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RESUMEN 

 

Objetivo. Revisar, resumir y analizar la información disponible sobre la resistencia 

antimicrobiana de aislamientos de Salmonella spp de alimentos de origen animal 

para consumo humano en América Latina.  

Material y Métodos. Se realizó una revisión sistemática de estudios epidemiológicos 

observacionales realizados en América Latina entre los años 2003 y 2014 en las 

bases de datos PubMed y LILACS. Se excluyeron estudios realizados como parte de 

estudio de brotes o casos de infecciones en humanos. Tres revisores de forma 

independiente participaron en la selección de estudios. Además, se realizó la 

evaluación de calidad a los estudios incluidos.  

Resultados. Un total de 25 estudios cumplieron con los criterios de inclusión. Los 

estudios incluidos fueron realizados en Brasil, México, Colombia, Argentina y 

Venezuela. Los aislamientos de Salmonella spp se obtuvieron principalmente de 

alimentos de origen avícola, porcino y vacuno, siendo Salmonella Typhimurium y 

Salmonella Enteritidis los serotipos que se aislaron con mayor frecuencia (en 17 y 11 

estudios, respectivamente). En 23 de los estudios, Salmonella spp fue resistente a 

más de un antibiótico, incluyendo ácido nalidíxico, estreptomicina, tetraciclina, 

cloranfenicol, ampicilina, trimetoprim/sulfametoxazol, gentamicina, ciprofloxacina y 

cefalosporinas.  

Conclusiones. Los resultados sugieren que los aislamientos de Salmonella spp 

obtenidos de alimentos de origen animal para consumo humano en los países 

analizados presentan con frecuencia resistencia a múltiples antibióticos. Es 

importante que más países en América Latina realicen y publiquen estudios sobre la 

resistencia de Salmonella spp para establecer y monitorear estrategias de control 

adecuadas.     

 

Palabras clave: Salmonella, resistencia antimicrobiana, salud pública, alimentos de 

origen animal. 
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SUMMARY 

 

Objective. To review, summarize and analyze available information on antimicrobial 

resistance of Salmonella isolates obtained from animal source foods for human 

consumption in Latin America.  

Material and methods. A systematic review of observational epidemiology studies 

conducted in Latin America between 2003 and 2014 was performed using PubMed 

and LILACS databases. Studies conducted as part of outbreaks or human cases 

investigations were excluded. Three independent reviewers participated of the study 

selection. Quality assessment of included studies was performed.  

Results. A total of 25 studies met the inclusion criteria. Included studies were 

conducted in Brazil, Mexico, Colombia, Argentina and Venezuela. Salmonella spp 

isolates were obtained mainly from foods of poultry, pigs and cattle origin. 

Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium were the most frequently 

isolated serotypes (in 17 and 11 studies, respectively). In 23 studies, Salmonella spp 

was resistant to more than one antibiotic, including nalidixic acid, streptomycin, 

tetracycline, chloramphenicol, ampicillin, trimethoprim/sulfamethoxazol, 

gentamicin, ciprofloxacin and cephalosporins.  

Conclusions. Results suggest that Salmonella spp isolates obtained from animal 

source foods for human consumption in the analyzed countries often present 

resistance to multiple antibiotics. It is important that more countries in Latin America 

conduct and publish studies on the resistance of Salmonella in order to develop and 

monitor control strategies more appropriate. 

 

Keywords: Salmonella, antimicrobial resistance, public health, animal foods 
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INTRODUCCION 

La intoxicación alimentaria ocasionada por bacterias del género Salmonella es una de 

las enfermedades que más se notifican en el mundo (INFOSAN, 2007), y es una de 

las zoonosis de mayor prevalencia en países desarrollados y una de las principales 

causas de enfermedades gastrointestinales en el hombre (Sánchez MJ, 2013). El 

número estimado de infecciones humanas por Salmonella es superior a 93.800.000 

casos, con 155.000 muertes al año en todo el mundo (Boyle EC, 2007; Campioni F, 

2012). 

 

En países de América Latina, Asia y África, los rangos de prevalencia van desde 200 

a 500 casos por 100.000 habitantes (Cardona NM, 2007; Crump JA, 2004). Los casos 

pueden variar entre leves y graves, que en ocasiones pueden ser mortales. Los casos 

mortales se dan con mayor frecuencia en las poblaciones vulnerables, que 

comprenden a los lactantes, las personas de edad avanzada y las personas 

inmunodeprimidas (Baño DLN, 2008). 

 

La Salmonella difícilmente se transfiere de persona a persona, por lo que se 

considera que los alimentos son la principal y más probable fuente de exposición 

humana (Puig Y, 2007). Se estima que el 95% de estas las infecciones están 

asociadas con alimentos de origen animal (Miranda JM, 2009). Generalmente, los 

alimentos implicados son: carne de pollo, carne vacuna, carne de cerdo, embutidos, 

leche, huevos y sus derivados (Puig Y, 2007). 
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En los últimos años, diversos estudios han reportado un aumento de la resistencia 

antimicrobiana en cepas de Salmonella aisladas de alimentos de origen animal. La 

difusión de estas resistencias antimicrobianas se le ha atribuido en gran parte al uso 

indiscriminado de antibióticos, tanto a través de la terapéutica humana como animal. 

Algunos estudios han evidenciado la asociación entre el uso de antimicrobianos en 

animales con el desarrollo de resistencia antimicrobiana de bacterias aisladas en 

humanos (Junod TL, 2013).  

 

En la terapéutica humana, el uso excesivo de antibióticos que se observa en muchas 

partes del mundo especialmente en los casos de infecciones sin importancia, el uso 

incorrecto por falta de acceso a tratamiento apropiado y la subutilización debido a la 

falta de recursos financieros para completar los tratamientos, no da los resultados 

terapéuticos esperados y se asocia con la generación de resistencia antimicrobiana 

(Errecalde JO, 2004; Orden JA, 2001; OMS, 2001).  

 

En la industria pecuaria, los antibióticos son utilizados con fines terapéuticos, 

profilácticos o como promotores de crecimiento en dosis sub-terapéuticas durante 

largos períodos en animales destinados a consumo humano (Cota E, 2014; Errecalde 

JO, 2004). Esto genera residuos de antibióticos en carnes, leche, huevos y otros 

alimentos derivados (Márquez LD, 2008) y tienen la capacidad de inducir aparición y 

selección de bacterias resistentes que se transmiten por medio de la cadena 

alimentaria (Güerri MLS, 2002).  
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Un ejemplo de la dimensión del problema se observa en la resistencia antimicrobiana 

desarrollada por Salmonella contra las fluoroquinolonas, que es uno de los 

antimicrobianos de elección para tratar salmonelosis en adultos. En algunos países se 

observó que aumentaron notablemente los casos de Salmonella resistentes en 

animales, alimentos y en infecciones humanas luego de que las fluoroquinolonas 

empezaran a utilizarse ampliamente en animales destinados al consumo humano 

(OMS, 2001).  

 

Por las anteriores razones y en general por la relevancia que tiene el tema en salud 

pública, es fundamental saber cuál es la situación en América Latina durante los 

últimos 10 años con  respecto a la resistencia antimicrobiana de Salmonella spp 

aisladas en alimentos de origen animal, obteniendo y analizando datos como los 

serotipos de Salmonella y los antibióticos a los cuales presentan resistencia con 

mayor frecuencia, a partir de una revisión sistemática de estudios epidemiológicos. 

Lo anterior, puede generar información importante para implementar medidas 

específicas que puedan ayudar a la contención del problema en Latinoamérica.   

 

Generalidades de Salmonella 

La Salmonella fue descubierta en 1885 por Daniel E. Salmon, un veterinario cirujano 

estadounidense. Es un género de bacterias que se incluye en la familia 

Enterobacteriaceae, integrada por bacilos Gram negativos anaerobios facultativos. Su 

tamaño oscila entre 0,7 x 2 y 1,5 x 5 micras.  

 

La Salmonella presenta las características generales de las enterobacterias. Entre 

ellas se encuentra que son fermentadores de la glucosa, catalasa positivo, oxidasas 
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negativo y suelen ser móviles (por medio de flagelos peritricos); con excepción de 

Salmonella Gallinarum (OIE, 2008). 

 

Las cepas de Salmonella se clasifican en serotipos según la gran diversidad de los 

antígenos (O) del lipopolisacárido (LPS) y de los antígenos proteicos de los flagelos 

(H), de acuerdo con la clasificación de Kauffmann–White. En la actualidad se 

reconocen aproximadamente 2.579 serotipos (Hendriksen, 2009). Este número está 

en constante aumento.  

 

En la actualidad se reconoce la existencia de dos especies: S. enterica y S. bongori; 

diferenciables entre sí por características metabólicas (OIE, 2008; RENALOA, 

2011), a su vez  S. enterica se subdivide en seis subespecies, que se distinguen por 

algunas características bioquímicas (Brenner FW, 2000; Grimont PAD, 2007; 

McQuiston JR, 2008; OIE, 2008) las cuales son: 

 

 Subespecie I: subespecie entérica 

 Subespecie II: subespecie salamae 

 Subespecie IIIa: subespecie arizonae 

 Subespecie IIIb: subespecie diarizonae 

 Subespecie IV: subespecie houtenae 

 Subespecie VI: subespecie indica.  

 

El número romano V se reserva para los serotipos de S. bongori a fin de evitar 

confusiones con el nombre de serotipo de S. enterica subesp. Entérica (OIE, 2008). 
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La subespecie más frecuente es Salmonella enterica o subespecie I, la cual se 

encuentra principalmente en los mamíferos. Esta subespecie es la causa más común 

de las enfermedades en humanos (OIE, 2008, Rincon, 2011). Las otras cinco 

subespecies de Salmonella entérica, así como Salmonella bongori, se encuentra 

principalmente en huéspedes no humanos, aunque también pueden causar 

enfermedad en humanos. De los 2.500 serotipos, 1.504 pertenecen a Salmonella 

enterica o subespecie I (McQuiston JR, 2008). 

 

Mecanismos de resistencia a antimicrobianos 

Una bacteria es sensible a un antimicrobiano cuando éste es capaz de inhibir su 

multiplicación o provocar su muerte, y se  logra controlar la infección en un 

hospedador. Por el contrario, una bacteria es resistente si puede sobrevivir a la 

concentración de antibióticos presentes en los tejidos (García C, 2011). Existen tres 

mecanismos principales por medio de los cuales las bacterias sensibles pueden llegar 

a transformarse en resistentes a los antimicrobianos y son:  

 

1) Inactivación del antibiótico por enzimas: la bacteria produce enzimas que 

inactivan al antibiótico. Las enzimas más importantes de este tipo son las 

betalactamasas y muchas bacterias son capaces de producirlas. También hay enzimas 

modificantes deaminoglucósidos, también hay enzimas que pueden inactivar el 

cloranfenicol, las tetraciclinas y los macrólidos. 

 

2) Modificaciones bacterianas que impiden la llegada del antibiótico al punto 

diana: Las bacterias producen mutaciones en la pared que impiden la entrada de 
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ciertos antibióticos (betalactámicos) o alteran los sistemas de transporte 

(aminoglucósidos en los anaerobios). En otras ocasiones pueden provocar la salida 

del antibiótico por un mecanismo de expulsión activa. 

 

3) Alteración por parte de la bacteria de su punto diana, impidiendo o 

dificultando la acción del antibiótico: incluye las alteraciones a nivel del ácido 

desoxirribonucleico (ADN) girasa (que constituye un mecanismo común de 

resistencia a las quinolonas), del ácido ribonucleico ribosómico (ARNr) 23S 

(macrólidos), de las enzimas proteínas fijadoras de penicilina necesarias para la 

formación de la pared celular (resistencia a betalactámicos) (Mantilla J, 2010; Poole 

K, 2003).  

 

Una misma bacteria puede desarrollar varios mecanismos de resistencia frente a uno 

o muchos antibióticos. (Orden JA, 2001).  

 

Se conoce como resistencia innata los mecanismos permanentes determinados 

genéticamente, no asociados con el incremento de dosis del antibiótico. Este 

mecanismo es sobre todo fenotípico, aunque algunos factores genéticos predisponen 

al microorganismo a activar este mecanismo (Becerra G, 2009). 

 

Métodos para determinar la susceptibilidad bacteriana 

Existen diferentes métodos para la determinación de la sensibilidad de un 

determinado microorganismo a los antimicrobianos. Estas pruebas clasifican a los 



  

19 
 

microorganismos en tres categorías: sensibles, intermedios y resistentes. Los 

principales métodos son:  

1) Método de dilución: se basan en la determinación del crecimiento del 

microorganismo en presencia de concentraciones crecientes del antimicrobiano, que 

se encuentra diluido en el medio de cultivo (caldo o agar). En este método se 

incluyen los siguientes: microdilución en caldo y dilución en agar: (Rankin, 2005; 

Cavalieri SJ, 2005; GREBO, 2010).  

 

2) Método de Difusión en disco: consiste en depositar sensidiscos en la superficie 

de agar de una placa de petri previamente inoculada con el microorganismo. La 

interpretación de la prueba está basada en la correlación entre el diámetro de la zona 

de inhibición (mm) con la CIM (µg/mL) para cada antimicrobiano y 

microorganismo. (Cantón R, 2000; Cavalieri SJ, 2005). 

 

3) E-test: es una técnica cuantitativa en placa que permite obtener una lectura directa 

de la concentración minima inhibitoria. La lectura se realiza de forma directa, 

anotando el punto de mayor concentración de antibiótico en el que existe 

crecimiento. 

 

4) Métodos automatizados: por lo general, estos métodos emplean sistemas de 

microdilución en caldo sobre microplacas e interpretan el crecimiento bacteriano en 

los diferentes pocillos por medio de un autoanalizador o en el caso de los sistemas 

más sencillos, por simple lectura óptica. 
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Epidemiología de la infección por Salmonella y su resistencia antimicrobiana  

Salmonella spp, se asocia con el desarrollo de enfermedades diarreicas, las cuales 

continúan siendo una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad 

sobre todo en lactantes, niños y ancianos (Martínez AN, 2007; Baño DLN, 2008).  

 

Se ha estimado que en Asia, África y América Latina, dependiendo de factores 

socioeconómicos y nutricionales, la probabilidad de que un niño muera por 

enfermedad diarreica antes de los 7 años es de hasta un 50%. Personas 

inmunodeprimidas y/o con enfermedades crónicas subyacentes, como es el caso de 

enfermos con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), contraen más 

fácilmente la enfermedad, por lo cual cobra aun mayor importancia la creciente 

resistencia a antimicrobianos (Martínez AN, 2007). Como ya se ha mencionado 

anteriormente, una de las características más importantes en la salmonelosis humana 

es su transmisión alimentaria, particularmente de origen animal.  

 

En los Estados Unidos se presentaron un total de 121 brotes de Salmonella spp en el 

año 2006, causando más de 3,300 casos reportados por el Sistema de información del 

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (Rincón DP, 2011). 

 

En un estudio realizado en México entre 2003 y 2005, se colectaron 2.893 muestras 

fecales de pacientes con diarrea, 5.334 muestras de carne de pollo, puerco y res, y 

1.882 muestras de intestinos de pollo, cerdo y bovino. Las dos serovariedades de 

Salmonella aisladas con mayor frecuencia fueron Typhimurium (22,2%) y Enteritidis 

(14,5%). Salmonella Typhimurium se encontró en las carnes crudas de los tres tipos 
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de animales analizados, siendo el cerdo el reservorio principal (10,2%), seguido por 

bovino (6,8%) y por último el pollo (4,6%) (Zaidi MB, 2006).   

 

México es el país más afectado en América Latina debido a la presencia de 

salmonelosis, ya que su Secretaria de Salud reporta anualmente un promedio de 

68,000 casos de infecciones causadas por bacterias del género Salmonella (Rincón 

DP, 2011). 

 

Durante el período 1993-2002 en Argentina, ocurrieron 60 brotes de Salmonelosis en 

los que se contabilizaron 889 enfermos y 4 muertos. El 6,7 % de los brotes fue 

causado por Salmonella serovariedad Enteritidis, el 1,7% por S. Arizonae y en el 

90% de los casos no se pudo identificar la serovariedad correspondiente. En estos 

casos se atribuyó el 25% de las causas del brote al consumo de derivados de huevo, 

mayonesa y carne de aves contaminados (RENALOA, 2011). 

 

Desde mediados de la década de los ochenta, comenzaron a reportarse casos de 

resistencia de Salmonella a diversos antibióticos. En 1984, Holmberg y col. 

identificaron 18 personas provenientes de 4 estados de los Estados Unidos que se 

infectaron con Salmonella Newport al consumir hamburguesas de carne bovina, 

presentando resistencia a ampicilina, carbenicilina y tetraciclina (Junod TL, 2010). 

 

Hao y colaboradores realizaron una revisión sistemática de estudios sobre la 

resistencia de Salmonella spp aislada a partir de animales destinados al consumo 

humano en la región del Sudeste Asiático  (Hao T, 2012). Dicho estudio encontró 
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que la resistencia a ampicilina, tetraciclina y sulfametazina fue alta en países como 

Malasia, Tailandia y Vietnam, donde se registran porcentajes de resistencia de entre 

22-49%, 41-92% y 17-68%, respectivamente. 

 

En estos países, las cepas de Salmonella spp, fueron principalmente aisladas de 

muestras de aves de corral y cerdos. En otro estudio, la resistencia a sulfametoxazol 

y ampicilina en cepas de Salmonella Enteritidis aisladas de canales de aves en 

Camboya fue de un 60% y 90%, respectivamente (Cota E, 2014). 

 

En la Unión Europea en el 2012 se notificaron casi 91.034 casos de salmonelosis 

humana en la Unión Europea. En estos aislamientos se registró una resistencia alta a 

antibióticos comunes como la ampicilina (27,6%), estreptomicina (23,6%), 

sulfonamidas (28,9%) y las tetraciclinas (30,0%), moderado para ácido nalidíxico 

(14,4%), y altos niveles de multiresistencia se observaron en algunos países (28,9% 

del total). La resistencia a los antimicrobianos clínicamente importantes como: 

ciprofloxacina y cefotaxima, estaba en promedio relativamente bajo (5,1% y 1,1%, 

respectivamente). La resistencia a quinolonas (ciprofloxacina y ácido nalidíxico) fue 

generalmente mayor en S. Enteritidis que en S. Typhimurium (EFSA/ECDC, 2014). 

 

En países como Argentina, Bolivia y Colombia, la resistencia de Salmonella a 

ampicilina puede llegar a superar 50%, los datos específicos como país, número de 

muestras reposratdas, porcentaje de resistencia y año, se presentan en la tabla 1. 

Ecuador es el país que ha presentado la tasa de resistencia más baja a lo largo de los 

nueve años de vigilancia. En Chile, no se notificó resistencia a ampicilina en 1996, 
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pero la proporción de cepas resistentes aumentó sistemáticamente a 3%, 5%, 6%, 

10% y 17% para 1998, 2000, 2002, 2004 y 2005, respectivamente (Zurita J, 2008). 

En otros países, como Brasil y Paraguay, la resistencia se ha reducido notoriamente. 

La resistencia a cloranfenicol y trimetoprim-sulfametoxazol, tienen resultados 

similares.  

 

Durante los últimos años, en Colombia se observó que la resistencia ha disminuido 

con respecto a la ampicilina y cotrimoxazol para Salmonella spp, de 40% a 10%. 

Desde el año 1997, en México la tasa de resistencia de Salmonella spp frente al 

cotrimoxazol estuvo entre 75% y más de 90% (Arias I, 2004). 

 

En el 2010 La Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a los 

Antibióticos (Relavra) presentó el informe anual de los casos de Salmonella spp y los 

respectivos  resultados de resistencia antimicrobiana en humanos (OPS, 2010). 

Algunos de los resultados presentados se mencionan a continuación:  

 

Argentina reportó 528 aislamientos de Salmonella spp. Los porcentajes de resistencia 

fueron: ciprofloxacina 0,2%, ácido nalidíxico  8%, cefalosporinas de tercera 

generación 1%, fosfomicina 0,5%, cloranfenicol 4%, trimetoprima-sulfametoxazol 

4%  
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Tabla 1.  Información de notificaciones de resistencia antimicrobiana en 

aislamientos de Salmonella spp en países de América Latina.  

