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Perfil de susceptibilidad a los
antimicrobianos en cepas de E coli
productoras de Shiga toxina (STEC)
aisladas de infecciones humanas y
de alimentos

Marcelo Reyes S, Claudia Durán Ta, Valeria Prado J.

Antimicrobial susceptibility of
Shiga toxin producing E coli (STEC)
strains isolated from human
infections and food
Background: Shiga toxin-producing E coli (STEC) are zoonotic

pathogens associated to sporadic episodes of bloody diarrhea, foodborne outbreaks, and Hemolytic
Uremic Syndrome (HUS), with worldwide public health impact. Antibiotic use in STEC infections
is controversial because of the potential to increase production and secretion of Shiga toxins. Aim:
To study the in vitro antimicrobial susceptibility profile of STEC. Material and methods: The in
vitro susceptibility profile against 10 antimicrobials of STEC strains isolated from 29 meat prod-
ucts, 20 patients with diarrhea and 9 HUS patients was studied. Minimal Inhibitory Concentra-
tions (µg/ml) by agar dilution method for ampicillin, cloramphenicol, ciprofloxacin, amikacin,
gentamycin, cotrimoxazol, ceftriaxone, tetracycline, fosfomycin and azithromycin were mea-
sured according to NCCLS recommendations. Results: Strains from patients with diarrhea or
HUS were all susceptible to the 10 antimicrobials and only 13.7% had intermediate resistance to
cloramphenicol. Strains from meat products had a similar susceptibility profile, with only 3.5%
resistance to tetracycline, 3.5% intermediate resistance to cloramphenicol and 7% to fosfomycin.
All 58 strains were considered resistant to azithromycin (MIC >32 ug/ml). Conclusions: Similari-
ty of susceptibility profiles between STEC strains from human and food origin suggests a role of
food chain in transmission to humans (Rev Méd Chile 2004; 132: 1211-6).
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La E coli productora de Shiga toxina (STEC) ha
emergido como un patógeno entérico, de

origen zoonótico, de considerable importancia en
salud pública tanto en países desarrollados como
en vías de desarrollo y cuyo principal reservorio
es el ganado bovino1-4.

El rango de manifestaciones clínicas debidas a
infección por STEC varía desde infección asinto-
mática, diarrea acuosa, hasta enfermedad severa
con diarrea sanguinolenta o colitis hemorrágica y
síndrome hemolítico urémico (SHU)1,5-9. El SHU
afecta principalmente a la población infantil, su
incidencia en niños menores de 5 años en la
Región Metropolitana es de 3,2 casos por
100.00010 y constituye una de las principales
causas de insuficiencia renal aguda en lactantes y
preescolares, con una letalidad que puede ir entre
2 y 6%1-10.

El uso de antibióticos en las infecciones por
STEC es controversial11: se ha planteado que
podrían ser un factor de riesgo de SHU12,13 y otras
experiencias muestran que ciertos antimicrobia-
nos, administrados precozmente en el curso de la
infección, podrían prevenir su progresión hacia
SHU14,15.

Un factor que influye en el desarrollo de
resistencia en bacterias zoonóticas es el uso de
antimicrobianos como promotores de crecimien-
to en el ganado16. Esta práctica produce una
inevitable selección de cepas resistentes dentro
de la flora comensal del tracto intestinal de los
animales de crianza17 y puede tener una relevan-
cia insospechada para la salud pública, por la
posibilidad de que esta flora resistente colonice a
la población humana a través de la cadena
alimenticia, o mediante exposición ocupacio-
nal16.

Dentro del marco de esta controversia, nuestro
interés fue aportar información actualizada res-
pecto de la sensibilidad frente a antimicrobianos
de cepas STEC, de diferente origen, que circulan
en nuestro medio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cepas. Se estudiaron 58 cepas de STEC: 29
aisladas de muestras de alimentos, todas de

serogrupos No-O157 (25 cepas de carne bovina
y 4 de carne de ave) y 29 provenientes de
muestras clínicas (20 cepas de pacientes con
síndrome diarreico, de las cuales 5 correspon-
den al serogrupo O157 y 15 al serogrupo No-
O157 y 9 cepas de niños con SHU, todas
serogrupo O157) recolectadas entre los años
1998 y 2002. La identificación de STEC se inició
por el diagnóstico de E coli siguiendo los
métodos convencionales de identificación para
enterobacterias18 y luego se detectó la presen-
cia de genes codificantes de las Shiga toxinas
Stx1 y Stx2 mediante técnica de RPC, siguiendo
un protocolo utilizado en el Laboratorio de
Microbiología y previamente descrito18.

