX01.0016

COICA11JKXX01.0012

COICA.JKX.X01.0010

COICA11JKXX01.0024

COICA.JKX.X01.0034

COICA11JKXX01.0019

COICA.JKX.X01.0006

COICA.JKX.X01.0007

COICA.JKX.X01.0008

COICA.JPX.X01.0004

COICA.JKX.X01.0005

COICA.JKX.X01.0042

COICA.JKX.X01.0022

COICA.JKX.X01.0021

COICA.JKX.X01.0033

COICA.JKX.X01.0032

COICA.JKX.X01.0031

COICA.JKX.X01.0029

COICA.JKX.X01.0030

COICA11JKXX01.0056

COICA.JKX.X01.0023

COICA.JKX.X01.0044

COICA.JKX.X01.0035

COICA.JKX.X01.0036

COICA.JKX.X01.0037

COICA.JKX.X01.0041

COICA.JKX.X01.0040

COICA.JKX.X01.0045

COICA.JKX.X01.0043

COICA.JKX.X01.0047

COICA.JKX.X01.0046

COICA.JKX.X01.0048

COICA.JKX.X01.0049

COICA.JKX.X01.0050

COICA11JKXX01.0057

COICA.JKX.X01.0051

COICA.JKX.X01.0052

COICA.JKX.X01.0053

COIN11.JKP.X01.0004

COICA11JKXX01.0001

COICA.JKX.X01.0002

COICA.JKX.X01.0003



50 
 

 

En la comparación de los patrones únicos de origen humano de la base de datos del INS y los 

patrones únicos de los aislamientos de origen animal estudiados para Salmonella Heidelberg, se 

observó que a pesar de contar con tres aislamientos la base de datos de casos clínicos humanos del 

INS hubo una asociación entre COICA11JFGX01.0010-COIN09JF6X01.0001, y está relacionado a 

un cluster encontrado en la comparación de los aislamientos de carne de pollo en puntos de venta 

en Colombia (Fig.3). 

 

Fig.7 Salmonella Heidelberg. Comparación patrones únicos de humanos base de datos 
INS con patrones únicos de origen animal. Realizado bajo el protocolo PulseNet para la 
enzima de restricción XbaI. Recuadro azul asociación entre aislamientos de origen humano 
y animal. 

 

6.3.4 Frecuencias de patrones de PFGE y perfiles de resistencia humanos de 

interés 

 

Se determinó la frecuencia de los patrones de PFGE humanos que mostraron asociaciones del 

100% en el análisis de similitud de los aislamientos de carne de pollo en puntos de venta de 12 

departamentos colombianos y casos clínicos humanos, estableciendo los perfiles de resistencia por 

patrón genotípico determinando la existencia de alguna relación entre lo encontrado en aislamientos 

de origen animal y los encontrado en casos clínicos humanos durante la vigilancia 2010-2011 del 

INS, la comparación de patrones de resistencia se realizó teniendo en cuenta solo los 

antimicrobianos reportados por el INS.  
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Se encontró en Salmonella Enteritidis que el patrón COIN10JEGX01.0038 es el patrón de PFGE 

más frecuente en humanos con el 63,1% del total de aislamientos analizados y que el patrón  

COIN10JEGX01.0001 está en segundo lugar de frecuencia con el 5,7% del total de aislamientos 

(Tabla18). 

Tabla 18. Frecuencia patrones genotípicos humanos y su distribución geográfica en departamentos Colombianos 
estudiados durante los periodos 2010-2011. En recuadros azules datos de patrones asociados a aislamientos de origen 
animal. Datos no publicados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antioquia      Arauca         Bogotá         Caldas         Nariño         Santander      Total general

COIN10.JEG.X01.0007 1

COIN10.JEG.X01.0008 1 1 (0,8%)

COIN10.JEG.X01.0009 1 1 2 (1,6%)

COIN10.JEG.X01.0013 1 1 (0,8%)

COIN10.JEG.X01.0019 1 1 (0,8%)

COIN10.JEG.X01.0020 1 1 (0,8%)

COIN10.JEG.X01.0028 1 1 (0,8%)

COIN10.JEG.X01.0038 9 22 6 20 1 58 (47,5%)

COIN10.JEG.X01.0051 1 1 (0,8%)

COIN10.JEG.X01.0060 4 1 5 (4,1%)

COIN10.JEG.X01.0061 3 3 (2,5%)

COIN10.JEG.X01.0065 1 2 3 (2,5%)

COIN10.JEG.X01.0068 1 1 (0,8%)

COIN10.JEG.X01.0071 3 3 (2,5%)

COIN10.JEG.X01.0073 1 1 (0,8%)

COIN10.JEG.X01.0076 1 1 (0,8%)

COIN11.JEG.X01.0001 1 5 1 7 ( 5,7%)

COIN11.JEG.X01.0002 1 1 (0,8%)

COIN11.JEG.X01.0038 3 8 2 5 1 19 (15,6%)

COIN11.JEG.X01.0041 1 1 (0,8%)

COIN11.JEG.X01.0044 1 1 (0,8%)

COIN11.JEG.X01.0061 1 1 (0,8%)

COIN11.JEG.X01.0077 4 4 (3,3%)

COIN11.JEG.X01.0078 4 4 (3,3%)

Total general 26 (21,3%) 3 (2,5%) 48 (39,3%) 8 (6,6%) 30 (24,6%) 7 (5,7%) 122 (100%)
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Se encontró que 11 perfiles de resistencia están asociados a los patrones COIN10JEGX01.0038 y 

que el patrón  COIN10JEGX01.0001 (Tabla19). Las clases de antimicrobianos representados en 

estos resultados fueron Penicilinas, β. Lactam/ β. Lactamasa, Quinolonas, Tetraciclinas, Fenicoles, 

Ruta Inhibidores de Folato y Cefems. 

