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RESUMEN 

La problemática por la contaminación de Río Bogotá ha incrementado hasta el punto en que el contacto de las 

personas con agua proveniente de este resulta en enfermedades infecciosas cada vez más difíciles de tratar. 

Diferentes bacterias desarrollan genes de resistencia que se transfieren de bacterias ambientales a patógenos 

humanos convirtiéndose en un problema de salud pública. En la actualidad, en Colombia, no se han desarrollado 

investigaciones sobre este tema por lo que se plantea un estudio mediante el cual se logre identificar  la resistencia 

que se presenta en bacterias de salmonella aisladas de muestras tomadas en 2 puntos diferentes del Río Bogotá. Se 

utilizó la metodología de dilución en agar. A las 27 colonias aisladas se les determinó la resistencia a los 

antibióticos ampicilina, amoxicilina, cefalotina, cefazolina, levoflaxina y ciproflaxina. Se observó que 25 cepas de 

las 27 presentaron resistencia a al menos un antibiótico.  Más del 50% del total de las cepas presentaron 

multirresistencia a 3 o más antibióticos y de los resultados obtenidos se establecieron la ciproflaxina y la 

levoflaxina como los antibióticos más efectivos en cuanto al control de brotes de salmonella. 

 

INTRODUCCION  

En países en desarrollo como Colombia, la principal 

problemática asociada a la contaminación es la 

descarga de compuestos tóxicos y patógenos a ríos y 

acuíferos, convirtiéndose en la mayor amenaza para 

la salud pública ya que la casi la mitad de la 

población de nuestro país consume agua 

contaminada (CONPES, 2004). Esto explica que la 

segunda causa de las enfermedades que se presentan 

con mayor frecuencia en las poblaciones ubicadas en 

la cuenca alta y media del río Bogotá, sean las 

enfermedades infecciosas, parasitarias y del aparato 

digestivo generadas, en su mayoría, por el consumo 

de agua contaminada (Secretaria Distrital de Salud, 

2009). 

Dentro de los patógenos más importantes a controlar 

en el Río Bogotá, debido a numerosos casos 

presentados de fiebre y enfermedades 

gastrointestinales, es la Salmonella que proveniente 

de las heces de animales y de los seres humanos, 

puede permanecer en pastos y aguas, contaminando 

de esta manera otros animales y a las personas. 

Adicionalmente los insectos puede ser un vehículo 

de contaminación al posarse sobre las heces 

contaminadas y llevarlas a múltiples lugares. Este 

ciclo favorece la  diseminación de Salmonella, 

llegando de esta manera al hombre que a causa de 
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aguas residuales, sin un tratamiento apropiado, que 

se vierten al río pueden causar enfermedades serias 

en la población (Ministerio de la Protección Social, 

Unidad de Evaluación de Riesgos para la Inocuidad 

de los Alimentos UERIA, Instituto Nacional de 

Salud INS, 2001). 

La Salmonella es un bacilo Gram negativo que hace 

parte de la familia Enterobacteriaceae, actualmente 

contempla cerca de 2700 serovares. Los serovares de 

Salmonella han evolucionado y se han adaptado a 

infectar huéspedes específicos (Robert A. Kingsley, 

Andreas J. Bäumler, 2001), sin embargo, algunos 

serovares tales como Typhimurium, pueden infectar 

muchas especies incluido el hombre(Callaway TR, 

Edrington TS, Anderson RC, Byrd JA, Nisbet DJ., 

2008). La infección se puede presentar cuando se 

entra en contacto con las heces de animales o 

humanos que estén infectados. Se ha encontrado que 

los brotes son causados por la ingesta de huevos y 

derivados crudos, como la mayonesa, helado, la 

crema y  el queso; y en muchos casos recientes por 

la ingesta de aguas contaminadas con esta bacteria. 

