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Comparación del perfil de sensibilidad a antibióticos de cepas de 

Listeria monocytogenes y Salmonella sp aisladas a partir de 

alimentos con cepas de origen clínico 

 
 
Juan Manuel Zamora Zamora 
Informe final del proyecto de Graduación, Facultad de Microbiología, Universidad de 
Costa Rica, 2005. 
 
 
 
RESUMEN: 
 
En este proyecto se estudió el perfil de sensibilidad a antibióticos de 20 cepas de 

Listeria monocytogenes y 40 cepas de Salmonella sp aisladas de muestras de alimentos, 

además se comparó los perfiles de sensibilidad de estos aislamientos con 20 cepas de 

Listeria monocytogenes y 100 cepas de Salmonella sp aisladas de muestras clínicas en 

el Laboratorio de Bacteriología del Hospital Nacional de Niños. 

 

Los aislamientos de  Listeria monocytogenes de origen alimentario presentaron el 

siguiente perfil de sensibilidad: 95% de sensibilidad a ampicilina, penicilina, 

trimetropim sulfametoxazole, amoxicilina, rifampicina, y cloranfenicol. 100% de 

sensibilidad a gentamicina, ciprofloxacina y amoxicilina ácido clavulánico. Además 

presentaron una baja sensibilidad a cefalexina 5% y un 0% de sensibilidad a 

clindamicina. Una cepa presentó resistencia a ampicilina, penicilina, tetraciclina, 

trimetropim sulfametoxazole, rifampicina, cloranfenicol, clindamicina y  amoxicilina. 

 

El 95% de las cepas de origen alimentario fue sensible a ampicilina, mientras que sólo 

el 65% de las cepas de origen clínico fue sensible a este antibiótico. El 100% de las 
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cepas aisladas de  muestras de alimentos fue sensible a gentamicina, mientras que solo 

el 85% de los aislamientos clínicos, el  95% de las cepas, tanto de origen alimentario 

como clínico, fue sensible a trimetropim-sulfametoxazole y el 100% fue sensible a 

ciprofloxacina. 

 

Los aislamientos de Salmonella sp de origen alimentario presentaron el siguiente perfil 

de sensibilidad: 97.5% de sensibilidad a tetraciclina, trimetropim sulfametoxazole, 

ácido nalidíxico, amoxicilina ácido clavulánico, y cloranfenicol. Un 82.5% de 

sensibilidad a cefalexina, 87.5% de sensibilidad a amoxicilina ácido clavulánico y 100% 

de sensibilidad a ciprofloxacina, gentamicina y neomicina. Una cepa mostró resistencia 

a 7 antibióticos: tetraciclina, trimetropim sulfametoxazole, ácido nalidíxico, 

amoxicilina, amoxicilina ácido clavulánico, cloranfenicol y ampicilina.  

 

El perfil de sensibilidad de las cepas aisladas de muestras de alimentos fue similar al de 

las cepas clínicas para los siguientes antibióticos: trimetoprim-sulfametoxazol (97.5% 

muestras de alimentos, 96% muestras clínicas), gentamicina (100% muestras de 

alimentos, 99% de muestras clínicas), ciprofloxacina (100% muestras de alimentos, 

99% de muestras clínicas),   ácido nalidíxico (97.5% muestras de alimentos, 98% de 

muestras clínicas) y amoxicilina / ácido clavulánico (87.5% muestras de alimentos, 87% 

de muestras clínicas). 

Sin embargo, las cepas aisladas de alimentos mostraron un porcentaje de sensibilidad 

diferente a dos antibióticos: tetraciclina (97.5% muestras de alimentos, 83% de muestras 

clínicas) y cefalexina (82.5% muestras de alimentos, 90% de muestras clínicas). 
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Comparación del perfil de sensibilidad a antibióticos de cepas de 

Listeria monocytogenes y Salmonella sp aisladas a partir de 

alimentos  con cepas de origen clínico 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

 

1.1  Mecanismos bioquímicos de resistencia a antibióticos. 

La historia de los antibióticos se inició en 1929 con el descubrimiento de la penicilina por 

Alexánder Fleming y el desarrollo y utilización de las sulfas durante la Segunda Guerra 

Mundial. Desde entonces, se ha generado un uso extensivo de los antibióticos, no sólo en 

la medicina, sino también en la agricultura como promotores de crecimiento para 

animales. 

 

Ante el uso masivo de antibióticos, las bacterias han desarrollado distintos mecanismos 

para resistir a la acción de los antimicrobianos de diversas formas: a) impidiendo el 

acceso del antimicrobiano al lugar específico de acción, b) eliminando o expulsando el 

antibiótico para evitar que pueda acceder a su diana, c) inactivando o modificando la 

estructura química del antimicrobiano, d) alterando o sobreexpresando la molécula 
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blanco de acción, y e) desarrollando vías metabólicas alternativas que suplan la inhibida 

por el antibiótico. Los cuatro primeros mecanismos pueden ser debidos a mutaciones 

cromosómicas o mediados por plásmidos, mientras que el último suele ser producido por 

la adquisición de plásmidos o transposones. 

 

a) Alteración de la permeabilidad.  

La membrana celular bacteriana es la primera barrera que debe superar el antimicrobiano 

para ejercer su acción. La diferente estructura de la membrana de las bacterias gram 

positivas y gram negativas explica ya las diferencias de actividad de algunos antibióticos 

frente a estos microorganismos. Por otra parte, los antibióticos pueden penetrar al interior 

celular por difusión pasiva, por transporte específico, por transporte activo dependiente 

de energía o a través de canales (porinas) en las bacterias gramnegativas y cualquier 

alteración en estos mecanismos pueden conducir a resistencia. En el primer caso es difícil 

alterar este proceso, ya que esto afectaría a la viabilidad celular por implicar cambios en 

la estructura de la membrana celular que podrían ser letales para la bacteria. El transporte 

específico, necesita una proteína transportadora que suele tener una función fisiológica en 

la bacteria y que además se aprovecha para el transporte de algún antimicrobiano, por lo 

que la modificación de este transportador afecta la entrada del antibiótico. Tal es el caso 

de la fosfomicina, que penetra en la bacteria aprovechando el sistema de transporte de la 

glucosa-6 fosfato. Si este sistema se modifica, la acción de la fosfomicina se ve afectada. 

 

 El transporte dependiente de energía es más complejo y está regulado por un gradiente 

electroquímico de protones. La alteración de este sistema, que supone una afectación en 
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la estructura de la membrana citoplasmática, es uno de los mecanismos de resistencia a 

los animoglucósidos, ya que se reduce el potencial de energía y no se logra un transporte 

eficaz del aminoglucósido. Por último, en los microorganismos gram negativos la entrada 

de algunos antibióticos se facilita por la presencia de canales específicos denominados 

porinas, canales que utilizan los betalactámicos. 

 En las enterobacterias, la pérdida o la disminución del número de copias de la porina 

OmpF reduce la sensibilidad a ciertos betalactámicos, mientras que en Pseudomonas 

aeruginosa, la pérdida de la porina  OprD, conduce a la resistencia a imipenem1. 

