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Resistance of Enteropathogen Bacteria to Commonly Used Antibiotics

In vitro susceptibility of 368 enteropathogenic bacterial strains isolated from acute intestinal infections were
studied, including 100 strains of Enteropathogenic E. Coli (E.P.E.C.), 85 Shigella specimens, 100 isolates of
Salmonella typhimurium and 83 of Salmonella typhi. Minimum inhibitory concentrations (MIC) were determined
for Ampicillin, Chlorainphcnicol, Cotrimoxazole, Gentamicin, Dibekacin, Amikacin, Cefotaxim and Ceftriaxone.
Neomicin and Polymyxin B were also tested against EPEC strains. The resistance pattern of each strain was
analyzed. Only 46% of EPEC were sensitive to Neomicin whereas Polymyxin B was active againts 100% of them.
75 to 85% of Shigellae were sensitive to Ampicillin, Cotrimoxazole and Chloramphenicol. Salmonella typhimurium
strains were resistant to one or more of the studied antibiotics in 50% of the cases. Among the resistant strains
prevailed a common pattern of multiple—resistance to five antibiotics (Ampicillin, Gentamicin, Dibekacin,
Chloramphenicol, Cotrimoxazole). Amikacin, Cefotaxime and Ceftriaxone were active against all tested Salmonella
typhimurium isolates. All Salmonella typhi strains (100%) were sensitive to the eight tested antibiotics.
Cloramphenicol and Cotrimoxazole demonstrated good levels of activity, thus remaining the drugs of choice in
typhoid fever therapy in our setting.

Las infecciones entericas bacterianas son causa
frecuente de morbilidad en nuestro pai's. Dentro
de ellas tenemos que considerar los casos de
diarrea aguda que constituyen entre el 18 a 20%
de las consultas en los nifios menores de 3 anos y
la primera causa de hospitalizacion en los meses
de primavera-verano en el grupo de lactantes
menores de 1 ano, de estrato socio—economico
bajo que se atienden en los servicios estatales de
salud1.

En estudios de etiologi'a de diarrea aguda
desarrollados anteriormente por nuestro grupo,
hemos podido constatar que en mas de la rnitad
de los casos se aislan agentes bacterianos2'3.

Por otra parte la fiebre tifoidea en los ultimos
cinco anos presenta una tendencia ascendente en
nuestro pai's y la incidencia de la enfermedad ha
superado los 120 casos por 100.000 habitantes4.

Frente a la diarrea aguda el enfoque terapeu-
tico esta dirigido fundamentalmente a la correc-
tion de la deshidratacion y de los trastornos del
equilibrio acido—base, sin embargo el uso de
antimicrobianos ha demostrado ser eficaz en el
control de los sintomas causados por determina-
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dos germenes y de la aparicion de casos secunda-
rios, al erradicar precozmente el agente infeccio-
so. De esta manera se obtienen beneficios en
pacientes con diarrea por E. coli clasicos (ECEP)
mediante tratarniento con antibioticos no absor-
bibles (de action local) y en la Shigellosis esta
indicado el uso de antibioticos de buena absor-
cion que alcancen concentraciones plasmaticas
adecuadas, atendiendo a los diferentes mecanis-
mos de patogenicidad de ambos agentes5"6'7'8.
En cambio en las infecciones enterales provoca-
das por Salmonellas zoonoticas entre ellas S.
typhimurium ningun antimicrobiano tiene utili-
dad y esta contraindicado excepto cuando pro-
ducen infecciones sistemicas. El tratamiento an-
timicrobiano en la fiebre tifoi'dea ha mejorado
significativamente el pronostico de esta enfer-
medad y el Cloramfenicol sigue siendo la droga
de election, sin embargo es necesario mantener
bajo vigilancia la sensibilidad de las cepas de S.
typhj pues en otros paises se han observado cepas
con resistencia de origen plasmidial a varios
antibioticos, que han causado serios brotes epi-
demicoscomo el de Mexico en 19729'10"11.

