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RESUMEN 
Las enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) por bacterias constituyen un 
problema de salud pública en el mundo (Zhaoet al., 2001).El objetivo del trabajo 
fue identificar por métodos microbiológicos y moleculares la presencia de 
Campylobacterspp., Salmonella spp. yEscherichiacoli en canales de pollos de 
engorde en Botucatú-SP, Brasil. Una cantidad de sesenta (60) muestras de pollos 
refrigerados de diferentes marcas fueron seleccionadas aleatoriamente en 
diferentes establecimientos localizados tanto en la periferia, como en el centro de 
la ciudad de Botucatú, SP, en el período de julio a octubre de 2015. Se identificó a 
Campylobacterspp, Salmonella sppy E. colia travésde métodos microbiológicos 
convencionales. La confirmación de las bacterias identificadas se realizó por 
pruebas bioquímicas y PCR.También se realizaron pruebas para determinar 
resistencia antimicrobiana y la existencia del genintegron clase 1. Los resultados 
demostraron la presencia de tres de las principales bacterias que causan 
enfermedades de origen alimentaria en canales de pollo de engorde provenientes 
de supermercados y casas de carne de Botucatú.  La prevalencia de 
Campylobacter, SalmonellayE. colifue de 38,3%, 13,3% y 60%, respectivamente. 
La resistencia antimicrobiana de las bacterias fue elevada y la presencia del gen 
integron clase 1 fue también identificada en algunos de los agentes patogénicos lo 
que concuerda con otros autores y noticias (EUA, 2016). 
Palabras-Claves: Enfermedades de transmisión alimentaria, enteropatógenos, 
resistencia antimicrobiana, integron, pollos de engorde.  
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RESUMEN 
La Citología Aspirativa por Aguja Fina (CAAF) o punción aspirativa por aguja 
fina (PAAF), consiste en la remoción de algunas células o fragmentos de tejidos 
de nódulos o masas del cuerpo fácilmente palpable o lesiones profundas guiadas 
por imagen, obtenidas por medio de aguja fina, seguida de aspiracióncon una 
jeringa o citoaspirador. La importancia de la aplicación de citología aspirativa, 
como herramienta diagnóstica es extremamente útil. En las últimas décadas ha 
sido considerada el método de selección para el diagnóstico de diferentes tipos de 
lesiones, debido a que es una técnicasimple, mínimamente invasiva e indolora, 
realizada con rapidez y bajo costo, produciendo menos distorsión de morfología 
celular. Su eficacia para el diagnóstico de neoplasias o lesiones inflamatorias es 
del 90% (Rocha, 1998; Machado et al., 2014). Los tumores de tejidos blandos son 
un grupo heterogéneo de lesiones que presentan grandes dificultades para el 
diagnóstico. Esas dificultades aumentan la responsabilidad que vienen con un 
diagnóstico preciso e involucra terapia radical selectiva o quimioterapia. 
Actualmente, las biopsiasestánsiendo substituidas por procedimientos menos 
invasivos, como CAAF. Para el diagnóstico es particularmente importante los 
datos clínicos del paciente, edad, lugar de la lesión, evolución en el tiempo, 
síntomas asociados con la masa tumoral (dolor, incapacidad funcional secundario 
a la compresión extrínseca o infiltrado en otros órganos). Estudios radiológicos 
también pueden proporcionar informaciones adicionales importantes de 
localización (visceral, superficial, profundo, intramuscular), relación con paquetes 
vascular- nervioso, naturaleza de tejido tumoral (con tejido graso, magro) y su 
relación con tejido óseo.  
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