Dentro de los síntomas de la salmonelosis se 

encuentra la fiebre, diarrea, cólicos abdominales y 

dolor de cabeza. Estos suelen durar entre 4 y 7 días y 

en muchos casos la mayoría de las personas mejora 

sin tratamiento con medicamentos. Puede ser más 

grave entre los ancianos, niños pequeños y personas 

con enfermedades crónicas, sin embargo si 

la salmonella penetra en el torrente sanguíneo, puede 

desarrollarse un cuadro serio y hasta riesgoso para la 

vida de cualquier individuo (Aguilar, 2005). El 

problema radica en que el principal tratamiento para 

esta enfermedad infecciosa una vez se observan 

complicaciones, es el uso de antibióticos y  se ha 

presentado, en los últimos años, una clara tendencia 

al aumento de resistencia a cloranfenicol y 

tetraciclinas por parte de esta bacteria (Perez, 1998). 

Generalmente la enfermedad es auto-limitante; en 

años recientes se ha observado un aumento en la 

aplicación de antibióticos para controlar la 

enfermedad (Aguilar, 2005). La fiebre tifoidea se 

trata con antibióticos como, la ampicilina, 

azitromicina, cloranfenicol, y algunas 

cefalosporinas. Cuando el organismo muestra 

resistencia a estos medicamentos, la ciprofloxacina o 

la levofloxacina se han convertido en las elecciones 

del próximo tratamiento. Para los casos de 

gastroenteritis por salmonella, el reemplazo de 

líquidos por vía oral es el tratamiento distintivo de 

esta enfermedad auto limitada (Organización 

Panamericana de la Salud, 2004). 

El uso indiscriminado y erróneo  de antibióticos es la 

causa principal del fenómeno conocido como 

resistencia bacteriana a los antimicrobianos. Este se 

caracteriza por una capacidad de los 

microorganismos de resistir, parcial o totalmente, la 

acción  de un antibiótico al que anteriormente era 

sensible. Como resultado,  los tratamientos 

habituales se vuelven obsoletos e ineficaces a  las 

infecciones. La resistencia que se desarrolla es una 

consecuencia del abuso de los antimicrobianos y 

resulta  por la  mutación del microorganismo o por la 

adquisición de genes de resistencia (Organización 

Mundial de la Salud, 2012). 

Las bacterias tienen la capacidad desarrollar 

diferentes mecanismos de resistencia frente a los 

antibióticos. La resistencia natural o intrínseca 

implica que no todas las especies bacterianas son 

susceptibles naturalmente a los antimicrobianos. Son 

mecanismos permanentes de carácter genético que 

no tienen relación alguna con el incremente de 

exposición a un antibiótico determinado. Por otro 

lado, la resistencia adquirida es causada por la 

modificación de la carga genética de la bacteria y 

puede aparecer por mutación cromosómica o por 

mecanismos de transferencia genética.  Esta es  

mediada por plásmidos, transposones o integrones, 

que pueden transmitir  de una bacteria a otra el gen 

de resistencia. 

Existen tres mecanismos por medio de los cuales una 

bacteria puede hacerse resistente al efecto del 

antibiótico. El primero es la Inactivación del 

antibiótico que consiste en la producción de enzimas 

que hidrolizan el antibiótico. Ejemplo de esto es la 

producción de B-lactamasa, B-lactamasa de amplio 

espectro, eritromicinaestereasa y enzimas 

modificadoras de aminoglucósidos, cloramfenicol, 

lincosamidas y estreptograminas (Otto Alberto 

Sussmann P, Lorenzo Mattos, Andres Restrepo, 

2002). 

El segundo mecanismo es la alteración del sitio 

blanco del antibiótico. Este consiste en la 

modificación de algunos sitios específicos de la 

anatomía celular, como la pared celular, subunidad 

50s, 30S ribosomales, etc.  Una vez se modifican las 
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enzimas catalizadoras en la producción de 

proteoglicanos celulares, se le confiere resistencia  a 

los b-lactámicos dado que es esta enzima la que 

ataca el  sitio de acción de los antibióticos. (Otto 

Alberto Sussmann P, Lorenzo Mattos, Andres 

Restrepo, 2002) 

