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El Cloramfenicol continua siendo la droga mas 
utilizada en el tratamiento de la fiebre tifoidea 
y su empleo ha dado resultados clinicos exitosos 
desde hace 25 anos (1). Sin embargo, existe la 
impresi6n que actualmente ciertos casos de tifoi
dea tratados con cloramfenicol duran lapsos mas 
largos de lo comun en mejorar y esto podrfa co-
rresponder a la respuesta de cepas de mayor re-
sistencia frente a dicha droga. No es infrecuente 
ver casos en los cuales la caida de la fiebre viene 
a ocurrir alrededor del 7°-8° dia de tratamiento. 

El uso del cloramfenicol que se prolonga por 
muchos anos podria estar determinando la selec-
ci6n de cepas resistentes. El laboratorio de refe
renda para ge"rmenes entericos de Colindale en 
Inglaterra. recibi6 2 cepas de Salmonella typhi 
aisladas en Chile entre los anos 1966-1969 y cuyas 
CIM (150 y 12,5 ugr/ml) revelaban resistencia 
al cloramfenicol (2). Esta resistencia no pudo ser 
transferida a cepas receptoras ni tampoco pudo 
ser movilizada por un factor de transferencia (epi-
soma). 

Estos hechos clinicos y de laboratorio han sido 
el motfvo de determinar la sensibilidad de la sal
monella typhi frente al cloramfenicol en los ul
timos 16 anos. 

MATERIAL Y METODO. 1.— Se estudiaron 641 
cepas de salmonella typhi aisladas entre los anos 
1958-1974. La gran mayoria de ellas fueron pro-
porcionadas por la secci6n cepario del Instituto 
Bacteriol6gico de Chile. El resto provino de los 
Hospitales del Salvador, Calvo Mackenna y Ro
berto del Rio. El promedio de cepas estudiadas 
cada ano fue de 42 con cifras minima y m&xima 
de 16 y 56 respectivamente. Los anos 1959 y 1970 
no se estudiaron por no haber cepas suficientes. 
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2.— El estudio de la sensibilidad se hizo dc 
acuerdo al metodo de diluci6n en placa mediante 
el equipo de Steers (3) el cual permiie el estudio 
simultaneo en cada dilucion de droga, de 52 cepas, 

RESULTADOS. En la tabla 1 se observa el pe-
riodo 1958-1965 y es posible apreciar que alrede
dor del 80% de las cepas estudiadas tienen una 
CIM de 3,12 ugr/ml y que en los anos 1960 y 
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Figura N 1.— Sensibilidad frente a Cloramfenicol de 641 
cepas de S. Typhi. 

Perfodos: 1958 - 1965 y 1966 - 1974. 
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1962 la CIM es de 6,25 ugr/ml. En la labia 2 se 
muestra los resultados de las cepas estudiadas en-
tre 1966 y 1974 comprobandose que un 60% de 
las cepas tienen una CIM de 3,12 ugr/ml. 

En la figura N? 1 se coniparan los resultados 
de los 2 periodos senalados: 1958-1965 v 1966-
1974. 

En la figura N'-' 2 se muestra el poreentaje, del 
total de cepas estudiadas, sensible a cada dilucion 
de cloramfenicol. 

De estos resultados es posible observar que las 
concentraciones 12,5 ugr/ml y mas se muestran 
activas para todas las cepas estudiadas. 

En el periodo 1958-1965, la concentracion 
de 3,12 ugr/ml presenta gran actividad (81,77%). 
En cambio en el periodo 1966-1974 el poreenta
je de cepas resistentes a 3,12 ugr/ml es mayor 
(40%). 

COMENTARIO. Es posible asumir que la resis-
tencia al cloramfenicol que pueda prcsentar la 
salmonella typhi en el futuro, pueda resultar de 
la mutaci6n genetica (4) o de la adquisicion de 
factores R (5). En un pais como Chile, en que 
anualmente ocurren unos 3.000 a 5.000 casos de 
tifoidea notificados (6) la posibilidad de apari-
cion de cepas resistentes por ambos mecanismos 
es muy clara; el uso de cloramfenicol deberia es-
tar restringido a aquellas infecciones en que es 
droga de eleccion y asi se disminuiria el riesgo 
de presentation de factores R. En aquellos casos 
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Figura N™ 2.~ Sensibilidad frente al Cloramfenicol de 641 
uep;is dc S. Typhi, 1958-1974. 

T A B L A I 

SENSIBILIDAD DE S. TYPHI FRENTE A CLORAMFENICOL 
1958-1965 
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SENSIBILIDAD DE S. TYPHI FRENTE A CLORAMFENICOL 
1966-1974 
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de tifoidea, en los cuales se observa una respuesta 
tardia al empleo del cloramfenicol debe estudiarse 
la CIM-CBM de la cepa causante del cuadro. 

El estudio de la sensibilidad de la salmonella 
typhi, al igual que otros germenes, debe ser preo-
cupacion constante con el objeto de utilizar ra-
cionalmente los antibi6ticos; de no hacerlo asf se 
corre el riesgo que en un futuro cercano la salmo
nella typhi pueda ser resistente al cloramfenicol. 

R E S U M E N 

Se estudia la sensibilidad de 641 cepas de sal
monella typhi, aisladas entre 1958 y 1974, frente 
al cloramfenicol. 

Se demuestra una disminucion de la sensibili
dad de las cepas en el periodo 1966-1974 ya que 
solo un 60% de ellas son sensibles a 3,12 ugr/ml. 

Se advierte el peligro del mal uso del cloram
fenicol como causante de la seleccion de cepas de 
salmonella typhi resistentes a esa droga. 

Se senala la necesidad de estudios sistemdticos 
de la sensibilidad de la salmonella typhi frente al 
cloramfenicol. 

S U M M A R Y 

—641 strains of salmonella typhi isolated in the 
period between 1958-1974 were studied for sensibility 
to cloramphenicol. 

—It was observed a reduction in sensibility of sal
monella typhi of the years 1966 to 1974. Only 60% of 
them were sensitive to 3.12 ugr/ml. 

—The misuse of choramphenicol could be the cause 
of the selection of resistant strains. 

—Systematic studies of MIC (Minimal inhibitory 
Concentration) of salmonella typhi against cloramphe
nicol are necessary. 

R E F E R E N C I A S 

1.— Kraljevic, R.; Perroni, J,; Pearson, E.; Sesnic, R.; 
Gonzalez, O.; Borel, H.; Rojas, M. y Jimenez, L. 
Cloromicetina y Tifoidea. Experiencia sobre 500 
casos. Rev. Me"d. Chil., 80: 521, 1952. 

2.— Rnderson, E. S.; Smith, H. R. Cloramphenicol re
sistance in the typhoid bacillus. Brit. Med. J. 3: 
329-331, Aug. 5, 72. 

3.— Steers, E.; Foltz, E. L.; Graves, B. S. Inocula Repli
cating apparatus for routine testing of bacterial sus
ceptibility. Antibiot. Chemother. (Med. Encyclo
pedic Inc., New York) 9: 307-311, 1959. 

4.— Datta, N. Infectious Drug Resistance. Brit. Med. 
Bull. 21: 255 (1965). 

5.— Watanabe, T. Infective heredity of multiple drug 
resistance in bacteria. Bact. Rev. 27: 788-794, 3963. 

6.— Anuario SNS. Enfermedades de notification obli-
gatoria, 1970. 

15 


