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Vigilancia de la RAM en el 
medioambiente



La RAM es un fenómeno de defensa que ocurre naturalmente en muchos microbios en
varios nichos ecológicos (Martin y Liras 1989), y se detecta en microorganismos de
diferentes orígenes, humano, animal, vegetal, y medio ambiente.

Grandes preocupaciones generadas por el impacto de la RAM en el medio ambiente: Uso
generalizado de antimicrobianos en la agricultura, ganadería y plantas para consumo
humano; y la liberación de antimicrobianos al medio ambiente (compañías productoras o
instituciones que utilizan)…antibióticos que expiran; eliminación de aguas residuales de
hospitales, frigoríficos, etc., sin tratamiento previo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la RAM es una de las
amenazas mundiales más urgentes para la salud pública.

Estrategia multisectorial en la lucha contra la RAM



- Marco temporal: enero-febrero 2020.

- Muestras ambientales: agua superficial de arroyo 

( 2 zonas de estudio: hospitales y frigoríficos).

- Muestras humanas: pacientes hospitalizados y 

ambulatorios)

- Estudios genéticos para confirmación de 

mecanismos de RAM, evaluar la correlación de 

aislamientos ambientales y humanos.

Metodología de estudio



Sitios de muestreo: 
- Medioambiente: Arroyo 
Mburicao (Asunción-Paraguay)

Asunción-Paraguay:
- Aprox 500.000 hbts.
- Mas de 70 estab. de salud 

Muestreo en medioambiente

Indicadores
- Puntos de toma de 

muestra
- Frigoríficos
- Hospitales



Muestreo en medioambiente



Estudios microbiológicos



Resultados obtenidos.



Resultados obtenidos

Agua

Humano



* En las aguas residuales estudiadas (trayecto arroyo Mburicao), fueron aisladas cepas
bacterianas (E. coli) resistentes a los antimicrobianos, colectadas de zonas cercanas a
hospitales y frigoríficos.

• Mayor recuento de E. coli resistentes a los antimicrobianos estudiados, en muestras
colectadas en zona de frigoríficos que en zona de hospitales.

• R a colistin (mcr) detectada en zona frigoríficos.

• Aislamiento de Enterobacter cloacae KPC en zona frigoríficos.

• Los genes detectados fueron (betalactamasa de espectro extendido: CTX-M, resistencia a
quinolonas mediada por plásmidos: Qnr B, Qnr S, aac-6´- Ib-cr, resistencia a
polimixinas: mcr-1), entre otros…

Conclusiones



Con los estudios de correlación entre características fenotípicas y genes de R en las cepas de E.
coli...

- Se constató presencia de otros genes de R (que no fueron estudiados inicialmente)…R
acompañante.

- Fueron confirmados 25 secuenciotipos diferentes de E. coli estudiados en muestras de
agua, 4 de ellos en común con las de origen humano, y 2 CON ESTRECHA CORRELACIÓN
AGUA-HUMANO.

Conclusiones



El estudio
continúa…
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