El último mecanismo son las Barreras de 

permeabilidad que se dividen, a su vez, en dos 

mecanismos. El primero es la entrada disminuida 

que se refiere a la barrera que no permite la 

penetración de antibiótico en microorganismos Gram 

negativos, que poseen una membrana lipídica 

externa. Adicionalmente en organismos con 

membrana interna sucede que esta  actúa como un 

mecanismo de resistencia para medicamentos 

hidrofóbicos. En las membranas de los 

microorganismos existen canales de difusión que son 

modificados  por mutación de las  proteínas que los 

componen,  generando una disminución del paso del 

antibiótico. Éste es el mecanismo empleado por la 

Salmonella typhimurium (OmpC) contra la 

cefalosporinas de primera generación, la 

Serratiamarcescens, E. coli y 

Pseudomonasaeruginosa contra aminoglucósidos y 

carbapenem. 

En la actualidad existen diversos estudios, 

mayormente desarrollados en países del primer 

mundo, acerca de la resistencia a antibióticos de 

bacterias que se encuentran en los cuerpos de aguas 

naturales o efluentes de plantas de tratamiento de 

Aguas Residuales y potables.  Uno de los 

comunicados más importantes sobre el tema, fue el 

último boletín informativo de la OMS (2002; 

80:126-133) que denuncia el problema de las 

resistencias, el cual continúa sin ser tratado 

eficazmente. En este se le da importancia a S. aureus 

y Salmonella spp  que son microorganismos que 

presentan una resistencia importante a los 

antibióticos comunes y que cada día aparecen casos 

de resistencia a nuevos antibióticos. Adicionalmente 

se señala la importancia de una respuesta global 

donde  la investigación hacia el desarrollo de nuevos 

fármacos y la elaboración de estudios para 

identificar microorganismos resistentes, son la única 

alternativa para encontrar tratamientos eficaces 

(María Luisa Güerri Santos, Rafael Rotger Anglada, 

2002). 

El Instituto Nacional de Salud Pública Finlandés 

realizó un estudio en el 2001, con el fin de detectar 

cepas con sensibilidad disminuida a ciprofloxacino. 

Los resultados mostraron que muchas de las cepas 

resistentes aisladas provenían de pacientes que 

habían viajado al extranjero en el mes previo a sufrir 

la infección (Asia, Tailandia, España....). Se 

confirmó que este problema es global y que una cepa 

multirresistente puede dar la vuelta al mundo en 

pocos días, gracias a los modernos medios de 

transporte con los que contamos hoy en día 

(Hakanen A., Koitilainen P., Huovinen P., Helenius 

H. y Siitonen A., 2001). 

Dadas las observaciones presentadas hasta el 

momento se quiere saber si existen cepas de 

salmonella presentes en las aguas del río Bogotá que 

sean resistentes a los antibióticos utilizados para 

controlar la infección y si las hay, qué tan altas son 

sus concentraciones? 

Para responder a esta pregunta se implementaran 

metodologías experimentales enfocadas a los 

siguientes objetivos específicos: 

 Aislar cepas de Salmonella de muestras de 

agua obtenidas en dos puntos de muestreo en 

el río Bogotá. 

 Evaluar la resistencia a antibióticos 

comúnmente utilizados para el control de las 

infecciones por Salmonella de las cepas 

aisladas. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una 

revisión bibliográfica la resistencia a antibióticos de 

microorganismos en cuerpos de agua, y los impactos 

que tienen sobre la salud humana. 

ANTIBIÓTICOS SELECCIONADOS PARA 

LAS PRUEBAS ANTIMICROBIANAS 

Habitualmente la cuantificación de la actividad in 

vitro de los antimicrobianos, se evalúa mediante 

alguna de las variantes de los métodos de dilución. 

Estos consisten en determinar el crecimiento de un 

microorganismo en presencia del antibiótico que se 

encuentre diluido en el medio de cultivo, que puede 

ser caldo o agar(Carlos G. Malbrán, 2001 ).  

Para el desarrollo de este documento se utilizó un 

sistema de inoculación múltiple para placas de agar, 
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conocido como el método de dilución en agar, en el 

que cada placa, con una cierta concentración de 

antimicrobiano, permite inocular simultáneamente 

un número determinado de colonias de los 

microorganismos objeto de estudio(Rafael Cantón, 

José A. García Rodríguez, J. Elías García Sánchez, 

Mª Luisa Gómez-Lus, 2000). 