 

Tabla 19. Asociación de patrones PFGE con perfiles de   susceptibilidad y 
su frecuencia  

 

 
 

 

 

Para Salmonella Typhimurium se encontraron 7 aislamientos de los patrones de PFGE humanos que 

mostraron asociación con patrones de PFGE de aislamientos recuperados de carne de pollo en 

puntos de venta (Tabla 20). El patrón COINJPXX01.0094 representa el 1,3% del total de aislamientos 

encontrados en la vigilancia de enfermedad diarreica aguda (EDA) y el patrón COINJPXX01.0197 

representa el 1,3 % del total de los aislamientos encontrados en la vigilancia (n=230, Anexo 4).  

Salmonella  Enteritidis

Patrón PFGE/Patrón Resistencia N

COIN10.JEG.X01.0038 14

AMP 1

CNATE 1

NA 1

susceptible 4

SXT 1

SXTAMP 1

TE 5

COIN11.JEG.X01.0001 11

susceptible 10

SXTTE 1

COIN11.JEG.X01.0038 20

AMP 1

NA 11

susceptible 8

Total general 45
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Tabla 20. Frecuencia de patrones PFGE de Salmonella Typhimurium en humanos asociados a 
patrones PFGE de aislamientos recuperados de carne de pollo en puntos de venta y su distribución 
geográfica 

 
 

Se encontró que los resultados para Salmonella Typhimurium representan resistencia 6 clases de 

antimicrobianos Fenicoles, Penicilinas, Quinolonas, Tetracicllinas, β. Lactam/ β. Lactamasa y 

aminoglicosidos. Los perfiles de resistencia de los aislamientos de interés se pueden observar en la 

tabla 21. 

 

Tabla 21. Asociación de patrones PFGE y perfiles de   
susceptibilidad y su frecuencia  

Salmonella Typhimurium 
 Patrón PFGE /Perfil resistencia N 

COIN10.JPX.X01.0094 1 

CAMPTEAMC 1 

COIN10.JPX.X01.0197 4 

AMPTES 1 

CTES 1 

NATES 1 

TES 1 

COIN11.JPX.X01.0094 2 

S 2 

Total general 7 

 

 

 

 

Se encontró que cada aislamiento de Salmonella Heidelberg reportado por el sistema de vigilancia 

pertenece a una región geográfica diferente y su patrón PFGE único en cada uno de los casos 

(Tabla 22). El patrón de interés por su asociación a los patrones PFGE de origen animal es 

Patrón PFGE Antioquia         Bogotá            Huila             Santander         SD Total general

COIN10.JPX.X01.0094                      1 1

COIN10.JPX.X01.0197                      1 1 1 1 4

COIN11JPXX01.0094                        2 2

Total general 1 2 2 1 1 7
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COIN09.JF6.X01.0001 que se encontró en Boyacá, representando el 33,3% del total de 

aislamientos encontrados en la vigilancia 2010-2011. 

 

Tabla 22.Distribución de patrones PFGE Salmonella Heidelberg de aislamientos humanos asociados a 
patrones de PFGE de aislamientos de carne de pollo en puntos de venta. Recuadro amarillo Patrón de 
interés para este estudio. 

  Boyacá    Santander Valle     Total general 

COIN09.JF6.XO1.0001 1 
  

1 

COIN09.JF6.XO1.0002 
 

1 
 

1 

COIN09.JF6.XO1.0003 
  

1 1 

Total general 1 1 1 3 

 

Cada uno de los aislamientos presenta un perfil de resistencia específico, para el patrón de interés 

COIN09JF6X01.0001  se observó el perfil NATE que representa resistencia a dos clases de 

antimicrobianos Quinolonas y a Tetraciclinas (Tabla 23). 

Tabla 23. Patrones de PFGE asociados a aislamientos de carne de pollo en 
puntos de venta y sus perfiles de resistencia. Recuadro amarillo patrón de 
PFGE de interés para este estudio. 

Salmonella Heidelberg   

Patrón PFGE /Perfil resistencia  N 

COIN09.JF6.XO1.0001 1 

NATE 1 

COIN09.JF6.XO1.0002 1 

NAAMPTECTX 1 

COIN09.JF6.XO1.0003 1 

NAAMPCTXAMOCCAZ 1 

Total general 3 

 

Para el serotipo Paratyphi B no se observó ninguna asociación entre patrones de PFGE de origen 

humano y los patrones de PFGE de aislamientos de carne de pollo de puntos de venta en 12 

Departamentos colombianos. 
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7. Discusión 
 

En este estudio se realizó la caracterización de 118 aislamientos de Salmonella Enteritidis (n=61), 

Salmonella Paratyphi B (n=23), Salmonella Typhimurium (n=14) y Salmonella Heidelberg (n=20) por 

medio de pruebas fenotípicas de identificación, serotipificación, susceptibilidad antimicrobiana y 

pruebas genotípicas de sub-tipificación molecular por PFGE, en aislamientos recuperados de carne 

de pollo en puntos de venta en 12 departamentos colombianos, con el objetivo de establecer una 

comparación con aislamientos previamente caracterizados procedentes de muestras clínicas 

humanas, mediante la asociación de patrones PFGE y patrones de resistencia de los diferentes 

orígenes.  

Establecer la distribución de los serotipos de Salmonella spp. en las líneas de producción animal es 

de gran importancia puesto que ofrecen información sobre la prevalencia y persistencia a lo largo de 

la cadena productiva de estos patógenos, permitiendo identificar rutas de contaminación y posibles 

riegos de contaminación en el consumidor1. La importancia del estudio y caracterización de los 

aislamientos de Salmonella spp. en el punto de venta de carne de pollo, es que al ser el último 

eslabón de la cadena productiva avícola antes del consumidor, podría suponer un alto riesgo de 

diseminación de patógenos10, 12. Además teniendo en cuenta que se desconoce el uso de agentes 

antimicrobianos en animales en Colombia y que su uso inadecuado en la producción animal se ha 

reportado como una fuente de resistencia24, es un punto crítico que requiere de investigación por las 

implicaciones para la salud pública colombiana.  