 

País Antibiótico                                    

(% de resistencia) 

País Antibiótico                                    

(% de resistencia) Año (n) Año (n) 

Argentina AMP CHL SXT CIP Ecuador AMP CHL SXT CIP 

1996 (333) 34 4 23 - 1996 (4) - - - - 

1998 (678) 49 4 18 - 1998 (16) - - - - 
2000 (469) 27 4 9 - 2000 (38) 3 - 3 - 

2004 (237) 15 2 3 - 2002 (41) - - - - 

2005 (152) 9 4 5 - 2004 (17) 6 - 6 - 

Bolivia 
   

  2005 (20) - - - - 
2002 (512) 57 7 21 - México 

   
  

2004 (202) 52 6 42 6 
1996 

(163) 
29 25 1 - 

2005 (97) 58 10 24 6 
1998 
(1634) 

8 2 7 - 

Brasil 
   

  
2000 

(1722) 
6 6 8 - 

1996 (994) 4 5 4 3 
2002 
(1773) 

9 10 12 2 

1998 (1735) 2 2 2 1 
2004 

(600) 
7 9 11 2 

2000 (1598) 3 3 3 - Perú 
   

  
2002 (528) 4 2 5 2 1996 (30) 3 - 10 - 

2004 (140) 3 1 2 1 1998 (88) 1 1 1 - 

2005 (145) - - 1 - 
2000 

(125) 
2 - 2 - 

Chile 
   

  2002 (49) - - - - 

1996 (509) - - - - 2004 (49) 6 2 2 - 

1998 (134) 3 - 2 - 2005 (50) 4 - 2 - 

2000 (504) 5 4 1 2* Uruguay 
   

  

2002 (745) 6 6 3 - 2003 (34) 3 - - - 

2004 (773) 10 9 6 0 2004 (67) 9 - - - 
2005 (838) 17 12 6 1 2005 (47) - 2 1 - 

Colombia 
   

  Venezuela 
   

  

1996 (92) 36 4 34 - 1997 (80) … - 8 … 

1998 (105) 22 3 22 - 
1998 
(182) 

6 2 7 - 

2000 (152) 16 1 16 - 
2000 

(136) 
4 0 2 - 

2002 (55) 55 24 51 2* 
2002 
(302) 

5 - - - 

2004 (257) 40 23 13 - 
2004 

(198) 
14 1 6 1 

Cuba 
   

  
2005 
(174) 

10 615 - - 

2000 (53) 5 … … …   
   

  

2002 (150) 16 17 5 -   
   

  

2004 (100) 8 4 7 -   
   

  

2005 (200) 10 4 15 -           

 
(Zurita J, 2008) 
AMP: ampicilina, CHL: cloranfenicol; SXT: trimetoprima/sulfametoxazol; CIP: ciprofloxacina; * Resistencia intermedia; - 

Cantidad cero; … Sin Información.  
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En investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud en Perú, se 

encontraron valores de resistencia de Salmonella spp entre 1% y 7% para antibióticos 

como cloranfenicol, ampicilina y cotrimoxazol. En países como Brasil, Paraguay, 

Venezuela, Chile y en el Caribe, la tendencia de resistencia de Salmonella spp es 

similar a estos mismos antibióticos (OPS, 2002).  

 

Los aislamientos de Salmonella spp en Chile fueron 1013 con los siguientes 

resultados de susceptibilidad antimicrobiana ciprofloxacina 0%, acido nalidixico 8%, 

ampicilina 2%, amoxicilina-ácido clavulánico 0%,  cefotaxima 0%, ceftazidime 0%, 

cloranfenicol 3%, trimetoprim-sulfametoxazol 2%, nitrofurantoína 11%, 

estreptomicina 17%, cefoxitina 0,1% 

 

Los reportes en Colombia fueron: S. Enteritidis 231 aislamientos y la resistencia fue: 

ciprofloxacina 0%, ácido nalidíxico 2%, ampicilina 2%, amoxicilina-ácido 

clavulánico 0%, cefotaxima0.5%, ceftazidima 0.9%, cloranfenicol 0%, trimetoprim-

sulfametoxazol 3%. También, se reportaron 204 aislamientos de S. Typhimurium con 

resultados de resistencia a ácido nalidíxico 17%, ampicilina 32%, amoxicilina-ácido 

clavulánico 1%, ceftazidima 1%, cloranfenicol 10%, trimetoprim-sulfametoxazol 

27% y S. Typhi 87 aislamientos resistentes a: cloranfenicol 1%, trimetoprim-

sulfametoxazol 1%. 

 

Cuba reportó 3 aislamientos de S. Typhi, 25 de S. Enteritidis y 37 de S. Typhimurium 

De todos los serotipos aislados ninguno presento resistencia antimicrobiana a los 



  

26 
 

antibióticos puestos a prueba (ciprofloxacina, ácido nalidíxico, ampicilina, 

amoxicilina-ácido clavulánico, ceftazidima, cloranfenicol). 

 

En Honduras fueron reportados 60 casos de Salmonella spp con una resistencia 

antimicrobiana a ciprofloxacina  6%, ácido nalidíxico 5%, ampicilina 22%, 

amoxicilina-ácido clavulánico 8%, cefoxitina 2%, cefotaxima  15%, ceftazidima 1% 

y cloranfenicol 6%. 

 

Aunque se tienen resultados e informes de aislamientos y resistencia antimicrobiana 

de  Salmonella spp estos resultados provienen de estudios de brote, por lo que 

pueden no reflejar adecuadamente la epidemiología de la resistencia de Salmonella 

spp aisladas de alimentos de origen animal a los antibióticos, y la información de 

estudios en donde los aislamientos no estén asociadas a los mismos es muy limitada.  

 

Implicancias en Salud Pública 

Las infecciones causadas por Salmonella fueron monitoreadas antes de la década de 

1970. Esta especie zoonotica es responsable no solo de enfermedades transmitidas 

por alimentos, sino también de infecciones intrahospitalarias. A partir del reporte del  

Comité de Swann, aumentó la preocupación sobre la resistencia a los antibióticos que 

eran utilizados para tratamientos en humanos y al mismo tiempo eran utilizados 

como promotores de crecimiento en animales de producción, alertando a las 

autoridades de salud pública a considerar las consecuencias del uso compartido 

(McEwen S, 2002). 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Foro Económico Mundial, la 

resistencia antibiótica es uno de los mayores problemas de salud pública mundial 

porque:  

 

1) impide la capacidad de controlar las enfermedades infecciosas aumentando la 

morbi-mortalidad; 

2) al reducir la eficacia terapéutica amenaza el progreso y lleva a considerar un 

dramático retroceso de la medicina moderna a la era preantibiótica;  

3) mantiene a los pacientes en estado infectivo facilitando la transmisión de la 

enfermedad a otros individuos;  

4) aumenta los costos de la atención de salud y  

5) amenaza la seguridad sanitaria y perjudica el comercio y la economía (Galán JC, 

2014). 

 

Cuando los patógenos se hacen resistentes a los agentes antimicrobianos pueden ser 

más peligrosos para la salud humana a causa de un posible fracaso de los 

tratamientos (FAO, OMS y OIE, 2010), debido a que muchas enfermedades han de 

dejado de responder a los antibióticos de uso común (OMS, 2005), tanto por su uso 

excesivo como por la falta de nuevos agentes en el mercado. 

 

Además, los antibióticos son los únicos fármacos que, si se emplean de manera 

inadecuada, pueden generar resistencia. Razones por las cuales, es necesario la 

atención pública y la acción urgente, de  lo contrario  la resistencia a los 
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antimicrobianos amenaza con hacer que el mundo retroceda a la época en la que no 

existía tratamiento eficaz (Roses PM, 2011). 

 

Generalmente, las gastroenteritis producidas por Salmonella en el hombre no deben 

ser tratadas con antimicrobianos porque éste puede prolongar la excreción del 

microorganismo así como el estado de portador. Sin embargo, en algunos casos la 

Salmonella causa una infección sistémica que requiere uso de antibiótico para 

tratarla. Entre el 1 y 2% de las cepas de Salmonella Typhimurium requiere terapia 

antimicrobiana por la mortalidad que esta puede generar (Arboite de Oliveira F, 

2006; INFOSAN, 2008). 

 

Tal es la importancia de la resistencia antimicrobiana desarrollada por Salmonella 

que en un examen a más de 1 millón de casos de infecciones por Salmonella que 

ocurren cada año en los Estados Unidos, se calculó que la resistencia a los 

antimicrobianos de la Salmonella puede dar lugar a cerca de 30000 infecciones 

adicionales por esta bacteria que conducen a cerca de 300 hospitalizaciones y 10 

defunciones (INFOSAN, 2005). 

 

Además, en los últimos años, ha aumentado la resistencia de Salmonella a los 

antibióticos que son utilizados con mayor frecuencia en su tratamiento, incluyendo 

amoxicilina - ácido clavulánico, cefalosporinas de tercera generación o 

fluoroquinolonas (Junod TL, 2010). Sumado a esto, en una de las acciones realizadas 

por la OMS para contribuir a la contención de la resistencia antimicrobiana, se 

realizó una encuesta en diferentes países a personas del común, cuyos resultados 
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evidencian la necesidad urgente de mejorar la comprensión del problema de la 

resistencia a los antibióticos, debido a que se vió reflejada la confusión entre las 

personas con respecto a esta grave amenaza para la salud pública y no entienden 

cómo prevenirla, mostrando la necesidad de mejorar la comunicación y comprensión 

del problema (OMS, 2015).  

 

Por todo lo anterior se hace urgente plantear y ejecutar las medidas adecuadas a nivel 

mundial.  Para controlar el problema de resistencia antimicrobiana lo más pronto 

posible  o de lo contrario la emergencia de resistencias podría aumentar haciendo 

mas difícil su control (Errecalde JO, 2004). 

 

Implicancias económicas y sociales 

La salmonelosis, representa un costo masivo a la sociedad en muchos países. Los 

datos que se obtienen sobre el cálculo de costo de las enfermedades transmitidas por 

alimentos son pocos y de solo unos pocos estudios (INFOSAN, 2005). La resistencia 

antimicrobiana está asociada con US$20.000 millones adicionales en costos médicos 

directos en Estados Unidos anualmente (Consumers International, 2014). 

 

Cuando se producen infecciones en seres humanos por bacterias patógenas 

resistentes, es frecuente que el tratamiento resulte ser inadecuado o más prolongado. 

En Dinamarca, el costo calculado anual de la salmonelosis en humanos es de 15.5 

millones de dólares. Los datos relacionados con el costo de las enfermedades 

transmitidas por los alimentos por lo general no son calculados o reportados por los 

países en desarrollo (INFOSAN, 2005). 
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Los costos de los tratamientos de la salmonelosis aumentan con el desarrollo de la 

resistencia antimicrobiana, ya que compromete peligrosamente el tratamiento médico 

de esta enfermedad y alarga la estancia hospitalaria, produciendo aumento en el gasto 

de los sistemas de salud. Esto pone en peligro la eficacia de los programas de 

atención de la salud (Mejía, 2008; OMS, 2001). Igualmente, los costos económicos, 

sociales y emocionales para los pacientes son importantes, pero no han sido medidos 

(OPS/OMS, 2011).  

 

Con respecto a la asociación del uso de antibióticos en animales con la aparición de 

cepas resistentes en muestras de origen humano, también ha provocado 

consecuencias económicas e incluso ha generado alarma social. Por ejemplo, en 

Rusia se ha comunicado el rechazo a la importación de pollos procedentes de Estados 

Unidos por la presencia de residuos de antibióticos en su carne. Esto ocasionó que 

gran parte de los productores de este país hayan respondido abandonando el uso de 

quinolonas para el tratamiento de animales enfermos (Lipsitch M, 2002).  

 

Por lo tanto, la resistencia a los antimicrobianos es un problema de salud pública, así 

como una carga económica (INFOSAN, 2008). 

 

Justificación para la realización del presente estudio 

La resistencia antimicrobiana desarrollada por bacterias del género Salmonella es 

importante y preocupante, algunos estudios sugieren que la resistencia va en 

aumento, lo cual trae importantes implicaciones sanitarias, sociales y económicas 

(Orden JA, 2001).  
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El problema de la resistencia antibiótica se posiciona como uno de los elementos 

nodales para el desarrollo de la salud global, en el mismo nivel que las nuevas 

pandemias, las infecciones emergentes o el cambio climático global y, por tanto, su 

vigilancia y control son críticos para la propuesta de gran convergencia en salud para 

el año 2035 (Galán JC, 2014).  

 

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la OMS 

sobre este tema, han concluido que los microorganismos resistentes a 

antimicrobianos transmitidos por los alimentos, como es el caso de la Salmonella, 

constituyen un peligro para la inocuidad de los alimentos y por consiguiente para la 

salud humana (Consumers International, 2015; INFOSAN, 2008).  

 

Aunque problemática de resistencia a medicamentos antimicrobianos en América 

Latina parece ser cada vez mayor (INFOSAN, 2008), faltan revisiones sistemáticas 

que incluyan estudios realizados en la región que permitan realizar una evaluación 

exacta de la situación. 

 

Por lo cual, el presente estudio propone realizar una exhaustiva revisión sistemática 

para analizar el comportamiento durante los últimos 10 años de la resistencia 

antimicrobiana desarrollada por Salmonella spp aisladas en alimentos de origen 

animal en América Latina, y de esta forma identificar cuáles son los serotipos de 

Salmonella que más se han aislado, y los antibióticos a los que han desarrollado 

resistencia con mayor frecuencia.  
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Debido a que existen deficiencias en el conocimiento de la dinámica, la 

epidemiología y los mecanismos de desarrollo y difusión de la resistencia a los 

antimicrobianos en países de America Latina, la información obtenida en este estudio 

puede ser útil en la práctica clínica para la toma de decisiones sobre la elección 

terapéutica adecuada en casos de salmonelosis y llegar a un tratamiento acertado.  

 

Además, permitirá dar cuenta en forma más acabada de la situación en la región, y 

proveer datos que permite formular medidas y políticas entorno al mejoramiento de 

la inocuidad alimentaria. Teniendo en cuenta que desde 1998 la OPS, reconoció la 

necesidad de monitorear la resistencia antimicrobiana y utilizar la información 

generada para la formulación de políticas, reagulación y terapéutica para poder tomar 

deciciones relevantes en el tema (OPS, 1999). Algunas de las medidas y políticas que 

se pueden implementar son: 

 

 Politicas para la vigilancia de resistencia antimicrobiana de Salmonella spp y demás 

bacterias de importancia en salud pública, los sistemas de vigilancia deben cubrir 

tanto el sector de la salud humana como el de la salud animal, para recopilar datos y 

poderlos comparar. 

 

 Politicas para el uso apropiado y racional de antibióticos en animales destinados a 

consumo humano y en la clínica humana. Para lo cual se debe controlar la 

distribución y venta de los antimicrobianos, establecer la obligatoriedad de la 

prescripción para su uso y vigilar el empleo de antimicrobianos en animales y 

humanos sea el adecuado de acuerdo. 
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 Implementar medidas para evitar el uso de antimicrobianos como promotores de 

crecimiento en animales destinados a consumo humano. 

 

 Impulsar la creación de regulaciones y normativas en cada uno de los países de 

América Latina, en cuanto al uso prudente de antimicrobianos tanto en medicina 

humana como medicina veterinaria, con las respectivas sanciones, dado el caso, si se 

presenta incumplimiento de la normatividad.  

 

 Elaborar Politicas mas eficientes en el control y prevención de transmisión de 

Salmonella spp a humanos por consumo de alimentos de origen animal.  

 

 Orientar y apoyar a los productores y partes interesadas de las cadenas de valor de 

alimentos acerca de buenas prácticas en materia de cría animal, salud, bioseguridad, 

gestión, inocuidad de los alimentos e higiene; de manera que se haga prevención de 

enfermedades y reduzca la necesidad de utilizar antimicrobianos. 

 

 Implementar medidas de comunicación y educación en prevención de 

enfermedades transmitidas por alimentos como salmonelosis, haciendo énfasis en la 

higiene, y manipulación adecuada de los alimentos. 

 

En general, el análisis de los datos obtenidos de diferentes estudios sobre resistencia 

antimicrobiana en patógenos que afectan la inocuidad de los alimentos, es esencial, 

pues es una fuente de información para el conocimiento y mejoramiento de la 

inocuidad alimentaria, con el fin de preservar la salud pública. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Realizar una exhaustiva revisión sistemática de estudios epidemiológicos que 

reporten aislamientos y resultados de la susceptibilidad antimicrobiana de Salmonella 

spp aisladas de alimentos de origen animal para consumo humano en América 

Latina.  

 

Objetivos específicos 

 Analizar el comportamiento durante los últimos 10 años de la resistencia 

antimicrobiana desarrollada por Salmonella spp aisladas en alimentos de origen 

animal en América Latina.  

 

 Identificar  en estudios epidemiológicos los serotipos de Salmonella spp aislados 

con mayor frecuencia en alimentos de origen animal para consumo humano en 

América Latina. 

 

 Identificar en estudios epidemiológicos los antibióticos a los cuales las cepas de 

Salmonella spp aisladas en alimentos de origen animal presentan resistencia 

antimicrobiana. 
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METODOLOGÍA 

 

Diseño 

Se llevó a cabo una revisión sistemática de estudios epidemiológicos. Este tipo de 

estudio consiste en el uso de estrategias sistematizadas para identificar públicaciones 

relevantes sobre un tema en bases de datos bibliográficas y limitar los sesgos en el 

proceso de recopilación, valoración crítica y síntesis de los resultados obtenidos 

(Guerra JA, 2003).  

 

En esta investigación se evaluaron públicaciones de estudios epidemiológicos que 

reportan aislamientos de cepas de Salmonella spp presentes en alimentos de origen 

animal y que analizaron su resistencia a antibióticos. Dentro de los criterios de 

inclusión, se seleccionaron estudios que reportan aislamientos de cepas de 

Salmonella spp presentes en alimentos de origen animal, incluyendo carne de pollo, 

carne de res, carne de cerdo, embutidos, animales faenados, huevos y sus derivados, 

así como los antibióticos analizados en búsqueda de resistencia. 

 

Como parte de esta revisión sistemática, se analizaron los estudios realizados en 

América Latina desde el año 2003 hasta la actualidad. Se seleccionaron estos años 

debido a que el objetivo fue contar con resultados que puedan guiar la toma de 

decisiones en Salud Pública y en la práctica clínica.  

 

Un período de 10 años fue considerando apropiado para tal fin, dado que la 

epidemiología actual de la resistencia antibacteriana por Salmonella spp puede ser 
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muy diferente a la reportada en estudios más antiguos. Además, en la presente 

revisión se excluyeron los estudios que reporten resultados de Salmonella spp aislada 

a partir de alimentos de origen animal en brotes de intoxicación alimentaria o casos 

clínicos. Esto es debido a que los estudios de brote pueden llevarse a cabo con mayor 

frecuencia en casos de enfermedades graves o donde hubo fallo terapéutico, y por lo 

tanto, la prevalencia de resistencia a los antibióticos puede ser sobrestimada. La 

Figura 1 resume las etapas de esta revisión sistemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas de la revisión sistemática de susceptibilidad antimicrobiana de Salmonella spp 

aisladas en alimentos de origen animal para consumo humano en América Latina 
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Análisis de resultados y conclusión  

Elaboración del reporte final 

Evaluación de calidad de los estudios seleccionados 

Síntesis de la información obtenida  
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Identificación de estudios (estrategia de búsqueda) 

La identificación de los estudios se realizó a través de una búsqueda bibliográfica en 

las bases de datos de Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud 

LILACS y PubMed. PubMed es una de las bases de datos más importantes sobre 

públicaciones médicas a nivel mundial y es mantenida por la Biblioteca Nacional de 

Medicina de Estados Unidos, que es parte de los Institutos Nacionales de Salud de 

ese país. LILACS por otra parte, es la principal base de datos de públicaciones sobre 

salud en América Latina. Además de artículos de revistas científicas, LILACS indexa 

otro tipo de públicaciones, como por ejemplo tesis.  

 

La identificación de los estudios en las bases de datos bibliográficas se llevó a cabo 

mediante el empleo de estrategias de búsqueda creadas a partir de la combinación de 

términos relacionados con Salmonella, resistencia bacteriana, con alimentos de 

origen animal y animales destinados a consumo, y con países de América Latina.  

 

Las estrategias de búsqueda se construyeron utilizando descriptores propios de cada 

base de datos. Para la búsqueda en la base de datos PubMed se utilizaron términos 

MeSH (del inglés Medical Subject Headings), y para la base de datos LILACS se 

utilizaron términos DeCS (Descriptores en ciencias de la salud). La estrategia de 

búsqueda para PubMed fue desarrollada en idioma inglés dado que este es el 

lenguaje de los términos MeSH. La estrategia de búsqueda adaptada para cada base 

de datos se muestra en la tabla 2. 
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Términos utilizados para realizar la búsqueda en las bases de datos 

a. Términos Relacionados con Salmonella 

Salmonella, Salmonella infections, salmonelosis, Salmonella food poisoning, 

Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Salmonella enterica, S. Enteritidis, 

S. Typhimurium, Salmonella spp. 

 

b. Términos relacionados con resistencia antibacteriana 

Microbial sensitivity tests, drug resistance, bacterial, drug resistance, microbial, anti-

infective agents, antimicrobial, antibiotic, resistance, drug resistance multiple, 

sensitivity, tests. 

 

c. Términos relacionados con alimentos de origen animal y animales destinados 

a consumo 

Animals, animal, abattoirs, slaughterhouse, slaughter, sacrifice, butcher, shop, Food 

Microbiology, Pork, sausage, poultry, pig, chicken, poultries, pigs, chickens, hens, 

hen, eggs, food pathogen, swine, food microbiology, food surveillance, meat, Swine 

Diseases, Animal Husbandry, Poultry Diseases, Chickens/microbiology, 

Eggs/microbiology, Meat/microbiology, domestic/microbiology, 

Cattle/microbiology, Swine/microbiology, Poultry/microbiology, Cattle diseases, 

cattle. 

 

d. Términos relacionados países de América Latina 

Americas, Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, Panamericana, Central 

America, Centroamerica, South America, Sudamérica, América del sur, Región 
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Caribe, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, 

Uruguay, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, México, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica. 

 

Tabla 2. Estrategia de búsqueda para las bases de datos utilizadas en la revisión 

sistemática. 