 

El nivel de resistencia que confieren las alteraciones de la permeabilidad no suele ser 

elevado, y cuando se produce, afecta a antimicrobianos no relacionados entre sí. Aunque 

la mayoría de los problemas de permeabilidad se deben a mutaciones en genes 

cromosómicos que se pueden producir durante el tratamiento antimicrobiano, se ha 

demostrado que en el caso de la resistencia a cloranfenicol y a las tetracilinas por 

modificaciones en el transporte la codificación genética está en elementos transferibles. 

 

 

b) Expulsión del antibiótico.  

La eliminación del antimicrobiano antes de que pueda acceder a su diana de acción es un 

mecanismo de resistencia dependiente de energía. En la mayoría de las ocasiones la 

energía se obtiene de las diferencias de potencial en la membrana, aunque en otras 

depende del ATP. Se han descrito varios sistemas de expulsión o bombeo en los que 

participan distintas proteínas de membrana especializadas. En condiciones normales y en 

 3



ausencia de antibióticos, estas proteínas tienen una función fisiológica de detoxificación y 

eliminación de sustancias metabólicas. Algunos de estos sistemas producen resistencias 

que afectan a distintas clases de antimicrobianos, como betalactámicos, quinolonas, 

tetraciclinas, cloranfenicol e incluso a compuestos de amonio cuaternario como 

antisépticos y desinfectantes.  

 

La coexistencia de alteraciones en las porinas de entrada con un sistema eficaz de 

expulsión eleva notablemente los niveles de resistencia a los antimicrobianos, ya que es 

menor la cantidad de antibiótico a expulsar. El modelo de bomba de expulsión más 

conocido es el mexA-mexB-OprM, descubierto en Pseudomonas aeruginosa 1,2  y que 

confiere resistencia a las tetraciclinas, cloranfenicol, fluoroquinolonas y a algunos 

betalactámicos. Este sistema participa en el transporte al exterior de la pioverdina, 

compuesto que actúa como sideróforo. 

 

Los determinantes genéticos de estos sistemas de expulsión activa pueden localizarse 

tanto en plásmidos como en el cromosoma bacteriano.  

 

 

c) Inactivación o modificación enzimática del antibiótico. 
 
 Estos mecanismos suelen ser muy específicos, y afectan a una sola familia de 

antibióticos e incluso a un único antibiótico, ya que es necesario un reconocimiento del 

substrato por parte del enzima, lo que conduce a una acción hidrolítica o modificación de 

la estructura química del antibiótico. 
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Los enzimas implicados en este mecanismo de resistencia pueden ser hidrolasas, 

fosfotransferasas, adeniltransferasas y acetilasas.  

Las hidrolasas suelen actuar en la superficie de la bacteria, ya sea en el periplasma 

(bacterias gram negativas) o en el exterior (bacterias gram positivas), como ocurre con las 

betalactamasas, enzimas que hidrolizan el anillo betalactámico, o las  esterasas, que abren 

el anillo lactónico de la eritromicina.  

 

Por el contrario, el resto de las enzimas ejercen su efecto en el citoplasma, aunque se 

suelen situar en la membrana citoplasmática. Las fosfotransferasas y adeniltransferasas 

necesitan una fuente de grupos fosfato y adenilo, respectivamente, procedente del ATP. 

En el caso de los aminoglucósidos, los grupos transferidos se unen covalentemente a 

radicales hidroxilo. 

 

Las acetilasas transfieren grupos acetilo del acetil Co-A a grupos amino en los 

aminoglucósidos o hidroxilo en el cloranfenicol. Asímismo, se han descrito 

fosfotransferasas que afectan a los macrólidos y a la rifampicina, y adeniltransferasas que 

actúan sobre las lincosamidas.  

 

El grado de resistencia que confieren estas enzimas es variable y depende de diferentes 

factores, y sus determinantes genéticos son de naturaleza cromosómica y plasmídica. Con 

relativa frecuencia, también se asocian a transposones, razón por la cual algunas de estas 

enzimas están muy difundidas, particularmente las betalactamasas, las enzimas 

modificantes de aminoglucósidos 3 y la cloranfenicol-acetil transferasa. 
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d) Modificación o sobreexpresión  de la molécula blanco  
 
La mayoría de los  antibióticos ejercen su acción al unirse específicamente a diferentes 

proteínas que forman parte de procesos esenciales para la supervivencia de la bacteria. En 

los mutantes resistentes, la modificación de estas proteínas puede afectar  su afinidad por 

el antibiótico pero sin interferir con su funcionalidad. En la mayoría de los mutantes es 

suficiente un solo cambio de un aminoácido en la proteína para que se produzca este 

efecto. Las proteínas que se pueden modificar son las proteínas ribosómicas, la alteración 

de los precursores de la pared celular y la modificación de enzimas esenciales.  

 

La modificación de las proteínas ribosómicas confiere resistencia a los aminoglucósidos, 

tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos y lincosamidas, por lo que se impide la acción de 

todos estos antimicrobianos como inhibidores de la síntesis de proteínas. Ejemplos de 

este tipo de resistencia son la resistencia a estreptomicina de Mycobacterium 

tuberculosis, la resistencia a eritromicina de Staphylococcus, Streptococcus, 

Enterococcus y algunos microorganismos anaerobios y la resistencia a tetraciclina en 

microorganismos grampositivos, gramnegativos e incluso Mycoplasma y Ureaplasma. 4

 

Respecto a la alteración de los precursores de la pared celular, en el género Enterococcus, 

la síntesis de depsipéptidos con un residuo terminal D-alanina-D-lactato, en vez de los 

péptidos habituales del péptidoglicano terminados en D-alanina-D-alanina, afecta  la 

unión de vancomicina y teicoplanina con estos precursores de la pared. 5  Este mecanismo 

de resistencia tiene gran importancia epidemiológica, ya que los Enterococcus presentan 

resistencia intrínseca a múltiples antimicrobianos y los glicopéptidos son una de las pocas 
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opciones terapéuticas para el tratamiento de las infecciones producidas por estos 

microorganismos.  

 

En cuanto a las enzimas esenciales que participan en distintos procesos del metabolismo 

bacteriano y que son diana de múltiples antimicrobianos, su modificación puede dar lugar 

a la resistencia a betalactámicos, quinolonas, sulfamidas, trimetoprim, rifampicina y 

novobiocina. La alteración de las PBPs, proteínas que catalizan la síntesis del péptido- 

glicano, determina la resistencia a los betalactámicos. Las PBPs de Listeria 

monocytogenes y de Enterococcus presentan de forma natural una baja afinidad por 

algunos antibióticos betalactámicos 6, y por ello, estos microorganismos son 

intrínsecamente resistentes a las cefalosporinas. Este mecanismo es más importante en las 

bacterias grampositivas que en las gramnegativas, y tiene particular importancia en 

Streptococcus pneumoniae y Enterococcus, en las que determina resistencia a penicilina, 

y en S. aureus, que le confiere resistencia a todos los betalactámicos. Las mutaciones en 

gyrA o gyrB, genes responsables de la síntesis de las dos subunidades del enzima ADN-

girasa, afectan su afinidad por las quinolonas. La resistencia de Mycobacterium 

tuberculosis a la rifampicina se debe a mutaciones en el gen rpob, responsable de la 

síntesis de la subunidad β de la ARN-polimerasa 7. 