En los puntos de venta de carne de pollo se estableció que la prevalencia de Salmonella spp. es de 

26,1% para Colombia que es alta en comparación con países como Alemania (7,6%), Italia (16,5%), 

Holanda (7,6%), España (13,8%) y USA (13,4) donde cuentan con programas de vigilancia integrada 
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de patógenos zoonoticos y su resistencia a antimicrobianos 23, 30, pero que si observamos en países 

de la región que no cuentan con sistemas de vigilancia integrada como México (21,3-36,4%)35 y 

Brasil (39,3%)31 es un panorama común encontrar prevalencias altas de Salmonella spp..  

La distribución de los serotipos prevalentes encontrados fueron 15 serotipos, que en su mayoría han 

sido reportados por los programas de vigilancia Integrada de Resistencia en animales alrededor del 

mundo8, 18, 30, siendo los cinco serotipos más frecuentes en Colombia Salmonella Paratyphi B, 

Salmonella Enteritidis, Salmonella Heidelberg, Salmonella Grupo D1 y Salmonella Typhimurium. Se 

reportaron en la Unión Europea dentro de los cinco serotipos más frecuentes en carne de pollo 

Salmonella Infantis, Salmonella Paratyphi B, Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar y   Salmonella 

Typhimurium23. En la vigilancia de “CIPARS 2003” se reportaron Salmonella Heidelberg, Salmonella 

Kentucky, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis y Salmonella Typhimurium como los cinco 

serotipos más frecuentes en Canadá18. En la vigilancia de “NARMS 2009” se reportaron como los 

cinco serotipos más frecuentes en carne de pollo Salmonella Typhimurium, Salmonella Heidelberg, 

Salmonella Kentucky, Salmonella Enteritidis  y Salmonella Montevideo30. Estos resultados permiten 

demostrar que la distribución de los serotipos en este punto final de la cadena productiva avícola es 

muy dinámica con respecto a la geografía, como se puede ver para el serotipo Paratyphi B en 

Colombia y que solo es reportado por Alemania y Holanda en la Unión Europea (EU), sin embargo 

serotipos como Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Heidelberg, Salmonella 

Infantis siguen siendo persistentes en este punto de la cadena productiva avícola en diferentes 

latitudes.  

Salmonella Paratyphi B que en este estudio representa el serotipo más frecuente con el 35,2% de 

los aislamientos, es uno de los raros serotipos de Salmonella enterica, se puede encontrar dos 

variantes dT- ó dT+ que depende del uso de dextrorotatoria tartrato25. La Salmonella Paratyphi 
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variante dT- se considera más patógena para humanos sin embargo la variante dT+  que 

generalmente es menos patógena no se debe subestimar como causante de brotes de 

Salmonelosis9. Salmonella Paratyphi B ha sido reportada en carne de pollo y subproductos por la UE 

como el segundo el serotipo más frecuente con un 7,6% del total de aislamientos encontrados, 

representado por Holanda con el 60,8% de los aislamientos reportados en 2009 y el 22,8% de los 

aislamientos reportados por Alemania en 200923. Desde 1990 se han reportado diseminación y 

persistencia de clones a través de la línea productiva avícola alemana de Salmonella Paratyphi B9, 

en Colombia fue reportada en granjas de producción de dos departamentos (Santander –

Cundinamarca) y almacenes de distribución, reportando prevalencia del 76,4%y 39,1% 

respectivamente27. Debido a que el reporte de distribución de serotipos en carne de pollo de puntos 

de venta es reciente 2010, no es posible establecer desde cuando el serotipo Paratyphi B está 

circulando en la cadena avícola colombiana ó si es un serotipo emergente. La comparación de 

patrones genotípicos de Salmonella Paratyphi B demostró que es un serotipo diverso genéticamente 

debido a que se encontraron 13 patrones genotípicos en los 23 aislamientos estudiados y que el 

91,3% de los aislamientos mostró un % CS mayor a 83,6, en otros estudios han reportado entre 13-

14 tipos electroforéticos en muestras mucho más robustas y son considerablemente diversos9. 

Encontrar el amplio rango (n=13) de perfiles genotípicos de Salmonella Paratyphi B en los 

aislamientos de carne de pollo en puntos de venta puede suponer múltiples fuentes de 

contaminación en la línea productiva, que para identificarlos deberán ser necesarios otros estudios. 

La multi-resistencia encontrada en serotipos que no son comunes en los reportes de infecciones 

humanas como es el caso del serotipo Paratyphi B, es atribuida al uso de gran variedad de 

antimicrobianos para contener patógenos resistentes diseminados ampliamente en la cadena 

productiva avícola como Salmonella Enteritidis9. En los sistemas integrados de vigilancia como 

NARMS tienen especial atención en la resistencia a  los antimicrobianos usados en el tratamiento de 
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Salmonelosis en humanos Ciprofloxacina, Ceftriazona y Trimetropim/Sulfametoxazole21, 30. Algunos 

otros consideran un espectro más amplio de Antimicrobianos de importancia clínica por su uso en el 

tratamiento de infecciones entérica en humanos como Ampicilina, Ceftriazona, Ciprofloxacina, 

Gentamicina y Trimethoprim-sulfamethoxazole22. En este estudio se tuvo especial atención en la 

resistencia a Ampicilina, Ceftriaxona, Ciprofloxacina, Gentamicina y Trimetropim-sulfamethoxazole. 

El total de los aislamientos de Salmonella Paratyphi B mostraron ser resistentes al menos a 1 de los 

antimicrobianos evaluados, el 69,6% de los aislamientos se encuentra en la categoría de resistencia 

a ≥ 4 clases de antimicrobianos. En Salmonella Paratyphi B el 78,3% del total de aislamientos 

presentó resistencia a Ciprofloxacina, el 73,9% a Trimetropim/Sulfametazole, el 34,8% a Ampicilina y 

el 26,1% a Ceftriaxona, lo cual requiere de atención por parte de las instituciones encargadas de 

garantizar la salubridad de los alimentos en Colombia.  La comparación de aislamientos de origen 

animal y la base de datos de Salmonella Paratyphi B no demostró resultados en la asociación de 

patrones genotípicos, se cree que una posible causa es la baja frecuencia con que este serotipo se 

ve implicado en las infecciones humanas en Colombia.  