 

BASES DE 

DATOS 
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

PUBMED 

"Salmonella"[MeSH Terms] OR "Salmonella"[tiab] OR "Salmonella 

infections"[MeSH Terms] OR "salmonellosis"[tiab] OR "Salmonella food 

poisoning"[MeSH Terms] OR "Salmonella Typhimurium"[MeSH Terms] 

OR "Salmonella Enteritidis"[MeSH Terms] OR "Salmonella 

enterica"[MeSH Terms] OR "S. Enteritidis"[tiab] OR "S. 

Typhimurium"[tiab] AND "microbial sensitivity tests"[MeSH Terms] OR 

"Drug Resistance, Bacterial"[MeSH Terms] OR "drug resistance, 

microbial"[MeSH Terms] OR (("anti-infective agents"[Pharmacological 

Action] OR "anti-infective agents"[MeSH Terms] OR ("anti-infective"[tiab] 

AND "agents"[tiab]) OR "antimicrobial"[tiab] OR "antibiotic"[tiab]) AND 

("resistance"[tiab] OR "drug resistance, multiple"[MeSH Terms] OR 

("sensitivity"[tiab] AND "tests"[tiab]))) AND "animals"[tiab] OR 

"animal"[tiab] OR "abattoirs"[MeSH Terms] OR "abattoirs"[tiab] OR 

"abattoir"[tiab] OR "slaughterhouse"[tiab] OR "slaughterhouses"[tiab] OR 

“slaughter”[tiab] OR “sacrifice”[tiab] OR (“butcher”[tiab] AND 

“shop”[tiab]) OR “Food Microbiology”[MeSH terms] OR “Pork”[tiab] OR 

“sausage”[tiab] OR “poultry”[tiab] OR “pig”[tiab] OR “chicken”[tiab] OR 

“sausages”[tiab] OR “poultries”[tiab] OR “pigs”[tiab] OR “chickens”[tiab] 

OR “hens”[tiab] OR “hen”[tiab] OR “eggs”[tiab] OR “egg”[tiab] OR “food 

pathogen”[tiab] OR “swine”[tiab] OR "food microbiology"[tiab] OR "food 

surveillance"[tiab] OR “meat”[tiab] OR “Swine Diseases”[MeSH terms] 

OR “Animal Husbandry”[MeSH terms] OR “Animal Husbandry”[tiab] OR 

“Poultry Diseases”[MeSH terms] OR “Poultry Diseases”[tiab] OR 

"Chickens/microbiology"[Mesh] OR "Eggs/microbiology"[Mesh terms] OR 



  

40 
 

"Meat/microbiology"[Mesh terms] OR "Sheep, 

Domestic/microbiology"[Mesh terms] OR "Cattle/microbiology"[Mesh 

terms] OR "Swine/microbiology"[Mesh terms] OR 

"Poultry/microbiology"[Mesh terms] OR “Cattle Diseases”[MeSH terms] 

OR “cattle”[tiab] AND Americas[MeSH Terms:noexp] OR Latin 

America[Mesh] OR Latin America*[tiab] OR Latin America*[ad] OR 

Latinoamerica*[ad] OR Latinoamerica*[tiab] OR Hispanoamerica*[ad] OR 

Hispanoamerica*[tiab] OR Iberoamerica*[ad] OR Iberoamerica*[tiab] OR 

Ibero Americ*[ad] OR Ibero Americ*[tiab] OR Panamerican*[ad] OR 

Panamerican*[tiab] OR Central America[Mesh] OR Central America*[ad] 

OR Central America*[tiab] OR Centroamerica*[ad] OR 

Centroamerica*[tiab] OR South America[Mesh] OR South America*[ad] 

OR South America*[tiab] OR Southamerica*[tiab] OR Sudamerica*[ad] 

OR Sudamerica*[tiab] OR America del sur[ad] OR Caribbean 

Region[Mesh] OR Caribbean[ad] OR Caribbe*[tiab] OR Caribe*[ad] OR 

Caribe*[tiab] Argentina[Mesh] OR Argentin*[ad] OR Argentin*[tiab] OR 

Argentina[pl] OR Bolivia[Mesh] OR Bolivia*[ad] OR Bolivia*[tiab] OR 

Bolivia[pl] OR Brazil[Mesh] OR Brazil*[ad] OR Brazil*[tiab] OR 

Brasil*[ad] OR Brazil[pl] OR Colombia[Mesh] OR Colombia*[ad] OR 

Colombia*[tiab] OR Colombia[pl] OR Chile[Mesh] OR Chile*[ad] OR 

Chile*[tiab] OR Chile[pl] OR Ecuador[Mesh] OR Ecuador*[ad] OR 

Ecuador*[tiab] OR Ecuador[pl] OR Paraguay[Mesh] OR Paraguay*[ad] OR 

Paraguay*[tiab] OR Paraguay[pl] OR Peru[Mesh] OR Peru*[ad] OR 

Peru*[tiab] OR Peru[pl] OR Uruguay[Mesh] OR Uruguay*[ad] OR 

Uruguay*[tiab] OR Uruguay[pl] OR Venezuela[Mesh] OR Venezuel*[ad] 

OR Venezuel*[tiab] OR Venezuela[pl] OR Costa Rica[Mesh] OR Costa 

Ric*[ad] OR Costa Ric*[tiab] OR Costarric*[ad] OR Costarric*[tiab] OR 

Costaric*[tiab] OR Costa Rica[pl] OR El Salvador[Mesh] OR 

Salvador*[ad] OR Salvador*[tiab] OR El Salvador[pl] OR 

Guatemala[Mesh] OR Guatemal*[ad] OR Guatemal*[tiab] OR 

Guatemala[pl] OR Honduras[Mesh] OR Hondur*[ad] OR Hondur*[tiab] 

OR Honduras[pl] OR Nicaragua[Mesh] OR Nicaragu*[ad] OR 

Nicaragua[pl] OR Nicaragu*[tiab] OR Panama[Mesh] OR Panam*[ad] OR 

Panam*[tiab] OR Panama[pl] OR Mexico[Mesh] OR Mexic*[ad] OR 

Mexic*[tiab] OR Mejic*[ad] OR Mexico[pl] OR Cuba[Mesh] OR 
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Cuba*[ad] OR Cuba*[tiab] OR Cuba[pl] OR Dominican Republic[Mesh] 

OR Dominic*[ad] OR Dominic*[tiab] OR Dominican Republic[pl] OR 

Haiti[Mesh] OR Haiti*[ad] OR Haiti*[tiab] OR Haiti[pl] OR 

Jamaica[Mesh] OR Jamaic*[ad] OR Jamaic*[tiab] OR Jamaica[pl] AND 

("2003/01/01"[PDAT] : "3000/12/31"[PDAT]) 

LILACS 

(TW: "Salmonella" OR "Salmonella Infections" OR "Infecções por 

Salmonella" OR "Infecciones por Salmonella" OR "salmonelosis" OR 

"salmonellosis" OR "Salmonella Food Poisoning" OR "Intoxicación 

Alimentaria por Salmonella" OR "Intoxicação Alimentar por Salmonella" 

OR "Salmonella entérica" OR "Salmonella Enteritidis" OR "Salmonella 

Typhimurium" OR "S. Enteritidis" OR "S. Typhimurium") AND (TW: 

"microbial sensitivity tests" OR "Pruebas de Sensibilidad Microbiana" OR 

"Testes de Sensibilidade Microbiana" OR "Drug Resistance, Bacterial" OR 

"Farmacorresistencia Bacteriana" OR "Farmacorresistência Bacteriana" OR 

"Drug Resistance, Microbial" OR OR "Farmacorresistencia Microbiana" 

OR "Resistência Microbiana a Medicamentos" OR (("anti-infective agents" 

OR ("anti-infective" AND "agents") OR "antimicrobial" OR "antibiotic" 

OR "Bacterial" OR "microbial") AND ("resistance" OR "drug resistance, 

multiple" OR ("sensitivity" AND "tests")))) AND (TW: "animals" OR 

"animals " OR "animais" OR "animal" OR "abattoirs" OR "abattoir" OR 

"mataderos" OR "matadouros" OR "slaughterhouse" OR "slaughterhouses" 

OR "slaughter" OR "butcher shop" OR "food microbiology" OR ("food" 

AND "microbiology") OR "microbiología de alimentos" OR "Pork" OR 

"sausage" OR "poultry" OR "Aves de Corral" OR "Aves Domésticas" OR 

"Poultry Diseases" OR "Enfermedades de las Aves de Corral" OR "Doenças 

das Aves Domésticas" OR "Productos Avícolas" OR "Produtos Avícolas" 

OR "Aviculture" OR "Avicultura" OR "pig" OR "chicken" OR "sausages" 

OR "poultries" OR "pigs" OR "chickens" OR "hens" OR "hen" OR "Pollos" 

OR "Pollo" OR "Galinhas" OR "eggs" OR "egg" OR "Huevo" OR 

"Huevos" OR "Ovos" OR "cerdos" OR "cerdo" OR "Porcinos" OR "suínos" 

OR "swine" OR "food pathogen" OR ("food" AND "pathogen") OR 

"patógeno alimentar" OR "patogeno de alimentos" OR "food surveillance" 

OR ("food" AND "surveillance") OR "vigilância alimentar" OR "vigilancia 

de lo alimentos" OR "meat" OR "Carne" OR "Productos de la Carne" OR 

"Produtos da Carne" OR "Swine Diseases" OR ("Swine" AND "Diseases") 
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OR "Chickens/microbiology" OR "Eggs/microbiology" OR 

"Meat/microbiology" OR "Sheep, Domestic/microbiology" OR 

"Cattle/microbiology" OR "Swine/microbiology" OR 

"Poultry/microbiology" OR "Cattle Diseases" OR "cattle") 

 

Criterios de selección de los estudios 

Se incluyeron estudios descriptivos observacionales realizados en países de América 

Latina, que reportaran la susceptibilidad a antimicrobianos en aislamientos 

bacterianos correspondientes a los géneros de Salmonella spp obtenidos en alimentos 

de origen animal destinados a consumo humano. La selección se limitó a estudios 

públicados en idioma inglés, español o portugués, desde el año 2003 hasta el 2014. 

Para la presente revisión sistemática, la definición de alimentos de origen animal 

destinados a consumo humano incluye (pero no se limita a) carne de pollo, carne de 

cerdo, carne de res, embutidos, huevos y sus derivados. Además, se incluyeron 

estudios en los que especificaron que los animales analizados eran destinados a 

consumo humano teniendo en cuenta animales en pie y animales faenados en canal 

que se define como el cuerpo del animal sacrificado, sangrado, eviscerado, sin 

cabeza ni extremidades, del cual se extrae la carne que es el producto final. 

 

Criterios de exclusión  

Se excluyeron estudios en los que se analizaron alimentos de origen animal junto a 

otro tipo de muestras no relevantes para la presente revisión sistemática, y que no 

reportaron resultados por separado para cada tipo de muestra. Además, se excluyeron 

estudios que reportaron resultados de Salmonella spp aislada a partir de alimentos de 
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origen animal como parte de estudios en brotes de intoxicación alimentaria en 

humanos o casos clínicos. 

 

Selección de estudios 

La selección de estudios se realizó en 2 etapas. En una primera etapa, tres revisores 

en forma independiente (Ayelén Ruiz [AR], Gabriel Reginatto [GR] Adriana 

Quesada [AQ]) revisaron los títulos y resúmenes (si estaban disponibles) de todas las 

públicaciones recuperadas de las bases de datos utilizando las estrategias de 

búsqueda. Los revisores seleccionaron públicaciones potencialmente relevantes 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión. La selección final en esta etapa se 

realizó por consenso entre los 3 revisores. En caso de que no se alcanzara consenso, 

un cuarto evaluador (María Soledada Burrone [MSB]) actuó como árbitro y tomó la 

decisión final. 

 

En una segunda etapa de la revisión, se analizó el texto completo de todas las 

públicaciones potencialmente relevantes identificadas en la etapa previa. Para ello se 

utilizó una lista de cotejo, la cual fue elaborada teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión. La lista de cotejo fue probada y revisada en una muestra de 5 estudios por 

3 revisores en forma independiente. La versión final de la lista de cotejo fue definida 

por consenso entre los 3 revisores (AQ, AR y GR) y el árbitro (LC). 

 

Para la selección de los artículos incluidos en el presente estudio, se dividió el total 

de artículos en 3 grupos iguales. Cada grupo fue analizado en forma independiente 

por dos revisores (AR-GR, AR-AQ o GR-AQ) utilizando la lista de cotejo elaborada 
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(anexo 1), de forma que todos los revisores analizaran un número similar de 

artículos. La decisión final de inclusión/exclusión fue tomada en consenso por cada 

pareja de revisores. Cuando hubo desacuerdo, los evaluadores revisaron nuevamente 

el estudio para tratar de alcanzar un consenso. En caso de que no se alcanzara 

consenso, el cuarto evaluador (MSB) actuó como árbitro y tomó la decisión final. 

 

Análisis estadístico 

Como medida del acuerdo inicial entre los revisores (antes de la búsqueda de 

consenso), se estimó el porcentaje de acuerdo total y el estadístico kappa de Cohen 

(Cohen JA, 1960). El estadístico kappa de Cohen mide el grado de acuerdo entre 2 

evaluadores más allá de lo esperado por simple azar. En general, valores bajos de 

kappa (entre 0 y 0,4), indican un grado de acuerdo mínimo entre los revisores. 

Valores de kappa de 0,4-0,6, 0,6-0,8 y 0,8-1,0 indican un grado de acuerdo 

moderado, substancial y casi perfecto, respetivamente (Landis JR, 1977). Los 

estadísticos kappa fueron calculados para cada pareja de evaluadores por separado y 

en forma global para todos los evaluadores.  

 

Se analizaron las características de los estudios incluidos así como la resistencia 

antimicrobiana de Salmonella spp a cada antibiótico por separado. Además de 

analizar la resistencia en forma general, se utilizaron tablas cruzadas para analizar la 

resistencia a cada antibiótico de acuerdo a las características de los estudios, 

incluyendo país de realización, año de públicación y tipo de alimento analizado. La 

información de los estudios se sintetizó usando medidas de frecuencia. Para el 
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análisis se usó el programa estadístico Infostat®,  y para el estadístico Kappa se 

utilizó el programa STATA versión 11.2 (STATA Corp, College Station, Texas).  

 

Extracción de datos 

La extracción de datos de los estudios seleccionados en esta revisión se realizó 

utilizando un formulario estructurado. Dicho formulario contiene la siguiente 

información: 

 

 Variables relacionadas con el estudio: Autores, fecha de realización, país, 

diseño metodológico, tipo de muestra, selección de las muestras, tipo de estudio, 

criterios de inclusión y exclusión, conclusión de los autores.  

 

 Variables relacionadas con las muestras estudiadas: carne de pollo, carne de 

res, carne de cerdo, animales faenados, embutidos, huevos y sus derivados y 

aislamientos de Salmonella spp. 

 

 Variables de resultados: Datos obtenidos de las pruebas de susceptibilidad 

antimicrobiana realizada a las cepas de Salmonella spp aisladas de los alimentos.  

 

Síntesis de los datos y descripción de los estudios 

La información de los estudios se sintetizó en forma cualitativa, mediante la 

descripción de las características y resultados de cada estudio evaluado por separado. 

Los datos de los estudios se presentan en tablas que describen información de interés 

como el tipo de alimento de origen animal analizado, las cepas de Salmonella spp 

aislada, los antibióticos analizados y el resultado de las pruebas de susceptibilidad. 
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Además, los resultados de los estudios fueron sintetizados en forma cuantitativa 

utilizando medidas de frecuencia. De esta forma se reporta el número de estudios por 

país de origen, el número de estudios en los que se analizó cada antibiótico y el 

número de estudios en que cada antibiótico analizado fue resistente. La resistencia 

antimicrobiana de Salmonella spp se definió usando los criterios de resistencia 

reportados en cada estudio, de acuerdo a las pruebas de susceptibilidad 

antimicrobiana empleadas.  

 

Evaluación de calidad de los estudios 

Para la evaluación de la calidad de los estudios, se utilizó un instrumento propuesto 

para la lectura crítica y la evaluación de estudios epidemiológicos transversales y 

series de casos. La misma fue tomada de la Guía de lectura crítica de estudios 

observacionales en epidemiología públicada por Ciapponi A, 2010. Este instrumento 

fue previamente revisado y adaptado para los fines de esta revisión, la principal 

modificación realizada fue eliminar el ítem de estadísticas ya que los estudios 

incluidos en la revisión tienen una estadística descriptiva y no inferencial, como 

plantea el instrumento original. Por el mismo motivo, se eliminaron los puntos de 

evaluación de factores de confusión para la validez interna y externa, ya que los 

mismos tienen importancia en estadística inferencial y no en la descriptiva.  

 

El instrumento final de evaluación de calidad utilizado en esta revisión cuenta con un 

total de 6 puntos que incluyen 14 preguntas, los cuales son: 

 

a. Pregunta u objetivo de investigación, incluye pregunta 1. 
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b. Muestras, incluye preguntas 2 y 3 

c. Definición y medición de las variables principales, incluye preguntas 4, 5, 6 y 

7 

d. Resultados, incluye preguntas 8, 9 y 10 

e. Conclusiones, incluye preguntas 11, 12 y 13 

f. Conflictos de intereses, incluye pregunta 14. 

 

Todos los puntos anteriormente mencionados fueron evaluados en forma 

independiente en cada estudio. 

 

 Al finalizar la evaluación de la calidad de todos los puntos mencionados 

anteriormente, se realizó una valoración sumaria general de cada estudio. Un 

evaluador (AQ) clasificó cada estudio en las siguientes categorías teniendo en cuenta 

la valoración de los ítems individuales: de calidad alta, calidad media o calidad baja. 

En la tabla 3 se muestra el diseño de la herramienta de calidad adaptada para la 

evaluación de estudios seleccionados. 
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Tabla 3. Herramienta de calidad adaptada para la evaluación de estudios 

seleccionados. 

 

Ítems  Preguntas a evaluar MB B R M N.I 

a
. 

P
re

g
u

n
ta

 

in
v

es
ti

g
a

ci
ó

n
. 

1. ¿En la formulación de la pregunta o del objetivo 

se menciona adecuadamente el alimento y bacteria 

de estudio?           

En resumen el estudio se basa en una pregunta de 

investigación claramente definida.           

b
. 

M
u

es
tr

a
s 

2. ¿Se indican los criterios de inclusión y de 

exclusión de las muestras estudiados  así como las 

fuentes y los métodos de selección?           

3.  ¿Los criterios de selección son adecuados para 

dar respuesta a la pregunta o el objetivo del 

estudio?           

En resumen, la muestra es adecuada, 

minimizándose la probabilidad de sesgo de 

selección.           

c.
 D

ef
in

ic
ió

n
 y

 m
ed

ic
ió

n
 d

e 
la

s 
v

a
ri

a
b

le
s 

p
ri

n
ci

p
a

le
s 

4. ¿Se exponen claramente cuáles son las variables 

de resultados?           

5. ¿Las variables principales tienen una adecuada 

definición conceptual (teórica) y operacional 

(escala de medición, sistema de clasificación, 

etc.)?           

6. ¿Los instrumentos de medición de las variables 

principales tienen validez y fiabilidad conocidas y 

adecuadas (se citan las pruebas y métodos 

utilizados en los estudios que lo analizaron)?           

7. ¿Las técnicas de medición y recolección de las 

variables principales se describen suficientemente, 

son adecuadas (incluyendo aislamientos, 

serotipificación y pruebas de sensibilidad 

antibiótica)?           
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En resumen, la medición y la recolección de las 

variables principales se realizó de forma 

adecuada; minimizándose la probabilidad de 

sesgos de información.           

d
. 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

8. ¿Se incluyen resultados de todas las 

observaciones y se indica el número de datos no 

disponibles?           

9. ¿Se presentan los resultados planteados en los 

objetivos y todos los de interés, de manera clara y 

comprensible?           

10. ¿Se presentan estimaciones de la precisión de 

los resultados (p. ej. Intervalos de confianza)?           

En resumen, los resultados están bien descritos, 

son útiles y precisos.           

e.
 C

o
n

cl
u

si
o

n
es

 

11. ¿Las conclusiones dan respuesta a los 

objetivos del estudio?           

12. ¿Las conclusiones presentadas se basan en los 

resultados obtenidos?           

13. ¿Los resultados  del estudio son aplicables a la 

población en  interés?           

En resumen, los resultados del estudio son 

generalizables a la población y contexto en que 

interesa aplicarlos.           

f.
 R

es
u

lt
a

d
o

s 

14. ¿Se menciona la fuente de financiación del 

estudio o los autores declaran la existencia o 

ausencia de conflictos de intereses?           

En resumen, los conflictos de intereses no 

condicionan los resultados ni las conclusiones del 

estudio.           

 

VALORACIÓN SUMARIA ALTA MEDIA BAJA 

 

Global de la calidad del estudio.       
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RESULTADOS 

 

Búsqueda y selección de estudios epidemiológicos 

Se recuperaron un total de 284 referencias luego de aplicar la estrategia de búsqueda 

en PubMed y LILACS. Se excluyeron 45 referencias con fecha de públicación antes 

del año 2003 y 10 referencias duplicadas. Luego de estas exclusiones, 229 

referencias fueron consideradas para su inclusión en el presente estudio.  