 

La resistencia a sulfamidas y a trimetoprim puede deberse a la presencia de enzimas 

modificadas, dihidropteroato sintetasa y dihidrofolato reductasa, respectivamente. Sin 

embargo, el incremento en la síntesis de enzimas no modificadas  puede dar lugar a una 
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inhibición parcial de estas enzimas por parte del antibiótico y la consiguiente aparición de 

resistencia.  

 

e) Desarrollo de vías metabólicas alternativas. 
 
 Este mecanismo de resistencia se produce en mutantes auxótrofos que dependen del 

aporte de substratos para la síntesis de productos que normalmente se obtienen a través de 

vías metabólicas en las que participan las enzimas que inhiben los antibióticos. Por ello, 

el microorganismo es capaz de crecer a pesar de la inhibición enzimática ejercida por el 

antibiótico.  

 

Un ejemplo clásico es la resistencia a trimetoprim en bacterias dependientes de timina. 

Los microorganismos son capaces de sintetizar timidilato por el aporte externo de timina 

por una vía biosintética en la que actúa una timidina fosforilasa y una timidina quinasa 

que produce timidina, en vez de acudir a la vía habitual, que se encuentra bloqueada por 

la acción del trimetoprim. 
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1.2 Importancia clínica de Listeria monocytogenes   

Listeria es un bacilo Gram positivo no esporulado que constituye una causa importante 

de infección, en especial en mujeres embarazadas, recién nacidos y en pacientes 

inmunosuprimidos. Esta bacteria se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza. 

Puede encontrarse en el suelo, los vegetales y formando parte de la flora fecal de muchos 

mamíferos. Asímismo,  Listeria se ha aislado de vegetales crudos, leches, pescado, pavo 

y carne, ya sea fresca o procesada, de pollo o res. El porcentaje de aislamientos oscila 

entre 15% y 70%, por lo que se considera que la exposición a alimentos contaminados es 

relativamente alta 8. Dentro del género Listeria existen 7 especies pero sólo las especies 

L. monocytogenes y L. ivanovii se consideran patógenas; sin embargo, sólo L. 

monocytogenes es de importancia a nivel de salud pública  9,10. 

También se han descrito diferencias en el potencial patógeno dependiendo de las 

características genéticas de los aislamientos de L. monocytogenes. Se han caracterizado 

tres tipos de cepas por análisis alélico, entre las cuales el tipo I es el que se ha relacionado 

con los brotes de listeriosis, mientras que el tipo II se encuentra en animales y se 

considera de bajo potencial patogénico 11,12. 

En el hombre, L. monocytogenes se encuentra implicada principalmente como causante 

de bacteremia y meningoencefalitis. También se han descrito casos de infecciones  

gastrointestinales en individuos inmunocompetentes que han consumido alimentos 

contaminados con un alto inóculo de la bacteria 13. El período de incubación de la 

infección invasiva es desconocido pero se cree que va de 11 a 70 días con un promedio 

de 31 días. Listeria atraviesa la barrera mucosa del intestino por endocitosis activa de las 
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células endoteliales; una vez en el torrente sanguíneo, el organismo se disemina a otros 

sitios, en especial el sistema nervioso central (SNC) y la placenta 10. 

La importancia de los alimentos contaminados en los brotes ha sido documentada en dos 

estudios realizados por el CDC en donde se demostró la alta prevalencia de alimentos 

contaminados en el refrigerador de las personas afectadas durante un brote y en las cuales 

se encontraron cepas con patrones electroforéticamente similares 10.  

 En países como los Estados Unidos, aunque no se trata de una infección de informe 

obligatorio, los datos de una vigilancia activa muestran tasas de infección anual, entre 

1982 y 1986, de 7.4 casos por millón de habitantes, correspondientes a 1,850 casos 

anuales con 425 muertes atribuibles por año 10. La mayoría de los casos se concentran en 

la población menor de un mes y mayor de 60 años. Sin embargo, es preocupante la 

descripción de brotes alimenticios desde 1983 donde se afecta población general y los 

cuales se han asociado más frecuentemente con el consumo de quesos blancos y leche14, 

15. Desde  1981 se comenzaron a describir brotes de listeriosis en individuos 

inmunocompetentes, atribuidos básicamente al consumo de alimentos contaminados con 

la bacteria, como el queso y la leche. De igual forma, 32% de los casos esporádicos se 

atribuyeron al consumo de estos alimentos. Los primeros brotes alimenticios fueron 

descritos en Canadá en 1981, California 1983, Suiza 1983-1987, Reino Unido 1989-

1990, y Francia 1993-1995. Los alimentos de riesgo identificados fueron aquellos que 

vienen listos para comer y que son conservados en refrigeración durante un tiempo 

prolongado 15. Aunada a  la prevalencia de L. monocytogenes en alimentos, otro 

fenómeno interesante es el incremento en la resistencia a antimicrobianos 16. Muchos 
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estudios han descrito la transferencia por conjugación de plásmidos y transposones de 

Enterococcus y Streptococcus con especies de Listeria transfiriendo genes de resistencia 

a antibióticos 17. 

 

1.3  Importancia clínica de Salmonella sp: 

El género Salmonella se incluye en la familia Enterobacteriaceae, integrada por bacilos 

Gram negativos anaerobios facultativos. Poseen, por lo tanto, las características generales 

de las enterobacterias: son fermentadores de la glucosa, catalasa positivo, oxidasas 

negativo y suelen ser móviles, con excepción Salmonella gallinarum. Recientemente, se 

dice que se debe designar dos especies: Salmonella enterica y Salmonella bongori, 

diferenciables entre sí por características metabólicas tales como: la hidrólisis del ONPG, 

el crecimiento en presencia de KCN y otras. 

 

 Las salmonelosis humanas pueden clasificarse en dos grandes grupos: por un lado, las 

debidas a serotipos estrictamente humanos, que causan habitualmente síndromes 

tifoídicos con presencia de bacterias en la sangre, y las debidas a serotipos ubicuos, que 

provocan diarrea, vómitos y fiebre. La duración y entidad de esta enfermedad es variable, 

dependiendo del estado general del huésped, pudiendo ocasionalmente causar 

enfermedades generalizadas 18, 19. 

 

Las salmonellas, además de causar enfermedades en mamíferos, aves y animales de 

sangre fría, constituyen una de las principales causas de infecciones de origen alimentario 
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en los humanos. Los animales empleados en la producción de alimentos a menudo son 

portadores de salmonellas, contaminando la carne, los productos lácteos y huevos 8. En 

este aspecto, se destaca los casos de infecciones alimentarias por el consumo de huevo 

contaminado con Salmonella sp; en España. A partir de 1978, se han incrementado las 

infecciones debidas a Salmonella enteritidis asociada con huevos o con productos 

elaborados a partir de huevo, como la mayonesa 20.

 

Un aspecto relevante es el incremento de cepas de Salmonella resistentes a antibióticos. 