Salmonella Enteritidis es un patógeno diseminado en todos los continentes17, la comparación de los 

aislamientos de Salmonella Enteritidis demostró su condición clonal reportada anteriormente17, de 

los 61 aislamientos estudiados se encontraron 8 patrones genotípicos de los cuales dos patrones 

agruparon el 90,4% del total de aislamientos que se distribuyeron principalmente en Bogotá, lo que 

muestra lo poco diverso que es este serotipo. Además se confirmó la relación genética de los 

aislamientos con el %CS > 96 del 93,4% del total de los aislamientos. La resistencia de este serotipo 

se concentró en la categoría de resistencia de 1 a 2 clases de antimicrobianos con el 55,7% de los 

aislamientos que es un valor alto teniendo en cuenta que NARMS reportó para 2009 que el 26% 

perteneció a esta categoría30 y que el 3,7% se ubicó entre la resistencia a ≥ 3 clases de 
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antimicrobianos mientras que en los aislamiento de origen animal en Colombia se encontró el 9,8% 

para esta misma categoría. En la resistencia observada en este serotipo mostró resistencia a tres de 

los antimicrobianos de interés clínico Ampicilina (9,8%), a Ceftriaxona (9,8%) y a Ciprofloxacina 

(4,9%) frente a valores los observados en carne de pollo por reportes de vigilancia de NARMS para 

Ampicilina (18,5%), a Ceftriaxona (3,7%) y Ciprofloxacina (0%)30 y por CIPARS se reporto a 

Ampicilina (40%), Ceftriaxona (0%) y Ciprofloxacina (0%)18. Mientras que en Brasil para Salmonella 

Enteritidis se encontró resistencia a Ampicilina 0% y a Ciprofloxacina 0%31.  Lo anterior muestra que 

Salmonella Enteritidis en carne de pollo en Colombia muestra en general mayor resistencia a los 

antimicrobianos de importancia clínica estudiados que lo que se reporta en otros países, como el 

caso de las Ciprofloxacina que en otros países no se encuentra resistencia y con algunas 

excepciones como Ampicilina que en países como Canadá y Dinamarca8 donde es usada 

extensamente en la producción animal resulta en el aumento de la resistencia24. En la comparación 

realizada en este estudio para Salmonella Enteritidis entre aislamientos de carne de pollo en puntos 

de venta y aislamientos clínicos humanos se encontró que los dos patrones genotípicos más 

frecuentes y re-circulantes en humanos COIN10JEGX01.0038 con el 63,1% del total de aislamientos 

y COIN10JEGX01.0001 con el 5,7% corresponden a los dos patrones más frecuentes encontrados 

en animales COICA11JEGX01.0006 con el 44,5% y COICA11JEGX01.0001 con 45,9% 

respectivamente. También se estableció que el 3,2% del total de los aislamientos de los patrones 

genotípicos COICA11JEGX01.0006-COIN11JEGX01.0038 (n=95) compartieron el mismo patrón de 

resistencia y el 34,7% del total de los aislamientos de estos patrones genotípicos fueron sensibles a 

los antimicrobianos (Tablas 12 y 19), lo que podría suponer una re-circularización de los mismos 

clones en ambos nichos. La multiresistencia presente en los aislamientos animales (9,6%) es mucho 

más alta y amplia que los resultados encontrados en aislamientos clínicos humanos. Teniendo en 

cuenta que Salmonella Enteritidis es la causante numero uno de Salmonelosis en Colombia este 
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estudio podría estar mostrando evidencia de un foco de diseminación de clones resistentes desde la 

producción animal hacia el consumidor.    

Salmonella Heidelberg se encuentra en las listas top 5 en aislamientos de carne de pollo en USA y 

Canadá, su multiresistencia en el reporte de NARMS mostro que el 37,8% del total de aislamientos 

presenta multi-resistencia < 5 clases de antimicrobianos y en CIPARS  se reporto que el 26,3% 

presento multi-resistencia < 8 clases de antimicrobianos. Pero hasta donde se conoce no se había 

reportado el 100% de aislamientos resistentes y un valor de multi-resistencia de 70% de los 

aislamientos. Los aislamientos comparados de Salmonella Heidelberg (n=20) son considerablemente 

diversos genéticamente, se obtuvieron 10 patrones genotípicos además el 90% de los aislamientos 

se agrupo bajo un %CS > 83,6%, muy similar a lo observado en el serotipo Paratyphi B. La 

resistencia observada en este serotipo a antimicrobianos de interés clínico como Ampicilina (55%), 

Ceftriaxona (50%), a Ciprofloxacina (55%) y a Trimetropim/sulfametozaxole (15%). Algunos 

resultados en USA para Salmonella Heidelberg muestran que el 31,1% de los aislamientos muestra 

resistencia a Ampicilina, 31,1% a Ceftriaxona, y 0% a Ciprofloxacina, para los antimicrobianos de 

interés clínico. También se observó que la resistencia a Tetraciclina es de 100% y puesto que no se 

observó la persistencia de un clon dominante podría suponer evidencia de un elemento génico móvil 

entre los clones que confiere la resistencia a este antimicrobiano, para la confirmación de este 

evento sería necesario la identificación por pruebas moleculares del elemento génico26, 32. En la 

comparación de los patrones genotípicos y sus perfiles de susceptibilidad de origen animal y de 

origen humano, se logro establecer la relación entre  un patrón COIN09.JF6.XO1.0001 de los tres 

aislamientos disponibles en la base de datos del INS con el patrón genotípico para Salmonella 

