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Este proyecto está financiado hasta el 80% con recursos del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) asignados al Instituto de
Fomento de la Región de Murcia con arreglo a la Subvención Global
mediante la Decisión C (2015)3408, de la Comisión, por la que se
aprueba el Programa Operativo de intervención comunitaria FEDER
2014-2020 en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y
empleo, en la Comunidad Autónoma de Murcia,  como Región
calificada en transición.
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      INTRODUCCIÓN

Uno de los pilares de la asistencia médica contemporánea es el uso de
antibióticos como tratamiento ante infecciones, prevención en intervenciones
quirúrgicas y protección ante inmunodeficiencias, siendo también util izados
como promotores de crecimiento y compuestos sinérgicos nutritivos en los
sectores de la ganadería, acuicultura y agricultura. En cifras, el uso de
antibióticos para uso humano representa menos de la tercera parte del total del
consumo de antibióticos. El último informe de la Agencia Europea de
Medicamentos indicó que en 2013 se consumieron alrededor de 8.126,28 ton de
antibióticos para uso animal, de los cuales España consume el 27% del total,
correspondiendo más del 60% a penicilinas y tetraciclinas (Report JIACRA, 2017). 
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JUSTIFICA-
CIÓN Y
OBJETIVO

La utilización, y sobreutilización, de antibióticos ha supuesto
un impacto ambiental severo que ha recibido un creciente
interés científico en los últimos años. Una de las principales
entradas al medio ambiente de estos fármacos son las
aguas residuales, puesto que entre el 40 y el 90% de los
antibióticos no son metabolizados a través de rutas
bioquímicas y se excretan a través de la orina o heces, tanto
en humanos como en animales llegando éstos a las
estaciones depuradas de aguas residuales (EDARs) (EMA,
n.d.). Estas instalaciones cuentan con tratamientos
convencionales que no están diseñados específicamente
para la eliminación de fármacos, por lo que pueden actuar
como focos de diseminación, pues a través del vertido de
sus efluentes se produce la entrada al medio de antibióticos
o de sus productos de transformación. 

Por otra parte, como consecuencia del incremento en la
utilización de antibióticos, determinados patógenos han
desarrollado mecanismos de resistencia que inhiben las
acciones destinadas a eliminarlos, lo que se denomina como
ARB (antibiotic resistance bacteria). La resistencia a
antibióticos es reconocida como uno de los más importantes
desafíos de la medicina contemporánea y la salud pública ya
que se reducen las probabilidades de éxito en tratamientos
clínicos. La prevalencia de la resistencia en distintas
especies de microorganismos y para cada grupo de
antibióticos queda representado en la Figura 2, indicándose 

de manera cronológica la relación entre la
comercialización de cada fármaco y la
identificación de su resistencia (CDC,
2016). Analizando los datos expuestos,
resulta imprescindible destacar la
tendencia perpendicular que prevalece
durante los últimos 20 años, indicativo de
la velocidad de generación de
multirresistencias que se está
experimentando. 

Figura 1. Diseminación de antibióticos en el medio ambiente (Calero-Cáceres, 2016).
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Figura 2 . Esquema temporal de la introducción comercial de antibióticos e
identificación de su resistencia (Calero-Cáceres, 2016) .

 

Para evidenciar esta preocupación científica sobre las EDARs como foco de diseminación de 
 resistencia, se han evaluado los influentes y efluentes de 12 EDARs de 7 países europeos 
 (Portugal, España, Irlanda, Chipre, Alemania, Finlandia y Noruega). Los resultados de esta
investigación demostraron la prevalencia de 229 ARGS y 25 elementos móviles, reflejándose la
relación entre el gradiente de resistencias observado en clínica y los perfiles obtenidos en
aguas residuales. El uso de antibióticos, la temperatura ambiental y el tamaño de las
instalaciones de las depuradoras se consideraron como factores importantes relacionados con
la persistencia de resistencia y propagación al medio ambiente (Pärnänen et al., 2019) .

Estos resultados destacan la necesidad de implementar medidas de vigilancia y control sobre 
la prevalencia de resistencia en aguas residuales, acotadas y dirigidas según las regiones
geográficas de estudio. Así, surge el proyecto BAC-RESIST, centrado en el desarrollo de un
tratamiento de depuración a nivel experimental específico para el control y eliminación de 
 bacterias y genes resistentes a antibióticos presentes en aguas residuales de la Región de
Murcia.