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud destacó el preocupante aumento 

registrado en la incidencia de cepas de Salmonella resistentes a los antibióticos. El 

aislamiento de cepas de Salmonella, de origen humano o no, resistentes a los fármacos es 

un importante problema de salud pública, sobre todo por el riesgo creciente de fracasos 

terapéuticos 21. La resistencia a algunos antibióticos como ß-lactamasas, tetraciclinas, 

cloranfenicol o trimetoprin es notificada cada vez con mayor frecuencia 22. Además, 

últimamente ha podido observarse un rápido aumento en la incidencia de resistencias a 

antibióticos y la emergencia de cepas multirresistentes de aislamientos de Salmonella 

typhimurium procedentes de animales 23, 24 y humanos 25, 26. Investigaciones recientes 

demostraron el aumento del predominio de la cepa Salmonella typhimurium DT104 

resistente a cinco tipos diferentes de antibióticos (ampicilina, cloranfenicol, 

estreptomicina, sulfonamidas y tetraciclina), en humanos y en los animales. 

Especialmente en el ganado, esta situación ha adquirido especial relevancia en el ámbito 

de salud pública internacional 26. 
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2.  OBJETIVOS: 

2.1 Objetivo general: 

 Estudiar la susceptibilidad a antibióticos de cepas de Listeria monocytogenes y 

Salmonella sp aisladas a partir de alimentos y comparar su perfil de sensibilidad 

con cepas de origen clínico. 

 

2.2 Objetivos específicos:  

a)  Estudiar el perfil de susceptibilidad de 20 cepas de Listeria monocytogenes 

aisladas de muestras de alimentos. 

b) Estudiar el perfil  de susceptibilidad de 40 cepas de Salmonella sp aisladas  

de muestras de alimentos. 

c) Comparar el perfil de susceptibilidad de 20 cepas de Listeria 

monocytogenes aisladas de muestras de alimentos   con 20 cepas de 

Listeria monocytogenes de muestras clínicas.  

d)  Comparar el perfil de susceptibilidad de 40 cepas de Salmonella sp 

aisladas  de muestras de alimentos con 100 cepas de  Salmonella sp  

aisladas de muestras clínicas 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS: 

El estudio se realizó en los meses de octubre y noviembre del 2004 en el Laboratorio de 

Microbiología de Aguas y Alimentos de la Facultad de Microbiología de la Universidad 

de Costa Rica. 

3.1 Cepas en estudio: 

3.1.1 Cepas aisladas de muestras de alimentos: 

Se analizó el perfil de sensibilidad a antibióticos de 20 cepas de Listeria monocytogenes y 

40 cepas de Salmonella sp aisladas e identificadas a partir de alimentos en el Laboratorio 

de Microbiología de Aguas y Alimentos de la Facultad de Microbiología de la 

Universidad de Costa Rica. Las cepas fueron descongeladas e incubadas en Caldo 

Tripticasa Soya (CTS), por un período de 24 horas. Posteriormente, fueron mantenidas en 

Agar Sangre. 

3.1.2 Cepas aisladas de muestras clínicas: 

Para la comparación con cepas de origen clínico se utilizaron registros de sensibilidad a  

antibióticos de 100 cepas de Salmonella  y 20 cepas de  Listeria monocytogenes  aisladas 

en el Laboratorio de Bacteriología del Hospital Nacional de Niños entre los años 2002 y 

2004. 

Las cepas de Salmonella fueron aisladas a partir de heces diarreicas en el medio selectivo 

y diferencial Salmonella Shigella y caldo tetrationato. La identificación se realizó con el 

equipo automatizado Vitek de la casa comercial BioMeriux con la tarjeta de 
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identificación para gram negativos GNI, la cual se basa en el perfil bioquímico del 

metabolismo bacteriano. 

Las cepas de Listeria monocytogenes fueron aisladas de enfermedad invasiva por 

hemocultivo, usando el sistema Bact Alert 3D. El hemocultivo fue inoculado en agar 

sangre y agar chocolate. En el agar sangre, se evidenció la pequeña  zona de beta 

hemólisis, en la tinción de gram se observó pequeños bacilos gram positivos. La 

identificación definitiva se realizó empleando el sistema Vitek con la tarjeta de 

identificación GPI. 

 

3.2 Prueba de sensibilidad a antibióticos: 

3.2.1 Prueba de sensibilidad a antibióticos de cepas aisladas de muestras de 

alimentos: 

La susceptibilidad a los antibióticos de las cepas aisladas de muestras de alimentos se 

determinó por difusión en agar usando discos impregnados con antibióticos según la 

técnica Kirby Bauer, la cual se basa en la difusión del antibiótico en el Agar Muller 

Hinton. El diámetro de los  halos de inhibición fue medido e interpretado según las 

recomendaciones del National  Comittee for Clinical  Laboratory Standard (NCCLS)  27. 

Para la prueba de difusión en agar Muller Hinton se usaron discos de la casa comercial 

Oxoid. Como control de calidad, se emplearon las cepas E.coli ATCC 25922, para gram 

negativos y S. aureus ATCC 25923 para gram positivos. El inóculo fue preparado a partir 
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de un cultivo joven de 24 horas en Agar Sangre. El inóculo se ajustó a una turbidez 

semejante al del estándar 0.5 de Mc Farland (1.5 x108 UFC/ml.)  

Se probaron los siguientes antibióticos:  

Para Listeria monocytogenes, ampicilina (AMP 10 µg), penicilina (P 10 µg), tetraciclina 

(TE 30 µg), Trimetoprim-sulfametoxazol (STX 25 µg), cloranfenicol (C 30 µg.), 

gentamicina (CN 10 µg), ciprofloxacina (CIP 5 µg), clindamicina (CLI 5µg) y 

rifampicina (RIF 5 µg).  

Para Salmonella sp, tetraciclina (TE 30 µg), Trimetoprim-sulfametoxazol (STX 25 µg), 

gentamicina (CN 10 µg), ciprofloxacina (CIP 5 µg), neomicina (N 30 µg),. ácido 

nalidíxico (NA 30 µg), amoxicilina (AM10 µg), amoxicilina/ ácido clavulánico (AMC 

10µg), cefalexina (Cl 30 µg) y cloranfenicol (C 30 µg.) 

 

3.2.2 Prueba de sensibilidad a antibióticos de cepas aisladas de muestras clínicas: 

La prueba de sensibilidad a antibióticos de las cepas de  Listeria monocytogenes se 

realizó, tanto con el método de Kirby Bauer, como con  microdilución,  usando el sistema 

Vitek con la tarjeta de sensibilidad GPS 107. Se determinó la sensibilidad de los 

aislamientos a 4 antibióticos de uso clínico: ampicilina,  trimetropim-sulfametoxazole,  

gentamicina y  ciprofloxacina. 

La  prueba de sensibilidad  de los aislamientos clínicos de Salmonella sp   se realizó por 

microdilución con el sistema Vitek con la tarjeta de sensibilidad GNS 204, la cual 
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determina la concentración mínima inhibitoria (MIC). Se probaron los siguientes 

antibióticos tetraciclina, trimetoprim-sulfametoxazole, gentamicina, ciprofloxacina, 

neomicina, ácido nalidíxico,  amoxicilina, amoxicilina/ ácido clavulánico, cefalexina. 

 4.   RESULTADOS  Y DISCUSIÓN: 

4.1 Listeria monocytogenes: 

Se determinó el perfil de sensibilidad a 12 antibióticos de 20 cepas de Listeria 

monocytogenes  aisladas a partir de muestras de alimentos en el Laboratorio de Aguas y 

Alimentos de la Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica. Los resultados de 

la prueba de sensibilidad para los 20 aislamientos de Listeria monocytogenes se muestran 

en el cuadro 1. 