 

En la primera etapa de selección, tres revisores (AR, GR y AQ) analizaron en forma 

independiente el título y resumen (este último cuando estuvo disponible) de las 229 

referencias consideradas para inclusión.  Al finalizar esta etapa, se seleccionaron 78 

referencias como potencialmente incluibles para posteriormente, buscar el texto 

completo.  A pesar de la búsqueda en bases de datos electrónicas, internet, la 

Biblioteca de la Facultad de Medicina y de contractar al autor por correo electrónico, 

no fue posible conseguir el texto completo de una referencia (Coelho DA, 2012). 

Este estudio no pudo ser incluido en la presente revisión.  

 

En la segunda etapa de selección se analizaron los textos completos de todos los 

artículos recuperados. Los mismos tres revisores (AR, GR y AQ) que realizaron la 

selección en la primera etapa, analizaron de forma independiente los 77 estudios 

seleccionados aplicando la lista de cotejo con los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos. Un total de 52 artículos de los que se recuperó el texto completo fueron 

excluidos.  
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En la tabla 4 se listan los estudios excluidos por no cumplir criterios de inclusión. 

Los principales motivos de exclusión fueron:  

 

 Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos: 19 estudios. 

 Se incluyeron otro tipo de muestras que no son alimentos, y los resultados del 

análisis sobre los alimentos no se reportaron por separado: 18 estudios. 

 No se especificaron si los alimentos estudiados son de origen animal destinados 

a consumo humano: 14 estudios. 

 El resultado de Salmonella spp aislada fueron realizados como parte de estudios 

de brotes, intoxicación alimentaria o en casos clínicos: 10 estudios. 

 No se realizaron los aislamientos de Salmonella spp: 6 estudios. 

 No se realizaron análisis de resistencia antibacteriana: 4 estudios. 

 El estudio no fue realizado en América Latina: 3 estudios. 

 Los resultados no especificaron los antibióticos a los cuales la Salmonella spp 

aislada presentaron resistencia: 2 estudios. 

 No se utilizó un diseño descriptivo observacional: 1 estudio. 

 No se reportaron aislamientos de Salmonella spp: 1 estudio.  

 

*Notar que los motivos de exclusión listados arriba no constituyen categorías 

excluyentes, y un mismo estudio puede haber sido excluido por más de una de estas 

razones.  

 

Después de resolver discrepancias y llegar a un consenso, 25 estudios 

epidemiológicos fueron seleccionados para ser incluidos en esta revisión. 
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Tabla 4. Lista de estudios excluidos por no cumplir criterios de inclusión 

Autor, año Criterio de inclusión que no cumple 

Barreiros de Souza R, 

2011 

 El estudio no específica si los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 

 Los aislamientos de Salmonella no se hicieron en el estudio; 

fueron hechos previamente con base a alguna característica 

como por ejemplo resistencia antibacteriana. 

Betancor L, 2004 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

 El resultado de Salmonella aislada fue realizado como parte 

de estudios de brotes, intoxicación alimentaria o en casos 

clínicos. 

Briceño L, 2007 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

Campioni F, 2012 

 El estudio no específica si los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 

 El resultado de Salmonella aislada fue realizado como parte 

de estudios de brotes, intoxicación alimentaria o en casos 

clínicos. 

Campioni F, 2014 

 El estudio no específica si los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 
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se reportan por separado. 

Costa RG, 2013 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

Arboite de Oliveira F, 

2006 

 El estudio no específica si los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 

 El resultado de Salmonella aislada fue realizado como parte 

de estudios de brotes, intoxicación alimentaria o en casos 

clínicos. 

Díaz  MA, 2013 

 El resultado de Salmonella aislada fue realizado como parte 

de estudios de brotes, intoxicación .alimentaria o en casos 

clínicos. 

Días de Oliveira S, 2007 

 Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

 El resultado de Salmonella aislada fue realizado como parte 

de estudios de brotes, intoxicación alimentaria o en casos 

clínicos. 

Donado P, 2012  Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

Fernandes SA, 2009 

 Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

Ferrari R, 2013 

 Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

 No se realiza análisis de resistencia antibacteriana. 

Ferrari R, 2011a 

 El estudio no específica si los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 



  

54 
 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

Ferrari R, 2011b 

 Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

 No se realiza análisis de resistencia antibacteriana. 

González F, 2013 

 Los aislamientos de Salmonella no se hicieron en el estudio 

fueron hechos previamente con base a alguna característica 

como por ejemplo resistencia antibacteriana. 

 No se realiza análisis de resistencia antibacteriana. 

Junod  TL, 2013 
 El estudio no específica que los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 

Kich JD, 2011 

 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

 Los resultados no especifican los antibióticos a los cuales la 

Salmonella aislada presenta resistencia.  

Kottwitz LB, 2011 

 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

 Los resultados no especifican los antibióticos a los cuales la 

Salmonella aislada presenta resistencia.  

 

Lapierre L, 2010 

 

 Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 
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Lázaro NS, 2004 

 Los aislamientos de Salmonella no se hicieron en el estudio, 

fueron hechos previamente en base a alguna característica 

como por ejemplo resistencia antibacteriana.  

 No se realiza análisis de resistencia antibacteriana. 

Maciel BM, 2010  Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

Mantilla J, 2010  Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

Mejía W, 2008  Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

Menin A, 2008 

 Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

 El resultado de Salmonella aislada fue realizado como parte 

de estudios de brotes, intoxicación alimentaria o en casos 

clínicos. 

Michael GB, 2008 

 Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

Michael GB, 2006a 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

Michael GB, 2006b 

 Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

Michael GB, 2005 

 Los aislamientos de Salmonella no se hicieron en el estudio, 

fueron hecho previamente en base a alguna característica 

como por ejemplo resistencia antibacteriana. 
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Morales AS, 2012 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

 El resultado de Salmonella aislada fue realizado como parte 

de estudios de brotes, intoxicación alimentaria o en casos 

clínicos. 

Murmann L, 2008 

 El resultado de Salmonella aislada fue realizado como parte 

de estudios de brotes, intoxicación alimentaria o en casos 

clínicos. 

O'Mahony R, 2006 

 Los aislamientos de Salmonella no se hicieron en el estudio, 

fueron hecho previamente en base a alguna característica 

como por ejemplo resistencia antibacteriana. 

Pantozzi FL, 2010 

 Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

 El estudio incluye pruebas de resistencia antimicrobiana a 

bacterias diferentes al género Salmonella los resultados no se 

reportan por separado. 

 

Peirano G, 2006 

 

 El estudio no específica si los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 

 Los aislamientos de Salmonella no se hicieron en el estudio, 

fueron hecho previamente en base a alguna característica 

como por ejemplo resistencia antibacteriana. 

Pereira CS, 2007a 
 El estudio no específica si los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 

Pereira CS, 2007b 
 El estudio no específica si los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 
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Ponce E, 2008  El estudio no se realizó en América Latina. 

 

Puig Y, 2011 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

 El resultado de Salmonella aislada fue realizado como parte 

de estudios de brotes, intoxicación alimentaria o en casos 

clínicos. 

Puig Y, 2007 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

Ranucci D, 2004  El estudio no se realizó en América Latina. 

Ribeiro AR, 2008 

 Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

Ribeiro MG, 2010  Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

Rodríguez S, 2006  Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

San Martin B, 2008  Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

San Martin B, 2005  Los aislamientos no fueron obtenidos de alimentos. 

Tavechio AT, 2004 
 El estudio no específica que los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 

Téo CRPA, 2005 

 El estudio no es descriptivo observacional. 

 No se reportan aislamientos de Salmonella. 

Wiesner M, 2006 
 El estudio no específica si los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 



  

58 
 

Wiesner M, 2009 
 El estudio no específica si los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 

Vigo GB, 2009 

 El estudio no específica si los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 

 El resultado de Salmonella aislada fue realizado como parte 

de estudios de brotes, intoxicación alimentaria o en casos 

clínico. 

Zaidi MB, 2007 

 El estudio incluye otro tipo de muestras que no son 

alimentos, y los resultados del análisis sobre los alimentos no 

se reportan por separado. 

Zamora JM, 2006 
 El estudio no específica si los alimentos estudiados son de 

origen animal destinados a consumo humano. 

Wilson IG, 2004  El estudio no se realizó en América Latina.  

 

 

En la tabla 5 se presentan los resultados del acuerdo total y del estadístico kappa de 

Cohen para evaluar el grado de acuerdo inicial entre los revisores en la primera y 

segunda etapas de selección, antes de alcanzar consenso. El acuerdo total entre los 

revisores fue superior al 90% en cada caso, tanto en la primera como en la segunda 

etapa de selección de estudios. El grado de acuerdo sobre lo esperado por simple azar 

fue substancial en la primera etapa y casi perfecto en la segunda sobre la base del 

estadístico kappa de Cohen (Cohen JA, 1960).  
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Tabla 5. Análisis estadístico Kappa de Cohen para evaluar el consenso entre los 

revisores.  

 

Revisores 

Acuerdo total (Intervalo 

de confianza al 95%) 

Kappa de Cohen (Intervalo 

de confianza del 95%) 

Primera búsqueda   

AR-GR 90.0% (85.9%-94.2%) 0.69 (0.57-0.82) 

GR-AQ 90.6% (86.5%-94.6%) 0.71 (0.59-0.83) 

AR-AQ 93.5% (90.1%-96.7%) 0.82 (0.73-0.92) 

Combinado - 0.74 (0.70-0.81) 

Segunda búsqueda   

AR-GR 92.0% (80.6%-100.0%) 0.75 (0.42-1.00) 

GR-AQ 92.3% (81.3%-100.0%) 0.83 (0.61-1.00) 

AR-AQ 96.3% (88.7%-100.0%) 0.92 (0.77-1.00) 

Combinado - 0.85 (0.74-1.00) 

 

Un Kappa de 0.41 a 0.60 indica acuerdo moderado, entre 0.61 y 0.80 substancial, y 

entre 0.81 y 1.00 casi perfecto.  

 

La Figura 2 muestra el esquema PRISMA (del inglés Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses) que resume el proceso de búsqueda y 

selección de artículos en revisiones sistemáticas (Moher D, 2009). 

 

 

 



  

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema PRISMA de la búsqueda y selección realizada. 

 

Resultados obtenidos de los estudios epidemiológicos incluidos 

Se seleccionaron un total de 25 estudios que analizaron aislamientos de Salmonella 

spp en alimentos de origen animal, y posteriormente realizaron pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana. Del total de estudios incluidos 20 estaban públicados 

en inglés, tres en español y dos en portugués. Los estudios incluidos se realizaron en 

cinco países de América Latina. En la tabla 6 se observa la frecuencia de estudios 

públicados, por país y año de públicación. Brasil fue el país con más estudios 

realizados (n=12), seguido de México (n=8). 

 

 

 

 

229 registros después de remover duplicados  

 

78 artículos seleccionados para buscar el texto 

completo y evaluar su elegibilidad 

25 estudios incluidos en el análisis 

284 registros identificados a través de búsqueda en las 

bases de datos 

PubMed: n=104  

LILACS: n=180  
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Tabla 6. País y años de públicación de los 25 estudios incluidos en la revisión 

sistemática. 

 

País N° de estudios Años de publicación 

Brasil 12 
2013, 2011, 2010, 2009 , 2008, 2007, 

2006, 2005, 2004 

México 8 2013, 2011, 2009, 2008, 2006 

Colombia 3 2014, 2012, 2010 

Argentina 1 2009 

Venezuela 1 2007 

 

En la tabla 7, se muestra de manera resumida los principales datos de los 25 estudios 

epidemiológicos incluidos en la revisión sistemática (organizados por país de 

realización),  incluye información como autor, país, año de realización, alimentos 

analizados, serotipo aislado, prueba de sensibilidad usada y antibióticos puestos a 

prueba.  

  

De acuerdo al año de públicación, un estudio fue públicado en 2004, 3 estudios en 

2005-2006, 7 estudios en 2007-2008, 5 estudios en 2009-2010, 4 estudios en 2011-

2012 y 5 estudios en 2013-2014.  

  

En el anexo 2, se presenta la información más relevante de los estudios incluidos en 

la revisión sistemática. Los estudios fueron organizados por país según la frecuencia, 

de mayor a menor. Es decir, primero se reportan los estudios de Brasil, seguido de los 

de México, Colombia, Argentina y Venezuela, estos dos últimos, como tienen igual 

número de estudios, se organizaron por orden alfabético. El año de públicación 
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también se tuvo en cuenta, empezando por las públicaciones más recientes y 

continuando en forma retrospectiva. adicional de cada estudio como la ciudad en la 

cual se realizó el mismo, el tipo de alimento analizado, los serotipos de Salmonella 

aislados, número de aislamientos analizados, los métodos usados para análisis de 

susceptibilidad antimicrobiana, los antibióticos estudiados en cada prueba y por 

último, los resultados obtenidos de dichos análisis. 

 

En los estudios seleccionados se realizaron aislamientos de Salmonella spp en 

alimentos como: huevos de gallina, salchichas de cerdo, cortes de carne de cerdo a la 

venta, pollo faenado, cerdos faenados, res faenada salami, cangrejos, hamburguesa, 

chorizo y carne molida. En 17 estudios (68%), solo se analizaron un  tipo de 

alimento, en los otros estudios se analizaron más de un tipo de alimento en las 

siguientes combinaciones: carne de pollo, carne de res, salchichas y queso 

(Karczmarczyk M, 2010), hamburguesa y chorizo (Méndez IA, 2011), carne de 

pollo, cerdo y res (Zaidi MB, 2006), piezas de pollo, cerdo y carne de res a la venta 

(Zaidi MB, 2008), alimentos con carne de pollo o con huevo, carcasa de pollo y 

carne de pollo cruda (Vaz CS, 2010), pollo faenado y alimento con huevo o sin 

huevo pero con otro producto de aves de corral (Días de Oliveira S, 2005).  

 

Los métodos utilizados para realizar las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, 

fueron: difusión en disco, el cual se usó en el 80% de los estudios, seguido del 

método microdilución en caldo con el 12%, y los métodos de dilución en caldo y 

dilución en agar usados cada uno en el 4% de los estudios.  
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Un total de 2 estudios (Spricigo DA, 2008 y Miranda JM, 2009) no reportaron el 

serotipo de Salmonella spp aislada. Los serotipos que más se aislaron fueron S. 

Typhimurium, el cual se reportó en 17 estudios, seguido por S. Enteritidis, aislado en 

11 estudios. 

 

Los 25 estudios incluidos en la presente revisión analizaron un total de 46 

antibióticos diferentes (tabla 8). Un único estudio (Vieira R, 2004) reportó que las 

cepas de Salmonella spp analizadas fueron sensibles a todos los antibióticos puestos a 

prueba, aunque presentaron resistencia intermedia a tetraciclina y ácido nalidíxico. 

Otro estudio (Kottwitz LB, 2013), reportó resistencia de Salmonella spp a un único 

antibiótico, ácido nalidíxico. En los restantes 23 estudios, las cepas de Salmonella spp 

presentaron resistencia a más de un antibiótico. Las cepas de Salmonella spp aisladas 

mostraron resistencia frecuente a ácido-nalidíxico (19 de 21 estudios), ampicilina (15 

de 24 estudios), tetraciclina (20 de 22 estudios) y cloranfenicol (15 de 22 estudios).  

En cuanto a antibióticos de uso clínico para el tratamiento de la salmonelosis, las 

cepas de Salmonella spp fueron resistentes a ciprofloxacina en 8 de 20 estudios. En 

cuanto a las cefalosporinas de tercera generación, los aislamientos de Salmonella spp 

fueron resistentes a cefotaxima en 1 de 7 estudios y a ceftriaxona en 4 de 8 estudio. 

 

Se observó una tendencia a una menor resistencia a algunos antibióticos como 

gentamicina, ciprofloxacina y ampicilina en estudios realizados en Brasil en 

comparación con México y otros países (tabla 9). No se observaron diferencias 

substanciales en la resistencia a antibióticos cuando los estudios fueron analizados de 

acuerdo al año de públicación (tabla 10) o al tipo de alimento investigado (tabla 11).    
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Tabla 7. Resumen de los principales datos de los estudios epidemiológicos incluidos en la revisión sistemática (organizados por país de 

realización). 

 

 

Autor 
Alimentos 

analizados 
Serotipos aislados 

Pruebas de 

sensibilidad 
Antibióticos analizados 

Argentina     

Ibar, 2009
  Cerdos faenados 

 

S. Heidelberg, S. Schwarzengrund, S. 

subespecie I 6,8:e,h:-, S. Derby, S. 

Bredeney, S. Typhimurium, S. 

Agona, S. Newport, S. Newport, S. 

Hartford, S. Seftenberg, S. Orion 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidíxico, ampicilina, amikacina, cefalotina, 

cefotaxima, ciprofloxacina, cloranfenicol, enrofloxacina, 

estreptomicina, fosfomicina, gentamicina, 

nitrofurantoína, polimixina b, tetraciclina, trimetoprim-

sulfametoxazol 

Brasil     

Kottwitz, 

2013 
 

Huevos de 

gallina 
S. Enteritidis 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidíxico, ampicilina, cefotaxima, ciprofloxacina, 

cloranfenicol, trimetoprim-sulfametoxazol. 

Nuñes, 2011 
 

Pollo faenado 

S. Enteritidis, S. Infantis, 

S. Typhimurium, 

S. Heidelberg 

Microdilución 

en caldo 

Ácido nalidíxico, ampicilina, aztreonam, cefalotina, 

cefoxitina, ceftriaxona, ceftiofur, ciprofloxacina, 

cloranfenicol, estreptomicina, enrofloxacina, florfenicol, 

gentamicina, nitrofurantoína, sulfonamida, tetraciclina, 

trimetoprim, trimetoprim-sulfametoxazol 

Vaz, 2010 
(17) Alimentos con 

carne de pollo  
S. Enteritidis 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidíxico, ampicilina, cefaclor, ceftazidima, , 

ciprofloxacina, cloranfenicol, estreptomicina, 

gentamicina, sulfonamida, tetraciclina, trimetoprim-

sulfametoxazol 
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Moliterno, 

2009 
(18) 

 

 

Pollo faenado 

 

 

S. Typhimurium, S. Saintpaul, S. 

Mbandaka, 

S. Corvallis, S.Heidelberg, S. Infantis, 

S. Munchen, 

S. Newport, S. Panama y Salmonella 

enterica subsp. Enterica O9,12 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidíxico ampicilina, amoxicilina-ácido 

clavulonico, cefotaxima, ciprofloxacina, cloranfenicol, 

enrofloxacina, estreptomicina, gentamicina, 

kanamicina, nitrofurantoína, norfloxacina, polimixina b, 

tetraciclina trimetoprim-sulfametoxazol 

Spricigo, 2008 
(19) 

Salchichas de 

cerdo 

 

Salmonella spp 
Difusión en 

disco 

Ácido nalidíxico, amikacina, amoxicilina-ácido 

clavulánico, ampicilina, cefaclor , ciprofloxacina, 

cloranfenicol, trimetoprim- sulfametoxazol, 

estreptomicina, gentamicina, neomicina, sulfonamida, 

tetraciclina, tobramicina 

Tessmann, 

2008 
(20) 

Cortes de carne 

cerdo (chuletas, 

jamón, costillas) 

S. Infantis 

S. Typhimurium 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidíxico, ampicilina, aztreonam, carbenicilina, 

cefalotina, cefoxitina, ceftriaxona, ciprofloxacina, 

cloranfenicol, gentamicina, kanamicina, sulfonamida, 

tetraciclina y trimetoprim 

Bessa, 2007 
(21) Cerdos faenados S. Typhimurium 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidixico, amikacina, ampicilina, cefaclor, 

ciprofloxacina, cloranfenicol, estreptomicina, 

gentamicina, neomicina, sulfonamida, tetraciclina, 

tobramicina, trimetoprim- sulfametoxazol. 

Ribeiro A, 

2007 
(22) Piezas de pollo 

S. Enteritidis, S. Hadar, S. 

Typhimurim 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidíxico, ampicillina, ciprofloxacina, 

cloranfenicol, enrofloxacina, estreptomicina, 

gentamicina, kanamicina, nitrofurantoína, norfloxacina, 

polimixina b, tetraciclina 

Ribeiro V, 

2007 
(23) Salami 

S. Typhimurium, S. Newport, S. 

Panama, S. enterica subsp enterica 

(O:4:5), S. Brandenburg, S. (rough), 

S. Ohio, S. (O:9:12) 

Difusión en 

disco 

Amikacina, ampicilina, cefotaxima, cefoxitina, 

ceftazidima, ciprofloxacina, cloranfenicol, 

enrofloxacina, imipenem, trimetoprim-sulfametoxazol, 

tetraciclina 

Cardoso, 2006 
(24) Pollo faenado S. Enteritidis 

Difusión en 

disco 

Ciprofloxacina, colistina, eritromicina, enrofloxacina, 

fosfomicina, gentamicina, kanamicina, neomicina, 

nitrofurantoína, norfloxacina, novobiocin, polimyxina 

b, sulfametrim, sulfonamida, sulfazotrim y tetraciclina. 
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Días de 

Oliveira, 2005 
(25) 

Pollo faenado, 

alimento con 

huevo / sin 

huevo pero con 

otro producto de 

aves de corral 

S. Enteritidis 
Difusión en 

disco 

Ácido nalidixico, ampicilina, cefalotina, ciprofloxacina, 

cloranfenicol, estreptomicina, gentamicina, 

nitrofurantoína, norfloxacina, tetraciclina, sulfonamida 

y trimetoprim. 

