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RESUMEN 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) es una bacteria Gram positiva 

resistente a una gran variedad de antibióticos y un importante patógeno a nivel mundial, que 

puede ser transmitido a través de la cadena alimentaria. El objetivo del estudio ha sido evaluar la 

importancia de la cadena alimentaria en la transmisión de estas cepas. Se realizó una revisión 

bibliográfica utilizando la base de datos “Medline” a través del “Pubmed”, por la cual se 

accedieron a los estudios más relevantes publicados en revistas científicas sobre Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina en animales de abasto y alimentos. Los resultados muestran que 

es el cerdo el animal más comúnmente colonizado y la cepa ST398 la más frecuente, si bien ha 

sido aislado de otros animales de granja, en personas en contacto directo con ellos y en diversos 

alimentos, en especial carne y productos lácteos. Es necesario realizar medidas de prevención 

en los reservorios animales, para un mayor control de estas cepas multirresistentes.  

 

Palabras clave: Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, SARM, animales, 

alimentos, prevención. 
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ABSTRACT 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a Gram-positive bacterium resistant 

to a wide variety of antibiotics and an important pathogen worldwide, which can be transmitted 

through the food chain. The objective of this study has been to evaluate the importance of the 

food chain in the transmission of these strains. A bibliographic review was performed using the 

"Medline" database with the "Pubmed" tool, where the most relevant studies published in 

scientific journals on methicillin-resistant Staphylococcus aureus in food and feed animals were 

available. The results show that the pig is the most commonly colonized animal and the ST398 

strain is the most frequent, although it has been found in other farm animals, in people in direct 

contact with them and in various foods, especially meat and dairy products. It is necessary to 

perform different prevention measures in animal reservoirs, in order to have greater control of 

these multi-resistant strains. 

 

 

Keywords: Staphylococcus aureus Methicillin-resistant, MRSA, animals, foods, 

prevention. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) es una bacteria Gram positiva 

resistente a una gran variedad de antibióticos y un importante patógeno a nivel mundial, 

causando desde infecciones leves de la piel hasta enfermedades invasivas (1, 2, 3, 4).  

Se caracteriza por ser un microorganismo aerobio facultativo, capaz de tolerar un amplio 

rango temperaturas y de pH, al igual que concentraciones salinas de hasta un 20% de NaCl. Sus 

colonias son pequeñas, lisas, opacas y convexas, y puede generar ácido al fermentar glucosa o 

manitol, además producir β-hemólisis en Agar Sangre (5). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la adquisición de genes 

resistentes a los antibióticos en patógenos humanos y animales es uno de los principales 

problemas de salud pública y a SARM como uno de los más preocupantes, además de fijar como 

objetivo prioritario el uso adecuado de antimicrobianos en la práctica clínica (6).  

La epidemiología de SARM ha cambiado radicalmente en las últimas décadas: 

inicialmente era un patógeno que producía solo infecciones hospitalarias (HA-SARM) (7, 8), 

pasando después a producir infecciones a nivel comunitario (CO-SARM) (1, 3, 7, 9, 10, 11, 12).  

Posteriormente, ha aparecido un tercer grupo de cepas que se ha extendido a nivel 

mundial y al que han asociado directamente con animales de granja (cerdo, vaca, pollo) o de 

compañía (LA-SARM) (1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14). La primera colonización de SARM en cerdos 

fue comunicada en Holanda (15), donde se consideró como posible fuente de infección a 

humanos. Desde ese momento, se ha visto que el ganado porcino es de donde se aísla con más 

frecuencia esta cepa (LA-SARM), siendo el tipo molecular ST398 la cepa dominante (4, 8, 11, 13, 

16). También se puede encontrar en alimentos como carnes crudas de aves, cerdo y al por 

menor, leche y derivados o productos pesqueros (3, 12) y, por lo tanto, los genes de resistencia 

que portan pueden penetrar en la cadena alimentaria, lo que ha aumentado la preocupación en 

torno a estos reservorios (2, 3, 9, 11, 14, 17, 18). 

Generalmente, LA-SARM se asocia con problemas de índole cutánea al provocar 

infecciones profundas en la piel y otros tejidos blandos, neumonía e incluso septicemia (5, 11), 

por lo que, cuando su prevalencia en ganadería es alta, aquellas personas en contacto directo 

con animales infectados (personal de centros de producción y sacrificio, ganaderos, veterinarios, 

además de sus familiares) tienen mayor riesgo a sufrir dichas patologías en comparación con el 

resto de la comunidad (3, 5, 11, 18, 19). 

