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Resumen
Se realizó un estudio epidemiológico de tipo descriptivo retrospectivo, para
determinar la tasa de infección por Neisseria gonorrhoeae y sus fenotipos
de resistencia a los antimicrobianos, en 666 pacientes adultos de ambos
sexos que asistieron al servicio al Servicio de ITS del Instituto Nacional de
Epidemiología “Dr. Juan H. Jara”- ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, de la
ciudad de Mar del Plata, entre los años 2005–2010. Para el diagnóstico de
infección por N. gonorrhoeae, las muestras fueron obtenidas por hisopados
endocervicales e hisopados uretrales a varones y luego cultivadas. Los aislamientos fueron remitidos al Laboratorio Nacional de Referencia en ITS para
completar el estudio de sensibilidad antimicrobiana. Se obtuvo una tasa de
infección por N. gonorrhoeae del 12,2% [IC 95%: 9,83-14,95]. Los fenotipos de resistencia más prevalentes resultaron QRNG/CMRNG (resistencia a
quinolonas conjuntamente con resistencia cromosómica a penicilina y tetraciclina), QRNG (resistencia a quinolonas), PPNG (cepa productora de penicilinasa) y CMTR (resistencia cromosómica a tetraciclina). En el marco de la
vigilancia epidemiológica de las infecciones producidas por N. gonorrhoeae,
el rol del laboratorio consiste no sólo en monitorear la incidencia de casos
en la población sino también el perfil de resistencia a los antibióticos de uso
terapéutico, a fin de controlar la enfermedad.
Palabras clave: Neisseria gonorrhoeae * infección de transmisión sexual *
tasa de infección * fenotipos de resistencia * plásmidos de resistencia

Summary
An epidemiological retrospective descriptive study was conducted in order to
determine the rate of Neisseria gonorrhoeae infection and the antimicrobial
resistance phenotypes in 666 adult patients of both sexes who attended the
Sexually Transmitted Disease Service, at the National Institute of Epidemiology “Dr. Juan H. Jara”- ANLIS city of Mar del Plata, between the years 20052010. For the diagnosis of N. gonorrhoeae infection, samples were obtained
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by endocervical swabs and urethral swabs in men. Microbiological growth on selective culture medium
was identified using carbohydrate utilization. N. gonorrhoeae isolates were subsequently submitted to
the National Reference Laboratory in STI for the study of antimicrobial susceptibility by determining the
minimum inhibitory concentration. The N. gonorrhoeae infection rate was 12.2% [CI 95%: 9.83-14.95].
The most prevalent resistance phenotypes were QRNG/CMRNG (quinolone resistance in addition to chromosomal resistance to penicillin and tetracycline), QRNG (resistance to quinolone), PPNG (penicillinase
producing strain) and CMTR (chromosomal resistance to tetracycline). As part of the epidemiological
surveillance of infections by N. gonorrhoeae, the role of the laboratory is not only to monitor the incidence
of cases in the population but also the antibiotic resistance profile for therapeutic use, in order to control
the disease.
Key words: Neisseria gonorrhoeae * sexually transmitted infection * infection rate * resistance phenotypes * resistance plasmids

Resumo
Um estudo epidemiológico de tipo descritivo retrospectivo foi realizado para determinar a taxa de infecção
por Neisseria gonorrhoeae e seus fenótipos de resistência aos antimicrobianos em 666 pacientes adultos
de ambos os sexos que compareceram no Serviço de ITS do Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan
H. Jara, ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” da cidade de Mar del Plata, entre os anos de 2005-2010. Para o
diagnóstico de infecção por N. gonorrhoeae, as amostras foram obtidas por esfregaços endocervicais e esfregaços uretrais em homens e em seguida cultivadas. Os isolados foram encaminhados para o Laboratório
Nacional de Referência em ITS para completar o estudo da sensibilidade antimicrobiana. Uma taxa de
infecção de 12,2% em N. gonorrhoeae [IC 95%: 9,83-14,95] foi obtida. Os fenótipos de resistência mais
prevalentes foram QRNG/CMRNG (resistência às quinolonas em conjunto com a resistência cromossômica
à penicilina e tetraciclina), QRNG (resistência a quinolonas), PPNG (cepa produtora de penicilinase) e
CMTR (resistência cromossômica à tetraciclina). Sob o controle epidemiológico das infecções produzidas
por N. gonorrhoeae, o papel do laboratório é não só monitorar a incidência de casos na população, mas
também o perfil de resistência aos antibióticos de uso terapêutico, visando a controlar a doença.
Palavras-chave: Neisseria gonorrhoeae * infecção de transmissão sexual * taxa de infecção * fenótipos
de resistência * plasmídeos de resistência