Heidelberg, sin embargo no se pudo establecer una relación en los perfiles de resistencia. 
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En el caso de Salmonella Typhimurium se logró establecer 8 patrones genotípicos de los 14 que 

mostraron un %CS > 72 lo que supone el serotipo más diverso entre los estudiados, siendo 

coherente nuestro resultado con lo reportado para Salmonella Typhimurium en Colombia, como 

considerablemente diverso10. La resistencia observada para este serotipo en Colombia  parece ser 

más baja que la reportada en otros países, se encontró que el 21,4% fue multi-resistente a 3-4 

clases de antimicrobianos, que el 21,4% fue resistente a Ampicilina, que el 7,1% de los aislamientos 

fue  resistente a Ciprofloxacina, el 35,7% a Tetraciclinas y el 14,3% resistente a 

Trimetropim/Sufametoxazole. NARMS reporta multi-resistencia de 97,6% de los aislamientos 

recuperados de carne de pollo, el 68,3% resistente a Ampicilinas, el 95,9% resistente a Tetraciclinas, 

el 57,7% resistente a Ceftriaxona y el 0% a Ciprofloxacina30 y EFSA reporta que los aislamientos del 

serotipo Typhimurium como altamente resistentes a Ampicilinas (55,9%), Tetraciclinas (52%), 

Sulfonamidas  (46,4%) y Estreptomicinas (39,2%)21, lo que muestra que los clones encontrados en 

este estudio no se ajustan a la tendencia mundial de multi-resistencia de Salmonella Typhimurium. 

En la comparación de los resultados obtenidos para Salmonella Typhimurium de aislamientos de 

carne de pollo en puntos de venta y la base de datos de casos clínicos humanos se encontró una 

identidad entre los patrones genotípicos de 13,3% con un 100% de identidad en sus patrones de 

resistencia y procedentes del mismo lugar geográfico, lo que supone evidencia clara de la relación 

de esta cepa con infección en humanos por Salmonella Typhimurium.  La distribución geográfica de 

los patrones en los cuatro serotipos estuvo principalmente en Bogotá, pero también se encontró que 

muchos patrones eran iguales entre regiones distantes lo que podría suponer una ruta de 

contaminación común de las muestras de carne de pollo analizadas10 

La alta resistencia a Nitrofurantoina presentada por los aislamientos analizados en este estudio 

permitió proponerla como uno de los asuntos de interés de este estudio puesto que se ha publicado 
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que la nitrofurantoina ha sido ampliamente utilizada en veterinaria por su amplio espectro de 

actividad antimicrobiana, varios estudios toxicológicos han reportado las propiedades genotoxicas y 

carcinogénicas de la nitrofurantoina y han establecido el riesgo para la salud humana de la presencia 

de residuos tóxicos en los productos alimentarios, los cuales fueron prohibidos de la producción 

animal en Estados Unidos en 199315. Encontró una marcada incidencia de resistencia del (65%) de 

aislamientos de Salmonella de varias fuentes predominantemente de humanos y avícola, que 

comprende serogrupos D, Salmonella Enteritidis, que sugieren el uso ilegal de nitrofurantoinas, 

especialmente en la industria avícola, podría haber contribuido a la selección y prevalencia de 

S.Enteritidis en alimentos de animales  y consecuentemente la Salmonelosis humana en Portugal 15. 
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8. Conclusiones 
 

Se encontró evidencia de la relación genética (100%) existente entre los dos clones más frecuentes 

re-circulantes de Salmonella Enteritidis aislados de casos clínicos humanos, causantes numero uno 

de Salmonelosis en Colombia y los dos clones multi-resistentes más frecuentes provenientes de 

puntos de venta de carne de pollo en Colombia, también se demostró que el 37,9% de los patrones 

genotípicos comunes de Salmonella Enteritidis tiene el mismo patrón de resistencia, lo que supone 

una re-circularización de clones entre la cadena avícola y el consumidor. Los resultados obtenidos 

en los serotipos S.Typhimurium y S.Heidelberg en menor medida demuestran la existencia de 

relación genética (100%) entre las cepas de Salmonella spp.  que causan infección en la población 

colombiana y las encontradas en el último punto de la cadena avícola antes del consumidor. Es de 

especial interés lo encontrado en la identidad de los perfiles de resistencia de los aislamientos de 

Salmonella Typhimurium que comparten patrones de PFGE en ambos orígenes, y además 

comparten un mismo origen geográfico Bogotá, permitiéndonos concluir que cepas de Salmonella 

Typhimurium provenientes de puntos de venta de pollo están enfermando a consumidores humanos 

en Bogotá. También se pudo determinar que la multi-resistencia encontrada en Salmonella serotipos 

Enteritidis, Heidelberg y Paratyphi B presentes en puntos de venta de carne de pollo en Colombia es 

la más alta que se conoce reporte en la literatura, y que por tratarse del último punto de la cadena 

avícola antes del consumidor, debe ser de especial atención su vigilancia y monitoreo por parte de 

las instituciones encargadas. Los resultados obtenidos por este estudio refuerzan y enriquecen los 

datos que se tiene de Salmonella spp. en Colombia demostrando la necesidad y la importancia de 

establecer un Sistema Integrado de vigilancia de la Resistencia Antimicrobiana en Colombia. Se 

debe prestar especial atención a los altos índices de resistencia a antimicrobianos de importancia 

clínica humana, principalmente a la Ciprofloxacina e investigar la fuente de resistencia a las 
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Nitrofurantoinas observadas en los aislamientos estudiados pues podrían suponer el uso indebido de 

esta fuente toxica en la producción avícola nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

9. Referencias 

 

Referencias 

 

1 Asselt E.D. , Thissen J.T.N.M., Van der Fels-Klerx H.J., 'Salmonella Serotype Distribution in 
the Dutch Broiler Supply Chain', Poultry Science, 88 (2009), 2695-701. 

2 Callaway T. R. , Edrington T.S., Anderson R.C., Byrd J.A, Nisbet D.J., 'Gastrointestinal 
Microbial Ecology and the Safety of Our Food Supply as Related to Salmonella', J Anim Sci, 
86 (2008), E163-72. 