Vieira, 2004 
(26) Cangrejos S. Senftenberg, S. Poona 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidíxico, ampicilina, aztreonam, cefalotina, 

cefoxitina, ceftriaxona, ceftazidima, ciprofloxacina, 

cloranfenicol, enrofloxacina, estreptomicina, 

gentamicina, imipenem, nitrofurantoína, sulfonamida, 

tetraciclina, trimetoprim-sulfametoxazol 

Colombia     

Donado, 2014 
(27) Carne de pollo 

S. Paratyphi B dTz, S. Heidelberg, S. 

Enteritidis, S. Typhimurium, S. 

Anatum, S. Albany, S. Braenderup, S. 

Kentucky, S. Bareilly, S. Mbandaka, 

Subsp. r:1,2, S. Bardo, S. Cuckmere, 

S. Derby, S. Essen, S. Hillingdon, S. 

Hoboken, S. Hoghton, S. Isangui, S. 

Manhattan, S. Muenchen, S. 

Senftenber, S. Stanley, S. Tokoin, S. 

Uganda, S. Virchow, S. Wagenia S. 

Yovokome, S. Subsp. I, 4,5,12:1,2:–, 

S. Subsp. I, 4,5,12:g,m:–, S. Subsp. I, 

w,z28:1,2 

Difusión en 

disco 

Amoxicillina–ácido clavulánico, amikacina, ácido 

nalidíxico , ampicilina, cefazolina, cefepima, 

cefotaxima, cefoxitina, ceftriaxona, ciprofloxacina, 

enrofloxacina, ertapenem, estreptomicina, gentamicina, 

imipenem, levofloxacina, nitrofurantoína,   tetraciclina, 

tobramicina y trimetoprim-sulfametoxazol. 

Méndez, 2012 
(28) 

Hamburguesa, 

chorizo 
Salmonella spp. 

Difusión en 

disco 

Ampicilina, ceftriaxona, ciprofloxacina, cloranfenicol y 

trimetoprima-sulfametoxazol 

Karczmarczyk

, 2010 
(29) 

Carne de pollo, 

carne de res, 

salchichas, 

queso. 

S. Uganda, S. Anatum, S. 

Braenderup, S. Newport, S. Carrau, S. 

Infantis, S. Saintpaul, S. Muenchen, 

S. Rubislaw, S. Fresno, S. Javiana, S. 

Senftenberg, S. Adelaide, S. 

Bredeney, S. Derby, S. Gaminara, S. 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidixíco, amoxicillin–ácido clavulanico, 

ampicilina, cefalotina, cefpirome, cefpodoxime, 

ceftiofur, ciprofloxacina, cloranfenicol, estreptomicina, 

gentamicina, kanamicina, neomicina, tetraciclina , 

trimetoprim-sulfametoxazol 
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Minnesota, S. Typhimurium, 

Salmonella enterica ssp. enterica 

6,7:d 

México     

Cabrera, 2013 
(30) 

Carne de res 

molida 

S. Anatum, S. Agona, S. Infantis, S. 

Havana, S. Typhimurium, S. Derby, 

S. Sinstorf, S. Panama, S. 

Brandenburg, S. Give, S. Rissen, S. 

Saintpaul, S. Albany, S. Braenderup, 

S. Bredeney, S. Kentucky, S. 

Lockleaze, S. Worthington, S. 

Adelaide, S. Azteca, S. Cannstatt, S. 

Montevideo, S. Muenchen, S. 

Muenster, S. Reading. 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidixico, ampicilina, cefalotina, cloranfenicol, 

estreptomicina, gentamicina, tetraciclina, trimetoprim-

sulfametoxazol. 

Gragg, 2013 
(31) Res faenada 

S. Kentucky, S. Anatum, S. Reading, 

S. Meleagridis, S. Cerro, S. Muenster, 

S. Give, S. Mbandaka 

Microdilución 

en caldo 

Ácido nalidíxico, amoxicillina-ácido clavulánico, 

ampicilina, cefoxitina, cloranfenicol, estreptomicina, 

sulfisoxazol, tetraciclina, trimetoprim-sulfametoxazol. 

Varela, 2013 
(32) Res faenada 

S. Typhimurium, S. Typhi, S. 

Enteritidis. 

Dilución en 

caldo 

Ácido nalidíxico, ampicilina, estreptomicina, 

florfenicol, sulfametoxazol, tetraciclina 

Pérez, 2011 
(33) Res faenada 

S. Give, S. Typhimurium, S. Infantis, 

S. Anatum, S. Bovismorbificans, S. 

Montevideo, Havana, S. Muenster, S. 

Enteritidis, S. Livingstone, S. 

Oranienburg, S. Panama, S. Sinstrof1. 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidíxico, ampicilina, cefalotina, ceftriaxona, 

ciprofloxacina, cloranfenicol, estreptomicina, 

gentamicina, kanamicina, tetraciclina, trimetoprim-

sulfametoxazol 

Talavera, 2011 
(34) Cerdos faenados 

S. Typhimurium, S. London , S. 

Agona, S. Anatum, S. Bredeney, S. B 

Monofasica, S. Infantis, S. Reading, 

S. Havana, S. Cholerasuis, S. 

Tennessee, S. Adelaida, S. Enteritidis 

Difusión en 

disco 

Ampicilina, cloranfenicol, sulfametoxazol 

 

Miranda, 2009 
(35) 

Carne de cerdo, 

carne de pollo, 

carne de res, 

Salmonella spp. 
Microdilución 

en caldo 

Ácido nalidíxico, ampicilina, cefalotina, cefotaxima, 

ciprofloxacina, cloranfenicol, estreptomicina, 

gentamicina, kanamicina, tetraciclina y trimetoprim-
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pescado y queso sulfametoxazol. 

Zaidi, 2008 
(36) 

Piezas de pollo, 

cerdo y res a la 

venta 

S. Typhimurium, S. Enteritidis, S. 

Agona, S. Muenchen, S. Oranienburg 

, S. Anatum, S. Newport , S. 

Meleagridis 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidíxico, ampicilina, ceftriaxona, 

ciprofloxacina, cloranfenicol, estreptomicina, 

gentamicina, kanamicina, sulfisoxazol, tetraciclina, 

trimetoprim-sulfametoxazol 

Zaidi, 2006 
(37) Carne de pollo, 

cerdo y res 

S. Albany, S. Agona, S. Adelaide, S. 

Anatum, S. Braenderup, S. Cerro, S. 

Cannstatt, S. Derby, S. Enteritidis, S. 

Havana, S. Infantis, S. Meleagridis, S. 

Reading, S. Stanleyville, S. 

Worthington, S. Typhimurium 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidíxico, ampicilina, ceftriaxona, 

ciprofloxacina cloranfenicol, estreptomicina, 

gentamicina, kanamicina, sulfisoxazol, tetraciclina y 

trimetoprim-sulfametoxazol. 

Venezuela     

Boscán, 2007 
(38) Pollo faenado 

S. Paratyphi B, S. Heidelberg, S. 

Amager, S. Javiana, S. Idikan 

Difusión en 

disco 

Ácido nalidíxico, ampicilina, ampicillina-sulbactam, 

amoxicillin–ácido clavulánico, ceftazidime, cefotaxima, 

ciprofloxacina, cloranfenicol, norfloxacina, tetraciclina, 

tobramicina, trimetoprim-sulfametoxazol 

 
*Se listan sólo los antibióticos a los cuales los aislamientos de Salmonella spp fueron resistent
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Tabla 8. Antibióticos analizados en el perfil de susceptibilidad de los estudios 

incluidos y número de estudios en los que obtuvieron resistencia antimicrobiana. 

 

Antibióticos 

N° de estudios en los 

que los aislamientos 

fueron resistentes  

N° de estudios en los 

que se analizó cada 

antibiótico 

Aminoglucósidos     

Gentamicina 8 18 

Estreptomicina 15 18 

Kanamicina 7 9 

Amikacina 1 5 

Neomicina 3 4 

Tobramicina 2 4 

Quinolonas     

Ácido nalidíxico 19 21 

Levofloxacina 1 1 

Fluoroquinolonas     

Enrofloxacina 7 8 

Ciprofloxacina 8 20 

Norfloxacina 2 5 

Penicilinas     

Ampicilina 15 24 

Amoxicilina-Ac. Clavulánico 4 5 

Ampicilina-sulbactam 0 1 

Tetraciclinas     

Tetraciclina 20 22 

Fenicoles     

Cloranfenicol 15 22 

Florfenicol 2 2 

Trimetoprim-Sulfametoxazol     

Trimetoprim-Sulfametoxazol 14 19 

Sulfonamidas     

Sulfonamida 7 8 

Sulfisoxazol 2 4 

Sulfametrim 0 1 

Sulfazotrim 0 1 

Sulfametoxazol 2 2 

Nitrofuranos     

Nitrofurantoína 6 8 

Cefalosporinas     

Cefalotina (1ra generación) 5 9 

Cefazolina (1ra generación) 1 1 

Cefaclor (2da generación) 1 2 

Cefotaxima (3ra generación) 1 7 

Ceftriaxona (3ra generación) 4 8 

Cefpodoxime (3ra generación) 0 1 

Ceftazidima (3ra generación) 1 4 

Ceftiofur (3ra generación) 2 2 

Cefepima (4ta generación) 1 1 

Cefpirome 1 1 
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Cefaminas     

Cefoxitina 3 6 

Betalactamicos     

Aztreonam 0 4 

Polipeptídicos     

Polimixina b 0 4 

Colistina 1 1 

Inhibidores de la dihidrofolato 

reductasa     

Trimetorpim 2 3 

Fosfonatos     

Fosfomicina 1 2 

Carboxipenicilinas     

Carbenicilina 1 1 

Macrólidos     

Eritromicina 1 1 

Carbapenems     

Imipenem 0 3 

Ertapenem 0 1 

Aminocumarinos      

Novobiocin 1 1 
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Tabla 9. Resultados de la resistencia antimicrobiana de los aislamientos de 

Salmonella spp de acuerdo al tipo de antibiótico y país de realización del estudio.* 

 

 
Brasil México Colombia 

Argentin

a 

Venezu

ela 

Antibiótico 

N° de estudios en los que los aislamientos fueron 

resistentes / N° de estudios en los que se analizó cada 

antibiótico 

Aminoglucósidos      

Gentamicina 2/11 4/5 2/2 --- --- 

Estreptomicina 5/8 7/7 2/2 1/1 --- 

Kanamicina 2/4 4/4 1/1 --- --- 

Quinolonas      

Ácido nalidíxico 9/10 6/7 2/2 1/1 1/1 

Fluoroquinolonas      

Enrofloxacina 6/6 --- 1/1 0/1 --- 

Ciprofloxacina 3/12 ¾ 1/3 --- 1/1 

Penicilinas      

Ampicilina 5/11 7/8 2/3 1/1 0/1 

Tetraciclinas      

Tetraciclina 9/11 7/7 2/2 1/1 1/1 

Fenicoles      

Cloranfenicol 5/11 6/7 2/2 1/1 1/1 

Trimetoprim/Sulfameto

xazol      

Trimetoprim/Sulfameto

xazol 
5/8 5/6 2/3 1/1 1/1 

Sulfonamidas      

Sulfonamida 7/8 --- --- --- --- 

Nitrofuranos      

Nitrofurantoína 4/6 --- 1/1 1/1 --- 

Cefalosporinas      

Cefalotina (1
ra 

generación) 2/4 2/3 1/1 0/1 --- 

Ceftriaxona (3
ra 

generación) 1/3 2/3 1/2 --- --- 

Cefotaxima (3
ra 

generación) 0/3 0/1 1/1 0/1 0/1 

Cefaminas      

Cefoxitina 2/4 1/1 0/1 --- --- 
*En la tabla solo se listan los antibióticos analizados en más de 6 estudios. 
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Tabla 10. Resultados de la resistencia antimicrobiana de los aislamientos de 

Salmonella spp de acuerdo al tipo de antibiótico y año de públicación del estudio.* 

 

 
2003-2004 

2005-

2006 

2007-

2008 

2009-

2010 

2011-

2012 

 

2013-

2014 

 

Antibiótico 

N° de estudios en los que los aislamientos fueron 

resistentes / N° de estudios en los que se analizó cada 

antibiótico 

Aminoglucósidos       

Gentamicina 0/1 2/2 2/6 2/5 2/2 0/2 

Estreptomicina 0/1 2/2 3/4 4/5 2/2 4/4 

Kanamicina --- 2/2 1/3 3/3 1/1 --- 

Quinolonas       

Ácido nalidíxico 0/1 2/2 5/6 5/5 2/2 5/5 

Fluoroquinolonas       

Enrofloxacina --- 1/1 2/2 ½ 2/2 1/1 

Ciprofloxacina 0/1 0/2 3/7 2/5 1/3 2/2 

Penicilinas       

Ampicilina 0/1 1/2 5/7 4/5 3/4 2/5 

Tetraciclinas       

Tetraciclina 0/1 3/3 7/7 4/5 2/2 4/4 

Fenicoles       

Cloranfenicol 0/1 1/2 5/7 3/6 3/3 2/3 

Trimetoprim/Sulfamet

oxazol       

Trimetoprim/Sulfamet

oxazol 0/1 1/1 4/5 3/5 3/3 ¾ 

Sulfonamidas       

Sulfonamida 0/1 2/2 3/3 1/1 1/1 --- 

Nitrofuranos       

Nitrofurantoína 0/1 2/2 1/1 2/2 1/1 0/1 

Cefalosporinas       

Cefalotina (1
ra 

generación) 0/1 0/1 1/1 2/3 2/2 0/1 

Ceftriaxona (3
ra 

generación) 0/1 1/1 1/2 --- 1/3 1/1 

Cefotaxima (3
ra 

generación) --- --- 0/2 0/3 --- ½ 

Cefaminas       

Cefoxitina 0/1 --- 0/2 --- 1/1 2/2 
*En la tabla solo se listan los antibióticos analizados en más de 6 estudios. 
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Tabla 11. Resultados de la resistencia antimicrobiana de los aislamientos de 

Salmonella spp de acuerdo al tipo de antibiótico y alimento analizado.* 

 

 

Carne 

de 

pollo† 

Carne 

Res‡ 

Carne 

de 

Cerdo

§ 

Salchic

ha de 

cerdo 

Salami 
 

Huevos 

Antibiótico 
Estudios con aislamientos resistentes / Total de 

estudios en los que se analizó cada antibiótico 

Aminoglucósidos       

Gentamicina 1/7 1/2 1/5 --- --- --- 

Estreptomicina 5/4 4/4 2/2 --- --- --- 

Kanamicina 2/3 1/1 --- --- --- --- 

Qunilonas       

Ácido nalidíxico 5/6 4/4 2/3 1/1 --- 1/1 

Fluoroquinolonas       

Enrofloxacina 5/4 --- --- --- 1/1 --- 

Ciprofloxacina 2/8 1/1 1/3 1/1 --- --- 

Penicilinas       

Ampicilina 2/6 3/3 3/3 1/1 1/1 --- 

Tetraciclinas       

Tetraciclina 7/8 4/4 ¾ 1/1 1/1 --- 

Fenicoles       

Cloranfenicol 2/6 1/3 3/3 1/1 1/1 --- 

Trimetoprim/Sulfame

toxazol       

Trimetoprima/Sulfamet

oxazol 4/5 3/3 ½ 1/1 1/1 
--- 

Sulfonamidas       

Sulfonamida 2/3 --- 2/2 1/1 --- --- 

Nitrofuranos       

Nitrofurantoína 5/6 --- 1/1 --- --- --- 

Cefalosporinas       

Cefalotina (1
ra 

generación) 1/2 1/2 ½ --- --- --- 

Ceftriaxona (3
ra 

generación) 1/2 --- --- --- --- 
--- 

Cefotaxima (3
ra 

generación) 1/3 --- --- --- --- --- 

Cefaminas       

Cefoxitina 1/2 1/1 --- --- --- --- 
 

En la tabla solo se listan los antibióticos analizados en más de 6 estudios. El análisis se limita a 

estudios que analizaron un único tipo de alimento. 

†Incluye pollo faenado, piezas de pollo a la venta y carne de pollo. 

‡Incluye carne y carne de res molida, y res faenada. 

§Incluye cerdo faenado y carne de cerdo. 
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Evaluación de calidad de los estudios epidemiológicos incluidos 

Tal como se expresó en metodología, la calidad de los estudios fue calificada 

teniendo en cuenta las siguientes categorías: alta, media o baja. El resultado de la 

calidad global de los 25 estudios epidemiológicos incluidos en el presente estudio 

fue alta y media de acuerdo con el resultado obtenido de los puntos evaluados en el 

instrumento utilizado para tal fin.   

 

Sin embargo, en la evaluación de cada uno de los 6 puntos tenidos en cuenta para 

obtener la calidad global, se observó que en 19 estudios (76%) los puntos analizados 

fueron evaluados como muy bien, bien o regular (calidad alta o media) y en los otros 

6 estudios (24%) solo el punto f que evalua conflictos de intereses el resultado fue 

calificado como regular o malo (calidad baja). Es importante aclarar, que este punto 

no afectó el resultado final de la calidad global de esos estudios, debido a que en la 

sumatoria de todos y cada uno de los puntos evaluados la mayoría fueron calificados 

como muy bien, bien o regular. 

 

Por lo tanto, no fue necesario tener una consideración diferencial de los estudios 

según su calidad, debido a que los datos no representan riesgo de sesgo  alto y todos 

los resultados reportados en los 25 estudios fueron considerados para la presente 

revisión. 

 

A continuación se describen los resultados de la evaluación de cada uno de los 6 

puntos por separado:  
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a. Pregunta u objetivo de investigación: la calificación en este punto fue alta 

para los 25 estudios, esto se debe a que en todos los estudios el objetivo se 

mencionan de manera clara y específica.  

 

b. Muestras: En este punto, 21 estudios obtuvieron calificación alta y 4 media 

(Bessa MC, 2007; Karczmarrczyk M, 2010; Moliterno DA, 2009, y Talavera RM, 

2011). Estos últimos obtuvieron dicha calificación porque a pesar de que mencionan 

que las muestras seleccionadas en los estudios fueron obtenidas de alimentos de 

origen animal, no se indican de forma clara los criterios de selección de estas 

muestras, y no menciona los métodos para obtenerlas. 

 

c. Definición y medición de las variables principales: se encontró que todos los 

estudios reportaron claramente las variables y las correspondientes técnicas con las 

que fueron medidas. Sin embargo, en 10 estudios no se explicó suficientemente de 

manera teórica y operacional algunas variables, como por ejemplo los métodos de 

susceptibilidad antimicrobiana utilizados. Por lo tanto, estos últimos se calificaron 

con calidad media y los 15 restantes con calidad alta. 

 

d. Resultados: la calificación fue alta para 16 de los estudios. Los otros 9 

estudios obtuvieron calificación media, porque los mismos no reportan estimaciones 

de la precisión de las estimaciones, como por ejemplo intervalos de confianza. 

 

e. Conclusiones: la calificación fue alta en 21 estudios. En los 4 estudios 

restantes, si bien las conclusiones dan respuesta a los objetivos propuestos y están 
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adecuadamente fundamentadas, no se discuten las implicancias de los resultados ni 

los beneficios que estos podrían representar. Por tal motivo, estos 4 estudios 

obtuvieron una calificación media. 

 

f. Conflictos de intereses: en este punto, la calidad se consideró baja en 6 

estudios porque no menciona la fuente de financiación. Los autores no declaran la 

existencia o ausencia de conflicto de intereses que pudieron condicionar los 

resultados y conclusiones del estudio. Tres estudios obtuvieron calidad media 

(Kottwitz LB, 2013; Nunes M, 2011 y Ribeiro V, 2007), porque si mencionan en sus 

agradecimientos el apoyo por parte de algunas instituciones, pero no aclara si existe 

o no conflictos de intereses. Los estudios restantes obtuvieron una calificación de 

calidad alta en este ítem. 

 

En la Figura 3 se describe la frecuencia general de los resultados de la evaluación de 

calidad.
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Figura 3. Resultados de la evaluación de los 6 puntos para obtener la calidad global de los 25 estudios incluidos en la revisión sistemática
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DISCUSIÓN 

En la presente revisión se analizaron estudios sobre resistencia antimicrobiana de 

Salmonella spp aislada en alimentos de origen animal para consumo humano en 

América Latina. Un total de 25 estudios cumplieron con los criterios de inclusión 

públicados entre 2004 y 2014. Los estudios identificados se concentraron en un bajo 

número de países de la región.  

 

Los estudios incluidos fueron realizados en Brasil, México, Colombia, Argentina y 

Venezuela. Los aislamientos de Salmonella spp se obtuvieron principalmente de 

alimentos de origen avícola, porcino y vacuno, siendo Salmonella Typhimurium y 

Salmonella Enteritidis los serotipos que se aislaron con mayor frecuencia (en 17 y 11 

estudios, respectivamente).  

  

En 23 de los estudios, Salmonella fue resistente a más de un antibiótico, incluyendo 

ácido nalidíxico, estreptomicina, tetraciclina, cloranfenicol, ampicilina, trimetoprim-

sulfametoxazol, gentamicina, ciprofloxacina y cefalosporinas. Estos resultados 

sugieren que los aislamientos de Salmonella spp obtenidos de alimentos de origen 

animal para consumo humano en los países estudiados con frecuencia presentan 

resistencia antimicrobiana. 