En este sentido, se han detectado ARB y sus elementos genéticos resistentes (ARGs, antibiotic
resistance genes) en distintos medios ambientales, especialmente en las aguas residuales.
Como ya  se ha indicado previamente, a las EDARs pueden llegar determinadas
concentraciones de antibióticos a través de las aguas residuales urbanas procedentes de
hospitales, zonas residenciales, fábricas e industria ganadera. Por tanto, estas aguas también
son susceptibles de presentar ARB y ARGs ya que también llegan a las aguas residuales a
través de su excreción por humanos o animales. Las EDARs resultan así como importantes
reservorios no sólo respecto a la diseminación de antibióticos, sino también de resistencia,
amenazando el equilibro ecológico y la seguridad de los entornos receptores si no se tratan
bien este tipo de aguas (Xiong &amp; Hu, 2013) .
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ESTADO DEL ARTE

Existen distintos sistemas de clasificación de antibióticos, en función de la naturaleza de su
origen (natural o sintético) origen (natural o sintético), según su estructura química, espectro de
actividad o mecanismo de inhibición.

Respecto al mecanismo de inhibición se distinguen los siguientes grupos de antibióticos según
el objetivo de acción:

En la Figura 3 quedan representados
estos grupos, así como los principales
ejemplos de antibióticos para cada
objetivo.

  Síntesis de la pared celular.
  ADN girasa
   Enzimas metabólicas
   ARN polimerasa – ADN dependiente
   Síntesis proteica.

Figura 3 . Principales objetivos
de acción de los antibióticos
(Calero-Cáceres, 2016) .

CLASIFICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS
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Los antibióticos β-lactámicos, cuyo
mecanismo de acción es la inhibición de la
última etapa de la síntesis de la pared celular
bacteriana, constituyen la familia más
numerosa de antimicrobianos para el
tratamiento de las infecciones producidas por
enterobacterias. Se trata de antibióticos de
acción bactericida lenta, con actividad
dependiente del tiempo, que en general tienen
buena distribución y escasa toxicidad. La
actividad de estos compuestos se ve
comprometida por la creciente proliferación y
diversificación de β-lactamasas, enzimas
bacterianas con capacidad de hidrolizar y
conferir resistencia a los β-lactámicos. Las β-
lactamasas pueden estar codificadas por
genes cromosómicos propios de especie o
bien adquiridos a través de elementos
genéticos móviles (Rivera et al., 2014) .

Según los 5 mecanismos de actividad
citados, y en función de su estructura
química, se distinguen 13 familias de
antibióticos, a continuación, se detallan las
principales propiedades de cada uno de ellos.
El objetivo de esta descripción radica en
determinar la naturaleza y los antibióticos que
se incluyen en estas familias, pues a partir del
análisis de consumo que se incluye en el
siguiente apartado, se procederá a
seleccionar los fármacos y elementos
genéticos que se evaluarán en la fase
experimental del proyecto BAC-RESIST.

β-lactámicos
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Macrólidos y lincosaminas

Tabla 1 . Tipos de β-lactámicos (Ii, 2005) .

Constituyen un grupo de antibióticos muy útiles en el tratamiento de diversas infecciones
extrahospitalarias, que combinan un considerable margen de seguridad con una adecuada
eficacia clínica. La eritromicina es un agente activo

Los macrólidos constituyen un grupo de antibióticos muy útiles en el tratamiento de diversas
infecciones extrahospitalarias (p. ej., neumonía atípica, tos ferina, gastroenteritis por
Campylobacter jejuni), pues combinan un considerable margen de seguridad con una
adecuada eficacia clínica. Sólo el 2-8% de los estreptococos del grupo A son resistentes a los
macrólidos de 16 átomos, por lo que son la mejor alternativa para tratar a pacientes con
antecedentes de alergia de tipo anafiláctico a la penicilina. La eritromicina es el antibiótico más
utilizado de esta familia, siendo un agente activo frente a microorganismos grampositivos (S.
aureus, S. pyogenes, S. agalactiae y S. pneumoniae) y algunos gramnegativos (M. catarrhalis y
N. gonorrhoeae). Presenta escasa actividad frente a enterobacterias y H. influenzae (50% de
cepas resistentes). En España, el 30-40% de neumococos son altamente resistentes a la
eritromicina y al resto de los macrólidos (resistencia cruzada, por mecanismo cromosómico).
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Por otra parte, la azitromicina, un macrólido
de 15 átomos de carbono, presenta una
ligera disminución de su actividad respecto
a la eritromicina frente a microorganismos
grampositivos y un incremento de su
actividad frente a gramnegativos,
especialmente H. influenzae y M.catarrhalis.
Sus características farmacocinéticas son
excepcionales: alcanza altas
concentraciones en los tejidos y tiene una
vida media tan larga que permite espaciar
su administración a una sola dosis diaria y,
además, un tratamiento de 3 días resulta
tan eficaz como los convencionales de 7 a
10 días. Posee mejor tolerancia digestiva
que la eritromicina. Por todo ello,
paulatinamente va sustituyendo a la
eritromicina como macrólido de elección.