Introducción
Neisseria gonorrhoeae o gonococo, bacteria gram negativa aerobia, es el agente causal de la gonorrea (también denominada blenorragia o blenorrea), una infección de gran importancia para la salud pública. Es una
enfermedad de transmisión sexual, limitada al epitelio
cilíndrico y de transición. Difiere en hombres y mujeres en su evolución, gravedad y facilidad con que se la
identifica.
En los hombres aparece una secreción purulenta de
la uretra anterior, con disuria, en el término de dos a
siete días después de la exposición a la infección. La
infección puede ser de curso limitado o, en ocasiones
provocar un estado de portador crónico. También puede darse el estado de portador asintomático limitado a
la uretra anterior.
En las mujeres, unos cuantos días después de la exposición, aparecen síntomas de uretritis o cervicitis iniciales, a menudo tan leves que pasan inadvertidos. En
aproximadamente 20% de los casos hay invasión uterina en el primer, segundo u otro período menstrual,
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con síntomas de endometritis, salpingitis o peritonitis
pelviana y riesgo ulterior de infertilidad y embarazo ectópico. Es común la infección endocervical asintomática. En las niñas prepúberes puede manifestarse vulvovaginitis crónica después del contacto genital directo
con exudado de personas infectadas en casos de abuso
sexual.
La uretritis, la epididimitis, la proctitis, la cervicitis,
la bartolinitis, la enfermedad inflamatoria pelviana (salpingitis, endometritis o ambas) y la faringitis de adultos, la vulvovaginitis de las niñas y la conjuntivitis de los
recién nacidos y de los adultos, son trastornos inflamatorios localizados causados por Neisseria gonorrhoeae. La
bacteriemia gonocócica ocasiona el síndrome de artritis-dermatitis, que a veces se acompaña de endocarditis
o meningitis. Otras complicaciones incluyen perihepatitis y el síndrome de infección amniótica neonatal (1).
La gonorrea ha sido una infección de difícil control
en la mayoría de los países y, constituye un ejemplo de
la importante influencia que ejercen sobre la epidemiología de una enfermedad, los factores socioeconómicos
y demográficos y los cambios en la conducta sexual.