 

Calidad de los estudios   

La calidad de los estudios fue clasificada como media o alta, debido a que los 

estudios cumplen con puntos básicos evaluados como  la formulación de la pregunta 

o del objetivo, los criterios de inclusión y de exclusión, los métodos de selección de 
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las muestras, la medición y la recolección de las variables, la adecuada descripción 

de los resultados, además, las conclusiones dan respuesta a los objetivos del estudio y 

se basan en los resultados obtenidos. Por lo anterior, el riesgo de probabilidad de 

sesgos son mínimos en los estudios incluidos. 

 

Alimentos analizados en los estudios  

Los estudios incluidos analizaron aquellos alimentos más frecuentemente 

involucrados en infecciones humanas. Se destacan los de origen aviar (huevos, piezas 

de pollo a la venta, carne de pollo y alimentos con carne de pollo o con huevo), los 

cuales fueron analizados en el 52% de los estudios.  

 

La infección de Salmonella spp representa un problema de salud pública nacional e 

internacional, que se ha agudizado con la apertura económica y la globalización, 

debido a que el consumo de carne de pollo, huevos y subproductos se ha 

incrementado en todo el mundo, existe sustancialmente un mayor riesgo de infección
 

debido a que casi todas las canales de aves pueden estar infectadas (Mercado M, 

2012; INFOSAN, 2007; Uribe C, 2006 ) por lo que los alimentos de origen avícola 

generan gran interés para ser analizados. 

 

La asociación de Salmonella a las intoxicaciones alimentarias de origen aviar 

depende de su habilidad para sobrevivir en huevos de gallina. En el año 2002, 

Edwards y colaboradores realizaron una comparación en el porcentaje de 

supervivencia entre aislamientos de Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium 

y Escherichia coli. Después de 24 horas de incubación en albúmina de huevo, 
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Salmonella Enteritidis mostró una tasa de supervivencia de 25,8%, Salmonella 

Typhimurium de 6,5% y E. coli de 1,8%. El principal problema de esto es que las 

aves pueden ser portadoras asintomáticas transmitiendo la enfermedad por medio del 

huevo generando pollos y huevos contaminados destinados a consumo humanos 

(Rincón DP, 2011; Acha P, 2003). 

 

Los casos de S. Typhimurium también se asocian con el consumo de cerdos y 

bovinos contaminados (EFSA/ECDC, 2013). Estos últimos fueron los alimentos más 

estudiados, luego de los alimentos de origen aviar. 

 

De los diferentes alimentos estudiados, como se mencionó en el apartado de 

resultados el cangrejo fue el único alimento de origen animal en el que las cepas de 

Salmonella aisladas no presentaron resistencia a los antibióticos probados. Aunque es 

importante aclarar que si presentaron sensibilidad intermedia a 2 de los 17 

antibióticos analizados: tetraciclina y ácido nalidíxico. Por lo que estos resultados 

deben ser evaluados con cautela (Vieira R, 2004), debido a que los cangrejos también 

pueden adquirir genes resistentes a los antibióticos, lo que generaría graves 

repercusiones sobre la salud pública.  

 

Además, se debe resaltar que los cangrejos analizados en el estudio de Vieira R, 

2004 fueron recuperados de la naturaleza y no de un ecosistema acuático controlado 

en el cual hayan usado antibióticos, por lo que es indispensable hacer un seguimiento 

sobre el tema a este tipo de animales para consumo humano. 
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Serotipos de Salmonella aislados 

Los serotipos de Salmonella aislados con mayor frecuencia en los estudios incluidos 

fueron S. Typhimurium, aislado en el 68% de los estudios, y S. Enteritidis, en el 44% 

de los estudios. Esto es importante ya que investigaciones anteriores realizadas en 

humanos indican que S. Enteritidis y S. Typhimurium son los serotipos más 

frecuentemente aislados de casos de salmonelosis en humanos (Rivera LG, 2012).  

En México, en un estudio retrospectivo donde se identificaron 199 serotipos de 

Salmonella a partir de muestras clínicas, S. Enteritidis fue el más frecuente (20.4%) 

seguido por S. Typhimurium (18.3%) (Gutierrez CL, 2000). 

 

S. Enteritidis y S. Typhimurium han sido reconocidos como los principales agentes 

etiológicos de infecciones de origen alimentario en seres humanos (De Olivera F, 

2006). S. Enteritidis sigue siendo el serotipo más frecuentemente aislado en África, 

Asia y Europa, y el segundo serotipo más común en Norteamérica y Oceanía. En 

forma global, S. Enteritidis representa el 43,5% del total de aislamientos de 

Salmonella (Campioni F, 2012).  

 

La excepción de los estudios en los que fueron analizados alimentos de origen aviar 

y no se aislaron los serotipos Enteritidis y  Typhimurium, fue el estudio de Boscan 

LA, 2007, ya que se identificaron con mayor frecuencia S. Paratyphi B y S. 

Heidelberg. El autor reporta que aunque no son los más frecuentes asociados a 

infecciones alimentarias por Salmonella, si se han reportado aislamientos de estos 

serotipos en productos avícolas para consumo humano (Boscán, 2007).  
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Los resultados observados sugieren que S. Typhimurium y S. Enteritidis son también 

responsables de un número significativo de aislamientos de Salmonella en alimentos 

de origen animal en América Latina. Además, es importante destacar que estos dos 

serotipos adquieren más rápido resistencia antimicrobiana en humanos comparado 

con otros serotipos de Salmonella, y por estos motivos es que siempre han generado 

mayor inquietud (INFOSAN, 2005). 

 

Resistencia de Salmonella spp a los antimicrobianos. 

La respuesta al principal objetivo de esta revisión, y sin duda el punto más 

preocupante detectado fue la resistencia de Salmonella spp a más de un antibiótico, 

la cual se observó en el 92% de los estudios seleccionados.  

 

Los resultados de esta revisión son aún más notables si se considera que del total de 

46 antimicrobianos utilizados en las pruebas de resistencia antimicrobiana, los 8 

antibióticos que presentaron mayor frecuencia de resistencia en los estudios no son 

únicamente utilizados en la terapéutica veterinaria sino también en la terapéutica 

humana. Esto  deja ver la estrecha relación que puede existir entre el desarrollo de 

resistencia antimicrobiana en Salmonella spp aisladas de alimentos de origen animal 

y el hombre. 

 

Dentro de los antibióticos que presentaron  resistencia antimicrobiana con mayor 

frecuencia se observó el ácido nalidíxico, resistente en 19 de 21 estudios en lo que se 

puso a prueba. Se ha sugerido que la alta frecuencia de resistencia a quinolonas como 

ácido nalidíxico y ciprofloxacina en los aislamientos de Salmonella spp, 
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particularmente en aquellos de origen aviar, se debe al uso frecuente de 

enrofloxacina y ácido nalidíxico en animales de producción, con fines terapéuticos o 

metafilacticos (i.e., el uso de antibióticos al detectarse los primeros signos de la 

enfermedad) (Rivera LG, 2012). Igualmente, la OMS advierte que el uso de las 

mismas en animales para el consumo alimentario ha dado lugar a la aparición de 

bacterias resistentes a ciprofloxacina, entre ellas Salmonella spp, causando 

infecciones humanas difíciles de tratar (OPS/OMS, 2011).  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los aislamientos de Salmonella spp 

aislados en los estudios incluidos mostraron con frecuencia resistencia a antibióticos 

que son usados como primera opción en el tratamiento de salmonelosis en humanos 

como cloranfenicol, ciprofloxacina, trimetoprim-sulfametoxazol y ceftriaxona (Lima 

A, 2016; EFSA, 2012; Rivera M, 2012; Gómez F, 2005).  

 

Es importante resaltar que se observó que los aislamientos de Salmonella spp 

presentaron resistencia a cefotaxima con menor frecuencia que a otros antibióticos de 

uso frecuente en la salmonelosis, por lo que este antibiótico podría resultar la mejor 

opción terapéutica para iniciar un tratamiento empírico. Una de las recomendaciones 

de la OMS es utilizar cefalosporinas de amplio espectro para el tratamiento de la 

salmonelosis en humanos (CDC, 2010), por lo cual, los resultados observados de las 

cefalosporinas en la presente tesis pueden brindar información de interés. Sin 

embargo, estos resultados deben ser confirmados en un mayor número de estudios. 
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En la reunión de expertos de la OMS, OIE y FAO realizada en Roma en el 2007 se 

estableció que las cefalosporinas de 3ª y 4ª generación están clasificados como uno 

de las  tres clases de medicamentos antimicrobianos que se deberían considerar de  

máxima prioridad para la elaboración de estrategias en relación al análisis de riesgo 

con la resistencia a los antimicrobianos (FAO/OIE/OMS, 2010). La Agencia Europea 

de Medicina (EMA) indicó que una opción en el control eficaz contra determinados 

tipos de resistencia bacteriana sería interrumpir totalmente el uso de las 

cefalosporinas sistémicas de tercera y cuarta generación, o restringirlo a 

determinadas circunstancias específicas (Comisión Europea, 2011) 

 

Por las anteriores razones se deben hacer más estudios en lo que se analice la 

susceptibilidad antimicrobiana de Salmonella spp específicamente a las 

cefalosporinas, para obtener un mayor número de datos y con base en ello tomar la 

medidas adecuadas para evitar que aumenten los casos de resistencia a estos 

antibióticos y sigan siendo una buena opción para el tratamiento efectivo de 

salmonelosis. 

 

Los resultados obtenidos ponen en evidencia la problemática de la resistencia 

antibacteriana desarrollada por bacterias del género Salmonella en América Latina y 

los hace más relevantes el hecho que en muchos casos esta bacteria puede estar 

asociada a los alimentos que ofrecen la mayor fuente de proteína de origen animal 

como lo es la carne de pollo, cerdo y vaca, por lo que es importante trabajar y 

fortalecer medidas para contener el problema y garantizar alimentos inocuos para el 

consumo humano. 



 
 

85 
 

Medidas para controlar la resistencia antimicrobiana de origen alimentario 

Debido a que la resistencia antimicrobiana constituye un problema a nivel mundial, 

se ha planteado la necesidad de establecer con urgencia acciones globales lideradas 

por organismos internacionales (FAO, 2015). Estas acciones deberían orientarse a 

reducir el uso de antimicrobianos en todos los sectores de manera integral, haciendo 

énfasis en la higiene y la prevención de las infecciones, el control de suministro de 

antimicrobianos en la cría de animales (ya sea para estimular el crecimiento o para la 

prevención de enfermedades), así como promoviendo un uso más racional en la 

terapéutica en humanos (OMS, 2001; OMS, 2005; WHO, 2015). Las organizaciones 

no gubernamentales, y gubernametales, podría considerar buscar un tratado 

legalmente vinculante con el fin de garantizar la total cooperación de todos los 

estados miembros.  

 

Desde el año 2000, la OMS ha trabajado en algunas acciones entre las cuales están la 

elaboración de los Principios Globales para la contención de la resistencia 

antimicrobiana en animales destinados a la alimentación humana.  

 

En el 2012 publicó el informe “La amenaza creciente de la resistencia 

antimicrobiana: opciones para la acción", el cual incluye un capítulo sobre la 

reducción del uso de antibióticos en la cría de animales. Luego de esta públicación, 

en mayo de 2014, la asamblea mundial de la salud consideró una resolución para 

combatir la resistencia antimicrobiana consistente en la elaboración por parte de la 

OMS de un plan de acción global para contener el crecimiento de la resistencia 

antimicrobiana (Consumers international, 2014). Demostrando la preocupación que 
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ha generado el desarrollo de resistencia antimicrobiana en alimentos de origen 

animal como problema de salud pública. 

 

Otros países ya han tomado medidas para contener la resistencia a antibióticos en 

aislamientos de alimentos de origen animal. La Agencia de Alimentos y Drogas de 

Estados Unidos o FDA (por sus siglas en inglés Food and Drug Administration) 

impulsa distintas estrategias para reducir el uso de antibióticos en los animales de 

consumo. Entre estas está la posibilidad de prohibir el uso de las cefalosporinas en 

bovinos, cerdos, pollos y pavos (FENAVI, 2012). El objetivo de esta prohibición es 

reducir el desarrollo resistencia a las cefalosporinas en bacterias aisladas en alimento 

de origen animal, y conservar su eficacia en el tratamiento de infecciones humanas  

incluyendo la salmonelosis. 

 

Además, la FDA tiene como objetivo trabajar con los productores de forma 

voluntaria en la eliminación del uso de antimicrobianos de importancia médica para 

promover el crecimiento en animales productores de alimentos, ya que considera que 

es la forma más eficaz para poner en práctica cambios duraderos orientados a 

proteger la salud pública y animal (FDA, 2013). 

 

La FDA también está convencido que los fármacos antimicrobianos deben 

permanecer disponibles para tratamiento, control o prevención de enfermedades en 

los animales productores de alimentos, siempre y cuando esten bajo la supervisión y 

autorizacion de veterinarios licenciados para su uso. Dado que alrededor del 97% de 
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los antimicrobianos usados como aditivos y alimentos para animales se vende sin 

receta (FDA, 2015).  

 

En América Latina, algunos países han comenzado a implementar alternativas para 

controlar esta problemática. Por ejemplo, países como Colombia, Argentina y Perú 

han limitado la comercialización de antibióticos como el cloranfenicol, olaquindox, 

nitroimidazoles y nitrofuranos para su uso en animales destinados a consumo 

humano (FENAVI, 2012).  

 

Sumado a las estrategias anteriores, además de las planteadas por la FDA y la OMS, 

se recomienda realizar trabajo interdisciplinario en investigaciones y vigilancia de la 

resistencia antimicrobiana de Salmonella spp y evaluar el impacto en la salud pública 

del uso antimicrobiano en los animales productores de alimento. De esta manera 

poder obtener información y poder tomar las medidas correctivas, como: 

 

 Elaboración y aplicación de recomendaciones en el tratamiento de personas y 

animales con antibióticos que garanticen el uso responsable y racional. 

 Identificar y si se debe prohibir los antibióticos a los que Salmonella ha 

desarrollado resistencia antimicrobiana en animales productores. 

 Exigir que los tratamientos con antibióticos sean basados en el diagnóstico 

microbiológico y resultado de antibiogramas.  

 Implementar medidas de comunicación, formación y educación de 

profesionales, productores y en general personas involucradas en el tema, 

para que puedan ayudar a la contención del problema. 
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 Promover que los países inviertan en investigación, para estar en constante 

conocimiento del comportamiento y cambios en la epidemiología de la 

resistencia antimicrobiana de Salmonella spp, con el fin de adaptar las 

intervenciones de acuerdo con los resultados. 

 

Además, la Región de las Américas dispone de la red latinoamericana de vigilancia 

de la resistencia a los antimicrobianos (RELAVRA), con principios operativos 

estructurados y estandarizados, basados en una sólida cooperación horizontal entre 

los países participantes en la red (Pardo PR, 2011). En este sentido, es fundamental 

que cada país de la región coopere con la información necesaria para garantizar una 

oportuna intervención cuando sea necesario. 

 

Para contener el problema de resistencia antimicrobiana de salmonella aislada en 

alimentos de origen animal, es necesario realizar un análisis de riesgo el cual se debe 

evaluar, para fijar objetivos de gestión y evaluar su eficacia.  

 

Todas las medidas para luchar contra la resistencia bacteriana deben estar unidas a la 

investigación científica y la innovación, ya que estas son la base de las políticas y las 

medidas legislativas y pueden ofrecer nuevas herramientas diagnósticas y 

terapéuticas (Comisión Europea, 2011).  

 

Comparación de los resultados con otras revisiones 

Los resultados de la presente revisión coinciden con otros estudios previos. Cota 

realizó una revisión sistemática de estudios de resistencia antimicrobiana en 
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aislamientos de Salmonella spp, Campylobacter, Escherichia Coli y Enterococcus 

obtenidos de alimentos de origen animal a nivel mundial (Cota E, 2014). En dicho 

estudio los antibióticos a los que los aislamientos de Salmonella spp presentaron 

resistencia con mayor frecuencia fueron tetraciclina, estreptomicina, ácido nalidíxico 

y ampicilina. Otros estudios también han reportado la resistencia de Salmonella spp a 

antibióticos comúnmente utilizados para el tratamiento de la salmonelosis en 

humanos incluyendo la ciprofloxacina.  

 

Aporte de la presente revisión a la salud pública 

La contribución de este estudio es revisar y analizar  información de relevancia sobre 

la frecuencia de la resistencia antimicrobiana desarrollada por Salmonella spp aislada 

en alimentos de origen animal, en los últimos 10 años, en América Latina. El 

creciente aumento de resistencia a los antimicrobianos por Salmonella spp, 

inlcuyendo drogas de ultima generación  utilizados en medicina humana, muestra la 

necesidad de realizar estudios para monitorear constantemente  la circulación de 

cepas resistentes, tieniendo en cuenta la capacidad de diseminación a otras especies y 

ecosistemas (Lima A, 2016). 

 

Sin embargo, a pesar de la exhaustiva búsqueda de estudios realizados en América 

Latina, no se logró encontrar investigaciones sobre el tema de todos los países que 

hacen parte de la región. Tan solo se contó con una participación del 25% de los 

países que la conforman, por lo cual, en esta revisión no se pudo obtener una visión 

específica de cada país en cuanto a la resistencia antimicrobiana de Salmonella spp 

aisladas de alimentos de origen animal. Esto pudo ser debido a que en muchos países 
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no se han realizado o reportado investigaciones sobre este tema, cumpliendo con los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

 

Debido a que la resistencia a los antimicrobianos amenaza la esencia misma de la 

medicina moderna y la sostenibilidad de una respuesta de salud pública eficaz y 

global al tratamiento de las enfermedades infecciosas, es importante que se  realice 

otra revisión sistemática sobre el tema en la que se incluyan datos específicos de un 

mayor número de países latinoamericanos y así tener un panorama más exacto de la 

situación y poder conocer la epidemiología de resistencia antimicrobiana de 

Salmonella spp aisladas de alimentos de origen animal en toda América Latina. 

 

Ademas, muy pocos países recopilan datos sobre el uso de antibióticos en animales 

de granja. A menudo es difícil interpretar y comparar los datos reunidos, puesto que 

los métodos utilizados para obtenerlos no están estandarizados. Los países que sí 

recopilan datos, a menudo no lo hacen con suficiente detalle para poder determinar 

qué animales están recibiendo los antibióticos y por qué motivo (Consumers 

international, 2014). 

 

De acuerdo con la estrategia mundial de la OMS para contener la resistencia a los 

antimicrobianos una de las principales acciones a llevar a cabo es recopilar y analizar 

datos sobre los resultados de resistencia a antimicrobianos obtenidos de aislamientos 

de animales (en explotaciones, mataderos, y animales enfermos procedentes de 

clínicas veterinarias) así como aislamientos de alimentos al por menor (OMS, 2001).  
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Esto se hace urgente si se tiene en cuenta que en América Latina se emplean 

antimicrobianos en animales destinados a consumo que en países como Estados 

Unidos, Canadá y la Unión Europea, no se permiten. En diciembre del 2013, solo 29 

de los 92 (32 %) estados miembros de la OMS habían informado tener un plan de 

acción nacional integral sobre la resistencia antibiótica. La proporción varía de 

aproximadamente el 60% entre los países de altos ingresos, a menos del 20% entre 

los países con ingresos medios o bajos entre los que están la mayoría de los países de 

América Latina (OMS, 2013). 

 

Los resultados obtenidos de este estudio puede incentivar a realizar muchos mas 

estudios de vigilancia en America Latina de la resistencia de las bacterias de 

importancia en salud pública en humanos, animales, medio ambiente y los alimentos 

para comparar los resultados, evaluar el riesgo y analizar la información para poder 

generar medidas de contención pertienentes.  

 

También puede contribuir a mejorar el conocimiento y la comprensión de resistencia 

a los antimicrobianos, y puede ser un punto de partida para generar medidas a través 

de la comunicación efectiva, la educación y la formación como la de El “Día 

Europeo del Antibiótico” que se celebra cada año el 18 de noviembre (Comisión 

Europea, 2011), para que la población tome conciencia sobre la amenaza que 

representa para la salud pública la resistencia a los antibióticos y sobre su debido uso.  

 

Finalmente, con este estudio se demuestra que la resistencia antimicrobiana de 

Salmonella spp en alimentos es una realidad. Se debe prevenir y evitar que siga 
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creciendo el problema. Para ello, el trabajo debe ser multisectorial, para que los 

profesionales y sectores vinculados con el tema realicen un uso adecuado de los 

antibióticos.  

 

Fortalezas y limitaciones de la presente revisión 

Para la presente revisión se realizó una búsqueda bibliográfica en dos de las 

principales y más completas bases de datos sobre estudios realizados en América 

Latina. Además, se utilizaron estrategias de búsqueda la cuales fueron revisadas y 

modificadas para ajustarlas a los criterios de selección definidos a priori, en base a 

los objetivos del estudio.  

 

Las estrategias de búsqueda fueron elaboradas con el objetivo de maximizar la 

sensibilidad en la identificación de estudios potencialmente relevantes. Al menos dos 

revisores evaluaron cada referencia recuperada de las bases de datos bibliográficas 

consultadas y revisaron los textos completos de todos los artículos recuperados, 

minimizando la posibilidad de sesgos y errores durante el proceso de selección. La 

selección de estudios y la extracción de datos se realizaron por medio de planillas 

electrónicas, las cuales fueron probadas en grupos pequeños de estudios y 

modificadas en consecuencia a los resultados observados.  