Tabla 2 . Tipos de macrólidos (Ii, 2005) .

Aminoglucósidos

Comprenden un grupo de antimicrobianos que tienen, con algunas excepciones, un espectro
de actividad, eficacia, toxicidad y farmacocinética similares. Son activos frente a bacilos
gramnegativos y presentan escasa actividad frente a cocos grampositivos excepto para
Streptococcus aureus. Su necesaria administración parenteral (no se absorben por vía
digestiva) y la existencia de antimicrobianos alternativos con menor toxicidad restringen el
uso de estos fármacos al ámbito hospitalario. Poseen una gran actividad bactericida y
alcanzan concentraciones muy elevadas en el parénquima renal, y además alteran mucho
menos la flora intestinal que los antibióticos betalactámicos (sus principales competidores en
pediatría), por lo que son muy útiles en el tratamiento de pielonefritis en lactantes y niños con
cuadros que requieren una administración parenteral.
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Tabla 3 . Tipos de aminoglucósidos (Ii, 2005) .

Quinolonas

El antibiótico tipo de este grupo es el ácido nalidíxico. Es un fármaco activo frente a
enterobacterias y microorganismos enteropatógenos. Las quinolonas de primera generación
no alcanzan concentraciones suficientes en el tejido ni en el suero, por lo que no se utilizan
para el tratamiento de infecciones sistémicas. El levofloxacino (de tercera generación)
aumenta el espectro antibacteriano a cocos grampositivos aerobios. El moxifloxacino (de
cuarta generación) es la quinolona con mejor actividad frente a cocos grampositivos y la
única activa frente a anaerobios, mientras mantiene la eficacia contra los bacilos
gramnegativos. Sin embargo, y debido a su uso indiscriminado en algunas situaciones
clínicas en las que existen alternativas de eficacia similar o a un uso incorrecto de éstos, se
ha observado en los últimos años un incremento significativo de las resistencias a este
grupo de antimicrobianos.
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Tabla 4 . Tipos de quinolonas (Ii, 2005) .

Sulfonamidas

Las sulfonamidas fueron los
primeros antimicrobianos
sistémicos eficaces empleados
en seres humanos. Actualmente
se suelen administrar en
combinaciones sinérgicas con
trimetoprim. El cotrimoxazol
(trimetoprim-sulfametoxazol) es
el compuesto de este grupo más
utilizado. Es un antimicrobiano
bactericida de amplio espectro
de actividad; sin embargo, en
nuestro medio, el 50% de
neumococos, más del 30% de
Escherichia coli y Haemophilus
influenzae, son esistentes a la
acción de este antibiótico.

Aunque es activo frente a S. aureus y muchas veces frente a estafilococos
plasmocoagulasa negativos, posee una actividad limitada frente a S. pyogenes y
Enterococcus spp. Las indicaciones actuales del cotrimoxazol son: ITU cuando la bacteria
causal sea sensible a este antibiótico, quimioprofilaxis de las infecciones urinarias y el
tratamiento de la neumonía por Pneumocystis. Las reacciones adversas más frecuentes
son de tipo cutáneo, por lo que no se deben administrar en pacientes que hayan
desarrollado exantemas después de la administración de cualquier sulfonamida.
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Las tetraciclinas son un
grupo farmacológico con un
relativamente limitado
espectro de actividad
antimicrobiana. En general,
no hay diferencias clínicas
importantes entre los
diferentes antibióticos de
este grupo en términos de su
actividad antibacteriana,
aunque la minociclina y la
doxiciclina aparecen más
activos in vitro. Las
indicaciones terapéuticas de
las tetraciclinas se reducen al
tratamiento de infecciones
por Rickettsia, uretritis no
gonocócicas,  brucelosis  y

Tabla 5 . Tipos de sulfonamidas (Ii, 2005) .

Tetraciclinas

enfermedad de Lyme. En general, se prefiere el uso de la doxiciclina por su mejor tolerancia y
comodidad posológica.