3 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) , the Food and Drug Administration 
(FDA), and the National Institutes of Health (NIH), 'A Public Health Action Plan to Combat 
Antimicrobial Resistance', ed. by Public healthInteragency Task Force on Antimicrobial 
Resistance, 2011), pp. 3-5. 

4 Coates A. , Hu Y., Bax R., and Page C., 'The Future Challenges Facing the Development of 
New Antimicrobial Drugs', Nat Rev Drug Discov, 1 (2002), 895-910. 

5 Giguere S. , Prescott J.F., Baggot J.D., Walker R.D., Dowling P.M, 'Antimicrobial Resistance 
and Its Epidemiology', in Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine.Blackwell 
Publishing, 2006), pp. 32-34. 

6 Goering R. V. , 'Pulsed Field Gel Electrophoresis: A Review of Application and 
Interpretation in the Molecular Epidemiology of Infectious Disease', Infect Genet Evol, 10 
(2010), 866-75. 

7 Hammerum A. M. , Heuer O. E., Emborg H. D., Bagger-Skjøt L., Jensen V. F., et.al., 'Danish 
Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Program', Emerging 
Infectious Diseases, 13 (2007), 1632-39. 

8 Jesen V.F. , Larsen L.S., Seyfarth A.M., Agerso Y., Jensen L.B., Struve T. et.al, 'Use of 
Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Bacteria from Food 
Animals, Foods and Humans in Denmark', in DANMAPStatens Serum Institut, Danish 
Veterinary and Food Administration, Danish Medicines Agency, National Veterinary 
Institute, Technical University of Denmark, National Food Institute, Technical University of 
Denmark, 2009). 

9 Miko A. , Guerra B., Schroeter A., Dorn C., Helmuth R., 'Molecular Characterization of 
Multiresistant D-Tartrate-Positive Salmonella Enterica Serovar Paratyphi B Isolates', 
Journal of Clinical Microbiology, 40 (2002), 3184-91. 

10 Munoz N. , Realpe M.E, Castañeda E., Agudelo C.I. , 'Caracterización Por Electroforesis De 
Campo Pulsado De Aislamientos De Salmonella Typhimurium Recuperados En El Programa 
De Vigilancia De Enfermedad Diarreica Aguda En Colombia, 1997–2004', BioMedica, 26 
(2006), 397-407. 

11 Ribot E.M. , Fair M.A., Gautom R., Cameron D.N., Hunter S.B., Swaminathan B., et.al., 
'Standardization of Pulsed-Field Gel Electrophoresis Protocols for the Subtyping of 
Escherichia Coli O157:H7, Salmonella, and Shigella for Pulsenet', Foodborne Pathogens and 
Disease, 3 (2006), 59-67. 

12 Rocourt J , Moy G, Vierk K, Schlundt J., 'The Present State of Foodborne Disease in Oecd 
Countries', ed. by World Health Organization Food Safety Department, 2003), pp. 1-10. 

13 Watts J.L. , Shryock T.R., Apley M., Bade D.J., Brown S.D., Gray J.T., et.al., 'Performance 
Standards for Antimicrobial Susceptibility Test for Bacteria Isolates from Animals', Clinical 
and Laboratory Standards Institute, 2008). 



66 
 

14 Patrick A.D., 'Antigenic Formulae of the Salmonella Serovars', ed. by WHO Collaborating 
Centre for Reference and Research on Salmonella (Paris, 2007). 

15 Machado J. Antunes P., Peixe L., 'Illegal Use of Nitrofurans in Food Animals: Contribution 
to Human Salmonellosis?', Clinical Microbiology and Infection, 12 (2006), 1047-49. 

16 Carr M. A. Branham L. A., Scott C. B., Callaway T.R. , 'E.Coli 0157 and Salmonella Spp. In 
White-Tailed Derr and Livestock', Curr. Issues Intestinal Microbiology, 6 (2005), 25-29. 

17 Pang J. C., Chiu T. H., Helmuth R., Schroeter A., Guerra B., and Tsen H. Y., 'A Pulsed Field 
Gel Electrophoresis (Pfge) Study That Suggests a Major World-Wide Clone of Salmonella 
Enterica Serovar Enteritidis', Int J Food Microbiol, 116 (2007), 305-12. 

18 Public Health Agency of Canada, 'Canadian Integrated Program for Antimicrobial 
Resistance Surveillance, Cipars', ed. by Public Health, 2003), p. 22. 

19 Perrier Gros-Claude J.D. Cardinale E., Rivoal K., Rose V., Tall F., et.al, 'Epidemiological 
Analysis of Salmonella Enterica Ssp. Enterica Serovars Hadar, Brancaster and Enteritidis 
from Humans and Broiler Chickens in Senegal Using Pulsed-Field Gel Electrophoresis and 
Antibiotic Susceptibility', Journal of Applied Microbiology, 99 (2005), 968-77. 

20 CDC Centers for Disease Control and Prevention, 'Salmonella Surveillance: Annual 
Summary, 2004', Centers for Disease Control and Prevention, CDC 2005). 

21 The European Food Safety Authority and the European Centre for Disease Prevention and 
Control, 'The European Union Summary Report on Antimicrobial Resistance in Zoonotic 
and Indicator Bacteria from Humans, Animals and Food in the European Union in 2009', 
EFSA Journal, 9 (2011), 16-56. 

22 Medalla F.M. Crump J.A., Joyce K.W., Krueger A.L:, Hoekstra J.M., et.al, 'Antimicrobial 
Resistance among Invasive Nontyphoidal Salmonella Enterica Isolates in the United States: 
National Antimicrobial Resistance Monitoring System, 1996 to 2007', Antimicrobial Agents 
and Chemotherapy, 55 (2011), 1148-54. 

23 European Centre for Disease Prevention and Control European Food Safety Authority, 'Eu 
Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses and Zoonotic Agents and Food-Borne 
Outbreaks 2009', European Food Safety Authority European Centre for Disease Prevention 
and Control, 2011), pp. 1-378. 