Este trabajo se orientó a medir la resistencia de la 

salmonella presente en las aguas del Río Bogotá a 

diferentes antibióticos. Para esto se implementó una 

metodología que permitió determinar la 

multirresistencia a los diferentes antibióticos de 

cepas de salmonella aislada de las muestras del rio; 

se eligió el método de dilución para el cual  se 

usaron concentraciones determinadas de cada 

antibiótico, ya que se buscaba establecer la 

resistencia y la multirresistencia que presentaron  las 

cepas de salmonella a los 6 antibióticos evaluados. 

Antibióticos  

Para la selección de los antibióticos a 

antimicrobianos que se utilizaron para las pruebas,  

se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Los antibióticos fueron elegidos, 

principalmente,  según la frecuencia en la 

que son usados para tratar infecciones por 

salmonella. 

 Las diferentes presentaciones del antibiótico 

deben estar en la mejor condición posible, 

que se respete la cadena de frío, que no se 

humedezcan, y que realmente contengan la 

concentración del antibiótico que dice tener. 

 Los antibióticos fueron escogidos por su 

eficiencia clínica, prevalencia de resistencia, 

costo y disponibilidad de los mismos dentro 

del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de 

la Universidad de los Andes. 

Los antibióticos que existen en la actualidad pueden 

clasificarse en: Betalactámicos que son un grupo de 

antibióticos de origen natural o semisintéticos que se 

caracterizan por poseer en su estructura un anillo 

betalactámico; estos actúan inhibiendo la última 

etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana. 

Las Penicilinas son otras categorías que agrupan 

antibióticos de origen natural y semisintético y  que 

contienen el núcleo de ácido 6-aminopenicilánico, 

que consiste en un anillo betalactámico unido a un 

anillo tiazolidínico. Las penicilinas difieren unas de 

otras por sustituciones en la posición 6 del anillo, 

donde cambios en la cadena lateral pueden inducir 

modificaciones en la actividad antibacteriana y en 

las propiedades farmacocinéticas. 

La Cefalosporina es de origen natural y se derivan de 

productos de la fermentación del 

Cephalosporiumacremonium.  Los otros grupos de 

antibióticos utilizados en la actualidad son los 

aminoglucosídicos, macrólidos, sulfonamidas y 

trimetropina, tetraciclinas, quinolonas, cloranfenicol, 

glicopéptidos, rifampicina y clindamicina (Ordóñez-

Smith, 2003). 

A continuación, en la Tabla 1 se presentan los 

antibióticos utilizados para la presente investigación 

con sus características y usos respectivos. 
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Tabla 1. Antibióticos y sus características 

Antibiótico Características Usos 

Ampicilina Antibiótico ß-lactámico perteneciente al grupo de las 

penicilinas  

semisintéticas, con acción bactericida (Julie 

Benavides , Esther J. Ibarra, Erica J Obando, Juliana 

Perez, Gloria Tobon y Oscar Florez, 2007). 

Se usa para tratar  la neumonía; 

bronquitis; y las infecciones al oído, 

pulmón, piel y vías urinarias. (HFS® 

Consumer Medication Information, 

2019) 

Amoxicilina Es un antibiótico β-lactámico que actúa inhibiendo la 

síntesis de la capa de peptidoglucano de la pared 

celular bacteriana.  

La Amoxicilina es similar a la ampicilina en su 

acción bactericida (HFS® Consumer Medication 

Information, 2019). 

Se usa para tratar ciertas infecciones 

causadas por bacterias, como neumonía; 

bronquitis; gonorrea; y las infecciones de 

los oídos, nariz, garganta, vías urinarias 

y la piel (HFS® Consumer Medication 

Information, 2019). 

Cefalotina Es un medicamento antibiótico cefalosporínico de 

primera generación, 

bactericida y de amplio espectro, con acción sobre 

gram positivos y algunos gérmenes gramnegativos 

(Portal Web Laboratorios La Santé S.A, 2013) 

Usada en el tratamiento de infecciones 

respiratorias, urinarias, óseas, articulares, 

piel y tejidos blandos, ocasionadas por 

gérmenes susceptibles (Portal Web 

Laboratorios La Santé S.A, 2013). 