Tabla 6 . Tipos de tetraciclinas (Ii, 2005) .
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La vancomicina y la teicoplanina son antimicrobianos glucopeptídicos de espectro limitado
a microorganismos grampositivos aerobios y anaerobios. Su forma de administración
(exclusivamente parenteral) y su reducido espectro de actividad hacen que se use sólo en
el ámbito hospitalario. Su principal indicación es el tratamiento de infecciones,
habitualmente nosocomiales, ocasionadas por S. aureus resistentes a la meticilina, o por
estafilococos plasmocoagulasa negativos. Se recomienda utilizar vancomicina a dosis
elevadas (60 mg/kg/día, repartido cada 6 h), junto a cefotaxima o ceftriaxona, ya de
entrada en las meningitis neumocócicas (confirmadas o sospechadas). Con la excepción
desituaciones graves, como la meningitis o la sepsis en inmunodeprimidos, se recomienda
obviar el uso empírico de estos antibióticos, y esperar a conocer el agente etiológico para
evitar el desarrollo de resistencias.

La única oxazolidinona disponible es el linezolid, activo tanto frente a cocos grampositivos,
incluidas las cepas resistentes a la penicilina, la meticilina y la vancomicina como a bacilos
grampositivos y otros microorganismos.

Tabla 7 . Tipos de
nitrofuranos,

nitromidazoles,
polipéptidos,

glucopéptidos,
ketólidos,

esteptograminas y
oxazolidinona (Ii,

2005) .

Otros
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CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS

Resulta imprescindible evaluar el consumo de antibióticos como primera línea estratégica
en la vigilancia de la resistencia en el marco del presente proyecto BAC-RESIST. Aquellos
fármacos de mayor consumo serán los seleccionados como objeto de estudio en la fase
experimental, ya que son los que mayor prevalencia pueden presentar como
contaminantes en aguas residuales, así como una mayor resistencia en las bacterias del
medio.

Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la
monitorización de los consumos de antibióticos debe utilizarse la unidad DDD, dosis diaria
definida, una unidad técnica de medida que corresponde con la dosis de mantenimiento
determinada en adultos establecida por la OMS. Para ilustrar esta unidad, se utiliza el
indicador DHD para determinar las dosis consumidas por habitante en un año, de esta
manera se evalúa en una zona geográfica específica los consumos de las distintas
familias de antibióticos atendiendo al siguiente cálculo (Espec et al., 2005)

por 1.000 habitantes y día

UV: unidades de envases vendid
FF: nº de formas farmacéuticas por envase
C: cantidad de principio activo en cada forma farmacéutica
DDD: dosis publicadas en la web de WHO Collaborating Centre for Drug Statistics 
 Methodology.

A modo de ejemplo, una utilización de 20 DHD en un año determinado puede ser
interpretada como si cada día de dicho año un promedio de 20 de cada 1.000 habitantes
hubiesen recibido una  DDD del medicamento.
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Nivel europeo y nacional

En junio de 2017, la Comisión Europea adoptó el European One Health Action contra la
resistencia a los antibióticos. El objetivo de este plan de acción es ayudar a la UE y sus
estados miembros a ofrecer respuestas innovadoras, eficaces y sostenibles a la
resistencia a los antimicrobianos. Uno de los objetivos clave del plan de acción es
promover el uso prudente de fámacos, que incluye métodos para recopilar datos e
informar sobre las ventas y el uso de los mismos. Este plan de acción señala que el éxito
debe medirse a través de un número limitado de ndicadores clave de resultados, basados
  en datos ya recopilados.

Para apoyar a los Estados miembros de
la UE en sus esfuerzos por abordar la
resistencia, se publica anualmente el
informe epidemiológico por la ECDC
(Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades) el Informe
Epidemiológico Anual de 2019 donde se
indica el consumo medio total (sector
comunitario y hospitalario combinado)
de antibacterianos para uso sistémico.
Para la realización de este tipo de
informes se cuenta a nivel nacional con 

la facturación de recetas del Sistema Nacional de Salud que gestiona la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS). Esta base de datos contiene el
número de envases dispensados en oficinas de farmacias con cargo al Sistema Nacional
de Salud y se nutre a partir de los datos suministrados por las diferentes Comunidades
Autónomas. Además, se incluye también los dispensados por las propias farmacias
hospitalarias.