Estudio de susceptibilidad a los antimicrobianos.
Se determinó la concentración inhibitoria mínima
(CIM µg/ml), por la técnica de dilución en agar,
según las recomendaciones dadas por la NCCLS
2003. Los antimicrobianos, el rango de las concen-
traciones y los puntos de corte utilizados en este
estudio se muestran en la Tabla 1. Una vez
inoculadas las placas, fueron incubadas por 18-24
h a 35°C en atmósfera ambiente. Se utilizó como
control de calidad la cepa E coli ATCC 25922 y los
antimicrobianos vancomicina y eritromicina, con-
siderando que las cepas STEC tienen resistencia
natural a estos antimicrobianos.

Cálculo de CIM 50 y CIM 90. Se calculó, para cada
antimicrobiano utilizado, la CIM 50 (concentración
inhibitoria mínima a la cual el 50% de las cepas
detienen su crecimiento) y CIM 90 (concentración
inhibitoria mínima a la cual el 90% de las cepas
detienen su crecimiento).

RESULTADOS

La Tabla 2 muestra que las cepas de STEC
aisladas de infecciones entéricas de pacientes
pediátricos tuvieron elevada susceptibilidad a los
antimicrobianos estudiados. Se observó una baja
proporción de cepas con sensibilidad disminuida
a cloranfenicol (13,7%) y a fosfomicina (10,3%),
sin detectar cepas resistentes. Este grupo de
cepas resultó 100% resistente a azitromicina.
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Tabla 2. Actividad in vitro de 10 antimicrobianos frente a cepas STEC aisladas de
infecciones entéricas y de alimentos

STEC infecciones clínicas STEC alimentos
n=29 n=29

Antibiótico CIM 50 CIM 90 CIM 50 CIM 90
(µg/ml) (µg/ml) (µg/ml) (µg/ml)

Cloranfenicol 8 16 8 8
Cotrimoxazol 0,0625/1,19 0,0625/1,19 0,0625/1,19 0,125/2,375
Ciprofloxacina 0,0156 0,0312 0,008 0,008
Ampicilina 2 2 2 4
Ceftriaxona 0,312 0,312 0,0312 0,0625
Gentamicina 1 2 1 2
Amikacina 2 2 2 2
Tetraciclina 4 4 2 4
Fosfomicina 8 32 16 128
Azitromicina 32 32 32 32

Las cepas de STEC aisladas de alimentos
cárneos también mostraron elevada sensibili-
dad frente a los 10 antimicrobianos estudiados.
Sólo 3,5% mostró sensibilidad disminuida a

cloranfenicol y 7% a fosfomicina. En este
grupo de cepas, 3,5% resultó resistente a
tetraciclina y el 100% fue resistente a azitromi-
cina (Tabla 2).
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Tabla 1. Rango de concentraciones estudiadas para cada antimicrobiano y valores de corte para evaluar
sensibilidad/resistencia, según NCCLS

Puntos de corte (µg/ml)
Antimicrobiano Rango de dilución (µg/ml)

S I R

Ampicilina 8 16 32 0,5-64
Cloranfenicol 8 16 32 0,5-64
Ciprofloxacina 1 2 4 0,0002-8
Amikacina 16 32 64 0,25-128
Tetraciclina 4 8 16 0,25-32
Gentamicina 4 8 16 0,125-32
Cotrimoxazol 2/38 - 4/76 0,03/0,6-8/152
Ceftriaxona 8 16 32 0,01-64
Fosfomicina 64 128 256 0,25-512
Azitromicina - - - 0,625-32
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DISCUSIÓN

El estudio de las infecciones por STEC, con fines
clínicos y epidemiológicos, tiene hoy gran rele-
vancia, sobre todo en países en vías de desarrollo,
donde las condiciones de saneamiento ambiental
no son óptimas, el control de calidad microbioló-
gica de los alimentos no es riguroso y las técnicas
de producción animal se están mejorando paulati-
namente con miras a los mercados internaciona-
les, donde los estándares de calidad son más
exigentes.

El manejo antimicrobiano de las patologías
asociadas a STEC permanece en la mayor con-
troversia11. Estudios in vitro han demostrado
que algunos tipos de antibióticos aumentarían
la producción y liberación de toxinas12. Otros
estudios han demostrado que la exposición a
concentraciones subinhibitorias de quinolonas13

y cotrimoxazol11 producirían una gran libera-
ción de toxinas, probablemente por activación
de la respuesta SOS con sobreexpresión de
genes Stx22. En el extremo opuesto, otro estudio
ha descrito que se produciría una disminución
de la producción de Stx al utilizar norfloxacina,
fosfomicina, kanamicina, ampicilina y claritomi-
cina en modelo de ratón murino, en donde
también se demostró disminución del riesgo de
complicaciones así como disminución de la
excreción de STEC y de la citotoxina en deposi-
ciones y sangre23. Desde el punto de vista
clínico, se ha descrito que ciertos antimicrobia-
nos administrados precozmente en el curso de
la infección podrían prevenir la progresión
hacia SHU14,15.