Cefazolina Tiene una acción antibacteriana. 

Antibiótico de amplio espectro, toxicidad baja y 

actividad bactericida frente a  microorganismos 

positivos para β-lactamasas (HFS® Consumer 

Medication Information, 2019). 

Usada para tratar infecciones 

respiratorias inferiores, exacerbaciones 

bacterianas de bronquitis crónica y 

neumonía, urinaria, piel o nefritis de piel 

y tejido blando, biliar, osteoarticular, 

septicemia, endocarditis; profilaxis en 

cirugía contaminada o infección de 

herida quirúrgica con riesgo importante 

(Portal Web Laboratorios La Santé S.A, 

2013). 

Levoflaxina El levofloxacino es un antibiótico del grupo de 

las quinolonas, específicamente es una 

fluorquinolona.  

Presenta excelente actividad bactericida (Centro de 

Infectología de Buenos Aires, Información Científica 

Raffo, 2009).
 

 

Usada para tratar infecciones con 

microorganismos como el neumococo, 

Haemophilus 

influenzae, Moraxellacatarrhalis y a los 

microorganismos atípicos como especies 

de Legionella,  

Mycoplasmapneumoniae y C. 

pneumoniae (Centro de Infectología de 

Buenos Aires, Información Científica 

Raffo, 2009). 

Ciproflaxina La ciprofloxacina pertenece a una clase de 

antibióticos llamados fluoroquinolonas y tiene acción 

bactericida. 

La ciprofloxacina se usa para tratar o 

prevenir determinadas infecciones 

bacterianas, para tratar o prevenir el 

ántrax en quienes han estado expuestos a 

los gérmenes de este, suspendidos en el 

aire.  

   

Los antimicrobianos que se utilizaron  en las 

técnicas de dilución, fueron proporcionados por el 

laboratorio de Microbiología de la Universidad de 

los Andes. De estos se conocía  la potencia (mg de 

sustancia pura por cada mg de sustancia valorada), la 

fecha de caducidad y el lote de preparación. Estos 

fueron pesados en una balanza de alta precisión para 

conseguir una concentración determinada y 

posteriormente, añadir el volumen de diluyente 

necesario. La concentración del  mismo se determina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinolona
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considerando que se tiene una pureza de la sustancia 

del 100%, aunque en muchos casos no es así. Las 

soluciones de antimicrobianos se congelaron en 

alícuotas para ser usadas posteriormente. (Rafael 

Cantón, José A. García Rodríguez, J. Elías García 

Sánchez, Mª Luisa Gómez-Lus, 2000) 

Los antibióticos usados en las pruebas se muestran 

en la tabla a continuación, con sus respectivos 

solventes y la concentración  que se estableció de 

cada uno. 

Tabla 2. Concentración de los antibióticos 

Antibiótico Diluyente Concentración (µg/mL) Proveedor 

Ampicilina Tampón fosfato pH 6.0, 0,1M 10 Genfar® 

Amoxicilina Tampón fosfato pH 6.0, 0,1M 20 MK® 

Cefalotina Agua 10 Genfar® 

Cefazolina Agua 10 Genfar® 

Levofloxacina Agua 5 Genfar® 

Ciprofloxacina ácido acético diluido 5 MK® 

    

METODOLOGÍA  

Obtención de muestras 

Primero se realizó la recolección de las muestras del 

Rio Bogotá, usando recipientes de vidrio 

esterilizados y  se conservaron  en una nevera con 

hielo hasta dejar las muestras en el laboratorio de 

Microbiología Ambiental de la Universidad de los 

Andes para su correcto almacenamiento. El punto de 

recoleccion delas muestras del Rió Bogotá fue en el 

puente de la 80 en donde tomaron muestras de 40ml 

en los envases esteriles antes descritos. La 

recoleccion se realizo en las aguas superficiales ya 

que se prentendia recolectar bacterias aerobias; la 

muestra 1 se recolecto en la orilla y la muestra 2 se 

tomó en el punto central del  ancho del río. A 

continuación se muestra la ubicación del punto de 

muestreo: 