La aparición de bacterias resistentes asociadas al ganado y a alimentos, se relaciona con 

el uso inadecuado de antimicrobianos en la práctica veterinaria (5, 11, 12), al comercio 

internacional incontrolado de alimentos, y a las malas condiciones higiénicas de granjas y 

mataderos, donde los animales sanos y enfermos se encuentran estabulados juntos (5, 11); lo 

que favorece la transmisión de genes de multirresistencia a través de la cadena alimentaria y el 

medio ambiente (11, 12, 17). 

La “European Food Safety Authority (EFSA)” realizó un estudio completo acerca de la 

prevalencia del SARM en las explotaciones porcinas de 24 estados miembros de la UE, donde se 
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sitúa a los valores españoles en torno al 46% (20).  

Considerando la importancia de estas bacterias multirresistentes en la seguridad de los 

alimentos, hemos querido realizar esta revisión bibliográfica. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Estudiar la importancia de la cadena alimentaria en la transmisión de cepas de 

Staphylococcus aureus resistente a la Meticilina (SARM). 

Objetivos específicos: 

✓ Conocer la importancia del ganado porcino como reservorio de SARM. 

✓ Estudiar la importancia de otros animales de abasto como reservorios de SARM. 

✓ Conocer la importancia de los alimentos como reservorios de SARM. 

✓ Estudiar las principales medidas preventivas para SARM desde la cadena alimentaria. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión bibliográfica utilizando la base de datos “Medline” a través del 

“Pubmed”, por la cual se accedieron a los estudios más relevantes publicados en revistas 

científicas sobre Staphylococcus aureus resistente a meticilina en animales de abasto y 

alimentos, además de consultar la página de la Organización Mundial de la Salud (6). 

La selección de dichos artículos se realizó a través de la información que nos conferían su 

título y “Abstract”, descartando fácilmente todos aquellos que no estuviesen relacionados con 

el tema y facilitando así las labores de búsqueda. 

Los términos utilizados como filtro fueron “MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus) and…”  en combinación con las “palabras clave”: pig, swine, food, animals, prevention. 

Los criterios de inclusión y exclusión se muestran en la Tabla 1: 

✓ Criterios de inclusión:  
 Criterios de exclusión: 

• Artículos incluidos en la base de datos. 

• Publicados entre 2009 y 2019. 

• Idioma en español e inglés. 

• Con artículo completo para su consulta. 

• Artículos de revisión y estudios 

originales. 

 

• Artículos repetidos. 

• Sin denotada relevancia. 

• Sin artículo completo para su consulta. 

• Con más de 10 años desde su 

publicación. 

• No relacionados con el tema tratado. 
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4. RESULTADOS 

En la Figura 1 se observan las fuentes bibliográficas utilizadas para la revisión. 

 

 
 

 

4.1. SARM EN GANADO PORCINO 

En la Tabla 2 aparecen reflejadas las prevalencias de SARM obtenidas en diferentes 

estudios en el ganado porcino y/o en el personal a cargo de su cuidado. En ella observamos que 

se obtuvieron aislamientos de esta bacteria tanto en granjas como en mataderos de diversos 

países, además de que existe una prevalencia muy dispar. 

Tabla 2. Estudios de prevalencia y tipo de cepa de SARM en ganado porcino. 

AUTOR Y 
AÑO 

PAÍS Nº DE MUESTRAS PREVALENCIA TIPO DE CEPA 

Reynaga et 
al., 2016 (21) 

España 
(Osona, Cataluña) 

Frotis nasales de: 
200 cerdos 

140 trabajadores 
 

(20 granjas) 

Cerdos: 46,0% 
♀: 50,5% 
♂: 41,4% 

 

Criadores: 57,9% 

ST398 tipo spa t011 
(62%) 

 

(+ otros) 

Mroczkowska 
et al., 2017 

(22) 
Polonia 

Aprox. 9.000 hisopos 
nasales de humano, 
cerdo y polvo de 123 

granjas 

38% 

CC398 (73%) 
 

CC9 (13%) 
 

CC30/ST433 (6%) 

Conceição et 
al., 2017 (23) 

Portugal 
101 muestras 

nasales 
(2 granjas) 

Cerdos: 99% 
Trabajador: 80% 

Familia: 25% 

ST398 con spa tipo: 
t011 (57%) y t108 

(42%) 

Unnerstad et 
al., 2017 (24) 

Suecia 

2011: 4734 cerdos 
en 789 corrales 

 