Infección por Neisseria gonorrhoeae
Según estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud en 2005, cada año se producirían en el
mundo 448 millones de casos nuevos de infecciones de
transmisión sexual curables (sífilis, gonorrea, clamidiasis
y tricomoniasis) en adultos de 15 a 49 años (2).
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) calculan que 820.000 personas en los Estados Unidos contraen nuevas infecciones por gonorrea
al año y menos de la mitad de estas infecciones son comunicadas a los CDC. Los CDC calculan que 570.000 de
ellas ocurren entre los jóvenes de 15-24 años de edad (2).
Entre los años 2005 y 2010 en la Argentina se notificaron 19.354 casos de supuración genital gonocócica (4-8).
En un estudio realizado en Argentina en el período
2005-2007 se determinó una prevalencia de N. gonorrhoeae
de 0,091(91/1000) (IC95%: 0,069-0,117) en varones
consultantes a un servicio de salud (3); mientras que en
otro trabajo la prevalencia de gonorrea en hombres en
el periodo 2005-2009 fue de 0,110 (IC 95%: 0,096-0,125).
Según los hábitos sexuales de los pacientes la prevalencia
fue de 0,118 (IC 95%: 0,097-0,143) en hombres heterosexuales y de 0,104 (IC 95%: 0,087-0,124) en hombres
que tienen sexo con hombres (4).
Los determinantes de virulencia portados por plásmidos de N. gonorrhoeae están asociados con la resistencia a los antibióticos. Aunque se describieron varios
otros, los tres plásmidos principales que transportan los
genes estructurales para las β-lactamasas de tipo TEM-1
y la recientemente descrita TEM-135 (11), son el Africano, el Asiático y el Toronto (6-14). Los plásmidos de
β-lactamasa gonocócicos pueden ser transferidos por
conjugación si la célula donante también tiene el plásmido conjugativo de 24,5 MDa o de 25,2 MDa (15-17).
El último plásmido también transporta el determinante
tetM, que desde el punto de vista fenotípico produce un
elevado nivel de resistencia a tetraciclinas (TET) (18).
Estos plásmidos automovilizadores pueden transferirse
por conjugación a otro gonococo (19).
La terapéutica basada en el uso de penicilina (PEN)
y TET ha sido reemplazada por nuevas drogas a causa
de la emergencia de cepas resistentes. Se necesita de
una constante vigilancia de la resistencia a estas drogas
para detectar precozmente fallas de tratamiento por la
aparición de nuevos mecanismos de resistencia (20).
La vigilancia epidemiológica de la resistencia a los antimicrobianos en la Argentina se inició en 1980 por parte del Centro Nacional de Referencia en Enfermedades
de Transmisión Sexual y laboratorios regionales, a raíz
de la detección del primer aislamiento de N. gonorrhoeae
productor de penicilinasa (PPNG) (21). Entre los años
1993 y 2001 se comunicaron los primeros fenotipos de
resistencia plasmídica a tetraciclina (TRNG) (22), de
resistencia plasmídica a PEN y TET (PP-TRNG) (23)
(24), de resistencia a fluoroquinolonas (QRNG) (25) y
posteriormente la detección de cepas con resistencia a
azitromicina (AZI) (AZRNG), incluyendo aquellas con
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nuevos mecanismos de resistencia (26)(27). Recientemente se ha descrito la circulación de aislamientos con
sensibilidad disminuida a cefalosporinas de tercera generación (28)(29). Un estudio realizado en el Hospital
de Clínicas de Buenos Aires, Argentina, informó alta
resistencia a PEN (44,4%) y TET (58,6%), por lo que
recomendaron el monitoreo de cepas emergentes con
baja resistencia a ciprofloxacina (CIP) y a cefalosporinas de tercera generación (30).