En este sentido, en la Tabla 8 se resumen los consumos entre 2014 y 2019 de las
siguientes familias de antibióticos: tetraciclinas, penicilinas, otros betalactámicos,
sulfonamidas y trimetropim, macrólidos, lincosamidas y estreptograminas y quinolonas,
entre los años 2014 y 2019, de 7 países europeos (incluidos España) y un promedio de
todos los estados miembro de EU y EEA. En el Informe Epidemiológico Anual de 2019 de
la ECDC se incluyen los datos de un total de 34 países. Sin embargo, en este estudio
sólo se indican aquellos en los que se ha evauado la resistencia en aguas residuales, de
esta forma se podrá correlacionar el consumo con la presencia de ARB y ARGs en los
próximos apartados.
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En la Tabla 9, se representa el consumo de cada familia de antibióticos en al año 2019 en
distintos países de la Unión Europea. Cabe destacar la diferencia de resultados respecto
al total del citado año entre las tablas 8 y 9 (19,4 y 16,6 DDD por 1.000 habitantes y día,
respectivamente) ya que en esta última tabla se han descartado aquellas combinaciones
de antibióticos de cuarta gama pues su contabilización solo se está realizando a nivel de
investigación intrahospitalaria. Como se puede observar en la Figura 4, las penicilinas
son el grupo de antibióticos de mayor consumo, alcanzando tasas del 48% como
promedio en EU/EEA, alcanzando hasta un 58% a nivel nacional (Figura 5).

Tabla 8 . Consumo total de antibióticos (sector comunitario y hospitalario) de
antibióticos,  expresado como DDD por 1.000 habitantes y día (S. Report, 2020) .

En relación a los datos expuestos, se puede observar que en los últimos 6 años el
consumo promedio en EU/EEA está disminuyendo, concretamente un 8,06% desde 2014.
Sin embargo, en España, hay que resaltar que los consumos no siguen la misma
tendencia ya que durante el mismo periodo se ha incrementado hasta un 45,03% el
consumo global.

Tabla 9 . Consumo total de cada familia de antibióticos (sector comunitario y
hospitalario) en 2019, expresado como DDD por 1.000 habitantes y día (S. Report, 2020)
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Figura 4. Consumo promedio en EU/EEA de cada familia de antibióticos (sector
comunitario y hospitalario) en 2019, expresado como DDD por 1.000 habitantes y día (S.
Report, 2020)

Figura 5 . Consumo En España de cada familia de antibióticos (sector comunitario y
hospitalario) en 2019, expresado como DDD por 1.000 habitantes y día (S. Report, 2020) .

Nivel autonómico

Como se ha indicado previamente, el proyecto BAC-RESIST centra sus estudios de
resistencia en las aguas residuales de la Región de Murcia, por ello, a continuación de
detallarán los consumos de antibióticos tanto en el sector comunitario como el
hospitalario.

Para este estudio, se cuenta con los datos pormenorizados desde la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios a través del Plan Nacional de Resistencia a
Antibióticos (PRAN). El PRAN fue aprobado en el año 2014 por el Consejo Interterritorial
del Sistema
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Comenzando con el análisis del
sector comunitario, se distinguen
las DDD por 1.000 habitantes y día
en función de la expedición de
recetas: oficial (asistencia primaria),
mutuas y asistencia
privada. En la Tabla 10 se incluyen
dichos datos para cada grupo de
familias de antibióticos desde 2014,
incluyéndose también el valor global
obtenido en este sector, ya que en
este ítem sí se incluyen las dosis
referidas a automedicación. A nivel
hospitalario, solamente están
disponibles los consumos definidos
según la familia de antibióticos en
2019, resultando en un total de 1,43
DDD por 1.000 hab y día (Tabla 11).

Nacional de la Salud y por l la
Conferencia Intersectorial de
Agricultura como respuesta a    la
Comunicación de la Comisión
Europea del 17 de noviembre de
2011, que solicitó a los Estados
miembros un Plan de Acción sobre
Resistencias Antimicrobianas, así
como a las Conclusiones del
Consejo de la UE del 29 de mayo de
2012, en las que se instó a un
abordaje conjunto de este
problema.

Tabla 10 . Consumo en el sector
cominatario de cada familia de antibióticos
en la Región de Murcia, expresado como
DDD por 1.000 habitantes y día (Fuente:
web del PRAN).

Tabla 11 . Consumo en el sector
hospitalario de cada familia de antibióticos
en la Región de Murcia durante 2019,
expresado como DDD por 1.000 habitantes
y día (Fuente: web del PRAN)
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El consumo en el sector comunitario
representa el 98% del total en la Región
Murcia, observándose la misma
tendencia positiva desde 2014 que la
expuesto previamente nivel nacional, ya
que se ha aumentado un 10,8% el
consumo total de antibióticos en el
periodo evaluado.

Por otra parte, si se realiza el sumatorio
de ambos sectores en la Región de
Murcia, podemos observar cómo la
prevalencia de la penicilina alcanza el
53%, en la misma línea que los consumos
nacionales. Aunque en este caso regional,
aumenta el consumo de quinolonas 
 macrólidos sobre la media española.

