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RESUMEN

Se estudiaron 69 aislamientos de Escherichia coli provenientes de cerdos clínicamente sanos o con signología clínica
no compatible con diarreas causadas por este microorganismo, con el objetivo de determinar el patrón de resistencia
a los antimicrobianos frecuentemente utilizados en medicina veterinaria y humana. Se empleó el método de difusión
en agar. Se observaron elevados porcentajes de resistencia frente a ampicilina, estreptomicina y tetraciclina,
antimicrobianos utilizados en las explotaciones porcinas, y frente a trimetoprima-sulfametoxazol y cloranfenicol, com-
puestos que han dejado de utilizarse hace varios años. El 62% de los aislamientos mostró multirresistencia. Los
resultados obtenidos en el presente trabajo corroboran la hipótesis de que la distribución fenotípica de la resistencia
y, posiblemente, la de sus determinantes genéticos están directamente influenciadas por los tratamientos anti-
microbianos utilizados.
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ABSTRACT

Antimicrobial resistance of Escherichia coli  isolated from pigs in Argentina. Sixty-nine Escherichia coli isolates
from healthy pigs or with clinical signs non-compatible with diarrhea caused by this microorganism, were studied. The
purpose was to determine the resistance profile against antimicrobials frequently used in veterinary and human medi-
cine. The agar diffusion method was used. High resistance percentages against antimicrobials used in swine farms
such as ampicillin, streptomycin and tetracycline were observed, as well as against trimetoprim-sulfametoxazole and
chloramphenicol, compounds that were stopped being used several years ago. Sixty two percent of isolates showed
multidrug-resistance. The results obtained in this work corroborate the hypothesis that the phenotypic distribution of
resistance and possibly that of its genetic determinants, are directly influenced by the antimicrobial treatments used.
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En los últimos años, la utilización de agentes antimi-
crobianos se vio notablemente incrementada, no sólo en
medicina humana sino también veterinaria. Como con-
secuencia de ello, la aparición de resistencia se transfor-
mó en un problema de índole mundial.

En veterinaria, los antimicrobianos se emplean en
animales de compañía y de producción; en estos últimos,
con fines terapéuticos, profilácticos o como promotores
del crecimiento. En cualquiera de los casos, son los mis-
mos productos que se utilizan para el tratamiento de in-
fecciones en humanos (9). Dada la importancia del pro-
blema, en muchos países del mundo ya se han puesto
en marcha programas de vigilancia y monitoreo de la re-
sistencia. Éstos están principalmente orientados al estu-
dio de patógenos humanos, microorganismos zoonóticos
y bacterias indicadoras de la flora intestinal normal de los
animales (11). En nuestro país, aún no se desarrolló nin-
gún programa con estas características para aislamien-

tos de origen animal, por tal motivo no se cuenta con
información acerca de cómo se comportan los diferentes
microorganismos. El objetivo del presente trabajo fue
definir a Escherichia coli como bacteria indicadora de la
flora intestinal normal de los cerdos y determinar su pa-
trón de resistencia frente a los antimicrobianos más fre-
cuentemente utilizados, tanto en medicina veterinaria
como humana.

Durante el transcurso de los años 2005 y 2006, se
estudiaron 69 aislamientos provenientes de materia fe-
cal de cerdos de 12 a 23 semanas de vida (etapas de
crecimiento y engorde). Los animales se encontraban
clínicamente sanos o presentaban signología diarreica
no compatible con infección por E. coli, debido a que en
los cerdos, las diarreas causadas por este microorganis-
mo se presentan hasta la quinta semana de vida. Perte-
necían a cinco granjas localizadas en las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, en las
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que se utilizan ampicilina, estreptomicina, florfenicol y
tetraciclina en forma profiláctica.

Las muestras se sembraron en agar eosina azul de
metileno (EMB). Las placas se incubaron a 37 °C duran-
te 24 horas. De cada una se tomó una colonia sospecho-
sa de E. coli y se repicó en agar tripticasa soja para su
posterior identificación bioquímica, la que se llevó a cabo
según la metodología estandarizada (4). La determina-
ción de la sensibilidad a los antimicrobianos se realizó
siguiendo las recomendaciones del NCCLS (actualmen-
te CLSI) (7), y se seleccionó el método de difusión en
agar. Se probaron los siguientes antimicrobianos:
ampicilina 10 µg (AMP), amoxicilina/ácido clavulánico 20/
10 µg (AMC), cefalotina 30 µg (CEF), cefotaxima 30 µg
(CTX), cefoxitina 30 µg (FOX), gentamicina 10 µg (GEN),
amicacina 30 µg (AKN), estreptomicina 10 µg (S),
tetraciclina 30 µg (TET), ácido nalidíxico 30 µg (NAL),
enrofloxacina 5 µg (ENR), trimetoprima-sulfametoxazol
25 µg (TMS) y cloranfenicol 30 µg (CMP). La interpreta-
ción de los resultados se realizó sobre la base de los do-
cumentos M31-A2 (7) y M100-S15 (1) del CLSI. Como
cepa control se utilizó E. coli ATCC 25922. Se definió
como multirresistente aquel aislamiento que presentó
resistencia a cuatro o más familias de antimicrobianos.