 
Figura 1. Calle 80 puente de guadua, Bogotá - 

Cundinamarca, Colombia. Tomada 

de:https://maps.google.es/ 

Cultivo y aislamiento de cepas de salmonella 

Posteriormente se implementó un método de 

dilución el cual involucra la aplicación de una 

cantidad determinada de la muestra en una probeta 

con una solución de agua y sal al 85%; de esta se 

tomó  una cantidad y se le agrego a otra probeta que 

contiene la misma solución. Esto se realiza para 

obtener una mezcla homogénea, uniforme y estable 

menos concentrada a partir de una más concentrada 

(la muestra original). Las cantidades usadas para 

realizar las diluciones fueron de 1ml de muestra 

original, o dilución más concentrada en 9 ml de 

solución. 

Este proceso se realizó 6 veces hasta obtener 

diluciones de 10
-
2,10

-3
, 10

-4
, 10

-5
,10

-6
, 10

-7
 y se 

realizaron duplicados de estas diluciones para tener 

resultados más confiables.  

Para identificar las colonias de salmonella se utilizó 

el agar  Salmonella Shigella que es un medio de 

cultivo utilizado para el aislamiento de Salmonella 

spp. y de algunas especies de Shigella spp. a partir 

de heces, alimentos y otros materiales en los cuales 

se sospeche su presencia. (Laboratorios Britania, 

2008) 

Se realizó una siembra superficial en agar nutritivo 

por rastrillado, cargando toda la superficie de la 

placa con 100 µl de la dilución respectiva. 

Finalmente se incubo a 37.5°C por espacio de 24 a 

48 horas. Esto se realizó para cada dilución realizada 

con el fin de obtener colonias a partir de la dilución 

donde fuera posible identificar colonias claramente.  

Antibióticos  

La concentración de los antibióticos fue determinada 

con  base a los  informes publicados en la literatura 

médica y a las recomendaciones consenso para la 
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terapia antimicrobiana de microorganismos no 

comunes. Estas concentraciones son las 

recomendadas  para implementar el método de 

difusión por discos, basado en el trabajo de Bauer, 

Kirby, donde para cada antimicrobiano hay fijadas 

unas concentraciones estándar para la preparación de 

los discos. De estas se tomaron los valores de 

concentración mostrados.(Carlos G. Malbrán, 2001 ) 

 

Se determinó la cantidad de solución solvente-

antibiótico para cada una de las 6 cajas Petri que 

contenían el agar LB, y se preparó el agar 

adicionando los antibióticos en solución y 

posteriormente se vertieron  20 ml de esta en cajas 

Petri (3 por cada antibiótico). 

 

Cada caja de antibiótico tenía una plantilla con una 

cuadrilla que permitió que se sembraran las colonias 

de Salmonella de manera ordenada para identificar 

tanto la muestra como la dilución de la cual se 

obtuvieron las cepas de interés. Esta siembra se 

realizó de la muestra 1 y 2 tomadas el 1 de Octubre 

del Río Bogotá, y de las diluciones 10-4, 10-5 y 10-6 

realizadas de las muestras originales. Cada cuadrante 

fue identificado meticulosamente y se sembraron las 

colonias respectivas para evaluar la resistencia de las 

colonias a los 6 antibióticos evaluados. 

 

Interpretación del antibiograma 

 

El  método de dilución en agar es considerado un 

método de referencia. En este método, placas 

conteniendo una determinada concentración de un 

antibiótico son inoculadas con el microorganismo en 

estudio y luego incubadas por 24 a 32 horas. 

Después de la incubación, se examina si el 

organismo crece o no en cada una de las placas y se 

cataloga como Susceptible o Resistente de acuerdo a 

las siguientes definiciones. 

Susceptible: Significa que la infección causada por 

ese organismo puede ser apropiadamente tratada con 

las dosis habituales del antibiótico estudiado. 