 

 

CUADRO I: Perfil de sensibilidad a 12 antibióticos de 20 cepas de Listeria 
monocytogenes aisladas a partir de  alimentos, UCR,2004. 

 

ANTIBIÓTICO  PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD 
AMPICILINA (19 /20)             95% 
PENICILINA (19 /20)             95% 

TETRACICLINA (18/20)             90% 
TRIMETROPIM SULFAMETOXAZOLE (19 /20)             95% 

GENTAMICINA (20/20)           100% 
CIPROFLOXACINA (20/20)           100% 

CLINDAMICINA (0/20)               0% 
RIFAMPICINA (19 /20)             95% 
AMOXILINA (19 /20)             95% 

AMOXILINA ÁCIDO CLAVULÁNICO (20/20)            100% 
CEFALEXINA (1/20)                5% 

CLORANFENICOL (19 /20)              95% 
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La distribución porcentual de la sensibilidad a antibióticos de los aislamientos  de 

Listeria monocytogenes se ilustra en la figura 1.. 
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FIGURA 1: Distribución porcentual de la sensibilidad a 12 antibióticos de 20 
cepas de Listeria monocytogenes  aisladas de alimentos. UCR,2004.

SENSIBILIDAD
RESISTENCIA

AMP: ampicilina, PEN: penicilina, TE : tetraciclina, STX: trimetropim-sulfametoxazole, CN: gentamicina, 
CIP: ciprofloxacina, CLI: clindamicina,  RIF: rifampicina, AM: amoxicilina, AMC: amoxicilina-ácido 
clavulánico, CL: cefalexina, C: cloranfenicol. 
 
Fuente: cuadro 1. 

 

De los 20 aislamientos, el 95% presentó sensibilidad a  ampicilina, penicilina, 

trimetropim sulfametoxazole, rifampicina,  amoxicilina y cloranfenicol. El 100% de los 

aislamientos fue sensible a gentamicina, ciprofloxacina y amoxicilina- ácido clavulánico, 

el 90% fue sensible a tetraciclina. Los resultados para estos 10 antibióticos muestran una 

buena sensibilidad a antibióticos de primera elección betalactámicos como ampicilina y  

penicilina y aminoglucósidos: gentamicina y otros de segunda elección como 

trimetropim- sulfametoxazole y ciprofloxacina. 
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Sin embargo, los aislamientos mostraron una resistencia elevada a cefalexina, 95% de 

resistencia. El alto porcentaje de aislamientos resistentes a cefalosporinas  es un evento 

bastante descrito en la literatura 10. El 100% de los aislamientos mostró resistencia a 

clindamicina. Este hallazgo concuerda con la resistencia descrita de Listeria 

monocytogenes  a este antibiótico, como lo demuestra los estudios de Saldar en el 2002, 

donde describió 96.2% de resistencia a clindamicina en 84 aislamientos de pacientes con 

listeriosis sistémicas en un centro para pacientes con cáncer16. 

 

Una cepa de Listeria monocytogenes  (UCR Listeria monocytogenes 20) presentó 

resistencia a 8 de los 12  antibióticos probados. El perfil de sensibilidad de esta cepa se 

muestra en el cuadro 2. 

 

CUADRO II: Perfil de sensibilidad a antibióticos de la cepa UCR Listeria 
20.UCR,2004 

 

ANTIBIÓTICO RESULTADO 
AMPICILINA RESISTENTE 

PENICILINA RESISTENTE 

TETRACICLINA RESISTENTE 

TRIMETROPIM-SULFAMETOXAZOLE RESISTENTE 

GENTAMICINA SENSIBLE 

CIPROFLOXACINA SENSIBLE 

CLINDAMICINA RESISTENTE 

RIFAMPICINA RESISTENTE 

AMOXICILINA RESISTENTE 

AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO SENSIBLE 

CEFALEXINA SENSIBLE 

CLORANFENICOL RESISTENTE 
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Los resultados muestran la presencia de una cepa  multirresistente de Listeria 

monocytogenes. La presencia de cepas multirresistentes a antibióticos en  Listeria 

monocytogenes es un fenómeno relativamente reciente. Los estudios de Charpentier, 

1999 demuestran la adquisición de resistencia a cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos y 

trimetropim- sulfametoxazole por transmisión de clusters de genes de Enterococcus y 

Streptococcus hacia Listeria monocytogenes 17. 

 

Para comparar el perfil de sensibilidad a antibióticos de los aislamientos de Listeria 

monocytogenes  realizados en el Laboratorio de Microbiología de Aguas y Alimentos con 

aislamientos de origen clínico, se usó los datos de sensibilidad a antibióticos de 20 cepas 

de Listeria monocytogenes  del Laboratorio de Bacteriología del Hospital Nacional de 

Niños. 

 

CUADRO III: Perfil de sensibilidad  a cuatro antibióticos de uso clínico de 20 cepas 
de Listeria monocytogenes aisladas de enfermedad invasiva. Laboratorio de 

bacteriología, HNN, 2002-2004.  
 

 
ANTIBIÓTICO PORCENTAJE DE SENSIBLIDAD 

AMPICILINA (13/20)   65% 

TRIMETROPIM SULFAMETOXAZOLE (19/20)   95% 

            GENTAMICINA (17/20)   85% 

CIPROFLOXACINA (20/20)  100% 
 

Fuente: Laboratorio Clínico, Sección de Bacteriología, Hospital Nacional de Niños. 
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La distribución porcentual de la sensibilidad de las 20 cepas a de Listeria monocytogenes 

aisladas de  enfermedad invasiva  a 4 antibióticos de uso clínico se muestra en al figura 2. 
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FIGURA 2: Distribución porcentual de sensibilidad a 4 antibióticos de 20 
cepas de Listeria monocytogenes aisladas de infección invasiva. 

Laboratorio de bacteriología, HNN, 2002-2004.

SENSIBILIDAD
RESISTENCIA

 

AMP: ampicilina, STX: trimetropim-sulfametoxazole, CN: gentamicina, CIP: ciprofloxacina,  
Fuente: cuadro 3. 
 

Los aislamientos realizados en el  Hospital Nacional de Niños muestran un aumento 

importante en la incidencia clínica de Listeria monocytogenes como causante de 

bacteremia y meningitis en la población infantil. Aunado a la importancia del aumento de 

los aislamientos clínicos de Listeria monocytogenes, es muy importante resaltar el 

aumento de la resistencia a los antibióticos de primera elección ampicilina y gentamicina. 

De los 20 aislamientos, el porcentaje de resistencia a ampicilina fue muy alto, 35%. De 

igual manera,  el porcentaje de resistencia a gentamicina  fue alto, 15%. 
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Sin embargo, los aislamientos mostraron una buena sensibilidad a antibióticos de segunda 

elección como trimetropim-sulfametoxazole, 95% de sensibilidad, y ciprofloxacina, 

100% de sensibilidad. 

 

Estos datos son preocupantes, ya que muestran que, no sólo se está aislando  Listeria 

monocytogenes con mayor frecuencia, sino también, que las cepas aisladas presentan un 

aumento importante de la resistencia a antibióticos. También es importante considerar el 

riesgo de fallo terapéutico en tratamiento empírico, sobre todo, considerando  el 

surgimiento de Listeria monocytogenes como causa de meningitis ante el desarrollo de la 

vacuna heptavalente contra Streptococcus pneumoniae y a la vacuna conjugada contra 

Haemophilus influenzae. 