En la Tabla 1 se pueden observar los resultados obte-
nidos en las pruebas de sensibilidad a los antimicro-
bianos. El 62% de los aislamientos presentaron multi-
rresistencia (Figura 1); los perfiles fenotípicos más co-
múnmente encontrados fueron frente a cuatro (AMP, S,
TET, CMP), cinco (AMP, S, TET, TMS, CMP) y seis
antimicrobianos (AMP, S, TET, NAL, TMS, CMP). No se
observaron diferencias en los patrones de resistencia

entre los aislamientos provenientes de animales clíni-
camente sanos y los que presentaban signología clínica.

Los porcentajes de resistencia más elevados se obtu-
vieron frente a los antimicrobianos empleados habitual-
mente en las explotaciones porcinas (ampicilina, estrep-
tomicina y tetraciclinas). Los valores de resistencia coin-
ciden con los encontrados por otros autores al estudiar
aislamientos provenientes de países en los cuales aún
no se han desarrollado programas de vigilancia y
monitoreo y en donde el empleo de agentes antimicro-
bianos no está debidamente regulado (2, 12). Si los com-
paramos con los obtenidos en trabajos previos, se ob-
serva aumento de resistencia frente a ampicilina,
amicacina y enrofloxacina, disminución con respecto a
gentamicina, y sin cambios frente a trimetoprima-sulfa-
metoxazol (8).

Tabla 1.  Sensibilidad a los antimicrobianos de aislamientos de Escherichia coli obtenidos
de cerdos.

Antimicrobiano Sensible Intermedia Resistente

N (%) N (%) N (%)

Ampicilina 18 (26) 0 51 (74)

Amoxicilina/ácido clavulánico 69 (100) 0 0

Cefalotina 47 (68) 13 (19) 9 (13)

Cefotaxima 69 (100) 0 0

Cefoxitina 69 (100) 0 0

Gentamicina 60 (87) 0 9 (13)

Amicacina 65 (94) 1 (1,5) 3 (4,5)

Estreptomicina 16 (23) 5 (7) 48 (70)

Tetraciclina 4 (6) 1 (1) 64 (93)

Ácido nalidíxico 36 (52) 7 (10) 26 (38)

Enrofloxacina(1) 43 (67) 12 (19) 9 (14)

Trimetoprima/sulfametoxazol 41 (59) 4 (6) 24 (35)

Cloranfenicol 27 (39) 2 (3) 40 (58)

(1) La enrofloxacina fue probada frente a N=64 aislamientos.
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Figura 1.  Aislamientos multirresistentes de Escherichia coli de
origen porcino.
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La resistencia encontrada frente a ácido nalidíxico se
debería a la utilización de enrofloxacina, fluoroquinolona
que actuaría como factor de selección de resistencia (10).
El cloranfenicol dejó de utilizarse en animales de consu-
mo hace ya más de 10 años, pero se lo sustituyó por un
análogo fluorinado, el florfenicol, aprobado para el trata-
miento de enfermedades respiratorias en ganado bovino
y porcino en 1996 y utilizado en las granjas porcinas a
partir de las cuales se obtuvieron los aislamientos estu-
diados. La resistencia cruzada entre cloranfenicol y
florfenicol ya fue informada por otros autores (6).

Los resultados obtenidos en el presente trabajo co-
rroboran la hipótesis de que la distribución fenotípica de
la resistencia y, posiblemente, la de sus determinantes
genéticos están directamente influenciadas por los trata-
mientos antimicrobianos utilizados (5). Debería conside-
rarse la posibilidad de prevenir las enfermedades infec-
ciosas que generalmente se manifiestan en los puntos
críticos de la producción porcina a través del manejo y
no de la utilización indiscriminada de antimicrobianos. De
esa forma se estaría limitando la cantidad de aislamien-
tos resistentes y sus posibles consecuencias adversas
para la salud pública.
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