Otro trabajo realizado en el país (31) obtuvo resultados de resistencia similares a los obtenidos en otros
países de Latinoamérica. Dillon et al., informaron datos
de Manaos, Brasil, donde se presentó una resistencia
del 85% de Neisseria gonorrhoeae a PEN, TET o a ambas
(32)(33).
La heterogeneidad de fenotipos de resistencia revela
la importancia del monitoreo antimicrobiano en relación con las implicaciones terapéuticas (31). El objetivo
del presente trabajo fue determinar la tasa de infección
por N. gonorrhoeae y sus fenotipos de resistencia a los
antimicrobianos, en pacientes consultantes al Servicio
de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS y SIDA) del
Instituto Nacional de Epidemiología (INE) “Dr. Juan H.
Jara”- Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”, de la
ciudad de Mar del Plata durante el período 2005-2010.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio epidemiológico de tipo descriptivo retrospectivo sobre una población de 666 pacientes adultos de ambos sexos consultantes entre los
años 2005 – 2010, al Servicio de ITS y SIDA del INE de
la ciudad de Mar del Plata.
Las variables estudiadas fueron edad y sexo de los
consultantes, infección por N. gonorrhoeae, fecha de detección de la infección, sensibilidad antibiótica de los
aislamientos (categorizada como sensible o resistente),
tipos de plásmidos de resistencia y fenotipos de resistencia.
Para el diagnóstico de infección por N. gonorrhoeae
en el Laboratorio de Diagnóstico, Investigación y Referencia de esta institución se tomaron muestras de
hisopados endocervicales a las mujeres consultantes e
hisopados uretrales a los varones.
Las muestras genitales fueron tomadas con hisopos
de algodón pre-tratados con carbón activado. A cada
muestra genital se les realizaron dos extendidos en
portaobjetos que fueron coloreados cada uno con coloración de Gram y azul de metileno respectivamente,
y también fueron sembradas en placas de agar ThayerMartin (TM) modificado y agar chocolate (Laboratorios Britania S.A., Argentina), e incubadas durante 48
horas a 36 °C en atmósfera enriquecida con 5% de dióxido de carbono (34).
Acta Bioquím Clín Latinoam 2014; 48 (4): 475-83
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Como criterio de laboratorio de positividad para este
microorganismo (ya sea presuntivo como confirmatorio) se tomó tanto su presencia en los extendidos coloreados de la muestra como su desarrollo en los medio
de cultivo utilizados.
De colonias aisladas se realizó coloración de Gram,
prueba de superoxol (peróxido de hidrógeno al 30%) y
prueba de oxidasa (Laboratorios Britania S.A., Argentina), y fueron identificadas como N. gonorrhoeae mediante la utilización de hidratos de carbono (glucosa, maltosa, lactosa, sacarosa) en medio agar cistina tripteína
(Laboratorios Britania S.A., Argentina).
Para la detección de aislamientos productores de
b-lactamasa se efectuó el método de la cefalosporina
cromogénica (Nitrocefín discos, Laboratorio Oxoid,
Basingstoke, Hampshire, Inglaterra).
Las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos se
realizaron por el método de difusión con discos según
protocolo (35), determinándose los halos de inhibición
a PEN, TET, CIP y ceftriaxona (CRO) según el Clinical
and Laboratory Standards Institute (CLSI) (36).
Posteriormente las cepas obtenidas que resultaron
viables fueron repicadas en tubos con medio TM para
su envío al Laboratorio Nacional de Referencia en Infecciones de Transmisión Sexual del Instituto Nacional
de Enfermedades Infecciosas – ANLIS, a través del Programa de Vigilancia de la Sensibilidad Antimicrobiana