 

 

CUADRO IV: Comparación porcentual del perfil de sensibilidad a 4 antibióticos de 
20 cepas de Listeria monocytogenes de origen clínico y 20 cepas de origen 

alimentario. UCR, 2005. 
 

ANTIBIÓTICO 
CEPAS DE ORIGEN 

CLÍNICO 
CEPAS DE ORIGEN 

ALIMENTARIO 

AMPICILINA (13/20)   65% 
 
          (19/20)       95% 

TRIMETROPIM 
SULFAMETOXAZOLE (19/20)   95% 

 
          (19/20)       95% 

       GENTAMICINA (17/20)   85% 
 
          (20/20)      100% 

CIPROFLOXACINA (20/20)  100% 
 
          (20/20)      100% 

 

 

Los resultados comparativos  se muestran en la figura 3 
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FIGURA 3. Comparación del perfil de sensibilidad a 4 antibióticos de uso 
clínico de 20 cepas de Listeria monocytogenes de origen alimentario y 

clínico. UCR,2005.

CLÍNICAS
ALIMENTOS

AMP: ampicilina, STX: trimetropim-sulfametoxazole, CN: gentamicina, CIP: ciprofloxacina 

Fuente: cuadro 4. 

Los aislamientos de origen alimentario mostraron un perfil de sensibilidad a ampicilina y 

gentamicina diferente al de los aislamientos clínicos. El 95% de las cepas de origen 

alimentario fue sensible a ampicilina, mientras que sólo el 65% de las cepas de origen 

clínico fue sensible a este antibiótico. El 100% de las cepas aisladas de  muestras de 

alimentos fue sensible a gentamicina, mientras que solo el 85% de los aislamientos 

clínicos. 

El perfil de sensibilidad a trimetropim-sulfametoxazole y ciprofloxacina de los 

aislamientos  de origen alimentario fue similar al de los aislamientos clínicos. El 95% de 

las cepas, tanto de origen alimentario como clínico, fue sensible a trimetropim-

sulfametoxazole y el 100% fue sensible a ciprofloxacina. 
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4.2  Salmonella sp 

 

Se probó la sensibilidad a 10 antibióticos de  40 cepas de Salmonella sp aisladas a partir 

de alimentos en el Laboratorio de Aguas y Alimentos de la Universidad de Costa Rica. El 

resultado de la prueba de sensibilidad a antibióticos se observa en el cuadro 1. 

 

CUADRO V: Perfil de sensibilidad a antibióticos de 40 cepas de Salmonella sp 
aisladas a    partir de alimentos, UCR, 2004. 

 

ANTIBIÓTICO PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD 

TETRACICLINA (39/40)     97,5% 
TRIMETROPIM SULFAMETOXAZOLE (39/40)     97,5% 

GENTAMICINA (40/40)      100% 
CIPROFLOXACINA (40/40)      100% 

ÁCIDO NALIDÍXICO (39/40)     97,5% 
AMOXILINA (34/40)        85% 

AMOXILINA ÁCIDO CLAVULÁNICO (35/40)     87,5% 
CEFALEXINA (33/40)     82,5% 

CLORANFENICOL (39/40      97,5% 
NEOMICINA (40/4)        100% 

 

 

La distribución porcentual de la sensibilidad de los aislamientos a los antibióticos en 

estudio se ilustra en la figura 4. 
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FIGURA 4: Distrución porcentual de la de sensibilidad a antibióticos 
de 40 cepas de Salmonella sp  aisladas a apartir de alimentos, 

UCR,2004.

Sensibilidad
Resistencia

 

TE: tetraciclina 30 µg, STX :Trimetoprim-sulfametoxazol 25 µg, CN: gentamicina 10 µg, CIP: 
ciprofloxacina 5 µg, N: neomicina 30 µg, TE: tetraciclina 30 µg. NA: ácido nalidíxico 30 µg, AM: 
amoxicilina 10 µg, AMC amoxicilina/ ácido clavulánico µg, Cl: cefalexina 30 µg (C: cloranfenicol 30 µg. 

Fuente cuadro 5. 

 

 

De las 40 cepas probadas, 39 fueron sensibles a tetraciclina, trimetropim-

sulfametozaxole, y a ácido nalidíxico. Todas fueron sensibles a gentamicina y a 

ciprofloxacina, 34 presentaron sensibilidad a amoxicilina, 35 fueron sensibles a 

amoxicilina- ácido clavulánico, el cual es un inhibidor de betalactamasas, 33 presentaron 

sensibilidad a cefalexina. 39 cepas presentaron sensibilidad a cloranfenicol y todas fueron 

sensibles a neomicina. 
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Los aislamientos mostraron un perfil de resistencia a antibióticos betalactámicos. Los 

porcentajes de resistencia variaron entre 12.5% para amoxicilina-ácido clavulánico, 15% 

para  amoxicilina y un 17.5% para cefalexina.  

 

Cabe resaltar que una única cepa de Salmonella sp, (UCR Salmonella 01) aislada de una 

muestra de alimentos, presentó resistencia a tetraciclina, trimetropim-sulfametozaxole, 

ácido nalidíxico, amoxicilina, amoxicilina- ácido clavulánico, cloranfenicol y ampicilina. 

El perfil de sensibilidad a antibióticos  dela cepa UCR Salmonella 01 se muestra en el 

cuadro 6. 

 

 
CUADRO VI: Perfil de sensibilidad a antibióticos de la cepa UCR Salmonella 01. 

UCR.2004. 
 
 

ANTIBIÓTICO RESULTADO 

TETRACICLINA RESISTENTE 
TRIMETROPIM SULFAMETOXAZOLE RESISTENTE 

GENTAMICINA SENSIBLE 
CIPROFLOXACINA SENSIBLE 

ÁCIDO NALIDÍXICO RESISTENTE 
AMOXILINA RESISTENTE 

AMOXILINA ÁCIDO CLAVULÁNICO RESISTENTE 
CEFALEXINA SENSIBLE 

CLORANFENICOL RESISTENTE 
NEOMICINA SENSIBLE 
AMPICILINA RESISTENTE 

 

 

Este hallazgo representa el primer caso documentado de multirresistencia en Salmonella 

en Costa Rica. La multirresistencia en Salmonella es un fenómeno reciente que cada vez 

logra mayor importancia en salud pública. Así lo demuestran los aislamientos de 
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Salmonella serotipo typhimurium  portadora del fago DT104, el cual transmite resistencia 

a 5 antibióticos 24, 25. La cepa UCR Salmonella 01 presentó resistencia a 7 antibióticos, 4 

de los cuales son inactivos frente a Salmonella typhimurium  DT104. Es importante 

resaltar el riesgo  que representa la presencia de una cepa multirresistente y la posibilidad 

de transmisión de genes de resistencia mediada por integrones 22. 

