
Resistencia antibiótica en Campylobacter

63ANALECTA VETERINARIA 2001; 21, 1: 63-67ISSN 1514259-0

Comunicaciones breves

Dirección para correspondencia: Gabriela Isabel Giacoboni CC 296. La Plata (B1900AVW) Buenos Aires,
ARENTINA Tel/Fax: +54-221-4257980
E-mail:giacoboni@fcv.unlp.edu.ar

Fecha de recepción: 23/02/01 Fecha de aprobación: 23/11/01

EMERGENCIA A LA RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN CEPAS DE
Campylobacter jejuni AISLADAS DE CARNE DE POLLO

GI Giacoboni1, R Cerdá2, C López3

1 Laboratorio de Diagnóstico e Investigaciones Bacteriológicas. Facultad de Ciencias Veterinarias.
2Cátedra de Microbiología. Facultad de Ciencias Veterinarias. 3 Cátedra de Salud Pública.

Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de Buenos Aires

RESUMEN: Se estudió la resistencia de Campylobacter jejuni a 2 de los antimicrobianos más
utilizados para la terapia humana y animal (eritromicina y norfloxacina) a partir de cepas
aisladas de carcasas y menudencias de pollo. En 42 (35 %) de las 120 muestras procesadas
se aisló la especie Campylobacter jejuni biotipo II de Lior. Se seleccionaron 28 cepas por su
resistencia al ácido nalidíxico (disco de 30 µg) para probar la susceptibilidad a la norfloxacina
y eritromicina. El 71,4 % (20) de las cepas resistentes al ácido nalidíxico lo fue además para la
eritromicina con una CIM 50 de 64 µg/ml y CIM 90 128 µg/ml . Todas las cepas mostraron
resistencia a la norfloxacina (discos de 10 µg) y el valor de la CIM 50 y CIM 90 fue 64 µg/ml. Se
concluye que la alta resistencia registrada para ambas drogas en carne de pollo aumenta el
riesgo de transferir Campylobacter con estas características al humano, dificulta la identifica-
ción del agente etiológico y el éxito en la terapia antibacteriana.
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EMERGENCY TO RESISTANCE STRAINS OF Campylobacter jejuni
ISOLATES FROM RAW RETAIL POULTRY PARTS

ABSTRACT: The antimicrobial resistance of Campylobacter jejuni strains obtained from car-
casses and raw retail poultry parts were study in order to know their sensitivity from erythro-
mycin and norfloxacin. Forty-two strains of Campylobacter biotype II of Lior were identified
from 120 isolates (35%). Twenty-eight of these were screened for nalidixic acid resistance (30
mg disc). 71,4% of these selected strains were also erythromycin resistant by using disc diffu-
sion method (13 mm) and MIC50 64 µg/ml, MIC 90 128 µg/ml. All of them showed norfloxacin
resistance by using both dilution agar MIC50 64 µg/ml , MIC90 64 µg/ml and diffusion agar
method (10 µg disc). It was concluded that the high resistance of Campylobacter to erythromy-
cin and norfloxacin registered from poultry products may be an important source of infection
for human being to these emergent bacteria as well as their implications for the identifications
of campylobacter, therapeutic and public health.

Key words: antibiotic emergency, Campylobacter, raw poultry.

mail to:giacoboni@fcv.medvet.unlp.edu.ar


G. Giacoboni y col.

64 ANALECTA VETERINARIA 2001; 21, 1: 63-67 ISSN 1514259-0

INTRODUCCIÓN
Campylobacter jejuni es uno de los agentes

bacterianos causales de diarrea tanto en países
desarrollados (1) como en vías de desarrollo (2).
La campylobacteriosis es una zoonosis ampliamen-
te distribuida con diferentes fuentes de infección
(3). Los alimentos de origen animal, particularmen-
te la carne de pollo, juegan un rol importante en
la cadena epidemiológica de la enfermedad (4). La
gastroenteritis causada por esta bacteria general-
mente se autolimita. Sin embargo, cuando se in-
dica el tratamiento, la eritromicina y las fluoro-
quinolonas son los antibióticos de elección (5). El
incremento de la resistencia de Campylobacter
termotolerantes a diferentes antibióticos es una
emergencia que se está registrando en diferentes
partes del mundo, tanto en cepas aisladas de de-
posiciones humanas (6) como en muestras obte-
nidas de animales y de sus subproductos (7).

El objetivo de este trabajo fue comunicar la
sensibilidad a la norfloxacina y eritromicina de
cepas de Campylobacter jejuni seleccionadas por
su resistencia al ácido nalidíxico, cuyo origen fue-
ron carcasas y menudencias de pollos dispuestos
para consumo humano en lugares de expendio
de la ciudad de La Plata, República Argentina (8)

MATERIAL Y MÉTODOS
El procesamiento de las 120 muestras de

menudencias y carcasas de pollos para consumo
humano así como el método de aislamiento e iden-
tificación bacteriana fue el descripto por Giacoboni
y col. (8). A las 42 cepas de Campylobacter jejuni
biotipo II de Lior aisladas (9), se les determinó la
susceptibilidad o resistencia al ácido nalidíxico por
medio del método del disco de 30 µg de potencia,
como prueba fenotípica (10), teniendo como refe-
rencia la cepa Campylobacter jejuni ATCC 29428.
Las cepas resistentes fueron seleccionadas para
determinar la sensibilidad a la eritromicina y nor-
floxacina mediante difusión y doble dilución en
agar.