2014: 3444 cerdos 
en 574 corrales 

2011: 0% 
 

2014: 0% 
LA-SARM 

ARTÍCULOS 
IDENTIFICADOS

193

EXCLUIDOS

133

No relacionados 
con el tema

84

Faltar datos de 
relevancia

22

Repetidos

27 

INCLUIDOS

60
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Sahibzada et 
al., 2017 (25) 

Australia 

52 humanos 
31 cerdos 

6 ambiente 
 

(2 granjas) 

Humano: 60% 
(granja A: 53% y 
granja B: 64%) 

 

Cerdos: 74% 
 

Ambiente: 63% 

CA-SARM 
ST93 

 

LA-SARM 
ST398 

Wang et al., 
2017 (26) 

China 

961 frotis nasales 
de cerdos 

 

(49 granjas) 

5,80% 

CC9-ST9-t899-
MC2236 

 

+ otras 56 cepas: 
3 STs (ST9, ST1376, 
ST398), y 1 tipo spa 

Jayaweera et 
al., 2017 (27) 

Sri Lanka 
(Anuradhapura) 

188 hisopo nasal y 
perianal (62 cerdo, 
64 pollo y 62 vaca) 

 

188 nasal y axilar 
de 94 humanos 

Cerdo: 26,6% 
 

Criadores: 26,6% 
- 

Ivbule et al., 
2017 (28) 

Letonia 

100 cerdos 
105 canales 

19 trabajadores 
24 ambiente 

8,0 - 88,6% 
(Mayor 

prevalencia a 
mayor capacidad 

del matadero) 

Tipo spa t01333 
 

(+ otros 15 tipos spa: 
ST398 t011, 

ST398 t808, ST9 
t11774, ST9 t337) 

Sun et al., 
2017 (29) 

EE. UU. 
Nasales de 66 

veterinarios en 
contacto con cerdos 

9,5% 

ST398 t034 
 

ST5 t002 
 

ST9 / ST398 t337 

Angen et al., 
2017 (30) 

Dinamarca 
(Copenhangue) 

34 personas tras 1h 
en una granja que 

era SARM (+) 
 

Hisopo nasal, 
garganta y aire 

Tras salir: 94% 
personas (+) 

 

Tras 2h: 5% de 
muestras (+) 

 

Tras 48h: 6% 
personas (+) 

- 

Roberts et 
al., 2018 (31) 

Nepal 
(Katmandú) 

282 
(Nasal de cerdo) 

2,1% ST22 y ST88 

Sahibzada et 
al., 2017 (4) 

Australia 52 60% 
ST398 (cepa porcina) 

 

ST93 (cepa humana) 

Van Lochem 
et al., 2018 

(32) 
Sudáfrica 450 cerdos 12% LA-SARM 

Guo et al., 
2018 (33) 

China 
(Jiangmen) 

1.458 frotis nasales 
(9 granjas y 

3 mataderos) 
3,3% CC9 (ST9) 

Sieber et al., 
2018 (34) 

Dinamarca 

 
288 cerdos 

 

(209 granjas y 79 
humanos en 

contacto) 

Granjas de cría: 
2008: 0% 

2014: 71,8% 
 

Granjas de 
producción: 
2008: 3,5% 

2010: 16,2% 
2014: 67,6% 

 

Humanos: 
2008: 16% 
2014: 21% 

Granjas productoras: 
CC398 

 

Granjas de cría: 
CC398 (69,7%) 

CC1 (en 5 granjas) 
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Strube et al., 
2018 (35) 

Dinamarca 
(Ringsted) 

120 muestras 
(oreja, nariz, piel 

dorsal y ventral de 
30 cerdos) 

- 
 

(2,7% de 
Staphylococcus) 

No se pudo distinguir 
entre S. aureus y 

SARM por estudiar el 
gen tuf y no MecA 

Otalu et al., 
2018 (36) 

Nigeria 
(Kogi) 

680 hisopo nasal: 
425 de cerdo, 

55 humanos en 
contacto y 

200 sin contacto 
(12 granjas) 

4,7% cerdos 
 

2,4% humanos 
con contacto 

 

4,6% humanos sin 
contacto 

ST88 tipo spa t1603 
 

(CA-SARM que 
posiblemente pasó 

de humano a cerdo) 

Schulz et al., 
2019 (13) 

Dinamarca 57 manadas 88% LA-SARM 

Elstrøm et 
al., 2019 (37) 

Noruega 

38 aislamientos: 
9 cerdos, 1 oveja, y 
28 de 27 personas 
(1 persona tuvo 2 

SARM) 

- 

LA-SARM CC1 tipo 
spa t177 

 