 

Para  comparar la sensibilidad de los aislamientos obtenidos en el Laboratorio de 

Alimentos de La Universidad de Costa Rica con aislamientos de origen clínico, se usaron 

los datos de sensibilidad a antibióticos de 100 cepas de Salmonella sp aisladas a partir de 

heces diarreicas en el Laboratorio de Bacteriología del Hospital Nacional de Niños. El 

perfil de sensibilidad de los 100 aislamientos  a 7  antibióticos de uso clínico se muestra 

en el cuadro 7. 

 

 

 
CUADRO VII: Perfil de sensibilidad a antibióticos de 100 aislamientos de origen 

clínico de Salmonella sp. HNN, 2002-2004. 
 

 

ANTIBIÓTICO PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD 

TETRACICLINA (83/100)      83% 
TRIMETROPIM SULFAMETOXAZOLE (96/100)      96% 

GENTAMICINA (99/100)     99% 
CIPROFLOXACINA (99/100)      99% 

ÁCIDO NALIDÍXICO (98/100)       98% 
AMOXILINA ÁCIDO CLAVULÁNICO (87/100)       87% 

CEFALEXINA (90/100)       90% 
 
Fuente Laboratorio Clínico, Sección de Bacteriología Hospital Nacional de Niños 
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La distribución porcentual de la sensibilidad a antibióticos de los aislamientos clínicos de 

Salmonella sp se observa en la figura 5. 
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FIGURA 5: Distribución porcentual de la de sensibilidad a antibióticos de 100 
cepas de Salmonella sp aisladas en el Hospital Nacional de Niños, San José, 2002-

2004.

Sensibilidad

Resistencia

T
E: tetraciclina,  STX :Trimetoprim-sulfametoxazol CN: gentamicina, CIP: ciprofloxacina, N: neomicina 30  
TE: tetraciclina,. NA: ácido nalidíxico,  AMC amoxicilina/ ácido clavulánico, CL: cefalexina. 
 
Fuente cuadro 7 

 

Se comparó el perfil de sensibilidad a 7 de los 10 antibióticos probados en las cepas 

aisladas en muestras de  alimentos. Los otros tres antibióticos no se compararon, ya que 

no se prueban ni se usan de rutina en la labor clínica, sin embargo, su utilización en este 

estudio aporta datos importantes sobre el desarrollo de resistencia en cepas silvestres de 

Salmonella sp. 

 

Los datos comparativos del perfil de  sensibilidad a antibióticos de los aislamientos de 

origen alimentario y clínico  se observan en el cuadro 7. 
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CUADRO VIII: Comparación del perfil de sensibilidad a 7 antibióticos de uso 
clínico de cepas de Salmonella sp de origen clínico y alimentario. UCR, 2005. 

 
 

ANTIBIÓTICO ORIGEN CLÍNICO ORIGEN ALIMENTARIO
TETRACICLINA 83% 97,5% 

TRIMETROPIM SULFAMETOXAZOLE 96%                    97,5% 
GENTAMICINA 99% 100% 

CIPROFLOXACINA 99% 100% 
ÁCIDO NALIDÍXICO 98% 97,5% 

AMOXILINA ÁCIDO CLAVULÁNICO 87% 87,5% 
CEFALEXINA 90% 82,5% 

   

 

 

Los resultados comparativos se muestran en la figura 6. 
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FIGURA 6  : Comparación del perfil de sensibilidad a 7 antibióticos de cepas 
de Salmonella sp   de origen alimentario y clínico, UCR, 2005. 

Clínicas
Alimentos

 
 
TE: tetraciclina,  STX :Trimetoprim-sulfametoxazol CN: gentamicina, CIP: ciprofloxacina, NA: ácido 
nalidíxico,  AMC amoxicilina/ ácido clavulánico , CL: cefalexina. 

Fuente cuadro 8. 
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El perfil de sensibilidad de las cepas aisladas de muestras de alimentos fue similar al de 

las cepas clínicas para los siguientes antibióticos: trimetoprim-sulfametoxazol (97.5% 

muestras de alimentos, 96% muestras clínicas), gentamicina (100% muestras de 

alimentos, 99% de muestras clínicas), ciprofloxacina (100% muestras de alimentos, 99% 

de muestras clínicas),   ácido nalidíxico (97.5% muestras de alimentos, 98% de muestras 

clínicas) y amoxicilina / ácido clavulánico (87.5% muestras de alimentos, 87% de 

muestras clínicas). 

Sin embargo, las cepas aisladas de alimentos mostraron un porcentaje de sensibilidad 

diferente a dos antibióticos: tetraciclina (97.5% muestras de alimentos, 83% de muestras 

clínicas) y cefalexina (82.5% muestras de alimentos, 90% de muestras clínicas). 

Es importante destacar el alto porcentaje de resistencia a tetraciclina de los aislamientos 

clínicos (17%). También, es importante resaltar que las cepas de origen alimentario 

presentaron un mayor porcentaje de resistencia a cefalexina (17.5% muestras de 

alimentos, 10% de muestras clínicas) 
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5. CONCLUSIONES 

 

A) Las cepas de Listeria monocytogenes aisladas de muestras de alimentos 

presentaron, en general, una baja resistencia a la mayoría de los 

antibióticos probados en este estudio. 

 

B) Sin  embargo, los aislamientos de origen alimentario de Listeria 

monocytogenes  mostraron una elevada resistencia intrínseca a 

cefalosporinas de primera generación y a clindamicina. 

 

C) Las cepas de Listeria monocytogenes de origen alimentario mostraron una 

alta sensibilidad a antibióticos de uso clínico como ampicilina, 

gentamicina, trimetropim sulfametoxazole y ciprofloxacina. 

 

D) Es preocupante el alto porcentaje de resistencia a ampicilina y a 

gentamicina, 35% y 15% respectivamente, presentado por los aislamientos 

clínicos de Listeria monocytogenes. 
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E) También, es importante resaltar el aislamiento en una muestra de 

alimentos de una cepa de Listeria monocytogenes multirresistente a 

anatibióticos y el riesgo que este hecho representa para la salud pública. 

 

F) Las cepas de Salmonella sp aisladas de a partir de muestras de alimentos 

presentaron una resistencia moderada, entre un 12.5% y 15.5% a 

antibióticos betalactámicos como amoxicillina, amoxicilina ácido 

clavulánico y cefalexina. 

 

G) El aislamiento, en una muestra de alimentos, de una cepa de Salmonella sp 

con  resistencia a 7 antibióticos es un hecho muy preocupante. Este 

hallazgo sugiere la necesidad de evaluar la sensibilidad a antibióticos de 

los aislamientos de bacterias patógenas y así tener una visión real de la 

evolución de la resistencia bacteriana en los alimentos. 

 

H) El estudio refleja la presencia de una mayor resistencia a cefalexina nbe 

las cepas de Salmonella sp aisladas de muestras de alimentos en relación 

con los aislamientos clínicos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

A) Son necesarios estudios de incidencia de bacterias patógenas en muestras 

de alimentos. 

 

B) Se requieren  investigaciones  que provean estadísticas de los principales 

patógenos aislados, en los aspectos de porcentaje de aislamientos, inóculo 

presente y resistencia a antibióticos. 

 

C) Debe crearse un ente que recopile la información de los aislamientos de 

patógenos en alimentos de consumo, tanto humano como animal. Debe 

crearse un base de datos sobre la estadística y el perfil de sensibilidad a 

antibióticos. 