de Gonococo (PROVSAG) para completar la caracterización fenotípica de resistencia.
Las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) de
PEN, TET, CIP, CRO, AZI y espectinomicina (SPT) fueron
establecidas mediante el método de dilución en medio sólido, de acuerdo con las recomendaciones del CLSI (37).
Las cepas WHO III, V, VII y ATCC 49226 fueron utilizadas como controles. Los fenotipos de resistencia fueron categorizados de la siguiente manera (38):
• PPNG: N. gonorrhoeae productora de penicilinasa (Cepas con resistencia plasmídica a PEN:
β-lactamasa positiva, CIM de PEN ≥2 µg/mL, en
general diámetro de halo de PEN ≤19 mm).
• TRNG: N. gonorrhoeae con resistencia plasmídica a
TET (CIM de TET ≥16 µg/mL, diámetro de halo
de TET ≤19 mm).
• PP-TRNG: N. gonorrhoeae productora de penicilinasa y con resistencia plasmídica a TET (β-lactamasa
positiva, CIM de PEN ≥2 µg/mL, CIM de TET ≥
16 µg/mL, diámetro de halo de PEN en general
≤19 mm, diámetro de halo de TET ≤19 mm).
• CMPR: N. gonorrhoeae con resistencia cromosómica a PEN (β-lactamasa negativa, CIM de Pe ≥2 µg/
mL, diámetro de halo de PEN ≤ 26 mm).
• CMTR: N. gonorrhoeae con resistencia cromosómica a TET (CIM de TET ≥2 µg/mL, diámetro de
halo de TET ≤30 mm).
• CMRNG: N. gonorrhoeae con resistencia cromosómica a PEN y a TET (β-lactamasa negativa, CIM
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de PEN ≥2 µg/mL, CIM de TET ≥2 µg/mL, diámetro de halo de PEN ≤26 mm, diámetro de halo
de TET ≤30 mm).
• QRNG: N. gonorrhoeae con resistencia a fluoroquinolonas (CIM de CIP ≥1 μg/mL, diámetro de
halo de CIP ≤27 mm).
• AZRNG: N. gonorrhoeae con resistencia a AZI. Si
bien el CLSI no posee puntos de corte para AZI se
utilizaron los descritos por el European Committee
on Antimicrobial Susceptibility Testing y la bibliografía internacional: CIM de AZI ≥1 μg/mL (39-41).
• CIPI: N. gonorrhoeae con sensibilidad intermedia a
CIP (CIM de CIP 0,125–0,5 μg/mL)
La seroagrupación se realizó utilizando conglutinación con anticuerpos monoclonales dirigidos contra la
proteína I de membrana externa de gonococo (Phadebact monoclonal GC Test, MKL Diagnostics AB).
La determinación del perfil plasmídico se efectuó
mediante el método de hervido con extracción fenólica
del ADN y posterior electroforesis en gel de agarosa al
1% revelando con bromuro de etidio (42).
Se realizó el análisis descriptivo de variables en estudio mediante el uso del paquete Epi Info™ 3.5.4. Se
utilizó el test de c2 para datos independientes y el c2 de
McNemar para datos pareados, fijándose para ambos
tests un nivel de significación estadística del 5%.
A los pacientes en los que se presumió infección gonocócica se los medicó inmediatamente sin esperar el
resultado del cultivo según esquema terapéutico (43),
lográndose la eficacia del tratamiento. También fueron
evaluadas y tratadas las parejas sexuales, con igual esquema terapéutico con el fin de interrumpir o cortar la
cadena epidemiológica de la fuente de contagio.
Como consideración bioética, en este trabajo la
toma de muestra no representó más riesgo que el habitual ni costo humano para los pacientes participantes,
asegurando la total destrucción del material utilizado.
El mismo se desarrolló respetando el principio de beneficencia y bienestar (10). Los datos personales fueron encriptados y la difusión de los resultados respeta la
confidencialidad de los sujetos participantes atendiéndose especialmente a lo normado por la Ley Nacional
Nº 25.326 de protección de datos personales.