Considerando los antecedentes expuestos in-
tent amos delinear el patron de sensibilidad actual
de las bacterias anteropatogenas mas frecuentes
en nuestro medio a los antimicrobianos de uso
habitual, para dar una orientation rational al
tratamiento antimicrobiano y vigilar la eventual
aparicion de resistencia en este grupo bacteriano.
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MATERIAL Y METODOS

Se incluyeron en el estudio 368 cepas de
bacterias enteropatogenas, algunas aisladas de
lactantes con diarrea aguda del Area Metropoli-
tana Oriente de Santiago y otras de pacientes con
tifoidea. Una parte de las cepas fue suministrada
por la Dra. Karen D'Ottone, Jefe del Centro de
Referenda de enterobacterias del Institute de
Salud Piiblica. Todas ellas fueron aisladas en un
pen'odo de 2 aiios que termino en Marzo de
1984.

Se estu4iaron 100 cepas de ECEP (34 serogru-
po 0111, 20 serogrupo 0119, 17 serogrupo 055,
6 serogrupo 018, 5 serogrupo 086, 5 serogrupo
020, 4 serogrupo 026, 3 serogrupo 0125, 2
serogrupo 0126, 2 serogrupo 0127, 1 cepa sero-
grupo 044 y una 0142) 85 de Shigella (46 Sh.
flexnerii, 29 Sh. sonnei, 10 Sh. boydii) 100 de
Salmonella enteritidis serotipo typhimurium y 83
de Salmonella typhi.

La sensibilidad in vitro se evaluo midiendo la
conceritracion inhibitoria minima (CIM) en
meg/ml por tecnica de dilucion en placa con
Ampicilina, Cloramfenicol, Cotrimoxazol, Gen-
tamicina, Dibekacina, Amikacina, Cefotaxime y
Ceftriaxone. Las cepas de ECEP se estudiaron
ademas con Neomicina y Polymixina B. Se em-
plearon diluciones seriadas en un rango entre
0,25 meg/ml y 256 meg/ml de cada.antimicrobia-
no. Como medio de cultivo se uso agar Muller
Hinton y agar DST con 5% de sangre humana
para el estudio de Cotrimoxazol. El inoculo de
cada cepa se ajusto a una densidad bacteriana de
106 UFC/ml (unidades formadores de colo-
nias/ml) a partir de un cultivo en caldo de 18
hrs. y se sembro 0,002 ml mediante el multiple
inoculador de Steers.

Para comparar la actividad de los diferentes
antimicrobianos se utilize como parametro la
CIM 50 y la CIM 90 (CIM que era capaz de
inhibir el 50% y 90% de las cepas respectivamen-
te). Se identificaron ademas las cepas sensibles,
considerando para este criterio como CIM util los
siguientes valores en meg/ml de acuerdo a pautas
internacionales13: Ampicilina 16, Cloramfenicol
12,5, Gentamicina 4, Dibekacina 4, Amikacina
16, Neomicina 16, Cotrimoxazol 80, Polimixina
B 8, Cefotaxime 16 y Ceftriaxone 16.

RESULTADOS

La sensibilidad de 100 cepas de ECEP a 10
antibioticos se muestra en la Tabla 1. La Neomi-
cina demostro escasa actividad, con CIM 50 y 90
muy elevadas y un numero reducido de cepas
sensibles (46%); La Polimixina fue activa para
todas las cepas estudiadas con CIM 50 y CIM 90,

16 y 32 veces mas bajos que la Neomicina
respectivamente.

Tabla 1.

Actividad comparative in vitro
(CIM meg/ml) de 100 cepas de ECEP

frente a 10 antimicrobianos

Neomicina
Polimixina B
Ampicilina
Cloramfenicol
Gentaiflicina
Dibekacina
Amikacina
Cotrimoxazole
Cefotaxime
Ceftriaxone

CIM 50
meg/ml

64
4

>256
4

0,5
1
2
4

CIM 90
meg/ml

>256
8

>256
>256

1
1
2

256
<0.25
O.25

% cepas
sensibles

46
100
18
67
99
99
100
58
100
100

ECEP — E. coli enteropatogenos clasicos.

En los restantes antibioticos estudiados, que
se incluyeron como marcadores de referenda, se
observo muy pobre actividad de Ampicilina con
solo 18% de cepas sensibles y los mas altos
niveles de CIM. Cotrimoxazol y Cloramfenicol
tuvieron actividad intermedia. Los aminoglicosi-
dos mostraron buena actividad con CIM entre 0,5
y 2 meg/ml y casi total sensibilidad de las cepas;
las cefalosporinas de tercera generacion resulta-
ron con las mayores actividades in vitro.