(y t127 en algunas 
personas) 

Pirolo et al., 
2019 (38) 

Italia 
(Calabria) 

475 
(32 granjas) 

46,1% 

ST398: 
t011 (37,0%) 
t034 (22,4%) 
t899 (15,1%) 

Abreu et al., 
2019 (12) 

España 
(Tenerife) 

125 cerdos 
(matadero) 

89,6% ST398 

Founou et 
al., 2019 (39) 

Camerún y 
Sudáfrica 

288 muestras: 
 

432 cerdos 
(nasal y rectal) 

 

82 humanos 
(hisopos de manos 

y nasales) 

Camerún: 0,07% 
 

Sudáfrica: 18,18% 
 

Humano: 0% 

LA-SARM 
 

ST398 tipo spa t011 

 

A pesar de que en algunos estudios como el realizado en Suecia (24) o Dinamarca (34) no 

se encontró a esta bacteria en ninguna de las muestras estudiadas, en la mayoría de los estudios 

sí se han obtenido resultados positivos, aunque con variaciones muy notables entre las 

prevalencias halladas. De entre todos los estudios recogidos en la Tabla 2, las regiones que han 

dado los resultados más bajos han sido: Camerún (0,07%) (39), Nepal (2,1%) (31), China (5,8% y 

3,3%) (26, 33), Nigeria (4,7%) (36), Dinamarca (3,5% y 16,2%) (34) y Sudáfrica (12% y 18,18%) 

(32, 39). En estos estudios observamos que las prevalencias fueron todas inferiores al 20% y que 

la zona geográfica no fue un factor determinante, pues se da en países de distintos continentes. 

Cabe destacar que en todos los casos las muestras procedían de hisopos nasales y rectales (39) 

tomadas de cerdos estabulados en granjas o mataderos (33).  

Otros estudios que presentan una prevalencia inferior al 50% fueron realizados en Sri 

Lanka (26,6%) (27), Polonia (38%) (22), y España (46%) (21). También todas las muestras 

recogidas eran nasales y de otras zonas corporales (27). 
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El resto de los estudios tratados destacan por una más elevada prevalencia, como dos de 

Australia con valores del 60% y 74% (4, 25), y uno en Dinamarca (67,6% y 71,8%) (34); y otros 

que llegan a alcanzar valores del 90%, como en Dinamarca (88%) (13), España (89,6%) (12) y 

Portugal (99%) (23). 

A pesar de que tres estudios no indican en sus resultados el valor exacto de prevalencia 

obtenida (28, 35, 37), se han tenido en cuenta por analizar otros aspectos, como que la 

capacidad de sacrificio del matadero aumenta el valor de prevalencia esperado (28), que la 

resistencia antibiótica está relacionada con el gen MecA (35) o por incluir varias especies 

ganaderas (37). 

Si nos referimos a los tipos de cepas halladas, la encontrada con mayor frecuencia fue la 

denominada CC398 (o ST398) con sus diversas variantes de spa, pues es la típicamente 

relacionada con este tipo de ganado (4, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39), pero también 

fue común encontrar otros clones diferentes. La siguiente cepa más frecuente fue la CC9 (o ST9) 

(22, 26, 28, 29, 33); seguida de tales como la variante humana ST93 (4, 25), ST88 (31, 36), CC1 

(34, 37), ST22 (31), ST5 (29), ST1376 (26) y la CC30 (22). 

Es importante reseñar, que en algunos estudios no se determinó la cepa exacta de la que 

se trataba, calculando la prevalencia de LA-SARM de manera general (13, 24, 27, 30, 32, 35). 

En la mayoría de los estudios se indica que una de las causas fundamentales de la elevada 

frecuencia de estas cepas de LA-SARM es el escaso control de antibióticos a nivel del ganado (12, 

22, 23, 24, 27, 38, 39).    

Además de estudiar el comportamiento de las cepas en el ganado porcino, en algunos se 

analizaron muestras de tipo ambiental (22, 25, 28, 30) y humanos, tomadas de individuos que 

estuvieran trabajando con cerdos colonizados, como veterinarios o criadores, a fin de investigar 

cómo se produce la transmisión a este tipo de población, encontrando que trabajar con animales 

es un factor de riesgo para adquirir SARM (21, 22, 25, 27, 28, 29, 34, 36, 39).  

 

4.2. SARM EN OTROS ANIMALES DE ABASTO 

Como hemos mencionado, a pesar de que el reservorio principal de SARM es el humano, 

han ganado importancia en los últimos años otros animales además del cerdo, como bóvidos, 

aves y animales de compañía (5), debido a la domesticación y globalización de la industria 

ganadera (2). 

