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INTRODUCCIÓN

ÁREA DE ESTUDIO

La resistencia a los antibióticos se ha convertido en una importante y
creciente amenaza para la salud pública y medioambiental. Para hacer
frente a este problema, tanto a escala local como mundial, es necesario
comprender mejor las fuentes y los mecanismos que contribuyen a la
aparición y propagación de estas resistencias en diferentes matrices
ambientales. En este trabajo, destacamos la relevancia de los aportes
locales de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) como
fuentes importantes de antibióticos y puntos calientes para la
emergencia de estas resistencias en ríos urbanos.

Los puntos de muestreo
se seleccionan: aguas
arriba y abajo de las
EDAR y en el punto
directamente afectado
por el vertido de
efluentes de estas
instalaciones.

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
AGUA

SEDIMENTOS

BIOFILM S

1. Recogida de las muestras ambientales en campo y procesamiento posterior en el laboratorio
Recogida de muestras
con ayuda de una pala
y tamizado a través de
una malla de 2 mm

Las muestra
compuestas recogidas
se dividen en varias
submuestras

Nasas de pesca y gradillas con
portaobjetos en su interior

Filtración de
las muestras
a través de
membranas
de 0,22 µm

2. Extracción de ADN mediante kits comerciales
específicos de cada matriz

Raspado con
ayuda de otro
portaobjetos

Biofilms crecidos en
los portaobjetos a lo
largo de 4 semanas
en el río
3. Posibles aplicaciones para el estudio de la resistencia a
antibióticos
A partir del ADN extraído y mediante técnicas como PCR cuantitativa o
secuenciación masiva se podrán determinar los Genes de Resistencia
a Antibióticos (ARG) o la composición taxonómica de las muestras.

CONCLUSIONES
La mayoría de los estudios de este tipo se han centrado en las
matrices agua y sedimentos, mientras que un número menor ha
abordado la resistencia a antibióticos en los biofilms naturales
que se forman en los ríos. No obstante, esta matriz actúa como
un muestreador pasivo que al estar en contacto constante con
nutrientes y contaminantes, así como la microbiota presente en
el agua, puede proporcionar mucha información.
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