En la Tabla 2 se expone la actividad in vitro
de 8 antimicrobianos en 85 cepas de Shigella
aisladas recientemente. Se observo una actividad
moderada, aunque todavfa adecuada de Ampi-
cilina y Cotrimoxazol, los antimicrobianos mas
usados en el tratamiento de la Shigellosis, con 75
y 78,8% de cepas sensibles. Cloramfenicol fue
discretamente superior a los anteriores con nive-
les mas bajos de CIM y 85,8% de cepas sensibles.
Los aminoglicosidos demostraron actividad en
todas las cepas, siendo superados solamente por
las cefalosporinas de tercera generacion ya que
Cefotaxime y Ceftriaxone inhibieron al total de
cepas con CIM + 0,25 meg/nil.

La actividad de 8 antimicrobianos frente a
100 cepas de Salmonella typhimurium aisladas de
coprocultivos de ninos con diarrea, se indica en la
Tabla 3. Amikacina y las cefalosporinas de terce-
ra generacion resultaron ser los antibioticos de
mayor actividad con 100% de cepas sensibles.
Gentamicina y Dibekacina se ubicaron en una
posicion intermedia y Cotrimoxazol, Cloramfeni-
col y Ampicilina fueron los menos activos; en la
proyeccion cli'nica estos 4 antibioticos resultaron
utiles en la mitad (53-54%) de las cepas estudia-
das.

309



Revlsta Chllena
de Pedlatri'a

Vol. 55
N° 5

Tabla2.

Actividad compaiativa in vitro
(CIM meg/ml) de 85 cepas de

Shigella sp frente a 8 antimicrobianos

las cepas mostraron resistencia a un solo antibio-
tico (9,6% a Ampicilina y 1,2% a Cloramfenicol),
las restantes mostraron resistencia multiple,
siendo los patrones mas frecuentes la resistencia

Ampicilina
Cotrimoxazole
Cloramfenicol
Gentamicina
Dibekacina
Amikacina
Cefotaxime
Ceftriaxone

CIM 50 CIM 90
meg/ml meg/ml

1 >256
2 >256
2 64
1 1
1 2
2 4

<Q.25 ^3.25
<0.25 <D.25

Tabla 3.

% cepas
sensibles

78.8
75.3
85.8
100
100
100
100
100

Actividad comparativa in vitro
(CIM meg/ml) de 100 cepas de

Salmonella Typhimurium frente a

Gentamicina
Dibekacina
Amikacina
Ampicilina
Cloramfenicol
Cotrimoxazole
Cefotaxime
Ceftriaxone

8 antimicrobianos

CIM 50 CIM 90
meg/ml meg/ml

2 128
2 32

0.5 1
8 >256
8 <256
2 ^256

^0.25 ^3.25
^3.25 <5.25

% cepas
sensibles

53
54

100
50
53
54

100
100

el Ampicilina- Neomicina— Cotrimoxazol.

Tabla 5.

Patron de resistencia de 83

Resistentes A

Solo Am
Solo CAF

Am - CAF
Am — Neo.
Am - SXT
Am - Neo - SXT
Am - Neo — CAF
Am - CAF - SKT
Am - Neo - CAF - SXT
Am - CAF - SXT - Gm - Db

TOTAL

cepas de ECEP

N° cepas

8
1

8
19
6

17
6
5

12
1

83

%

9.6
1.2

9.6
22.9

1.2
20.5

7.2
6.1

14.5
1.2

100.0

Am = Ampicilina; CAF —Cloramfenicol;
Neo —Neomicina. SXT
SXT=Cotrimoxazole; Gm = Gentamicina;
Db —Dibekacina.

Tahla fi.

En la Tabla 4 se observa la actividad in vitro
de 8 antimicrobianos en 83 cepas de Salmonella
typhi aisladas de hemocultivos. Todas resultaron
sensibles a los 8 antibidticos probados, pero en
terminos de actividad, Cloramfenicol (que es la
droga de election) result6 el menos active, 4 a 20
veces inferior al resto, y se observe alta efectivi-
dad de Ampicilina y Cotrimoxazol.

Tabla 4.