Debido a esta controversia, se recomienda que
las infecciones por STEC no sean tratadas agresi-
vamente con antimicrobianos, y con ello muchas
cepas podrían mantener una buena susceptibili-
dad a diferentes antimicrobianos16.

Considerando que la transmisión de estas
infecciones se relaciona con la producción animal,
contaminación de carne, principalmente bovina, y
el consumo de productos derivados de éstos, el
patrón de susceptibilidad a los antimicrobianos
puede servir como marcador epidemiológico.
Otro aspecto es dar orientación para el eventual
uso clínico de los antimicrobianos en pacientes
con infecciones severas por STEC, como colitis

hemorrágica. En estas situaciones es importante
conocer la epidemiología de la resistencia antimi-
crobiana, para utilizar antibióticos efectivos y no
agregar un factor de riesgo adicional.

Este estudio mostró que, a diferencia de otros
enteropatógenos que afectan a niños chilenos
como es el caso de Shigella spp, los STEC
mantienen muy buena sensibilidad in vitro frente
a los antimicrobianos de uso clínico, y esto se
aplica tanto a las cepas de los reservorios (produc-
tos cárneos de bovino y ave) como a las de origen
clínico (síndrome diarreico y síndrome hemolítico
urémico). Esta similitud apoya el origen zoonótico
de estas infecciones y su transmisión a través de la
cadena alimentaria.

Se incluyó la evaluación de azitromicina,
considerando que este azálido ha mostrado
excelente actividad tanto in vitro como in vivo
frente a Shigella19,20. En 1993, Gordillo y col21,
comunicaron una muy buena actividad de azi-
tromicina frente a cepas de colección de pató-
genos entéricos, incluidas 14 cepas de STEC
frente a las cuales la CIM de azitromicina fue 1
µg/ml. Nuestros resultados fueron diferentes, ya
que registramos una CIM 90 de azitromicina de
32 µg/ml, nivel que hemos considerado resis-
tente, ya que si bien no se han definido los
valores de corte de azitromicina para E coli, la
concentración del antibiótico en la mucosa
intestinal está por debajo de esa cifra22. En este
sentido sería necesario estudiar a nivel molecu-
lar si existen genes de resistencia para este
antimicrobiano, adquiridos horizontalmente, o
constituye un mecanismo de resistencia natural
característico de STEC, como ocurre para eritro-
micina y vancomicina.

La fosfomicina es utilizada en algunos países,
como Japón, como tratamiento de primera elec-
ción para infecciones clínicas severas por STEC y
no se ha observado emergencia de resistencia. En
la literatura se ha descrito más de 90% de
sensibilidad a este antimicrobiano especialmente
en cepas E coli O157:H7 y la susceptibilidad es
inferior en cepas STEC de grupos No-O15723. En
los STEC aislados de diferentes fuentes en nuestro
medio observamos una situación similar: 90% de
cepas sensibles a fosfomicina.

En las cepas que estudiamos, el 51% de las
cepas de muestras clínicas eran de serogrupo
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O157 y el 49% restante de diferentes serogrupos;
ambos grupos de cepas mostraron patrones simi-
lares de susceptibilidad a los antimicrobianos.

Un estudio realizado en 1995 por nuestro
grupo, mostró en cepas de STEC 21% de resisten-
cia a ampicilina, 20% de resistencia a cotrimoxa-
zol, 4% de resistencia a cloranfenicol y 3% de
resistencia a tetraciclina24. Podemos constatar que
se han mantenido en el tiempo los niveles de
resistencia a tetraciclina (3,5%); sin embargo, ha
desaparecido la resistencia a ampicilina, cotri-
moxazol y cloranfenicol.

Este estudio muestra que las cepas STEC, tanto
de origen animal como asociadas a infecciones
clínicas, circulantes en nuestro medio presentan
una elevada susceptibilidad a los antimicrobianos
y que en el caso de cepas STEC de infecciones
gastrointestinales el perfil ha mejorado en relación
a observaciones anteriores. Esto podría estar refle-
jando el manejo más cuidadoso de antibióticos en
este tipo de patología, con abstención del uso de
antimicrobianos en casos innecesarios, así como
también un mejoramiento técnico del proceso de
producción animal.
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