Figura 6 . Consumo en la
Región de Murcia de cada
familia de antibióticos (sector
comunitario y hospitalario),
expresado como DDD por
1.000 habitantes y día
(Fuente: web del PRAN).

MECANISMOS DE RESISTENCIA

Resistencia intrínseca

Desde una perspectiva genética la resistencia de las bacterias a los antimicrobianos
puede ser ntrínseca o adquirida. La resistencia intrínseca es consecuencia de genes
inherentes al microorganismo, que se encuentran de forma natural en el cromosoma
bacteriano y que determinan características estructurales o fisiológicas que confieren
resistencia a los antimicrobianos. Este sería el caso de la resistencia a algunos
betalactámicos por producción de AmpC en enterobacterias u otros gramnegativos o de
multirresistencia por la presencia de bombas de expulsión. Este tipo de resistencia es la
menos preocupante desde el punto de vista cínico por ser predecible (Patol et al., 2011)

La resistencia adquirida es aquella que se da en microorganismos que originalmente
eran sensibles a un antimicrobiano y que han sido capaces de desarrollar resistencia por
mutaciones espontáneas o bien por adquisición de genes de resistencia a partir de otros
microorganismos y es la que realmente constituye un problema

PÁGINA 19
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Resistencia adquirida

La resistencia adquirida es aquella que se da en microorganismos que originalmente
eran sensibles a un antimicrobiano y que han sido capaces de desarrollar resistencia
por mutaciones espontáneas o bien por adquisición de genes de resistencia a partir de
otros microorganismos y es la que realmente constituye un problema.

Factores de resistencia adquiridos por mutación

Las mutaciones son procesos espontáneos que pueden ocurrir independientemente
de la presencia de antibióticos. Una bacteria mutante trae consigo una ventaja frente a
las células susceptibles las cuales son rápidamente eliminadas por acción del
antibiótico, manteniendo una subpoblación resistente. Las mutaciones pueden causar
resistencia por medio de los siguientes mecanismos:

Alteración (modificación o eliminación) de la proteína a la cual el agente
antibacteriano se fija.

Regulando la producción de enzimas que inactivan el agente antimicrobiano.

Reguulando o modificando las proteínas de membrana externa requeridas por los
       antibióticos para introducirse dentro de la célula.

Regulando las bombas de flujo que expelen los antibióticos fuera de la célula.

La resistencia desarrollada por medio de mutación cromosómica y selección se
transfiere de na célula a su descendencia y forma parte de los mecanismos de
transferencia genética vertical.
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 Los plásmidos son una colección de módulos genéticos funcionales, los cuales
coexisten de manera independiente con respecto a los cromosomas de la célula.
Representan los principales transportadores de genes entre bacterias (Jackson et
al., 2011). Tienen sus propios orígenes de replicación, son auto-replicativos,
presentan estabilidad entre generaciones y usualmente no contienen genes
esenciales para las funciones celulares. Los plásmidos pueden portar genes que
otorgan una ventaja competitiva al huésped frente a sus competidores (Frost et al.,
2005; Prescott et al., 2004). Entre la variedad de genes que transportan, se
encuentran genes de resistencia a antibióticos (ARGs, del inglés antibiotic
resistance genes), genes de resistencia a metales pesados, genes de enzimas que
favorecen la capacidad nutricional de la célula, determinantes de virulencia, entre
otros (Bennett, 2008).

Los integrones son elementos genéticos habitualmente asociados a genomas
bacterianos, los cuales permiten una eficiente adquisición y expresión de genes
externos (Gillings, 2014). Su mecanismo incluye componentes de recombinación
específica que les permiten capturar y movilizar genes, en especial determinantes
de resistencia a antibióticos (Van Hoek et al.,2011). Los integrones están
compuestos por: (1) El gen de integrasa (intI), la cual es una recombinasa
específica y (2) un punto de recombinación adyacente (attI). La recombinasa
facilita la integración y escisión de casetes de genes específicos dentro del attI.
(Jackson et al., 2011). Los integrones pueden adquirir nuevos genes desde otros
casetes de genes, los cuales pueden ser intercambiados entre integrones (Collis
&amp; Hall, 1995). Esta estructura hace de los integrones una plataforma muy
versátil para la integración específica de nuevo material genético, sin ruptura del
genoma del recipiente (Boucher et al., 2007).

Transferencia genética horizontal (HGT).