Actividad comparativa in vitro
(CIM meg/ml) de 83 cepas de

Salmonella typhi frente a 8 antimicrobianos

Resistentes A

Patron de resistencia de 33
cepas de Shigella

N° cepas

Solo Am
Solo CAF
Solo SXT

Am - SXT
Am - CAF
CAF - SXT
Am - SXT - CAF

6
4
8

7
3
3
2

18.2
12.1
24.2

21.2
9.1
9.1
6.1

TOTAL 33 100.0

Cloramfenicol
Cotrimoxazole
Ampicilina
Gentamicina
Dibekacina
Amikacina
Cefotaxime

El comoorta

CIM 50
meg /ml

4
^3.25
<X25
O.25

1
1

sSD.25

miento de las <

CIM 90
meg/ml

4
1
1

0.5
1
2

^3.25

% cepas
sensibles

100
100
100
100
100
100
100

;eoas resistentes se

Tabla 7.

Patron de resistencia de 5 1 cepas de
Salmonella Thyphimurium

Resistentes A

Solo Am
Solo CAF
Am - Gm - Db
Am - Gm - Db - CAF
Am - Gm - Db - CAF - SXT

N° cepas

3
2
1
3

42

%

5.9
3.9
2.0
5.9

82.3

analiza en las Tablas 5, 6 y 7. En ECEP 10,8% de TOTAL 51 100.0
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En las cepas Shigella (Tabla 6) se observe un
variado patr6n de resistencia, la mitad de ellas
presentaban monoresistencia, siendo lo mas fre-
cuente resistencia a Cotrimoxazol, en la otra
mitad de las cepas la conducta observada con
mayor frecuencia fue resistencia doble a Ampi-
cilina y Cotrimoxazol. Una proporcion de 6,1%
de las Shigellas estudiadas mostro resistencia
multiple a Ampicilina-Cotrimoxazol y Cloramfe-
nicol, los 3 antibioticos que constituyen las
alternativas terapeuticas habituales.

Las cepas de Salmonella typhimurium mos-
traron en su gran mayoria un patron comun de
resistencia multiple a 5 antibioticos: Ampicili-
na—Gentamicina-Dibekacina-Cloramfenicol y
Cotrimoxazol (Tabla 7).

COMENTARIOS

Este estudio permitio evaluar la respuesta
actual de las principales bacterias enteropatoge-
nas a los antimicrobianos de uso comun eri el
pai's, y puede ayudar a orientar el uso de antibio-
ticos en las enfermedades que provocan.

Parece claro que Neomicina ha perdido acti-
vidad sobre las ECEP y esto puede explicarse por-
que la mayon'a de las cepas fueron aisladas en
pacientes pediatricos del Area Metropolitana
Oriente de Salud, donde en los ultimos anos se ha
utilizado la Neomicina como primera eleccion en
las infecciones entericas por el germen, lo que
podn'a haber contribuido a seleccionar cepas
resistentes. De acuerdo a los .resultados obteni-
dos, esta resistencia parece ser cromosomica pues
tiene un perfil constante y la resistencia a Neomi-
cina se asocia en forma variable con resistencia a
diferentes antimicrobianos. Nosotros no obser-
vamos resistencia cruzada entre Neomicina y
otros arninoglicosidos.

Sobre estas observaciones recomendarfamos
dejar de utilizar Neomicina en infecciones por
ECEP en el Area Oriente durante un pen'odo de
2 a 3 anos, reemplazandola por otro antibiotico
de accion topica como Polimixina (sulfato de
colistin) con lo cual se espera que, al cabo de este
tiempo, se podna recuperar Neomicina como
opcion terapeutica. Este cambio de conducta
favoreceria el manejo de las infecciones por
ECEP, que constituyen la primera causa de dia-
rrea aguda en ninos menores de 2 anos en nuestro
pai's, alcanzando una incidencia de 37,3% en
verano y 19% en invierno3.

Las cepas de Shigella conservan sensibilidad
adecuada a los antibioticos utilizados habitual-
mente en el tratamiento de la Shigellosis —Am-
picilina, Cotrimoxazol y Cloramfenicol- que
tienen actividad sobre el 75 a 85% de las cepas.

Todos los demas antimicrobianos estudiados

se mostraron activos en la totalidad de las Shige-
llas estudiadas.