 

Una limitación de la presente revisión fue la utilización de una herramienta no 

validada para la evaluación de calidad de los 25 estudios incluidos. A pesar de una 

búsqueda específica, no se encontraron herramientas para la evaluación de calidad de 

estudios epidemiológicos descriptivos, ya sea en español o en otros idiomas. Por tal 
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motivo, se llevó a cabo la adaptación de una herramienta de evaluación de calidad 

desarrollada para estudios analíticos observacionales, la cual se basa en criterios de 

alta subjetividad. Sumado a esto, un único revisor realizó la evaluación de calidad de 

todos los estudios incluidos, lo cual puede haber conducido a algunos errores de 

clasificación. Sin embargo, es importante destacar que la evaluación de calidad se 

realizó a fines informativos, y no se incluyeron o excluyeron estudios en base a su 

calidad metodológica. Por este motivo, se considera que el efecto de estas 

limitaciones sobre los resultados de la presente revisión son mínimos.  

 

La mayoría de los estudios incluidos no reportó la proporción de aislamientos de 

Salmonella spp que fueron resistentes sobre el total de aislamientos analizados. Sin 

embargo, todos ellos reportaron si se encontró resistencia o no en los aislamientos en 

forma combinada. Por tal motivo, no fue posible realizar un meta-análisis de los 

resultados de los estudios individuales. 

 

Por último, la alta frecuencia de resistencia a antibióticos en la presente revisión 

podría  estar relacionada con un sesgo de públicación, ya que aquellos estudios en los 

que se demuestra resistencia a antimicrobianos pueden generar más interés en ser 

públicados que aquellos en los que no se encuentra resistencia.  
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CONCLUSIONES 

 Los resultados de la presente revisión permitieron conocer y analizar la 

situación de la resistencia antimicrobiana de Salmonella spp en algunos países de 

América Latina durante los últimos 10 años, evidenciando la resistencia desarrollada 

a antibióticos de importancia critica en la terapéutica humana y animal.  

 

 A pesar de la extensa búsqueda de estudios realizada como parte de la 

presente revisión, sólo se encontraron públicaciones de 5 países de América Latina 

con resultados de resistencia antimicrobiana de Salmonella spp. La presente revisión 

pone de manifiesto la escasez de estudios epidemiológicos sobre este tema en 

América Latina.  

 

 Los serotipos de Salmonella Enteritidis y Typhimurium aislados con mayor 

frecuencia en los estudios incluidos en la presente revisión, debido a que son los dos 

serotipos más importantes de salmonelosis transmitida desde animales a seres 

humanos en la mayor parte del mundo, se deben generar y fortalecer políticas 

enfocadas a la prevención de la transmisión y desarrollo de resistencia 

antimicrobiana haciendo especial énfasis en estos serotipos desde la producción de 

animales destinados a consumo humano hasta el consumidor.   

 

 Los aislamientos de Salmonella spp obtenidos a partir de alimentos de origen 

animal para consumo humano en América Latina presenta frecuentemente resistencia 

a uno o más antibióticos, incluyendo aquellos de uso común en la práctica clínica. 

Esto representa un riesgo desde la perspectiva de la salud pública y la seguridad 
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alimentaria, por lo que se hace necesario hacer uso racional de los antibióticos desde 

la perspectiva social y profesional. 

 

 El ácido nalidíxico fue uno de los antibióticos a los cuales los aislamientos de 

Samonella spp mostraron resistencia con mayor frecuencia. Esto sugiere que estos 

antibióticos no deberían considerarse como de primera línea para la terapia empírica. 

 

 Las salmonelosis relacionadas con una posible resistencia a las cefalosporinas 

deberían recibir una atención especial en el ámbito del análisis de riesgos de 

resistencia antimicrobiana, ya que son considerados como una de las principales 

opciones terapéuticas contra Salmonella.  

 

 Se deben realizar estudios que muestren un panorama más completo de la 

epidemiologia de la resistencia a las cefalosporinas en América Latina, no solo en 

casos de brotes y con base en ello establecer si estos fármacos son realmente la 

opción terapéutica más adecuada ante la sospecha de infección por Salmonella 

causada por alimentos de origen animal hasta contar con resultados de antibiograma. 

 

 Finalmente, conocer el comportamiento de resistencia a antibióticos de 

microorganismo de interés en salud pública como es el caso de Salmonella spp es 

importante ya que permite informar las políticas sanitarias en cuestiones de 

conservación y distribución de alimentos así como la selección de antibióticos para la 

terapéutica en humanos.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Lista de cotejo para la selección de estudios de acuerdo a los criterios de 

inclusión 

 

                                         

Nombre del revisor: 

Fecha de la revisión: 

Nombre del estudio:   

Autor: 

                                          

                                                                                                               SI     NO 

1. El estudio se realizó en América Latina? 

 

 

2. El estudio es descriptivo observacional?  

 

3. Se reportan aislamientos de Salmonella?  

                                                                                                     

4. Los aislamientos fueron obtenidos de alimentos? 

 

5. El estudio específica que los alimentos estudiados  

           son de origen animal destinados a consumo humano? 

          Alimentos de origen animal incluye (pero no se limita a)  

carne de pollo, carne vacuna, animal en canal, carcasa, 

carne de cerdo, embutidos, huevos y sus derivados. 

 

6. Si se estudian animales, estos son destinados para  

           Consumo humano?  

           (animales de faena o matadero los cuales habitualmente  

           se destinan a consumo humano como pollos, cerdos, vacas, etc) 

 

 

7. Las cepas de salmonella estudiadas fueron previamente  

seleccionadas en base a alguna característica como por ejemplo  

resistencia antibacteriana? Si no menciona que las muestras fueron 

preseleccionadas indicar NO  

 

 

8. Se realiza análisis de resistencia antibacteriana?  

 

 

9. Si el estudio incluye otro tipo de muestras que no son  
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alimentos, los resultados del análisis sobre los alimentos se reporta  

por separado? Si no se estudian otros tipos de muestra marcar sí. 

 

 

 

 

10. Si el estudio incluye pruebas de resistencia antimicrobiana  

          a bacterias diferentes al género Salmonella los resultados 

están por separado? Si no se estudian otros tipos de bacterias  

marcar sí. 

 

11. Los resultados especifican los antibióticos a los cuales 

          la salmonella aislada presenta resistencia.  

 

 

12. El resultado de Salmonella aislada fue realizado 

como parte de  estudios de brotes, intoxicación  
alimentaria o en casos clínicos?  

 

 

Decisión del revisor: 

Excluido:  

Incluido: 

 

 

NOTA: Para aceptarse el artículo se debe contestarse con certeza SI a las 

preguntas 1-11 y NO en la preguntas 7 y 12. 
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Anexo 2. Descripción de los 25 estudios epidemiológicos incluidos en la revisión sistemática  

Autor, año: Kottwitz LB, 2013 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Paraná. Brasil 

Alimento estudiado Huevos de gallina 

 

Serotipos de Salmonella estudiados 

 

S. Enteritidis 

N° de aislamientos estudiados 26 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco  

Antibióticos analizados 
Ácido nalidíxico, ampicilina, cefotaxima, ciprofloxacina, cloranfenicol, trimetoprim-

sulfametoxazol. 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: ácido nalidíxico (23,2%) 

Aislamientos resistentes por serotiposs: 
S. Enteritidis: ácido nalidíxico (23,2%) 

 Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A (No aplica) 

Autor, año: Nunes MA, 2011. 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 

Macapá, Fortaleza, Natal, Maceió, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão 

Preto, Brasília, Goiânia, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Brasil. 

Alimento estudiado Pollo faenado 
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Serotipos de Salmonella estudiados S. Enteritidis, S. Infantis, S. Typhimurium, S. Heidelberg 

N° de aislamientos estudiados 250 

Prueba de susceptibilidad utilizada Microdilución en caldo 

Antibióticos analizados 

Ácido nalidíxico, ampicilina, aztreonam, cefalotina, cefoxitina, ceftriaxona, ceftiofur, ciprofloxacina, 

cloranfenicol, estreptomicina, enrofloxacina, florfenicol, gentamicina, nitrofurantoína, sulfonamida, 

tetraciclina, trimetoprim, trimetoprim-sulfametoxazol 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: 

 

Estreptomicina (78%), florfenicol (62%), sulfonamida (58%), ácido nalidíxico (40%), ampicilina 

(38%), ceftiofur (28%), aztreonam (19,2%), enrofloxacina (19.2%), cefoxitina (13.2%), cefalotina 

(12%), gentamicina (12%), tetraciclina (12%), trimetoprim (10%), trimetoprim-sulfametoxazol 

(10%), nitrofurantoína (8%), ceftriaxona (6%), cloranfenicol (6%), ciprofloxacina (4%). 

Aislamientos resistentes por serotipos: 

 

S. Enteritidis (n=122): 

Florfenicol (67,2%), estreptomicina (64,8%), ácido nalidíxixo (63,9%), sulfonamida (54,1%), 

ceftiofur (27,9%), enrofloxacina (27,9%), ampicilina (25,4 %), cefoxitina (22,1%), gentamicina 

(13,9%), cefalotina (12,3%), cloranfenicol (12,3%), nitrofurantoína (10,7%), tetraciclina (10,7%), 

aztreonam (9,0 %), ciprofloxacina (7,4%), trimetoprim-sulfametoxazol (3,3%), trimetoprim (1,6%), 

ceftriaxone (0,8%) 

 

S. Infantis (n=19): 

Estreptomicina (94,7%), sulfonamida (94,7%), florfenicol (36,8%), ampicilina (31,6%), ceftiofur 

(31,6%), gentamicina (26,3%), aztreonam (15,8%), ácido nalidíxico (15,8%), trimetoprim (10,5%), 

trimetoprim-sulfametoxazol (10,5%) 

 

S. Typhimurium (n=18): 

Estreptomicina (100%), ampicilina (83,3%), florfenicol (61,1%), sulfonamida (50%), tetracyclina 

(38,9%), trimetoprim (27,8%), trimetoprim-sulfametoxazole (27,8%), aztreonam (15,8%), ceftiofur 
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(11,1%), gentamicina (11,1%), ácido nalidíxico (11,1%), enrofloxacina (5,6%) 

 

S. Heidelberg (n=16): 

Ampicilina (100%), estreptomicina (100%), florfenicol (100%), sulfonamida (100%), aztreonam 

(87,5%), cefalotina (81,3%), ceftriaxone (75%), ceftiofur (43,8%), cefoxitina (25%), ácido nalidíxico 

(12.5%) 

 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Vaz CS, 2010 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Rio grande do sul, Brasil 

Alimento estudiado Alimentos con carne de pollo o con huevo, carcasa de pollo, carne de pollo cruda 

Serotipos de Salmonella estudiados S. Enteritidis 

N° de aislamientos estudiados 31 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco  

Antibióticos analizados 
Ácido nalidíxico, ampicilina, cefaclor, ceftazidima, ciprofloxacina, cloranfenicol, estreptomicina, 

gentamicina, tetraciclina, trimetoprim-sulfametoxazol 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: N.I (No informa) 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.A  

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: 

Alimentos con carne de pollo o huevo (n=9): 

Sulfonamida (22,2%). 
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Carcasa de pollo (n = 20): 
Sulfonamida (30%), trimetoprim-sulfametoxazol (25%), ácido nalidíxico (5%). 

 

Carne de pollo cruda (n=11): 
Trimetoprim-sulfametoxazol (54,5), ácido nalidíxico (36,3%), sulfonamida (27,7%). 

Autor, año: Moliterno DA, 2009 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Región norte de Brasil 

Alimento estudiado Pollo faenado 

Serotipos de Salmonella estudiados 
S. Typhimurium, S. Saintpaul, S. Mbandaka, S. Corvallis, S.Heidelberg, S. Infantis, S. Munchen, S. 

Newport, S. Panama y Salmonella enterica subsp. Enterica O9,12 

N° de aislamientos estudiados 19 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco 

Antibióticos analizados 

Ácido nalidíxico ampicilina, amoxicilina-ácido clavulánico, cefotaxima, ciprofloxacina, 

cloranfenicol, enrofloxacina, estreptomicina, gentamicina, kanamicina, nitrofurantoína, norfloxacina, 

polimixina b, tetraciclina, trimetoprim-sulfametoxazol. 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: 

 

Estreptomicina (73,68%), nitrofurantoína (52,63%), tetraciclina (31,57%), ácido nalidíxico 

(21,05%), kanamicina (21,05%), norfloxacina (10,52%), ampicilina (10,52%), amoxicilina-ácido 

clavulánico (10,52), ciprofloxacina (5,26%), cloranfenicol (5,26%), enrofloxacina (5,26%), 

trimetoprim-sulfametoxazol (5,25%) 

Aislamientos resistentes por serotipos: 

S. Enteritidis (n=5): 
Nitrofurantoína (100%), estreptomicina (60%), kanamicina (20%), tetraciclina (20%) 
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S. Typhimurium (n=3): 
Estreptomicina (100%) 

S. Saintpaul (n=2): 
Ácido nalidíxico (50%), nitrofurantoína (50%), estreptomicina (50%) 

 

S. Mbandaka (n=2): 
Estreptomicina (100%), ampicilina (50%), cloranfenicol (50%), kanamicina (50%), tetraciclina 

(50%), trimetoprim-sulfametoxazol (50%), amoxicilina-ácido clavulánico (50%) 

 

S. Infantis (n=1): 
Norfloxacina (100%), tetraciclina (100%), ácido nalidíxico (100%), nitrofurantoína (100%), 

estreptomicina (100%) 

 

S. Munchen (n=1): 
Tetraciclina (100%) 

 

S. Newport (n=1): 
Kanamicina (100%), enroflozacina (100%), norfloxacina (100%), ácido nalidíxico (100%), 

estreptomicina (100%), ciprofloxacina (100%) 

 

S. Heidelberg (n=1): 
Ampicilina (100%), kanamicina (100%), tetraciclina (100%), nitrofurantoína (100%), estreptomicina 

(100%), amoxicilina-ácido clavulánico (100%) 

 

 

S. Panama (n=1): 
Ácido nalidíxico (100%), estreptomicina (100%) 

 

S. Corvallis (n=1): 
Nitrofurantoína (100%), estreptomicina (100%) 

 

S. enterica subsp. Enterica O9, 12 (n=1): 

Tetraciclina (100%), nitrofurantoína (100%), estreptomicina (100%) 
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Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Spricigo DA, 2008 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Lages SC, Brasil 

Alimento estudiado Salchichas de cerdo 

Serotipos de Salmonella estudiados Salmonella spp 

N° de aislamientos estudiados 16 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco 

Antibióticos analizados 

Ácido nalidíxico, amikacina, amoxicilina-ácido clavulánico, ampicilina, cefaclor, ciprofloxacina, 

cloranfenicol, cotrimoxazol, estreptomicina, gentamicina, neomicina, sulfonamida, tetraciclina, 

tobramicina 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: 

 

Sulfonamida (81,25%), tetraciclina (81,25%), ampicilina (50%), cloranfenicol (31.25%), 

cotrimoxazol (25%), amoxicilina-ácido clavulánico (18.75%), ácido nalidíxico (12,5%), cefaclor 

(12,5%), ciprofloxacina (12.5%), neomicina (12.5%) y tobramicina (12.5%) 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.A 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Tessmann C, 2008 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Pelotas, Brasil. 
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Alimento estudiado Cortes de carne cerdo (chuletas, jamón, costillas) 

Serotipos de Salmonella estudiados S. Infantis, S. Typhimurium 

N° de aislamientos estudiados 21 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco  

Antibióticos analizados 
Ácido nalidíxico, ampicilina, aztreonam, carbenicilina, cefalotina, cefoxitina, ceftriaxona, 

ciprofloxacina, cloranfenicol, gentamicina, kanamicina, sulfonamida, tetraciclina y trimetoprim 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos : N.I 

Aislamientos resistentes por serotipos: 

 

S. Infantis (n=14): 
Ampicilina (7%), carbenicilina (7%), tetraciclina (7%) 

 

S. Typhimurium (n=7): 

Tetraciclina (100%), ampicilina (71%), carbenicilina (71%), cloranfenicol (57%), ácido nalidíxico 

(43%), gentamicina (43%), sulfonamida (43%), cefalotina (42%) 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Bessa MC, 2007. 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Rio grande do sul, Brasil 

Alimento estudiado Cerdos faenados 

Serotipos de Salmonella estudiados S. Typhimurium 
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N° de aislamientos estudiados 66 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco  

Antibióticos analizados 
Ácido nalidixico, amikacina, ampicilina, cefaclor, ciprofloxacina, cloranfenicol, estreptomicina, 

gentamicina, neomicina, sulfonamida, tetraciclina, tobramicina, trimetoprim-sulfametoxazol. 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos : 

 

Tetraciclina (90,7%), sulfonamida (84,6%) y estreptomicina (66,1%). 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.A 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Ribeiro AR, 2007 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Región sur de Brasil 

Alimento estudiado Piezas de pollo 

Serotipos de Salmonella estudiados S. Enteritidis, S. Hadar, S. Typhimurim 

N° de aislamientos estudiados 25 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco 

Antibióticos analizados 
Ácido nalidíxico, ampicillina, ciprofloxacina, cloranfenicol, enrofloxacina, estreptomicina, 

gentamicina, kanamicina, nitrofurantoína, norfloxacina, polimixina b, tetraciclina 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 
Resistencia de aislamientos: N.I 
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(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

 

Aislamientos resistentes por serotipos: 

 

S. Enteritidis (n=21): 

Tetraciclina (80,9%), ácido nalidíxico (66,6%), nitrofurantoína (38,1%), enrofloxacina (9,5%) 

 

S. Hadar (n=3):  
Estreptomicina (100%), tetraciclina (100%) 

 

S. Typhimurium (n=1):  
Ácido nalidíxico (100%), tetraciclina (100%) 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Ribeiro VB, 2007 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Paraná, Brasil. 

Alimento estudiado Salami 

Serotipos de Salmonella estudiados 
S. Typhimurium, S. Newport, S. Panama, S. enterica subsp enterica (O:4:5), S. Brandenburg, S. 

(rough), S. Ohio, S. (O:9:12) 

N° de aislamientos estudiados 54 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco 

Antibióticos analizados 
Amikacina, ampicilina, cefotaxima, cefoxitina, ceftazidima, ciprofloxacina, cloranfenicol, 

enrofloxacina, imipenem, trimetoprim-sulfametoxazol, tetraciclina 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 
Resistencia de aislamientos : N.I 
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(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Aislamientos resistentes por serotipos: 

 

S. Panama (n=16) 
Ampicilina, trimetoprim-sulfametoxazol, tetraciclina (12,5%) 

Ampicilina, cloranfenicol, trimetoprim-sulfametoxazol, tetraciclina (18,75%) 

Ampicilina, cloranfenicol, trimetoprim-sulfametoxazol, tetraciclina, enrofloxacina (6,25%) 

 

S. enterica subsp enterica (O:4:5) (n=10): 

Enrofloxacina (10%) 

 

S. Brandenburg (n=5) 

Amikacina (20%) 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Oliveira MO, 2006. 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Rio grande do sul, Brasil. 

Alimento estudiado Pollo Faenado 

Serotipos de Salmonella estudiados S. Enteritidis 

N° de aislamientos estudiados 80 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco 

Antibióticos analizados 

Ciprofloxacina, colistina, eritromicina, enrofloxacina, fosfomicina, gentamicina, kanamicina, 

neomicina, nitrofurantoína, norfloxacina, novobiocin, polimyxina b, sulfametrim, sulfonamida, 

sulfazotrim y tetraciclina. 

 

Resultados de las pruebas de 

Resistencia de aislamientos: 
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susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Colistina (100%), eritromicina (100%), novobiocina (100%), tetraciclina (100%), nitrofurantoína 

(95%), sulfonamida (86,25%), fosfomicina (20%), enrofloxacina (3,75%), neomicina (3,75%), 

kanamicina (1,25%). 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.A 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Días de Oliveira S, 2005. 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Sur de Brasil. 

Alimento estudiado 
Canales de pollo 

Alimento con huevo / sin huevo o con otro producto de aves de corral 

Serotipos de Salmonella estudiados S. Enteritidis 

N° de aislamientos estudiados 53 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco 

Antibióticos analizados 
Ácido nalidixico, ampicilina, cefalotina, ciprofloxacina, cloranfenicol, estreptomicina, gentamicina, 

nitrofurantoína, norfloxacina, tetraciclina, sulfonamida y trimetoprim. 

 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

 

Resistencia de aislamientos: N.A 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.A 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: 

 

Carcasa de pollo (n=22): 

Sulfonamida (90,9%), nitrofurantoína (86,4%), tetraciclina (9,1%), estreptomicina (9,1%) 
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Alimento con huevo / sin huevo o con otro producto de aves de corral (n=31): 

Nitrofurantoína (12,9%), ácido nalidíxico (3,2%), tetraciclina (29%), sulfonamida (41,9%), 

trimetoprim (3,2%) 

Autor, año: Vieira R, 2004 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Fortaleza, Brasil. 