24 Aarestrup F.M., 'Veterinary Drug Usage and Antimicrobial Resistance in Bacteria of Animal 
Origin', Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 96 (2005), 271-81. 

25 Grimont P.A.D and Weill F.X., 'Antigenic Formulae of the Salmonella Serovars', ed. by 
Institute PasteurWHO Collaborating Center for Reference and Research on Salmonella, 
Institut Pasteur, Paris, 2007), pp. 6-10. 

26 Jawale C. Hur J., Lee J. H., 'Antimicrobial Resistance of Salmonella Isolated from Food 
Animals: A Review', Food Research International (2011), 1-12. 

27 Donado M.P., 'Prevalence, Resistance Patterns and Risk Factors for Antimicrobial 
Resistance in Poultry Farms and Retail Chicken Meat in Colombia and Molecular 
Characterization of Salmonella Paratyphi B and Heidelberg. Dissertation ', University of 
California, Davis. , 2010). 

28 Instituto Nacional de Salud (INS) - Grupo de Microbiología, 'Distribución De Los 
Aislamientos De Salmonella Spp. Por Procedencia Y Distribución De Susceptibilidad Por 
Serotipos 1997-2010 ', 2010). 

29 Agudelo C.I. Munoz N., Realpe M.E., Ovalle M.V.; Grupo MIcrobiologia INS, Jaramillo E., 
Nunez S.; Programa Laboratorios de salud publica, et.al. , 'Vigilancia En Red De La 
Susceptibilidad Antimicrobiana Y De Los Serotipos De Salmonella Spp., Shigella Sp. Y Vibrio 
Cholerae: Informe De 2000-2001', in Informe Quincenal Epidemiologico Nacional (Bogotá: 
Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, 2002), pp. 177-89. 



67 
 

30 'Narms Retail Meat Annual Report 2009', U.S. Food and Drug Administration (FDA), Center 
for Veterinary Medicine (CVM), Center for Diseases Control and prevention (CDC), 
FOODNET Laboratories and State Department of Public Health Laboratory., 2009), pp. 1-
90. 

31 Kellermann A. Ribeiro A. R., Ruschel dos Santos L., Bessa M. C., Pinhero do Nacimiento V.,, 
'Salmonella Spp. In Raw Broiler Parts: Occurrence, Antimicrobial Resistance Profile and 
Phage Typing of the Salmonella Enteritidis Isolates', Brazilian Journal of Microbiology, 38 
(2007), 296-99. 

32 Gillings M. R. Stokes H. W., 'Gene£Ow,Mobile Genetic Elements and the Recruitment of 
Antibiotic Resistance Genes Intogram-Negative Pathogens', Federtion of European 
Microbiological Societies Microbiology Review, 35 (2011), 790-819. 

33 Barrett T.J. Swaminathan B., Hunter S.B., Tauxe R.V., 'Pulsenet the Molecular Subtyping 
Network for Foodborne Bacterial Disease Surveillance United States', Emerging Infectious 
Diseases, 7 (2001), 382- 89. 

34 Wold Health Organization WHO, 'Who Global Salm-Surv Strategic Plan 2006-2010', 2005). 
35 Calva J. J. Zaidi M. B., Estrada-Garcia M. T., Leon V., Vazquez G., et.al., 'Integrated Food 

Chain Surveillance System for Salmonella Spp. In Mexico', Emerging Infectious Diseases, 14 
(2008), 429-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Anexo 1. Valores de interpretación CLSI para los 21 antimicrobianos evaluados. 

 

ANTIMICROBIANO Estándar de Interpretación MIC µg/mL  

  S I R 

AMI ≤ 16 32 ≥ 64 

AMC ≤8\4 16\8 ≥ 32\16 

AMP ≤8 16 ≥ 32 

ATM ≤ 4 8 ≥ 16 

CZ ≤ 1 2 ≥ 4 

FEP ≤ 8 16 ≥ 32 

CTX ≤ 1 2 ≥ 4 

FOX ≤ 8 16 ≥ 32 

CAZ ≤ 4 8 ≥ 16 

CRO ≤ 1 2 ≥ 4 

CIP ≤ 1  2 ≥ 4 

ETP ≤ 2 4 ≥ 8 

GEN ≤ 4 8 ≥ 16 

IPM ≤ 4 8 ≥ 16 

LVX ≤ 2 4 ≥ 8 

MEM ≤ 4 8 ≥ 16 

NIT ≤ 32 64 ≥ 128 

TOB ≤ 4 8 ≥ 16 

TZP  ≤ 16\ 4 32\4-64\4 ≥128\4 

TE ≤ 4 8 ≥ 16 

SXT  ≤ 238 - ≥4\76 
Clinical and Laboratory Standards Instiute. Performance Standards for Antimicrobial 
Susceptibility Testing;Twenty Informational Supplement (2010). M100-S20, Vol.30 
No. 1. Replace M100-S10 Vol.29 No. 3  
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Anexo 2. Comparación de patrones PFGE de aislamientos de Salmonella Enteritidis 

proveniente de carne de pollo en puntos de venta en 12 Departamentos de Colombia con 

patrones PFGE únicos humanos INS. 
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Anexo 3. Comparación de patrones PFGE de aislamientos de Salmonella Typhimurium 

proveniente de carne de pollo en puntos de venta en 12 Departamentos de Colombia con 

patrones PFGE únicos humanos INS. 
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Anexo 4. Tabla frecuencias patrones de PFGE de Salmonella Typhimurium en aislamientos 

humanos de la vigilancia 2010-2011 del INS 

 

 
 

 

Antioquia         Bogotá            Caldas            Cesar             Nariño            Santander         Tolima            Valle             Total general