 

D) Los resultados de este estudio demuestran la necesidad de monitorear el 

perfil de sensibilidad a antibióticos de cepas de bacterias aisladas a partir 

de alimentos. 
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E) Por último, es sumamente importante la serotipificación de la cepa de 

Salmonella UCR 01 y la realización de estudios de biología molecular 

para determinar la presencia de genes de multirresistencia y la posible 

detección del fago DT104. 
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CUADRO I: Perfil de sensibilidad a 12 antibióticos de 20 cepas de Listeria 
monocytogenes aisladas a partir de  alimentos, UCR,2004. 

 

ANTIBIÓTICO  PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD 
AMPICILINA (19 /20)             95% 
PENICILINA (19 /20)             95% 

TETRACICLINA (18/20)             90% 
TRIMETROPIM SULFAMETOXAZOLE (19 /20)             95% 

GENTAMICINA (20/20)           100% 
CIPROFLOXACINA (20/20)           100% 

CLINDAMICINA (0/20)               0% 
RIFAMPICINA (19 /20)             95% 
AMOXILINA (19 /20)             95% 

AMOXILINA ÁCIDO CLAVULÁNICO (20/20)            100% 
CEFALEXINA (1/20)                5% 

CLORANFENICOL (19 /20)              95% 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO II: Perfil de sensibilidad a antibióticos de la cepa UCR Listeria 
20.UCR,2004 

 

ANTIBIÓTICO RESULTADO 
AMPICILINA RESISTENTE 

PENICILINA RESISTENTE 

TETRACICLINA RESISTENTE 

TRIMETROPIM-SULFAMETOXAZOLE RESISTENTE 

GENTAMICINA SENSIBLE 

CIPROFLOXACINA SENSIBLE 

CLINDAMICINA RESISTENTE 

RIFAMPICINA RESISTENTE 

AMOXICILINA RESISTENTE 

AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO SENSIBLE 

CEFALEXINA SENSIBLE 

CLORANFENICOL RESISTENTE 
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CUADRO III: Perfil de sensibilidad  a cuatro antibióticos de uso clínico de 20     
cepas de Listeria monocytogenes aisladas de enfermedad invasiva. Laboratorio de 

bacteriología, HNN, 2002-2004.  
 

 
ANTIBIÓTICO PORCENTAJE DE SENSIBLIDAD 

AMPICILINA (13/20)   65% 

TRIMETROPIM SULFAMETOXAZOLE (19/20)   95% 

            GENTAMICINA (17/20)   85% 

CIPROFLOXACINA (20/20)  100% 
 

 

 

 

 

CUADRO IV: Comparación porcentual del perfil de sensibilidad a 4 antibióticos de 
20 cepas de Listeria monocytogenes de origen clínico y 20 cepas de origen 

alimentario. UCR, 2005. 
 

ANTIBIÓTICO 
CEPAS DE ORIGEN 

CLÍNICO 
CEPAS DE ORIGEN 

ALIMENTARIO 

AMPICILINA (13/20)   65% 
 
          (19/20)       95% 

TRIMETROPIM 
SULFAMETOXAZOLE (19/20)   95% 

 
          (19/20)       95% 

       GENTAMICINA (17/20)   85% 
 
          (20/20)      100% 

CIPROFLOXACINA (20/20)  100% 
 
          (20/20)      100% 
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CUADRO V: Perfil de sensibilidad a antibióticos de 40 cepas de Salmonella sp 
aisladas a    partir de alimentos, UCR, 2004. 

 

ANTIBIÓTICO PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD 

TETRACICLINA (39/40)     97,5% 
TRIMETROPIM SULFAMETOXAZOLE (39/40)     97,5% 

GENTAMICINA (40/40)      100% 
CIPROFLOXACINA (40/40)      100% 

ÁCIDO NALIDÍXICO (39/40)     97,5% 
AMOXILINA (34/40)        85% 

AMOXILINA ÁCIDO CLAVULÁNICO (35/40)     87,5% 
CEFALEXINA (33/40)     82,5% 

CLORANFENICOL (39/40      97,5% 
NEOMICINA (40/4)        100% 

 

 

 

CUADRO VI: Perfil de sensibilidad a antibióticos de la cepa UCR Salmonella 01. 
UCR.2004. 

 
 

ANTIBIÓTICO RESULTADO 

TETRACICLINA RESISTENTE 
TRIMETROPIM SULFAMETOXAZOLE RESISTENTE 

GENTAMICINA SENSIBLE 
CIPROFLOXACINA SENSIBLE 

ÁCIDO NALIDÍXICO RESISTENTE 
AMOXILINA RESISTENTE 

AMOXILINA ÁCIDO CLAVULÁNICO RESISTENTE 
CEFALEXINA SENSIBLE 

CLORANFENICOL RESISTENTE 
NEOMICINA SENSIBLE 
AMPICILINA RESISTENTE 
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CUADRO VII: Perfil de sensibilidad a antibióticos de 100 aislamientos de origen 
clínico de Salmonella sp. HNN, 2002-2004. 

 

 

ANTIBIÓTICO PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD 

TETRACICLINA (83/100)      83% 
TRIMETROPIM SULFAMETOXAZOLE (96/100)      96% 

GENTAMICINA (99/100)     99% 
CIPROFLOXACINA (99/100)      99% 

ÁCIDO NALIDÍXICO (98/100)       98% 
AMOXILINA ÁCIDO CLAVULÁNICO (87/100)       87% 

CEFALEXINA (90/100)       90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO VIII: Comparación del perfil de sensibilidad a 7 antibióticos de uso 
clínico de cepas de Salmonella sp de origen clínico y alimentario. UCR, 2005. 

 
 

ANTIBIÓTICO ORIGEN CLÍNICO ORIGEN ALIMENTARIO
TETRACICLINA 83% 97,5% 

TRIMETROPIM SULFAMETOXAZOLE 96%                    97,5% 
GENTAMICINA 99% 100% 

CIPROFLOXACINA 99% 100% 
ÁCIDO NALIDÍXICO 98% 97,5% 

AMOXILINA ÁCIDO CLAVULÁNICO 87% 87,5% 
CEFALEXINA 90% 82,5% 
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FIGURA 1: Distribución porcentual de la sensibilidad a 12 antibióticos de 20 
cepas de Listeria monocytogenes  aisladas de alimentos. UCR,2004.
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FIGURA 2: Distribución porcentual de sensibilidad a 4 antibióticos de 20 
cepas de Listeria monocytogenes aisladas de infección invasiva. 

Laboratorio de bacteriología, HNN, 2002-2004.
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FIGURA 3. Comparación del perfil de sensibilidad a 4 antibióticos de 
uso clínico de 20 cepas de Listeria monocytogenes de origen alimentario y 

clínico. UCR,2005.
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FIGURA 4: Distrución porcentual de la de sensibilidad a antibióticos de 
40 cepas de Salmonella sp  aisladas a apartir de alimentos, UCR,2004.
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FIGURA 5: Distribución porcentual de la de sensibilidad a antibióticos de 100 
cepas de Salmonella sp aisladas en el Hospital Nacional de Niños, San José, 2002-

2004.
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FIGURA 6  : Comparación del perfil de sensibilidad a 7 antibióticos de cepas 
de Salmonella sp   de origen alimentario y clínico, UCR, 2005. 
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