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Breve Resumen del contenido: 

Debido a las grandes densidades celulares que se alcanzan y a las condiciones de estrés en 

las que se encuentran los microorganismos, la cadena alimentaria se ha identificado como una 

pieza clave en la transmisión de la resistencia a antibióticos. Sin embargo, apenas existen 

análisis holísticos del estudio de la resistencia a antibióticos en los alimentos. A este respecto, 

los productos lácteos pueden ser considerados un alimento modelo a través del cual se pueden 

vehicular resistencias hasta las bacterias patógenas. 

En los últimos años, nuestro grupo ha colaborado en el análisis de los perfiles de resistencia 

a antibióticos de bacterias ácido-lácticas aisladas de quesos y otros productos lácteos, así como 

otras procedentes del tracto gastrointestinal humano. En estas cepas se ha caracterizado la base 

genética de las resistencias atípicas detectadas. Muchos genes se han encontrado asociados a 

secuencias de inserción y algunos están codificados en plásmidos, lo que sugiere una gran 

capacidad de transferencia. En las bacterias beneficiosas y comensales la resistencia a 

antibióticos no supone en sí misma un peligro, dado que no causan enfermedad. Sin embargo, 

existe la posibilidad de que se conviertan en reservorios de genes de resistencia y en vehículos 

de transferencia de genes, bien durante la elaboración de los alimentos como tras su consumo. 

El desarrollo y la aplicación de las técnicas microbiológicas moleculares independientes de 

cultivo, incluyendo las técnicas de secuenciación masiva de ácidos nucleicos, está permitiendo 

caracterizar los resistomas (conjunto de genes de resistencia) de muchos ecosistemas, 

incluyendo los de los productos lácteos. Estas técnicas permiten también llevar a cabo el 

seguimiento y estudiar la evolución de los genes de resistencia en el espacio (superficie, interior) 

y a lo largo del tiempo (a lo largo de la maduración). Estos estudios han demostrado la presencia 

en queso de abundantes y diversas poblaciones resistentes y han revelado una sucesión paralela 

de poblaciones y genes. 