COIN10.JPX.X01.0001                      1 1 2

COIN10.JPX.X01.0010                      1 1 2

COIN10.JPX.X01.0013                      2 2

COIN10.JPX.X01.0016                      1 1 2

COIN10.JPX.X01.0036                      3 3

COIN10.JPX.X01.0040                      1 1 2

COIN10.JPX.X01.0041                      1 2 3

COIN10.JPX.X01.0047                      1 1

COIN10.JPX.X01.0050                      7 3 10

COIN10.JPX.X01.0062                      1 1

COIN10.JPX.X01.0063                      2 2

COIN10.JPX.X01.0074                      2 2

COIN10.JPX.X01.0094                      1 1

COIN10.JPX.X01.0097                      2 3 5

COIN10.JPX.X01.0118                      1 1

COIN10.JPX.X01.0127                      3 2 2 7

COIN10.JPX.X01.0129                      1 1

COIN10.JPX.X01.0136                      1 1

COIN10.JPX.X01.0139                      1 1

COIN10.JPX.X01.0143                      1 1

COIN10.JPX.X01.0145                      1 1 2

COIN10.JPX.X01.0161                      2 2

COIN10.JPX.X01.0163                      4 1 5

COIN10.JPX.X01.0165                      1 1

COIN10.JPX.X01.0168                      1 5 6

COIN10.JPX.X01.0169                      1 1

COIN10.JPX.X01.0179                      1 1

COIN10.JPX.X01.0180                      2 2

COIN10.JPX.X01.0181                      1 1

COIN10.JPX.X01.0182                      1 1

COIN10.JPX.X01.0189                      1 1

COIN10.JPX.X01.0193                      1 1

COIN10.JPX.X01.0194                      1 2 3

COIN10.JPX.X01.0195                      6 2 1 9

COIN10.JPX.X01.0197                      1 1 1 3

COIN10.JPX.X01.0198                      3 1 2 1 7

COIN10.JPX.X01.0199                      1 1

COIN10.JPX.X01.0227                      1 2 1 4

COIN10.JPX.X01.0228                      1 1 2

COIN10.JPX.X01.0230                      1 1

COIN10.JPX.X01.0231                      4 5 9

COIN10.JPX.X01.0233                      1 1

COIN10.JPX.X01.0234                      1 1

COIN10.JPX.X01.0235                      2 2

COIN10.JPX.X01.0236                      2 2

COIN10.JPX.X01.0244                      1 1 2

COIN10.JPX.X01.0245                      1 1

COIN10.JPX.X01.0250                      1 1

COIN10.JPX.X01.0256                      1 1

COIN10.JPX.X01.0257                      1 1 2

COIN10.JPX.X01.0259                      3 2 5

COIN10.JPX.X01.0260                      1 1

COIN10.JPX.X01.0262                      1 1

COIN10.JPX.X01.0263                      2 2

COIN10.JPX.X01.0265                      1 1

COIN10.JPX.X01.0266                      1 1

COIN10.JPX.X01.0267                      2 2

COIN10.JPX.X01.0268                      1 1

COIN10.JPX.X01.0269                      1 1

COIN10.JPX.X01.0271                      1 1

COIN10.JPX.X01.0272                      1 1

COIN10.JPX.X01.0273                      1 1

COIN10.JPX.X01.0274                      1 1

COIN10.JPX.X01.0276                      1 1

COIN10.JPX.X01.0278                      1 1

COIN10.JPX.X01.0279                      2 2

COIN10.JPX.X01.0280                      1 1

COIN10.JPX.X01.0281                      1 1

COIN10.JPX.X01.0282                      1 1

COIN10.JPX.X01.0283                      1 1

COIN10.JPX.X01.0284                      1 1

COIN10.JPX.X01.0285                      1 1

COIN10.JPX.X01.0290                      2 2

COIN10.JPX.X01.0291                      2 2

COIN10.JPX.X01.0292                      1 1

COIN10.JPX.X01.0293                      2 2

COIN10JPX01.0226                         1 1

COIN10JPXX01.0168                        1 1

COIN11.JPX.X01.0182                      1 1

COIN11.JPX.X01.0242                      2 2

COIN11.JPX.X01.0250                      1 1

COIN11JPXX01.0002                        1 1

COIN11JPXX01.0003                        1 1

COIN11JPXX01.0010                        1 1

COIN11JPXX01.0013                        1 1

COIN11JPXX01.0036                        1 1

COIN11JPXX01.0057                        1 1

COIN11JPXX01.0062                        1 1

COIN11JPXX01.0097                        1 1 2

COIN11JPXX01.0143                        2 2

COIN11JPXX01.0145                        2 2

COIN11JPXX01.0153                        2 2

COIN11JPXX01.0163                        2 5 7

COIN11JPXX01.0190                        3 3

COIN11JPXX01.0228                        1 1

COIN11JPXX01.0231                        3 1 4

COIN11JPXX01.0232                        1 1

COIN11JPXX01.0233                        1 1

COIN11JPXX01.0234                        1 1

COIN11JPXX01.0235                        1 1

COIN11JPXX01.0236                        2 2 1 5

COIN11JPXX01.0238                        1 1 1 3

COIN11JPXX01.0239                        1 1

COIN11JPXX01.0240                        1 1 2

COIN11JPXX01.0242                        1 1 2

COIN11JPXX01.0247                        1 1

COIN11JPXX01.0248                        1 1

COIN11JPXX01.0249                        1 1

COIN11JPXX01.0252                        1 1

COIN11JPXX01.0253                        1 1

COIN11JPXX01.0255                        2 2

COIN11JPXX01.0267                        1 1

COIN11JPXX01.0272                        1 1

COIN11JPXX01.0286                        1 1

COIN11JPXX01.0288                        1 1

COIN11JPXX01.0289                        1 1

COIN11JPXX01.0294                        1 1

COIN11JPXX01.0296                        1 1

COIN11JPXX01.0297                        1 1

Total general 111 (48,3%) 66 (28,7%) 9 (3,9%) 2 (0,9) 14 (6,1%) 9 (3,9%) 1 (0,4%) 18 (7,8%) 230  (100%)