En la Tabla 3 se recogen los datos obtenidos de estudios efectuados en otros animales de 

granja, siendo principalmente aves y bovinos. En ella se resumen las prevalencias obtenidas para 

cada especie, además de personas en contacto con ganado colonizado en varios países. 
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Tabla 3. Estudios de SARM en diferentes animales de abasto. 

ANIMAL AUTOR Y AÑO PAÍS 
Nº DE 

MUESTRAS 
PREVALENCIA 

TIPO DE 

CEPA 

Aves 
(+ cerdo) 

Rasamiravaka 
et al., 2017 

(40) 
Madagascar 

180 criadores 
de aves y cerdos 

(frotis nasal) 
25% - 

Aves y 
bovinos 

(+ cerdo) 

Wang et al., 
2017 (27) 

Sri Lanka 
(Anuradhapura) 

64 pollos 
62 bovinos 
62 cerdos 

(nasal y perianal) 
 

94 humanos 
(nasal y axila) 

Aves: 8,3% 
Avicultor:13,3% 

 

Bovinos: 8,3% 
Ganaderos: 3% 

- 

Ovejas y 
vacas 

(+ otros 
animales) 

Agabou et al., 
2017 (41) 

Argelia 

40 vacas y 43 
ovejas (nasales) 

 

(+ 20 humanos y 
otros animales) 

Ovejas: 9,3% 
 

Vacas: 0% 

ST80 
(ovejas) 

 

(+ otras 
cepas según 
la especie) 

Pollo y 
pato 

(+ cerdo) 

Liu et al., 2018 
(42) 

China 
(provincia de 

Henan) 

70 pollos y 
42 patos 

(+86 cerdos, 92 
humanos y 350 

leche) 

Pollo: 1,43% 
 

Pato: 0% 

Cap 5 
t15075 y 

t189 
(entre otros) 

Aves 
Nworie et al., 

2017 (43) 
Nigeria 

(Ebonyi) 

900 pollos y 
900 gallinas de 

9 granjas 
 

(nasales y cloaca) 

Pollos de 
engorde: 1,2% 

 

Gallinas 
ponedoras: 0,4% 

3 tipos spa: 
 

t002 (ST5, ST15 
y ST121) 

 

ST15 t084 
 

ST5 t11469 

Vacas 
Bietrix et al., 

2019 (44) 

Francia 
(Meurthe-et-

Moselle) 

180 vacas de 18 
granjas (hisopo 
nasal, rectal y 

de leche) 

22% 
CC130 tipo 
spa t1736 

Bovino, 
ovino y 
caprino 

Mama et al., 
2019 (45) 

España 
(La Rioja) 

117 (nasal de 
matadero) 

 

72 terneros 
37 corderos 

8 cabras 

Terneros: 50% 
 

Corderos: 54% 
 

Cabras: 21% 

ST8 t5173 

 

Como podemos observar en la Tabla 3, las prevalencias varían según la especie animal de 

la que estemos hablando, por lo que es necesario tratarlas por separado a la hora de analizar los 

resultados. 

Con respecto al ganado bovino, este es el que presenta un mayor número de estudios 

junto con el aviar. A pesar de que en el estudio realizado en Argelia (41), no se halló SARM en 

este tipo de ganado, en el resto de investigaciones existieron variaciones en los datos de 

prevalencia obtenidos. Los siguientes estudios con menores cifras de prevalencia fueron los de 

Sri Lanka (8,3%) (27), donde a pesar de que no se nos indica la cepa exacta, se nos expone que 

el riesgo para la cría de cerdos es 2,4 veces mayor que en bóvidos y aves; seguido por Francia 

(22%) (44); y España (50%) (45), cuyos investigadores obtuvieron el dato más alto de la tabla 
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para este tipo de animal, a la vez que trabajaron con otras especies, como cabras (21%) y ovejas 

(54%), estas últimas también estudiadas en Argelia (9,3%) (41). 

De igual modo, el ganado aviar también supone un reservorio importante, obteniendo 

prevalencias que oscilan entre valores cercanos al 0% (Nigeria, 0,8%) (43) y el 25% (Madagascar) 

(40). En el caso del primero, los investigadores hacen distinción entre dos tipos de ave, siendo 

menor la prevalencia de las gallinas (0,4%) frente a la de los pollos (1,2%). Algo similar ocurre 

con el realizado en China (42), donde además de estudiar cerdos, pacientes hospitalarios y leche, 

también separan los resultados por especies avícolas: pollo (1,43%) y pato (0%). 