La HGT es un mecanismo de intercambio genético entre linajes, sean distantes o
cercanos. Se estima que entre el 0.05-80% de genes de los genomas bacterianos y de
arqueas han sido involucrados en procesos de HGT. Los agentes responsables de la
HGT son los elementos genéticos móviles, MGEs (mobile genetic elements) (Calero-
Cáceres, 2016) :

 Los  transposones son elementos genéticos móviles, con la capacidad de reubicar
su posición dentro del genoma, están ampliamente difundidos en la mayoría de
organismos, incluyendo a los procariotas y eucariotas (Skipper et al., 2013).
Contribuyen a la expresión modular de genes, a la plasticidad genómica y a la
evolución (Hayes, 2003). A diferencia de otros sistemas de intercambio genético,
los transposones no requieren extensas áreas de homología entre su secuencia y el
punto de destino (Prescott, Harley, &amp; Klein, 2004).
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Los elementos de integración
conjugativa (ICEs: del inglés
integrative conjugative elements),
son elementos genéticos móviles
con capacidad de transferencia
autónoma (Zakharova &amp;
Viktorov, 2015). Los ICEs son
generalmente localizados en el
cromosoma del huésped, y
contienen los genes necesarios para
su conjugación, así como sistemas
regulatorios que controlan su
escisión desde el cromosoma y su
posterior trasferencia conjugativa
(Burrus &amp; Waldor, 2004). Bajo
determinadas condiciones, se lleva a
cabo la expresión de los genes ICE,
provocando la escisión de los ICE
desde el cromosoma del huésped.
Las células tienen la capacidad de
trasferir los ICEs u otro material
genético por medio del sistema de
conjugación a otro huésped
(Johnson &amp; Grossman, 2015).

Figura 7 . Mecanismos de adquisición
de ARGs mediante transferencia
horizontal (Calero- Cáceres, 2016) .

La adquisición de resistencia a
antibióticos por transferencia
genética horizontal puede
efectuarse a través de 3
mecanismos. Incorporando
segmentos de ADN libre dentro de
su cromosoma (transformación), o
catalizado por medio de
bacteriófagos (transducción) o por
medio de plásmidos y transposones
(conjugación), tal y como queda
representado en la Figura
7.

Tabla 12 . Principales mecanismos
de resistencia adquirida a
antimicrobianos en gramnegativos
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GENES DE RESISTENCIA EN AGUAS RESIDUALES

Los adelantos en la investigación
genómica han permitido obtener una
gran cantidad de secuencias e identificar
genes que se encuentran asociados (o
potencialmente asociados) con
resistencia a antibióticos.

Con el objetivo de agrupar la información
existente, se han desarrollado algunas
bases de datos que unifican la
información. Como, por ejemplo, la
desarrollada por la Universidad de
Maryland (http://ardb.cbcb.umd.edu/),
cuyas listas incluyen a alrededor de
20.000 potenciales ARG de alrededor de
400 tipos, presentes en secuencias
bacterianas.

A continuación, se detallan en las tablas
13-17 los principales genes detectados
en los influentes y efluentes de
depuradoras, clasificados según la
familia de antibióticos a los que
presentan resistencia.

Tabla 13 . Genes de resistencia a
antibióticos betalactámicos detectados
en EDARs con tratamiento
convencionales. Total de ARGs
evaluados: 86

Tabla 14 . Genes de resistencia a
antibióticos macrólidos detectados en
EDARs con tratamiento convencionales.
Total de ARGs evaluados: 18
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Tabla 15 . Genes de resistencia a antibióticos quinolonas detectados en EDARs con
tratamiento convencionales. Total de ARGs evaluados: 15

Tabla 16 . Genes de resistencia a antibióticos sulfonamidas y trimetropim detectados
en EDARs con  tratamiento convencionales. Total de ARGs evaluados: 32
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Tabla 17 . Genes de resistencia a antibióticos tetraciclinas detectados en EDARs con
tratamiento convencionales. Total de ARGs evaluados: 39
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Fuentes consultadas

Boletines oficiales 
BORM http://www.carm.es/borm 
BOE http://www.boe.es 
DOUE http://eur-lex.europa.eu/ 
TED http://ted.europa.eu