Resultados
CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

El 61,9% (412) de los pacientes consultantes fueron
del sexo femenino, mientras que el 38,1% (254) fueron
masculinos.
Los consultantes estaban comprendidos en un rango
de edad de 17 a 60 años, con un promedio de edad de
32,2; una mediana de 31,0 y un desvío estándar de 10,2
años.

Infección por Neisseria gonorrhoeae
Se obtuvo una tasa de infección por N. gonorrhoeae
del 12,2% (81/666) [IC 95%: 9,83-14,95] en el total de
las muestras procesadas, evidencia detectada según examen directo y/o cultivo positivos.
Las tasas de detección por sexo de los consultantes
fueron 0,2% (1/412) [IC 95%: 0,012-1,56] para mujeres y 31,5% (80/254) [IC 95%: 25,9108-37,6515] para
hombres. Estas resultaron significativamente superiores
en los consultantes masculinos respecto de los femeninos (p<0,0001).
La distribución de la infección gonocócica de acuerdo a la fecha de detección y los meses del año para el
período de estudio se muestran en la Figura 1.
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Figura 1. Distribución de las infecciones gonocócicas según el mes
de detección. INE, Mar del Plata, 2005–2010 (N=81).

CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA

La tasa de recuperación bacteriana a partir del cultivo fue del 80,2% (65/81) que confirmó el diagnóstico
y la viabilidad de los aislamientos para completar su caracterización resultó del 73,8% (48/65).
De un total de 48 aislamientos de N. gonorrhoeae estudiados para la determinación del fenotipo de resistencia antibiótica, 1 (2,1%) provino de una paciente del
sexo femenino mientras que las 47 (97,9%) cepas restantes provinieron de consultantes masculinos.
El serotipo WII/III de N. gonorrhoeae se presentó en
el 97% (32/33) de las cepas que se estudiaron por serología.
Los gonococos estudiados presentaron un 50,0%
(24/48) [IC 95%: 35,43-64,57] de resistencia al menos
a uno de los antibióticos ensayados.
Entre los fenotipos de resistencia a los antimicrobianos que se hallaron, caracterizados por la CIM y la producción de β-lactamasa, los más prevalentes resultaron
QRNG/CMRNG y QRNG en el 10,4% respectivamente
y PPNG y CMTR en el 6,3% respectivamente. El resto
de los fenotipos se muestran en la Figura 2.
La distribución en forma anual de dichos fenotipos
de resistencia hallados se presenta en la Tabla I.
De los 48 aislamientos estudiados, el 8,3%
(4/48) [IC 95%: 2,70-20,87] fueron productores de
β-lactamasa. El gen codificador de la penicilinasa se
halló en dos plásmidos de tipo Africano (3,2 MDa) en
2005 y 2010 y en dos de tipo Toronto (3,05 MDa) en el
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Figura 2. Distribución de fenotipos de resistencia antimicrobiana de Neisseria gonorrhoeae, Mar del Plata, 2005–2010.
PPNG: productora de penicilinasa, CMPR: resistencia cromosómica a penicilina, PPTRNG/QRNG: productora de penicilinasa y resistencia plasmídica a tetraciclina / resistencia a quinolonas, TRNG: resistencia plasmídica a tetraciclina, CMTR: resistencia cromosómica a tetraciclina, QRNG: resistencia a quinolonas,
QRNG/CMRNG: resistencia a quinolonas / resistencia cromosómica a penicilina y tetraciclina, QRNG/CMTR: resistencia a quinolonas / resistencia cromosómica
a tetraciclina, QRNG/AZRNG: resistencia a quinolonas / resistencia a azitromicina, CIPI/CMTR: resistencia intermedia a ciprofloxacina / resistencia cromosómica a tetraciclina, AZRNG: resistencia a azitromicina, AZRNG/CMTR: resistencia a azitromicina / resistencia cromosómica a tetraciclina.
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Tabla I. Distribución anual de fenotipos de resistencia antimicrobiana de Neisseria gonorrhoeae, Mar del Plata, 2005–2010.

Año

N°
total
de
aislamientos

Aislamientos
productores de
penicilinasa

Fenotipo

PPNG
1
1
(11,1%) (11,1%)
2
2
(22,2%) (22,2%)

CMPR

PPTRNG.
QRNG

TRNG

0

0

0

0

0

0

CMTR
1
(11,1%)
2
(22,2%)

2005

9

2006

9

2007

7

0

0

0

0

0

0

2008

5

0

0

0

0

0

0

2009

11

0

0

0

0

1
(9,1%)

0

2010

7

1
(14,3%)

0

0

0

1
1
(14,3%) (14,3%)

QRNG

QRNG/
CMRNG

QRNG/
CMTR

QRNG/
AZRNG

CIPI/
AZRNG/
AZRNG
CMTR
CMTR
1
1
0
0
(11,1%)
(11,1%)
1
1
0
0
(11,1%)
(11,1%)

0

0

0

0

0

0

1
(14,3%)
1
(20,0%)
3
(27,3%)

3
(42,9%)
2
(40,0%)

0

0

0

0

0

1
(20,0%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PPNG: productora de penicilinasa, CMPR: resistencia cromosómica a penicilina, PPTRNG/QRNG: productora de penicilinasa y resistencia plasmídica a tetraciclina / resistencia a quinolonas, TRNG: resistencia plasmídica a tetraciclina, CMTR: resistencia cromosómica a tetraciclina, QRNG: resistencia a quinolonas,
QRNG/CMRNG: resistencia a quinolonas / resistencia cromosómica a penicilina y tetraciclina, QRNG/CMTR: resistencia a quinolonas / resistencia cromosómica
a tetraciclina, QRNG/AZRNG: resistencia a quinolonas / resistencia a azitromicina, CIPI/CMTR: resistencia intermedia a ciprofloxacina / resistencia cromosómica a tetraciclina, AZRNG: resistencia a azitromicina, AZRNG/CMTR: resistencia a azitromicina / resistencia cromosómica a tetraciclina.