Cabe destacar sobre estos estudios en aves, que algunos no especificaban la cepa exacta, 

sino únicamente que la bacteria colonizadora era SARM (27, 40). Además, paralelamente ambos 

estudios analizaron muestras nasales de cerdos (27, 40) y de cuidadores de sendos ganados (27), 

obteniendo valores del 13,3% para avicultores y del 3% para ganaderos. 

Si nos referimos a las cepas estudiadas de la Tabla 3, a diferencia de en cerdos, donde 

había una predominancia de la variante ST398 frente a otras menos comunes, para el resto de 

animales de abasto no existe una hegemonía al respecto, al tratarse de especies de fauna tan 

diversa entre sí. Las cepas halladas en dichos estudios son: CC130 (44), ST8 (45), Cap5 (42), ST80 

(41) y ST5, ST15 y ST121 (43); todas ellas son sus correspondientes tipos de spa. 

 

4.3. SARM EN ALIMENTOS 

En la siguiente Tabla 4 se resumen diferentes estudios realizados en alimentos de diversa 

índole y de varios países. Como se puede observar, existe una gran discrepancia tanto en las 

prevalencias obtenidas como en las cepas halladas, pues no se aprecia un patrón claro; variando 

desde el 0,33% al 26%, si bien destacan por ser inferiores a las encontradas en ganado y por la 

gran variabilidad de cepas. 

Tabla 4. Estudios de SARM en alimentos. 

ALIMENTO 
AUTOR Y 

AÑO 
PAÍS 

Nº DE 

MUESTRAS 
PREVALENCIA TIPO DE CEPA 

Productos 
lácteos 

Asiimwe et 
al., 2017 

(46) 

Uganda 
(Kiruhura) 

356 lácteos de 
196 granjas 

 

(148 leche, 
117 ghee y 

91 leche agria) 

TOTAL: 6,5% 
 

Leche: 4,21% 
 

Ghee: 0% 
 

Leche agria: 
2,25% 

ST398 
 

t7753, t1398 y 
t2112 

 

(entre otros) 

Carne (pato, 
pavo, cerdo...) 

 

Lácteos 
Huevos 
Pescado 

Rodríguez-
Lázaro et al., 

2017 (47) 

España 
(Aeropuerto 
Internacional 

de Bilbao) 
 

Austria 
(Aeropuerto 
Internacional 

de Viena) 

868 muestras: 
España: 263 
Austria: 595 

 

(408 carnes, 
447 lácteos, 7 

huevos y 6 
pescados 

España: 7,2% 
 

Austria: 0,8% 

ST5 
 

(+ otras: ST8, 
ST164, ST1, 
ST7, ST22, 

ST72, ST97 y 
ST398) 
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Alimentos del 
mercado 
minorista 

Wang et al., 
2017 (26) 

China 316 alimentos 4,74% 

CC9-ST9-t437-
MC621 

 

+ 7 ST (ST9, 
ST630, ST338, 
ST59, ST398, 

ST10, ST903) y 
8 tipos de spa 

Leche de 
oveja 

Giacinti et 
al., 2017 

(48) 
Italia 

286 tanques 
de granjas 
lecheras 

0,7% 
ST1 t127 

 

ST130 t843 

Leche cruda 
Liu et al., 
2017 (49) 

China 
195 de leche 
(195 granjas) 

8,21% - 

Leche cruda 
Mohammed 
et al., 2018 

(50) 

Tanzania 
(Morogoro) 

117 leche 
cruda de 
bovino 

4,4% Tipo spa t2603 

Leche 
(convencional 

y orgánica) 

Tenhagen et 
al., 2018 

(51) 
Alemania 

675 tanques 
de leche: 

 

372 
convencional 

y 303 orgánica 

Leche 
convencional: 

9,7% 
 

Leche orgánica: 
1,7% 

CC398 
(92,7%) 

Leche cruda 
Liu et al., 
2018 (42) 

China 
(provincia de 

Henan) 

350 de leche 
cruda 

 

(+ 86 cerdo, 70 
pollo, 42 pato, 

92 humano) 

Leche: 0,29% 

Cap 5 
t15075 y t189 

 

(entre otros) 

Quesos 
artesanales 

Adame-Gómez 
et al., 2018 (52) 

México 78 18,1% 
Biotipo ecovar 

humano (25%) y 
ecovar D (50%) 

Alimentos al 
por menor 

Wu et al., 
2019 (53) 

China 4.300 7,4% 

▪ CC59 
 

(ST59, ST338 y 
ST3355 con 

spa: t437, t441, 
t543, t163, 

t1785, t3485) 
 