Noticias y Eventos
AEMA-RM  http://www.aema-rm.org/
Agencia SINC  http://www.agenciasinc.es/
Agroinformación    http://www.agroinformacion.com
AguasResiduales.info  http://www.aguasresiduales.info
ALEM   http://www.energiamurcia.es/
ALINNE http://www.alinne.es/
Anese  http://www.anese.es
Aqua España  http://www.aquaespana.org
AREMUR  http://aremur.fremm.es
Asociación 3e  http://www.asociacion3e.org
Asociación Jóvenes Empresarios   http://www.ajemurcia.com
Blog del Agua  http://www.blogdelagua.com
Cámara Comercio Murcia  http://www.cocin-murcia.es
CEEIC http://www.ceeic.com
CEEIM http://www.ceeim.es
Ciencias Ambientales http://www.cienciasambientales.org.es
Club de Excelencia en Sostenibilidad www.clubsostenibilidad.org/
COIIRM  http://coiirm.es/
COITIRM  http://www.coitirm.es/
Conciencia Eco   http://www.concienciaeco.com

http://www.aema-rm.org/
http://www.agenciasinc.es/
http://www.aema-rm.org/
http://www.agroinformacion.com/
http://www.aema-rm.org/
http://www.aguasresiduales.info/
http://www.energiamurcia.es/
http://www.alinne.es/
http://www.aema-rm.org/
http://www.anese.es/
http://www.aema-rm.org/
http://www.aquaespana.org/
http://aremur.fremm.es/
http://www.aema-rm.org/
http://www.asociacion3e.org/
http://www.aema-rm.org/
http://www.ajemurcia.com/
http://www.aema-rm.org/
http://www.blogdelagua.com/
http://www.aema-rm.org/
http://www.cocin-murcia.es/
http://www.aema-rm.org/
http://www.ceeic.com/
http://www.aema-rm.org/
http://www.ceeim.es/
http://www.aema-rm.org/
http://www.cienciasambientales.org.es/
http://www.clubsostenibilidad.org/
http://coiirm.es/
http://www.coitirm.es/
http://www.concienciaeco.com/
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CROEM   http://www.croem.es
DICYT  http://www.dicyt.com
EcoCosas   http://ecocosas.com
ECODES  http://ecodes.org/
Ecogaia  http://www.ecogaia.com
EcoInteligencia  http://www.ecointeligencia.com
EcoInventos   http://ecoinventos.com
El Blog del INFO  http://www.elblogdelinfo.com
Empresa exterior   http://www.empresaexterior.com
Energelia http://energelia.com/
Erenovable https://erenovable.com/
Escuela de Organización Industrial http://www.eoi.es
EU Sustainable Energy Week http://eusew.eu
Eventos IRC www.innovationrelay.net/calendar/home.cfm?type=future
FEDIT http://fedit.com
FENERCOM www.fenercom.com

Forética http://www.foretica.org/
Fórum Ambiental   www.forumambiental.org
Fund. para la sost. energ. y amb.   www.funseam.com
Fundación CARTIF   http://www.cartif.com/
Fundación COTEC  http://cotec.es/
Fundación Renovables   https://fundacionrenovables.org/
Infoambiental    http://www.infoambiental.es
InKemia  http://www.inkemia.com
INTRAL  http://www.intral.es
Madri+d  http://www.madrimasd.org/
Medio Ambiente CARM    http://www.carm.es/medioambiente/
Mercado Tecnológico http://cordis.europa.eu/marketplace/es/links.htm
Murcia Empresa  http://www.murciaempresa.com
Notas de prensa de la CARM http://www.carm.es
Noticias de la Ciencia y la Tecnología http://noticiasdelaciencia.com/
OpenAIRE  http://www.openaire.eu
Plan de Ciencia  http://www.plandeciencia.com
Plataforma Agua  http://www.plataformaagua.org
Quimica del Agua  http://www.quimicadelagua.com
Residuos Profesional   https://www.residuosprofesional.com/
Revista RETEMA  http://www.retema.es
RHC Platform  http://www.rhc-platform.org
SOStenible   http://www.sostenible.cat
Tecnhology Review  http://www.technologyreview.es
UCAM   http://www.ucam.edu
Universidad de Murcia   http://www.um.es
UPCT   http://www.upct.es
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Literatura científica y técnica
AENOR http://www.aenor.es
ASTM standards https://www.astm.org/Standard/standards-and-
publications.html 
Directory of Open Access Journals http://esrjournal.org
DOAJ Directory of Open Acces Journals  https://doaj.org/
IEEE Xplore    http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
IEEE   https://www.ieee.org/index.html
Ingenta Connect  http://www.ingentaconnect.com/
Institution Engineering and Technology
https://www.theiet.org/resources/inspec/index.cfm?
Research Gate  https://www.researchgate.net/
SciCentral  http://www.scicentral.com/
Science Direct   https://www.sciencedirect.com/
Science Media http://www.sciencemediacentre.org/
SciVal  https://www.elsevier.com/solutions/scival
Springer  http://www.springer.com/gp/products/journals
Teseo https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do
WILEY https://www.wiley.com/en-us
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