Alimento estudiado Cangrejos 

Serotipos de Salmonella estudiados S. Senftenberg, S. Poona 

N° de aislamientos estudiados 7 

Prueba de susceptibilidad utilizad Difusión en disco 

Antibióticos analizados 

Ácido nalidíxico, ampicilina, aztreonam, cefalotina, cefoxitina, ceftriaxona, ceftazidima, 

ciprofloxacina, cloranfenicol, enrofloxacina, estreptomicina, gentamicina, imipenem, 

nitrofurantoína, sulfonamida, tetraciclina, trimetoprim-sulfametoxazol 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: Todos los aislamientos fueron sensibles a los antibióticos analizados. 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.A 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Cabrera E, 2013. 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Jalisco, México. 

Alimento estudiado Carne Molida 
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Serotipos de Salmonella estudiados 

S. Anatum, S. Agona, S. Infantis, S. Havana, S. Typhimurium, S. Derby, S. Sinstorf, S. Panama, S. 

Brandenburg, S. Give, S. Rissen, S. Saintpaul, S. Albany, S. Braenderup, S. Bredeney, S. Kentucky, 

S. Lockleaze, S. Worthington, S. Adelaide, S. Azteca, S. Cannstatt, S. Montevideo, S. Muenchen, S. 

Muenster, S. Reading. 

N° de aislamientos estudiados 135 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco  

Antibióticos analizados 
Ácido nalidixico, ampicilina, cefalotina, cloranfenicol, estreptomicina, gentamicina, tetraciclina, 

trimetoprim-sulfametoxazol. 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: 

 

Tetraciclina (40,7%), estreptomicina (35,6%), trimetoprim-sulfametoxazol (20,7%), ácido nalidíxico 

(19,3%) y ciprofloxacina (0,7%) 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.I 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.I 

Autor, año: Gragg SE, 2013. 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
México 

Alimento estudiado Res faenada 

Serotipos de Salmonella estudiados S. Kentucky, S. Anatum, S. Reading, S. Meleagridis, S. Cerro, S. Muenster, S. Give, S. Mbandaka. 

N° de aislamientos estudiados 91 

Prueba de susceptibilidad utilizada Microdilución en caldo 
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Antibióticos analizados 
Ácido nalidíxico, amoxicillina-ácidoclavulánico, ampicillina, cefoxitina, cloranfenicol, 

estreptomicina, sulfisoxazol, tetraciclina, trimetoprim-sulfametoxazol 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: N.I 

Aislamientos resistentes por serotipos: 

 

S. Reading (n=15): 

Tetracilina (93,3%) 

 

S. Anatum (n=26) 

Tetraciclina (19,2%) 

Estreptomicina, sulfisoxale, tetraciclina (3,8%) 

Cefoxitina, cloranfenicol, sulfisoxale (3,8%) 

Amoxicilina, ácido nalidíxico, sulfisoxale, tetraciclina, trimetoprim-sulfametoxazol (3,8%) 

Amoxicilina, ampicilina, cefoxitina, sulfisoxal, tetraciclina, trimetoprim-sulfametoxazol (3,8%) 

 

S. Meleagridis (n=11) 

Sulfisoxale, tetraciclina (9,1%) 

Sulfisoxale, tetraciclina, estreptomicina (36,4%) 

Amoxicilina, ampicilina, cefoxitina, estreptomicina, sulfisoxal, tetraciclina (9,1%) 

 

S. Muenster (n=1): 

Ácido nalidíxico (100%) 

 

S. Give (n=1): 
Estreptomicina, tetraciclina (100%) 

 

S. Cerro (n=1): 

Cefoxitina, tetraciclina (100%) 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 
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Autor, año: Varela JA, 2013 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
México 

Alimento estudiado Res faenada. 

Serotipos de Salmonella estudiados S. Typhimurium, S. Typhi, S. Enteritidis 

N° de aislamientos estudiados 27 

Prueba de susceptibilidad utilizada Dilución en caldo 

Antibióticos analizados Ácido nalidíxico, ampicilina, estreptomicina, florfenicol, sulfametoxazol, tetraciclina 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: 

 

Sulfametoxazol (100%), estreptomicina (74%), ampicilina (70,29%), ácido nalidíxico (44,44 %), 

tetraciclina (33,33%), florfenicol (11.11 %) 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.I 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Pérez JA, 2011. 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Jalisco, México 

Alimento estudiado Res faenada. 



 
 

132 
 

Serotipos de Salmonella estudiados 

S. Give, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Anatum, S. Bovismorbificans, S. Montevideo, Havana, S. 

Muenster, S. Enteritidis, S. Livingstone, S. Oranienburg, S. Panama, S. Sinstrof. 

Parcialmente serotipadas: Grupo B, Grupo E1, Grupo B monofásico, Grupo E1 monofásico. 

N° de aislamientos estudiados 78 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco 

Antibióticos analizados 
Ácido nalidíxico, ampicilina, cefalotina, ceftriaxone, ciprofloxacina, cloranfenicol, estreptomicina, 

gentamicina, kanamicina, tetraciclina, trimetoprim-sulfametoxazol 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: 

 

Tetraciclina (46,2%), estreptomicina (42,3%), cloranfenicol (23,1%), trimetoprim-sulfametoxazol 

(21,8%), gentamicina (19,2%), ácido nalidíxico (17,9%), ampicilina (9%), cefalotina (3,8%), 

kanamicina (1.3%). 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.I 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Talavera RM, 2011** 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
México 

Alimento estudiado Cerdos faenados 

Serotipos de Salmonella estudiados 
S. Typhimurium, S. London , S. Agona, S. Anatum, S. Bredeney, S. B Monofasica, S. Infantis, S. 

Reading, S. Havana, S. Cholerasuis, S. Tennessee, S. Adelaida, S. Enteritidis 

N° de aislamientos estudiados 87 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco 
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Antibióticos analizados Sulfametoxazol, cloranfenicol, ampicilina 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: 

Sulfametoxazol (62.07%), cloranfenicol (25.28%), ampicilina (17.24%) 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.I 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Miranda JM, 2009. 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Hidalgo, México 

Alimento estudiado Carne cerdo, carne de pollo, carne de res, pescado y queso 

Serotipos de Salmonella estudiados Salmonella spp. 

N° de aislamientos estudiados 76 

Prueba de susceptibilidad utilizada Microdilución en caldo 

Antibióticos analizados 
Ácido nalidíxico, ampicilina, cefalotina, cefotaxima, ciprofloxacina, cloranfenicol, estreptomicina, 

gentamicina, kanamicina, tetraciclina y trimetoprim-sulfametoxazol. 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: 

 

Ampicilina (66,7%), tetraciclina (61,3%), cloranfenicol (64,5%), gentamicina (3,2%), kanamicina 

(4,3%) 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.A 
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Aislamientos resistentes por tipo de alimento: 

 

Pollo (n=41): 

Ampicilina (82,9%), cloranfenicol (80,5%), tetraciclina (78%), estreptomicina (46,3%), ácido 

nalidíxico (43,9%), cefalotina (39%), ciprofloxacina (29,3%), trimetoprim-sulfametoxazole (26,8%) 

 

Cerdo (n=14): 

Ampicilina (85,7%), trimetoprim-sulfametoxazol (68,8%), cloranfenicol (64,3%), estreptomicina 

(64,3%), tetraciclina (64,3%), cefalotina (42,9%), kanamicina (21,4%), gentamicina (14,3), ácido 

nalidíxico (14,3%) 

 

Carne res (n=11): 

Ampicilina (72,7%), estreptomicina (63,6%), cloranfenicol (45,5%), cefalotina (36,4%), tetraciclina 

(28,6%), trimetoprim-sulfametoxazol (27,3%), ciprofloxacina (9,1%), ácido nalidíxico (9,1%) 

 

Queso (n=10): 

Cloranfenicol (70%), tetraciclina (60%), estreptomicina (40%), ampicilina (30%), cefalotina (30%), 

trimetoprim-sulfametoxazol (30%), kanamicina (10%) 

Autor, año: Zaidi MB, 2008. 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Yucatán. México 

Alimento estudiado Piezas de pollo, cerdo y res a la venta 

Serotipos de Salmonella estudiados 
S. Typhimurium, S. Enteritidis, S. Agona, S. Muenchen, S. Oranienburg , S. Anatum, S. Newport , S. 

Meleagridis 

N° de aislamientos estudiados 2550 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco 
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Antibióticos analizados 
Ácido nalidíxico, ampicilina, ceftriaxona, ciprofloxacina, cloranfenicol, estreptomicina, gentamicina, 

kanamicina, sulfisoxazol, tetraciclina, trimetoprim-sulfametoxazol. 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: N.I 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.I 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: 

 

Pollo (n=546): 

Estreptomicina (58,9%), sulfisoxazol (38,9%), tetraciclina (36,8%), ácido nalidíxico (30,6%), 

trimetoprim-sulfametoxazol (11,5%), ampicillina (7,7%), cloranfenicol (7,4%), ceftriaxon (3,6%); 

gentamicina (2,6%); kanamicina (1,8%). 

 

Cerdo (n=1237): 

Estreptomicina (73,1%), sulfisoxazol (62,1%), tetraciclina (55,3%), ácido nalidíxico (26%), 

trimetoprim-sulfametoxazol (24,2%), cloranfenicol (22,9%), ampicillina (18,3%), kanamicina (9%), 

gentamicina (8,4%), ceftriaxon (4,2%), ciprofloxacina (0,6%). 

 

Res (n=767): 

Estreptomicina (71,6%), sulfisoxazol (53,1%), tetraciclina (48,8%), ácido nalidíxico (20,8%), 

trimetoprim-sulfametoxazol (19,2%), ampicillina (11,9%), cloranfenicol (14,1%), kanamicina 

(7,2%), gentamicina (6,6%), ceftriaxon (1,2%). 

Autor, año: Zaidi MB, 2006. 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Yucatán, México. 

Alimento estudiado Carne de pollo, cerdo y res 

Serotipos de Salmonella estudiados 

S. Albany, S. Agona, S. Adelaide, S. Anatum, S. Braenderup, S. Cerro, S. Cannstatt, S. Derby, S. 

Enteritidis, S. Havana, S. Infantis, S. Meleagridis, S. Reading, S. Stanleyville, S. Worthington, S. 

Typhimurium 
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N° de aislamientos estudiados 545 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco 

Antibióticos analizados 
Ácido nalidíxico, ampicilina, ceftriaxona, ciprofloxacina cloranfenicol, estreptomicina, gentamicina, 

kanamicina, sulfisoxazol, tetraciclina y trimetoprim-sulfametoxazol. 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: N.I 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.I 

 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: 

 

Carne de pollo (n=143) 

Tetraciclina (65,8%), estreptomicina (63%), sulfisoxazol (35,9%), ácido nalidíxico (35,7%), 

trimetoprim-sulfametoxazol (11,2%), cloranfenicol (5,6%), ampicillina (2,8%), gentamicina (2,8%), 

kanamicina (2,1%), ceftriaxona (0,7%). 

 

Carne de cerdo (n=296) 

Tetraciclina (77,3%), estreptomicina (77%), sulfisoxazol (53,2%), ácido nalidíxico (24,7%), 

trimetoprim-sulfametoxazol (24%), ampicillina (21,3%); cloranfenicol (19,3%), gentamicina 

(14,2%), kanamicina (8,1%), ceftriaxona (2,7%). 

 

Carne de res (n=106) 
Tetraciclina (92,5%), estreptomicina (87,8%), sulfisoxazol (56,1%), ácido nalidíxico (40,6%), 

trimetoprim-sulfametoxazol (33,7%), ampicillina (15,9%), cloranfenicol (13,1%), gentamicina 

(8,4%), kanamicina (6,6%), ceftriaxona (0,9%). 

Autor, año: Donado P, 2014 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Pasto, Sincelejo. Colombia. 
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Alimento estudiado Carne de pollo 

Serotipos de Salmonella estudiados 

S. Paratyphi B dTz, S. Heidelberg, S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Anatum, S. Albany, S. 

Braenderup, S. Kentucky, S. Bareilly, S. Mbandaka, Subsp. r:1,2, S. Bardo, S. Cuckmere, S. Derby, 

S. Essen, S. Hillingdon, S. Hoboken, S. Hoghton, S. Isangui, S. Manhattan, S. Muenchen, S. 

Senftenber, S. Stanley, S. Tokoin, S. Uganda, S. Virchow, S. Wagenia S. Yovokome, S. Subsp. I, 

4,5,12:1,2:–, S. Subsp. I, 4,5,12:g,m:–, S. Subsp. I, w,z28:1,2 

N° de aislamientos estudiados 378 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco  

Antibióticos analizados 

Amoxicillina–ácido clavulánico, amikacina, ácido nalidíxico , ampicilina, cefazolina, cefepima, 

cefotaxima, cefoxitina, ceftriaxona, ciprofloxacina, enrofloxacina, ertapenem, estreptomicina, 

gentamicina, imipenem, levofloxacina, nitrofurantoína,   tetraciclina, tobramicina y trimetoprim-

sulfametoxazol. 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: 

 

Nitrofurantoína (72,1%), ácido nalidíxico (69,7%), estreptomicina (66,8%), enrofloxacina (66,2%), 

tetraciclina (57,3%), y trimetoprim-sulfametoxazol (54,4%). 

Aislamientos resistentes por serotipos: 

 

S. Paratyphi B dTz + (n=169): 

Nitrofurantoína (97,6%), estreptomicina (92,1%), ácido nalidíxico (90,5%), enrofloxacina (89,9%), 

ciprofloxacina (89,3%), trimetoprim-sulfametoxazol (86,9%), levofloxacina (76,3%), tetraciclina 

(67,9%), ceftiofur (55,2%), cefazolina (53%), ampicilina (53%), gentamicina (5,4%), cefoxitina 

(49,4%), cefotaxima (47%), ceftriaxona (46,4%), amoxicillina–ácido clavulánico (45.2%), 

tobramicina (6%), cefepima (1,8%), piperacillina/tazobactam (0,6%) 

 

S. Heidelberg (n=72): 

Ácido nalidíxico (94,4%), tetraciclina (94,4%), enrofloxacina (81,9%), ciprofloxacina (75%), 

ampicilina (72,2%), cefazolina (65,3%), ceftiofur (63,9%), ceftriaxona (63,9%), cefotaxima (58,3%), 

estreptomicina (55,6%), nitrofurantoína (55,6%), trimetoprim-sulfametoxazol (48,6%), amoxicilina–
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ácido clavulánico (31,9%), levofloxacina (31,9%), cefoxitina (29,2%), cefepime (26,4%), 

piperacilina-tazobactam (10%), gentamicina (2,8%), tobramicina (1,4%) 

 

S. Enteritidis (n=67): 

Nitrofurantoína (73,1%), ceftiofur (21,5%), ácido nalidíxico (15,2%), enrofloxacina (13,6%), 

ampicilina (13,4%), estreptomicina (12,1%), cefoxitina (11,9%), cefotaxima (10,5%), ceftriaxona 

(10,4%), ciprofloxacina (10,4%), cefazolina (10,5%), amoxicillina–ácido clavulánico (7,5%), 

levofloxacina (7,5%), tetraciclina (6%), trimetoprim-sulfametoxazol (6%), piperacillina-tazobactam 

(1,5%), cefepime (1,5%) 

 

S. Typhimurium (n=20): 

Estreptomicina (80%), ácido nalidíxico (60%), tetraciclina (60%), nitrofurantoína (45%), 

enrofloxacina (45%), trimetoprim-sulfametoxazol (40%), ampicilina (40%), ciprofloxacina (40%), 

cefazolina (30%), ceftiofur (30%), cefepime (20%), cefotaxima (20%), ceftriaxona (20%), 

levofloxacina (20%), piperacillina/tazobactam (10%), amoxicilina–ácido clavulánico (5%) 

 

Otros serotipos (n=50): 

Estreptomicina (67,4%), enrofloxacina (40,8%), ácido nalidíxico (40%), ciprofloxacina (36%), 

tetraciclina (36%), ampicilina (34%), cefazolina (30%), ceftriaxona (30%), ceftiofur (26,5%), 

cefotaxima (26%), cefoxitina (26%), trimetoprim-sulfametoxazol (24%), amoxicillina–ácido 

clavulánico (22%), nitrofurantoína (20%), levofloxacina (10%), gentamicina (8%), tobramicina 

(8%), cefepime (6%) 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Méndez, 2011. 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Bogotá, Colombia. 

Alimento estudiado Hamburguesa, chorizo 

Serotipos de Salmonella estudiados Salmonella spp 
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N° de aislamientos estudiados 2 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco 

Antibióticos analizados Ampicilina, ceftriaxona, ciprofloxacina, cloranfenicol y trimetoprim-sulfametoxazol 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: N.I 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.I 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: 

 

Hamburguesa (n=1): 

Trimetoprim-sulfametoxazol, cloranfenicol (100%) 

 

Chorizo (n=1): 

Ampicilina (100%) 

Autor, año: Karczmarczyk M, 2010. 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Barranquilla, Cartagena, Montería, Sincelejo. Colombia. 

Alimento estudiado Carne de pollo, carne de res, salchichas, queso. 

Serotipos de Salmonella estudiados 

S. Uganda, S. Anatum, S. Braenderup, S. Newport, S. Carrau, S. Infantis, S. Saintpaul, S. Muenchen, 

S. Rubislaw, S. Fresno, S. Javiana, S. Senftenberg, S. Adelaide, S. Bredeney, S. Derby, S. Gaminara, 

S. Minnesota, S. Typhimurium, Salmonella enterica ssp. enterica 6,7:d 

N° de aislamientos estudiados 93 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco 
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Antibióticos analizados 

Ácido nalidixíco, amoxicillin–ácido clavulanico, ampicilina, cefalotina, cefpirome, cefpodoxime, 

ceftiofur, ciprofloxacina, cloranfenicol, estreptomicina, gentamicina, kanamicina, neomicina, 

tetraciclina , trimetoprim-sulfametoxazol 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: 

 

Tetraciclina (18,3%), ampicilina (17,2%), ácido nalidíxico (14%), estreptomicina (7,5%), cefalotina 

(4,3%), kanamicina (4,3%), neomicina (4,3%), amoxicilina-ácido clavulánico (2,15%), cloranfenicol 

(1,1%), gentamicina (1,1%). 

Aislamientos resistentes por serotipos: N.I 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Ibar MP, 2009. 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Buenos Aires y Santa Fé. Argentina. 

Alimento estudiado Cerdos faenados 

Serotipos de Salmonella estudiados 
S. Heidelberg, S. Schwarzengrund, S. subespecie I 6,8:e,h:-, S. Derby, S. Bredeney, S. Typhimurium, 

S. Agona, S. Newport, S. Newport, S. Hartford, S. Seftenberg, S. Orion 

N° de aislamientos estudiados 93 

Prueba de susceptibilidad utilizada Dilución en disco 

Antibióticos analizados 

Ácido nalidíxico, ampicilina, amikacina, cefalotina, cefotaxima, ciprofloxacina, cloranfenicol, 

enrofloxacina, estreptomicina, fosfomicina, gentamicina, nitrofurantoína, polimixina b, tetraciclina, 

trimetoprim-sulfametoxazol 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

Resistencia de aislamientos: 

 

Tetraciclina (25,8%), cloranfenicol (23,7%), estreptomicina (23,7%), trimetoprim-sulfametoxazol 

(21,5%), ampicilina (19,4%), nitrofurantoína (3,2%), ácido nalidíxico (3,2%). 
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Aislamientos resistentes por serotipos: N.I 

Aislamientos resistentes por tipo de alimento: N.A 

Autor, año: Boscán LA, 2007 

Ciudad y país donde se realizó el 

estudio 
Zulia, Venezuela 

Alimento estudiado Pollo faenado 

 

Serotipos de Salmonella estudiados 
S. Paratyphi B, S. Heidelberg, S. Amager, S. Javiana, S. Idikan 

N° de aislamientos estudiados 77 

Prueba de susceptibilidad utilizada Difusión en disco  

Antibióticos analizados 

Ácido nalidíxico, ampicilina, ampicilina-sulbactam, amoxicillina–ácido clavulánico, ceftazidime, 

cefotaxima, ciprofloxacina, cloranfenicol, norfloxacina, tetracicline, tobramicina, trimetoprim-

sulfametoxazol 

 

Resultados de las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana 

(Frecuencia expresada en 

porcentaje) 

 

Resistencia de aislamientos: 

 

Ácido nalidíxico (96,1%), trimetoprim-sulfametoxazol (61%), tetraciclina (49,4%). 

 

Aislamientos resistentes por serotipos: 

 

S. Paratyphi B (n=47): 

Ácido nalidíxico (96%), trimetoprim-sulfametoxazol (90%), tetraciclina (27%), ampicilina (4%), 

ciprofloxacina (2%), cloranfenicol (2%) 

 

S. Heidelberg (n=24): 
Ácido nalidíxico (100%), tetraciclina (100%), cloranfenicol (21%), ampicilina (8%), trimetoprim-
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*La susceptibilidad antimicrobiana en cada estudio se determinó para todos los antibióticos listados. En la tabla 6, sólo se reportan los antibióticos a los cuales los 

aislamientos presentaron resistencia. 

**Se listan sólo los antibióticos a los cuales los aislamientos de Salmonella spp fueron resistentes. 

N.A: No aplica. 

N.I: No información 

sulfametoxazol (8%), ciprofloxacina (4%), norfloxacina (4%). 

 

S. Amager (n=1): 
Ácido nalidíxico (100%), ampicilina (100%) 

 

S. Idikan (n=1): 
Ácido nalidíxico (100%), tetraciclina (100%) 

 

S. Javiana (n=1): 
Ácido nalidíxico (100%) 

Resistencia por alimento: N.A 


