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Las salmonellas son bacilos Gram negativos, 
aerobios y anaerobios facultativos, cuya prin
cipal caracteristica es que son patogenos para 
el hombre y los animales por via oral. En las sal
monellosis se pueden producir tres tipos de 
enfermedad: Fiebres intestinales (tifoidea), 
septicemias y gastroenteritis agudas. Las for-
mas mixtas son frecuentes en la clinica humana, 
(Jawetz y col., 1977). 

A nivel mundial se ha observado que la tifoi
dea ha disminuido, en cambio las infecciones por 
otras salmonellas ha aumentado en forma sos-
tenida, principalmente como brotes epidemicos 
estacionales e intrahospitalarios, (Prado y col., 
1974; Grados, 1973). 

Una de las especies que con mayor frecuencia 
se ha aislado en estos episodios ha sido Salmo
nella typhimurium, de amplia distribucion 
en la naturaleza, constituyendo el fecalismo 
humano y animal la principal fuente de contami-
nacion, (Aburto, 1965; Pinto, 1965; Castillo y col., 
1973; Rolfoycol., 1973; Lobos y col., 1976). 

En el nirio ocasiona cuadros severos de 
gastroenteritis con periodo de incubacion entre 
4 y 48 horas, adoptando formas mixtas de sep
ticemias o meningitis, ademas de una gran resis-
tencia a la mayoria de los antimicrobianos de uso 
habitual en la terapeutica para bacilos Gram 
negativos entericos, (Lobos y col., 1973; Salce-
do ycol., 1969; Lynch y col., 1975). 

Frente a estos antecedentes, y debido a la 
aparicion de un incremento de las infecciones 
por S. typhimurium en el Servicio de Pediatria 
del Hospital Regional Dr. L. Guzman de Anto
fagasta al finalizar 1978, hemos querido evaluar 
la susceptibilidad de las cepas aisladas, frente 
a diversos antibioticos; comparando a su vez la 
susceptibilidad o resistencia mediante los me-
todos de dilucion seriada en agar y el de difusion 
del disco. 

MATERIAL Y M E T O D O 

Se midio la susceptibilidad de 55 cepas de Sal
monella typhimurium, provenientes de pa-
cientes del Servicio de Pediatria del Hospital 
Regional Dr. L. Guzman de Antofagasta, aisla
das entre septiembre de 1978 y enero de 1979. 

Cuarenta y tres cepas se obtuvieron de co-
procultivos y 12 de hemocultivos, siendo iden-
tificados desde el punto de vista bioquimico y 
serologico (Edwards y col. 1972) en el Labora
to ry Central de dicho Hospital y en los Labora
tories del Grupo de Microbiologia de la Univer
sidad de Chile, Sede Antofagasta. 

Para la medicion de susceptibilidad a los an
timicrobianos se utilizaron el metodo de dilu
cion seriada en placa y el difusion del disco, 
segiin Ericsson y Sherris {1971). Los antibioti
cos ensayados fueron del grupo de: Aminoglu-
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cosidos (neomicina, gentamicina, estreptomi-
cina, sisomicina, aminosidina y kanamicina); 
Cloramfenicol (Cloramfenicol) Penicilinas 
(ampicilina y amoxicilina); Tetraciclinas 
(tetraciclina); Rifamicinas (rifampicina). 
En tanto que los quimioterapicos fueron: Sul-
fon amidas (sulfametoxazole); Furantoinas 
(furazolidona). 

En la determinacion de concentration 
inhibitoria minima (CIM), por el metodo de 
dilucion en placa, el umbral de sensibilidad co-
rrespondio a 8 meg/ml para todas las sustan-
cias ensayadas. En relacion a los sensidiscos la 
susceptibilidad quedo indicada por la zona 
de inhibicion del crecimiento alrededor del dis
co de potencia linica. 