La técnica de difusión en agar se realizó se-
gún lo establecido por Bauer y col. (11). El inóculo
fue un cultivo puro de cada cepa en caldo brucella,
en una concentración similar a un patrón de Mc
Farland N°1, sembrado en placas de agar con el
agregado de 5 % de sangre ovina e incubado a 37
°C por 48 horas en atmósfera microaerófila. Los
discos de antimicrobianos utilizados fueron de 15
µg de eritromicina y de 10 µg de norfloxacina
(Vetanco S.A). Las zonas de inhibición para el
método de difusión de disco se interpretaron de
acuerdo a los parámetros mencionados por la
NCCLS (12).

La técnica de doble dilución en agar se rea-
lizó para obtener las concentraciones inhibitorias
mínimas (CIM) de los antibióticos evaluados por el
método de difusión en disco. La preparación del
inóculo, la atmósfera y temperatura de incuba-
ción fueron las descriptas anteriormente para la
técnica de difusión.

Las siembras se realizaron con multi-
inoculador, en placas de agar Müller Hinton sin
sangre, adicionadas con las concentraciones se-
riadas de los antibióticos a evaluar, eritromicina y
norfloxacina, expresadas en mg/ml (1 µg/ml a 128
µg/ml). La CIM se definió como la más baja con-
centración de antibiótico que inhibió el crecimien-
to bacteriano. Como control, se utilizaron las ce-
pas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 y Es-
cherichia coli ATCC 25922.

RESULTADOS
Veintiocho (66 %) de las cepas de Campylo-

bacter jejuni biotipo II aisladas de las 120 mues-
tras procesadas fueron resistentes a la prueba del
disco de 30 µg de ácido nalidíxico. Los resultados
obtenidos por el método de difusión con discos de
15 µg de eritromicina y 10 µg de norfloxacina y los
valores de la CIM para ambas drogas se expresan
en los tablas 1 y 2 respectivamente.

Tabla 1 : Resultados de la prueba de difusión en disco para la eritromicina y norfloxacina de
28 cepas de Campylobacter jejuni
Table 1: Resultas of disk diffusion methods of 28 Campylobacter jejuni strains to norfloxacin and erythromycin

Eritromicina (15 µµµµµg) Norfloxacina (10 µµµµµg)
Cantidad de cepas Diámetro de halo Cantidad de cepas Diámetro de halo

20 (71,4 %) ≤≤≤≤≤ 13 mm 27 (96,4 %) Sin halo
  2 (7,1 %) 14-22 mm   1 (3,6 %) 7 mm
  6 (21,4 %) ≥≥≥≥≥ 23 mm
Total= 28 (100 %) Total=28 (100 %)
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 El 71,4 % de las cepas resistentes al ácido
nalidíxico lo fue también para la eritromicina por
el método de difusión (≤ 13 mm), y 7,1% mostra-
ron valores intermedios entre 14 y 22 mm. El punto
de corte para el método de dilución fue ≤ 8 mg/ml
y se registraron CIM50 y CIM90 de 64 mg/ml y 128
µg /ml respectivamente.

Para la norfloxacina, con el método de difu-
sión en agar (discos de 10 µg) todas las cepas fue-
ron resistentes. Ninguno de los valores de la CIM
registrados fueron inferiores a 32 µg/ml, reflejan-
do la resistencia que las cepas ofrecieron a este
antimicrobiano.

DISCUSIÓN
Los resultados de este trabajo mostraron una

alta resistencia de Campylobacter jejuni a dos de
los antibióticos más utilizados para el tratamiento
de la campylobacteriosis. Para la eritromicina, las
cepas estudiadas, mostraron una alta resistencia
tanto en el método de difusión (71,4 %) como en el
de dilución (53,5 %), existiendo correlación entre
ambos métodos. En contraste a estos valores, en
Portugal, solo en una de 4 granjas de pollos estu-
diadas se encontró un 5,6 % de cepas resistentes
utilizando el método de disco (13). Los estudios de
susceptibilidad antimicrobiana realizados por
Svedhem y col. en Suecia de C. jejuni aislados de
pollos y humanos revelaron que no hubo diferen-
cias en el comportamiento de las bacterias obteni-
das de ambas especies frente a la eritromicina y si
bien las cepas aisladas fueron especialmente sen-
sibles a varios antibióticos y entre ellos la eritro-
micina, solo el 17 % de ellas fueron resistentes a
la prueba de microdilución en placa (14). Investi-
gaciones similares en Bélgica que comparan ce-
pas humanas y de otras especies animales, entre
ellas pollos,  establecen una resistencia del 4,2 %
y 8,4 % respectivamente (15). Los demás datos se
registraron a partir de cepas de origen humano
de pacientes que padecían diarrea. Entre ellos,
Huymans y col. en Australia (16) a partir de 79
cepas de Campylobacter jejuni aisladas, no halla-
ron resistencia a este macrólido como así tampo-

co Gaudreau y col. en Canadá (17) en las 291
cepas estudiadas entre 1985 y 1993.