▪ ST9 t899 
 

(+ otras cepas) 

Alimentos 
listos para 

comer 
 

Carne cruda 
 

Pescado 

Islam et al., 
2019 (54) 

Bangladesh 
(Dhaka) 

162 muestras: 
 

112 alimentos 
y 40 carnes y 

pescados 

26% 

ST80, ST6, 
ST239 y ST361 

 

(con spa: t1198, 
t315, t037, t275, 

t304, t8731 y 
t10546) 

Carne y 
productos 
cárnicos 
crudos 

Cuny et al., 
2019 (55) 

Alemania 

286 carniceros y 
vendedores 

(26 carnicerías) 
 

319 cocineros 
(16 comedores) 

0,33% 

CC5, CC7, CC8, 
CC9 y CC398 

 

(con spa t084, 
t091 y t008) 

Leche cruda y 
productos 

lácteos 

Titouche et 
al., 2019 

(56) 

Argelia 
(Tizi Ouzou) 

270 muestras 
 

(190 leche, 24 
mantequilla, 24 
rayeb, 29 l'ben) 

4,1% 
ST8 tipo spa 

t024 
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Alimentos 

Karimi 
Dehkordi et 

al., 2019 
(57) 

Irán - 
15,5% 

(0-32%) 
SARM 

Leche 
Kadlec et al., 

2019 (58) 
Alemania 14.924 

0,09% 
(14/14.924) 

LA-SARM 
CC398 

 

Como se aprecia en la Tabla 4, las prevalencias obtenidas en cada estudio van a cambiar 

en función del tipo de alimento que estemos analizando o de si está crudo, cocinado o listo para 

su consumo, por lo que es preciso hacer un análisis de los datos agrupándolos por similitudes. 

 Cabe destacar, que en algunos estudios no se especifica el tipo de alimento muestreado, 

solo que se trata de un “alimento listo para consumo” o “alimento al por menor” (26, 53, 57), o 

en caso de especificarlo, dichos datos no son analizados por separado, sino que los exponen de 

manera conjunta y/o resumidos, (47, 54), lo que complica la obtención de conclusiones por 

nuestra parte. A pesar de ello, los resultados son bastante reveladores, encontrándose 

prevalencias desde el 0-32% en Irán (57), al 4,74% (26) y 7,4% (53) de China. Además, los otros 

dos estudios nombrados (47, 54), hacen análisis muy amplios, donde el primero estudió 

alimentos de origen animal (carnes, lácteos, huevos y pescado) confiscados a pasajeros de los 

Aeropuertos Internacionales de Viena en Austria (0,8%) y de Bilbao en España (7,2%) (47). El 

otro estudio analizó alimentos listos para consumir, carnes y pescado, obteniendo la prevalencia 

más alta de la tabla (26%), por lo que concluyó que dichos resultados proponen un riesgo 

potencial existente para los consumidores de alimentos callejeros de esa región (54). 

Con respecto a los productos lácteos, estos son los más estudiados, analizando muestras 

que van desde la propia leche, a derivados como el queso, donde destaca el realizado en 

productos artesanales de México con una prevalencia del 18,1% (52); la mantequilla, el rayeb y 

el l'ben en Argelia con prevalencias en torno al 4,1% (56); y el ghee de Uganda (0%) (46); además 

de algunos no especificados (47). Con respecto a los que han analizado diferentes tipos de leche, 

estos son los más frecuentes, destacando por ser bastante bajas, inferiores en todos los casos al 

10%. En este punto, cabe destacar el realizado en Alemania (58), cuyos autores toman los datos 

casi a título anecdótico al ser tan bajos (0,09%). Los siguientes estudios con menores 

prevalencias fueron el de China (0,29%) (42), seguido por el 0,7% en leche de ovejas italianas 

(48), Tanzania (4,4%) (50), Uganda (6,5%) (46), China (8,21%) (49) y Alemania (9,7%) (51). De 

manera particular, dos de estos estudios dividen a su vez la leche en otros subtipos, separando 

sendas prevalencias a la hora de realizar conclusiones como leche cruda (4,21%) y agria (2,25%) 

(46) o en orgánica (1,7%) y convencional (9,7%) (51). 

Pasando a los alimentos cárnicos y derivados, estos vuelven a aparecer en estudios ya 

mencionados (47, 54), pero además en Alemania se investigó el impacto que acarrea la 

manipulación de alimentos contaminados de manera indirecta (55), obteniendo una prevalencia 

del 0,33%. 