RESULTADOS 

De las 55 cepas estudiadas, el 72,7% fue sensible 
a rifampicina con dosis minima inhibitoria a 
concentraciones iguales o inferiores a 8 meg/ 
ml, mientras que para los Aminoglucosidos, Clo
ramfenicol y Tetraciclinas a esta misma con-
centracion la sensibilidad de las cepas fue de 
solo 11,2%; 11,0% y 14,5% respectivamente. Las 
penicilinas de amplio espectro (ampicilina y 
amoxicilina) presentan C I M muy altos y solo 
el 2,7% de las cepas fue sensible a concentracio
nes iguales o inferiores a 8 meg/ml. 

De los dos quimioterapicos ensayados, las 
cepas fueron sensibles en 3,6% a las Sulfonami-
das y en el 98,0% a las Furantoinas a C I M de con
centraciones iguales o inferiores a 8 meg/ ml 
T a b l a l . 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de 
la determinacion de la susceptibilidad a los 
agentes antimicrobianos ensayados de las 55 ce
pas por el metodo de difusion del disco, desta-
cando la alta sensibilidad de rifampicina (discos 
de 50 meg/ml) con 87,3% y la furazolidona (Dis
co de 100 meg/ml) con 98,0%. Los otros antibio-
ticos y quimioterapicos probados se muestran 
con altos porcentajes deresistencia. 

DISCUSION 

Ampliamente reconocida y determinada la 
multirresistencia de S. typhimurtum a los anti-
bio ticos y quimioterapicos a nivel nacional y 

mundial, se plantea como un problema tera-
peutico cada vez de mas dificil solucion, puesto 
que los agentes antimicrobianos habitualmen-
te utiles frente a las salmonellosis muestran una 
tendencia creciente de menor sensibilidad a 
cepas de S. typhimunum aisladas en distintas 
areas geograficas. 

La incidencia de la resistencia a grupos de 
antibioticos con estructura quimica semejan-
te ha aumentado considerablemente en los 
ultimos arios. En el caso de gentamicina 
(aminoglucosidos), Lobos y col., loc. cit. encon-
tro que el 54,35% de 46 cepas presentaban dosis 
minima inhibitoria menor o igual a 6,25 meg/ 
ml; mientras que en nuestro estudio, el mismo 
antibiotico fue sensible en solo el 9,1% de las cepas 
a CIM menor o igual a 8 meg/ml. Frente a clo
ramfenicol y tetraciclina el comportamiento de 
nuestras cepas fue muy semejante al observado 
en los aminoglucosidos (Tabla 1). 

La susceptibilidad a Penicilina de amplio 
espectro (ampicilina y amoxicilina) de las 55 
cepas, se determino que solo el 2,7% de ellas res-
pondiaa una C I M de 8 meg/ml. 

Frente a los quimioterapicos, sulfametoxa
zole y furazolidona, encontramos que el 3,6% y 
98,0% de los cultivos examinados eran sensi
bles a dosis inhibitorias minimas menores o 
iguales a 8 mcg/ml, lo que concuerda con lo 
determinado por otros autores nacionales, (Lynch 
y col. 1969; Lobos y col., loc. cit.) para los mismos 
antimicrobianos. 

Respecto a la determinacion de la suscepti
bilidad de las 55 cepas de S. typhimurium a los 
agentes antimicrobianos por el metodo de di
fusion del disco-tecnica de uso habitual y obliga-
da en los laboratories de hospital, mas aiin en el 
caso de este tipo de salmonellosis- creemos 
que se muestra bastante confiable con el em-
pleo de discos de alta potencia y la medicion de 
los diametros de la zona de inhibicion en forma 
uniforme. Siendo valioso aplicar un control de 
calidad periodico con cepas de reconocida sus
ceptibilidad estable durante largos periodos, 
de tal forma que se pueda asegurar la obtencion 
de resultados correctos. 

Se observo total concordancia entre los por
centajes de sensibilidad que respondian a una 
C I M de 8 mcg/ml y los porcentajes obtenidos 
por medicion de los diametros de los halos de in-
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Tabla 1 

S A L M O N E L L A T Y P H I M U R I U M . S U S C E F T I B I L I D A D IDE 55 CEFAS A 

DROGAS A N T I M I C R O B I A N A S D E T E R M I N A D A FOR CIM (en mcg/ml). 