año 2006. Todas las cepas presentaron además el plásmido críptico de 2,6 MDa y el plásmido conjugativo de
24,5 MDa.
La resistencia global a PEN sobre el total de aislamientos, que incluyó los fenotipos PPNG, CMPR, PPTRNG/QRNG, QRNG/CMRNG, resultó en el 20,8%
(10/48) [IC 95%: 10,96-35,40]; la resistencia global
a TET, incluyendo los fenotipos PPTRNG/QRNG,
TRNG, CMTR, QRNG/CMRNG, QRNG/CMTR,
CIPI/CMTR, AZRNG/CMTR, resultó en el 27,1%
(13/48) [IC 95%: 15,74-42,09]. La resistencia global
a fluoroquinolonas (CIP) para los fenotipos QRNG,
PPTRNG/QRNG, QRNG/CMRNG, QRNG/CMTR,
QRNG/AZRNG, CIPI/CMTR, resultó en el 29,2%
(14/48) [IC 95%: 17,39-44,26]. Asimismo, la resistencia global a AZI, que incluyó los fenotipos AZRNG, QRNG/AZRNG, AZRNG/CMTR fue del 6,25%
(3/48) [IC 95%: 1,63-18,21].
Del total de aislamientos resistentes, la resistencia a
PEN, que incluyó los fenotipos mencionados anteriormente en relación a este antibiótico, resultó del 41,7%
(10/24) [IC 95%: 22,80-63,06]; mientras que la resistencia a TET, incluídos los fenotipos precedentemente asociados a este antimicrobiano, resultó del 54,2% (13/24)
[IC 95%: 33,24-73,83]. La resistencia a fluoroquinolonas
para los fenotipos respectivamente asociados resultó del
58,3% (14/24) [IC 95%: 36,94-77,20]. De igual modo, el
aporte de la resistencia a AZI a la resistencia total, resultó
del 12,5% (3/24) [IC 95%: 3,28-33,46].
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0,5) entre los distintos valores de resistenActa Bioquím Clín Latinoam 2014; 48 (4): 475-83

cia a PEN, TET y CIP, pero sí resultaron significativos
(p<0,001) frente a los valores de resistencia a AZI.
La distribución del perfil anual de CIM de N. gonorrhoeae
frente a los antibióticos ensayados se muestra en la Tabla II.

Discusión y Conclusiones
La tasa de infección por N. gonorrhoeae obtenida en
el presente trabajo resultó muy similar a la reportada
por Casco et al., pero superior a lo publicado por otros
autores (9)(45).
En la población estudiada la tasa de detección de infección en los consultantes masculinos resultó significativamente superior respecto de los femeninos.
La distribución temporal de la infección por gonococo en función de los distintos meses del año en que
fueron aislados mostró una circulación mensual relativamente constante de la infección. Se observaron dos
modos (en los meses de junio y setiembre) aunque no
se apreció que la infección se viera afectada por la estacionalidad anual.
El 50% de los aislamientos de N. gonorrhoeae estudiados presentaron resistencia al menos a uno de los antibióticos ensayados.
Tanto los valores hallados de resistencia a PEN como
de resistencia a TET resultaron similares a los obtenidos en otros estudios en el país (30)(31).
Si bien hasta el año 2004 a nivel nacional en la Argentina la resistencia a CIP era muy baja (0,6%), en el
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Tabla II. Distribución del perfil anual de concentración inhibitoria Mínima (CIM) de Neisseria gonorrhoeae a los antibióticos ensayados, Mar
del Plata, 2005–2010.
Año

ANTIBIÓTICOS: RANGO DE CIM Y MEDIANA (µg/mL)
PEN

TET

SPT

CIP

CRO

AZM

CIM

Me

CIM

Me

CIM

Me

CIM

Me

CIM

Me

CIM

Me

2005

0,25-16

0,5

0,5-2

1

16-32

32

0,04-0,125

0,004

0,04-0,16

0,008

0,125-1

0,25

2006

0,25-128

1

0,5-2

1

16-32

32

0,004-16

0,008

0,002-0,016

0,008

0,125-1

0,25

2007

0,125-2

1

0,25-4

1

32

32

0,002-8

4

0,002-0,032

0,008

0,125-0,5

0,5

2008

0,125-4

1

0,125-4

1,5

32

32

0,004-16

8

0,002-0,008

0,008

0,25-0,5

0,25

2009

0,125-1

0,5

0,125-16

0,5

16-32

32

0,002-8

0,004

0,002-0,016

0,004

0,125-0,5

0,25

2010

0,125-128

1

0,125-16

1

16-32

32

0,004-0,5

0,004

0,001-0,016

0,008

0,125-0,5

0,25

PEN: penicilina, TET: tetraciclina, SPT: espectinomicina, CIP: ciprofloxacina, CRO: ceftriaxona, AZI: azitromicina. CIM: concentración inhibitoria mínima
((μg/mL) y Me: mediana del valor de CIM.