También se encontraron estudios sobre otros alimentos como pescados y mariscos (47, 

54) y huevos (47) pero estos presentan una colonización inferior por SARM, por lo que su 

impacto posee menor relevancia. 
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Con respecto a las cepas halladas en los estudios recogidos en la Tabla 4, destacan por su 

amplia variedad, encontrándose algunas variantes que ya han aparecido con anterioridad en el 

ganado, como la ST398 (26, 46, 47, 51, 55, 58); la CC9 (26, 53, 55); la ST5 (47, 55) y la CC1 (47, 

48). Además de estas, aparecieron otras como la ST8 (47, 55, 56) y la ST59 y ST338 ambas 

halladas únicamente en estudios chinos (26, 53), entre otras muchas; y a su vez todas ellas 

variaban según su tipo de spa, enriqueciendo aún más los resultados obtenidos. 

Igualmente, en este punto cabe indicar que hubo un estudio que poseía una nomenclatura 

diferente para denominar las cepas encontradas, refiriéndose a ellas como “Biotipo ecovar 

humano” y “Biotipo ecovar D” (52), con lo que no se pudo comparar con el resto de estudios. 

 

4.4. PREVENCIÓN Y CONTROL DE CEPAS DE SARM EN LA CADENA 

ALIMENTARIA 

A causa del incremento de infecciones por SARM a nivel mundial, especialmente de la 

cepa ST398, se hace cada vez más necesarias medidas preventivas tanto para evitar la 

introducción del microorganismo en recintos ganaderos, como la transmisión dentro de los 

mismos, a fin de controlar futuras transmisiones y evitar que estas causen infecciones endémicas 

(17, 59). 

Por ello, dada la capacidad de supervivencia ambiental de este microorganismo, hace que 

correctos hábitos higiene durante la manipulación de los animales afectados, jueguen un 

importante papel para evitar la transmisión (5). A pesar de que en estudios donde se analizan 

las técnicas de limpieza y desinfección actuales se haya visto que no eliminan completamente al 

microorganismo, estas resultan adecuadas para reducir la contaminación ambiental, por lo que 

usadas de manera continua y en adición a otras medidas como un correcto lavado de manos, 

uso de mascarillas y ropa adecuadas (10, 16) y limpieza de los utensilios, ayudarían eficazmente 

a la propagación dentro del recinto afectado, pues el contacto directo con dichos animales 

resulta ser el factor más importante (59). 

Otro factor a tener en cuenta es el desplazamiento de los animales desde la granja al 

matadero (1, 18), pues se ha observado que la colonización aumenta tras usar transportes no 

desinfectados correctamente, por lo que actuar a este nivel también resultaría una buena 

medida de prevención (1, 60). 

La OMS considera que el factor de riesgo más importante de la colonización del ganado 

con esta bacteria multirresistente es el mal uso de los antibióticos y que la principal medida de 

prevención debe ser la utilización racional de los mismos (6). Diversos autores postulan en sus 

estudios en este mismo sentido (14, 22, 59). 
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5. CONCLUSIONES 

1. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) se ha aislado en una gran variedad 
de animales de granja y alimentos derivados, así como en trabajadores del sector, por lo que 
la cadena alimentaria supone un riesgo para la entrada de bacterias multirresistentes a la 
salud humana. 

 
2. En el ganado porcino es donde se ha aislado más frecuentemente estas cepas, con una gran 

variedad de prevalencias, siendo la ST398 la más común, aunque no la única descrita a nivel 
mundial.  

 
3. El ganado vacuno, aviar, caprino, entre otros, también es reservorio de cepas de SARM, si 

bien la prevalencia en estos animales suele ser inferior al porcino. 
 

4. SARM ha sido aislado en un gran número de alimentos de origen animal, destacando 

derivados cárnicos y lácteos. En dichos alimentos se han descrito una amplia variedad de 

clones según el tipo de alimento, origen del mismo y región geográfica, entre otros factores. 

 

5. El aumento de la prevalencia de esta bacteria se debe principalmente al mal uso de 
antibióticos en la práctica veterinaria, al hacinamiento de los animales en granjas y a la falta 
de correctas medidas de higiene y desinfección de los materiales usados, tanto para el manejo 
de los animales como para su transporte. 

 
6. Es necesario realizar medidas de prevención en los reservorios animales, con un mayor 

control en el uso de antibióticos, mejora en las medidas de higiene en las instalaciones 
ganaderas, a la vez que aumentar la detección y vigilancia de estas cepas multirresistentes en 
toda la cadena alimentaria.   
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