En el presente trabajo, el 100 % de las ce-
pas resistentes al ácido nalidíxico (66 % de 120
muestras) lo fueron por el método de difusión con
discos de 20 µg a la norfloxacina.

La sensibilidad al ácido nalidíxico para Cam-
pylobacter jejuni/coli se puede tomar como un
marcador de sensibilidad a la ciprofloxacina ya
que las cepas que son sensibles al ácido nalidíxi-
co lo son a la ciprofloxacina mientras que las re-
sistentes lo son también para esta quinolona de
segunda generación (18). El surgimiento de cepas
ácido nalidíxico resistentes, plantea un problema
en el laboratorio de microbiología para la identifi-
cación de las especies de Campylobacter jejuni/
coli que son naturalmente sensibles, así como para
la elección del antimicrobiano para el tratamien-
to, debido a la resistencia cruzada con otras qui-
nolonas. Así lo expresan Endtz y col. (7), quienes
encontraron un incremento de la resistencia a la
ciprofloxacina (CIM 4- 32 µg/ml) de un 0 % a un
14 % en pollos y sus subproductos y de un 0 % a
un 11 % en humanos entre 1982 y 1989.

La resistencia a las quinolonas resulta de la
mutación cromosomal en el gen gyrA que codifica
para la subunidad A de la enzima ADN girasa,
enzima requerida para la replicación bacteriana
(19). Los resultados de la investigación de Gootz
(20) para caracterizar la alta resistencia de Cam-
pylobacter jejuni a las quinolonas concluye que la
mutación del citado gen puede ocurrir en un solo
paso “in vitro” y producir niveles relevantes de re-
sistencia a las quinolonas en la práctica clínica.

Varios son los registros que acusan el incre-
mento a la resistencia de estas drogas para Cam-
pylobacter y su relación con su uso excesivo en
medicina veterinaria (7, 21). Estas hipótesis esta-
rían respaldadas por las medidas de seguridad
tomadas por la Food and Drug Administration (FDA)
en las que prohiben el uso de fluoroquinolonas y

Tabla 2: Valores de concentración inhibitoria mínima de la eritromici-
na y norfloxacina hallados en 28 cepas de Campylobacter jejuni expre-
sados como CIM 50 y CIM 90
Table 2: Values obtained with erythromycin and norfloxacin from 28 Campylobacter jejuni
strains. Range, MIC 50 and MIC 90

Droga Rango CIM 50 CIM 90

Eritromicina   1-128 µg/ml 64 µg/ml 128 µg/ml
Norfloxacina 32-128 µg/ml 64 µg/ml   64 µg/ml
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glicopéptidos en los animales de producción entre
otras razones para reducir la tasa de emergencia
a la resistencia antimicrobiana, ya que las zoono-
sis de microorganismos entéricos pueden ser tras-
mitidos al hombre a través del contacto con ani-
males de granja, consumo de sus productos y el
medio ambiente (22). Estudios realizados en Eu-
ropa documentan el desarrollo a la resistencia a
las fluoroquinolonas seguida a la introducción de
éstas en el uso tanto humano como de alimentos
de origen animal (23).

La masiva administración de drogas en me-
dicina vegetal, animal y humana hace a una am-
plia diseminación de microorganismos resistentes
que pueden pasar de un hospedador a otro (24).
Así, Gaunt y col. (25), en su estudio epidemiológi-
co y de laboratorio de Campylobacter resistentes a
la ciprofloxacina, concluyeron que el uso veteri-
nario de las quinolonas y en especial la enrofloxa-
cina ejercería una presión selectiva para la resis-
tencia a la ciprofloxacina en aislamientos de Cam-
pylobacter en humanos.

Los altos porcentajes de resistencia de las
drogas utilizadas en este estudio de carne de po-
llo indican, por lo anteriormente expuesto, que su
consumo y manipulación aumentan el riesgo de
transferir Campylobacter con estas características
al humano, como así también dificulta la identifi-
cación del agente etiológico y el éxito de la terapia.

Siendo las aves, y en especial los pollos, re-
servorios de campylobacterias (4, 26) debería ejer-
cerse vigilancia de la resistencia antibiótica en
estos animales que ocupan un rol predominante
en la cadena epidemiológica de esta zoonosis y,
como consecuencia, en la salud pública.
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