presente estudio a nivel local, se detectó una resistencia
a fluoroquinolonas del 29,2% coincidiendo con el incremento observado a nivel nacional a partir del año
2009. De este modo, se considera que su monitoreo es
importante por tratarse de un antimicrobiano de frecuente uso clínico.
La resistencia a AZI en el total de los aislamientos estudiados resultó inferior a lo reportado por el Programa
Europeo de Vigilancia de las Infecciones de Transmisión
Sexual que reportó una prevalencia global de resistencia
a este antimicrobiano del 8,2% (79/965) en 2004, con
una variación considerable entre los países participantes
(46). En otro trabajo la resistencia a AZI superó el 9%
en cinco de los siete distritos federales en Rusia en 2007,
con niveles más bajos informados en 2008.  
Cabe destacar que en este trabajo, AZI fue el antimicrobiano que menor resistencia presentó entre
los ensayados. La circulación de aislamientos de N.
gonorrhoeae resistentes a AZI sólo fue detectada entre
los años 2005 y 2006, pero ningún aislamiento tuvo
CIM ≥2 µg/mL.
Con respecto a los valores de CIM hallados para los
antibióticos PE, TET y CIP ensayados, aunque en la mayoría de los casos el rango superior obtenido excedió el
punto de corte estableciendo la resistencia de los aislamientos a tales antibióticos, las medianas de los valores
de CIM de PEN y TET se mantuvieron por debajo del
punto de corte para establecer resistencia, mientras que
para CIP se dio igual situación excepto para los años
2007-2008 en los cuales los valores de la mediana de
CIM excedieron el punto de corte.
Todos los gonococos estudiados resultaron sensibles
a CRO, como así también resultaron sensibles a SPT
por el método de dilución (Tabla II).
El presente estudio no tuvo como objetivo evaluar
la eficacia del tratamiento terapéutico instaurado a los
pacientes con infección gonocócica.

No fueron estudiados posibles factores de riesgo
como patologías inmunosupresoras como infección
por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), relación de pareja (estable, ocasional o conducta sexual
promiscua) o el uso de dispositivos intrauterinos asociados a la detección de N. gonorrhoeae.
En conclusión, la prevalencia de infección gonocócica resultó del 12,2% y los fenotipos de resistencia a
los antimicrobianos de N. gonorrhoeae más prevalentes
resultaron QRNG/CMRNG (resistencia a fluoroquinolonas conjuntamente con resistencia cromosómica múltiple a PEN y TET), QRNG y PPNG. Se observó además
una variabilidad en la presentación de fenotipos asociados. Todos los aislamientos que resultaron productores de β-lactamasa presentaron además el plásmido
críptico de 2,6 MDa y el plásmido conjugativo de 24,5
MDa. Estas conclusiones tienen la limitación de estar
dirigidas a la población de pacientes adultos de ambos
sexos consultantes entre los años 2005 – 2010, al Servicio de ITS y SIDA del INE de la ciudad de Mar del
Plata y podrían estar sesgadas por el escaso número de
aislamientos anuales.
En el marco de la vigilancia epidemiológica de las
infecciones producidas por N. gonorrhoeae, el rol del
laboratorio clínico consiste no sólo en monitorear la
incidencia de casos en la población sino también el perfil de resistencia a los antibióticos de uso terapéutico
habitual utilizados en su medio, a fin de contribuir al
manejo y al control de la enfermedad.
Por otra parte, se torna importante, la participación
en programas de vigilancia a nivel nacional que permitan la realización de estudios de epidemiología molecular para monitorear los clones circulantes así como también la detección y caracterización de los determinantes
antigénicos asociados a la emergencia y diseminación de
altos niveles de resistencia antibiótica de las cepas de gonococos.
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