ANTOFAGASTA C H I L E , 1979 

Antimicrobiano por 

estructura qu'tmica 

Susveptibilidad 

Porcentaje 8 meg /ml 

Sensibles Resistentes 
% • % 

Antibioticos 

Amino giucosidos 

Cloramfenicol 

Tetraciclinas 

Penicilinas" 

Rifamicinas 

Quimioterdpicos 

Sulfonamidas 

Furantoinas 

tl,-2 

11,0 

14,5 
2,7 

72,7 

3,6 

98,0 

88,8 

89,0 

85,5 

97,3 

27,3 

96,4 

2,0 

Promedio de 6 antibioticos. 

Promedio de 2 antibioticos. 

hibicion de los discos de antibioticos y quimio-
terapicos ensayados (Tabla 2). 

Tabla 2 
S A L M O N E L L A T Y P H I M U R I U M . S U S C E F T I B I L I D A D 

DE 55 CEPAS A DROGAS A N T I M I C R O B I A N A S 

D E T E R M I N A D A POR SENSIDISCOS AN I 'OFAGASTA 

C H I L E . 1979 

Agen te 

antimi

crobiano, 

Gentamicina 

Kanamicina 

Sisomicina 

Estreptomicina 

Neomicina 

Aminosidina 

Cloramfenicol 

Tetraciclina 

Ampicilina 

Amoxicilina 

Rifampicina 

Co-trimoxazol 

Furazolina 

Potencia 

del disco 

(mcg/ml) 

10 
30 

10 

10 

30 

50 

30 

30 

25 
60 

50 

25 
100 

Suscepti ibilidad 

(Disco untco) 

Sensibles 

% 

9,1 
10,9 

10,9 

1,8 

12,7 

16.3 

7,3 

10,9 

5,5 

3,6 

87,3 

5,5 

98,0 

Resistentes 

% 

90,9 

89,1 

89,1 

98,2 

87,3 

83,7 

92.7 

89,1 

94,5 

96,4 

12,7 

94,5 

2,0 

Finalmente, creemos que la vigilancia per-
manente y sistematica de la susceptibilidad de 
S. typhimunum a las sustancias antimicrobia-
nas debe practicarse en todo hospital, de tal for
ma que se puedan adecuar los tratamientos a las 
dosis y a las drogas de mayor utilidad. 

R E S U M E N 

Se investigo la CIM y el antibiograma por sensidisco a 
Neomicina, Amoxicilina, Cloramfenicol, Sulfametoxa-
zo). Tetraciclina, Kanamicina, Ampicilina. Estrepto
micina. Rifampicina, Gentamicina, Sisomicina, Amino
sidina y Furazolidona, en 55 cepas de Salmonella typhimu-
rium de pacientes pediatricos internados en el Hospital 
Regional de Antofagasta. 

Se determino una alta resistencia a los antibioticos por 

ambos metodos de las cepas en estudio, con C I M superiores 

a 8 mcg/ml, excepto para rifampicina y furazolidona en 

que se obtienen C I M inferiores a 8 mcg/ml en el 72,7 y 

98% de las cepas respectivamente. 

Se observo amplia concordancia con e] metodo de difu-

sion en placas, utilizando sensidiscos de concentration uni-

ca para las mismas drogas en estudio. 

S U M M A R Y 

The MIC and the antibiogram were investigated by sensi-

disc with Neomycin, Amoxyline, Chloramphenicol, Sul

famethoxazole, Tetracycline, Kanamycin, Ampicillin, 

Streptomycin, Rifampycin, Gentamycin, Sisomycin, 

Aminosidine, and Furazolidone in 55 strains Salmonella 

Typhimurium. They were obtained from intern pediatric 

patients in the Regional Hospital of Antofagasta. 

A high resistance of the stranis in study to the antibiotics 

was demostrated by both methods with MIC superior to 

8 mcg/ml, except for Rifampicyn, and Furazolidone in 

which MIC inferior to 8 mcg/ml in 72.7% and 98% of the 

sirans were respectively obtained. 

An extensive concordance was observed with the 
diffusion method in plates, Sensi-discs of single dose were 
used for the same drugs in studv. 
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