Entre las cepas resistentes el comportamiento
mas frecuente fue resistencia a un solo antibioti-
co y pocas cepas mostraron resistencia triple a
AmpiciUna—Cloramfenicol y Cotrimoxazol. En
esta situation podn'a recomendarse el uso de
aminoglicosidos por via parenteral pero solo en
pacientes con diarrea grave y prolongada.

La mitad de las cepas de Salmonella typhimu-
rium estudiadas resultaron resistentes a uno o
mas antibioticos observandose que solo Amika-
cina y las cefalosporinas de tercera generation
(Cefotaxime y Ceftriaxone) son activas frente a
la totalidad de las cepas estudiadas. En Salmone-
lla typhimurium predomino un patron de multi-
resistencia en la mayoria de las cepas resistentes
incluyendo Ampicilina—Gentamicina—Dibeka-
cina-Cloramfenicol y Cotrimoxazol lo que su-
giere resistencia de origen plasmidial e identidad
genetica de ellas, con posibilidades de un reser-
vorio comun que podn'a ser intrahospitalario;
para precisar este aspecto seria necesario un tipo
de analisis que excede los objetivos de esta
comunicacion.

El comportamiento de Salmonella typhimu-
rium hace necesario estudios de sensibilidad in
vitro a cada cepa cuando el germen esta provo-
cando infection sistemica, solo asi seria posible
guiar la terapia antimicrobiana para que resulte
eficaz.

Finalmente es tranquilizador observar que las
cepas de Salmonella typhi siguen siendo muy
sensibles a los antimicrobianos, pues no se detec-
to ninguna cepa resistente a las 8 drogas proba-
das, que mostraron excelentes indices de activi-
dad; Cloramfenicol y Cotrimoxazol mantienen su
position como drogas de primera eleccion en el
tratamiento de la liebre tifofdea en nuestro
medio.

Los resultados observados no son necesaria-
mente extrapolables a bacterias enteropatogenas
de las especies aqui incluidas que se aislen en
otras areas o regiones del pais, ya que los factores
condicionantes de resistencia pueden ser diferen-
tes, siendo el mas influyente el uso o abuso de
antibioticos en las poblaciones, por la presion
selectiva que ejercen sobre los germenes y por su
posible accion como agentes inductores de resis-
tencia. Por lo tanto es necesario que cada centro
asistencial estudie periodicamente los patrones de
resistencia de las cepas bacterianas aisladas en su
ambiente de modo de mantener una vigilancia
adecuada que evite la expansion de cepas multi-
resistentes en una comunidad.

RESUMEN

Se estudio la sensibilidad in vitro de 368 cecas
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de bacterias enteropatogenas aisladas de infeccio-
nes agudas, entre ellas se incluyeron 100 cepas de
ECEP (E. coli enteropatogenos clasicos), 85
cepas de Shigella, 100 cepas de Salmonella
typhimurium y 83 cepas de Salmonella typhi,
frente a los antimicrobianos de uso habitual en
nuestro pai's.

El estudio se efectuo determinando la concen-
tration inhibitoria minima (CIM) de Ampicilina,
Cloramfenicol, Cotrimoxazol, Gentamicina,
Dibekacina, Amikacina, Cefotaxime y Ceftriaxo-
ne; frente a las cepas de ECEP se incluyeron
ademas Neomicina y Polimixina B. Se analizo el
perfil de resistencia de cada cepa.

Los resultados mostraron que solo el 46% de
las cepas de ECEP mantienen su sensibilidad a
Neomicina; Polimixina se mostro activa frente al
100%. De las cepas de Shigella estudiadas entre
75 y 85,8% resultaron sensibles a los antimicro-
bianos utilizados en el tratamiento de la Shigello-
sis: Ampicilina, Cotrimoxazol y Cloramfenicol.

De las cepas de Salmonella typhymurium la
mitad resulto resistente a uno o mas antibioticos:
Amikacina, Cefotaxime y Ceftriaxone fueron
activos frente al 100%. En las cepas resistentes
predomino un patron comun de multiresistencia
que mcluia 5 antibioticos (Ampicilina, Gentami-
cina, Dibekacina, Cloramfenicol, Cotrimoxazol).

El 100% de las cepas de Salmonella typhi
resultaron sensibles a todos los 8 antimicrobianos
estudiados, Cloramfenicol y Cotrimoxazol man-
tienen buena actividad in vitro continuando vi-
gentes como drogas de election en el tratamiento
de fiebre tifoi'dea.
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