Resistente: Significa que el organismo no sería 

inhibido por el antibiótico en las dosis habituales o 

que el organismo tiene mecanismos de resistencia 

contra ese determinado antibiótico. Debido que se 

presentaron respuestas diferentes de una misma cepa 

en la misma caja de antibiótico, fue necesario repetir 

las pruebas dos veces más para identificar 

correctamente las cepas de interés (Rosales, 1997). 

Las cepas que fueron identificadas como resistentes 

fueron aisladas y sembradas en el medio LB junto 

con una combinación de los dos antibióticos que se 

identificaron como los más efectivos (Levofloxacina 

y Cefazolina) para evaluar los casos de 

multirresistencia.  

Selección cepas resistentes 

Después de obtener los resultados se evaluó cuáles 

fueron los antibióticos que más susceptibilidad 

causaron entre las diferentes cepas sembradas 

(Levoflaxina y Ciproflaxina). Posteriormente se 

determinó cuales cepas mostraron multirresistencia a 

estos antibióticos para enfocar las pruebas 

moleculares exclusivamente a estas. 

Se realizó una prueba con un medio de agar LB que 

contenía una mezcla de los dos antibióticos, según 

las cantidades estándar establecidas para los ensayos 

de discos Kirby-Bauer (5µg/ml de cada uno), y se 

realizó la siembra de las 4 colonias que fueron 

identificadas con resistencia múltiple.  

Después de incubar por 24 horas se realizó una 

siembra por aislamiento para identificar si las 4 

cepas sembradas en el medio con los dos antibióticos 

estaban completamente puras. 

RESULTADOS 

 

Identificación de salmonella 

Por medio de diluciones seriadas se logró diferenciar 

las colonias de la especie de interés, mediante la 

morfología observada. Aunque en el agar SS se 

desarrollaron varios tipos de morfologías (este 

medio permite el crecimiento de otras bacterias, 

incluyendo la Shigella), se pudieron identificar las 

colonias de salmonella según las especificaciones 

del proveedor (colonias amarillas con punto negro en 

el centro) Las diluciones menores presentaron 

aparicion de varias de estas colonias, mientras que 

las diluciones mayores no lo hicieron (Ilustraciones 

2 y 3). 
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Ilustración 1. Morfología de colonia de salmonella 

en agar SS. Imagen tomada 

de:http://www.bacteriainphotos.com/agar%20cul

tivation%20media.html 

 
Ilustración 2. Colonias en diluciones 10

-2
 y 10

-3
 de 

las muestras de agua del Río Bogotá (Arriba 

izquierda dilución 10
-2

 muestra 2, arriba derecha 

dilución 10
-1 

muestra 2, abajo izquierda 

dilución10
-2 

muestra 1, abajo derecha dilución 10
-

1 
muestra 1) 

 
Ilustración 3. Colonias en diluciones 10

-4, 
10

-5
  y 

10
-6

 de las muestras de agua del Río Bogotá. 

(Arriba diluciones 10
-4, 

10
-5

  y 10
-6

 muestra 1, 

abajo diluciones 10
-4, 

10
-5

  y 10
-6

 muestra 2) 

Dilución en agar 

Al momento de realizar el antibiograma con la 

técnica de dilución en caldo o agar, se modificó el 

método establecido por el CLSI en  que la 

preparación de una serie de placas con agar, se  les 

agregó el antibiótico en una concentración 

determinada, en vez de realizar varias diluciones en 

distintas concentraciones.  

Los resultados se reportaron como colonias 

resistentes y sensibles según lo que se observa en el 

crecimiento de las bacterias en las cajas Petri que 

contenían   el agar con el antibiótico. Esta 

interpretación ya ha sido utilizada en diferentes 

casos de estudio de resistencia de salmonella como 

es el caso del trabajo de investigación: Comparación 

del perfil de sensibilidad a antibióticos de cepas 

de Listeria monocytogenes y Salmonella spp. 

aisladas a partir de alimentos con cepas de origen 

clínico realizado por Juan Manuel Zamora, Carolina 

Chaves y María Laura Arias en el 2006(Juan Manuel 

Zamora, Carolina Chaves y María Laura Arias, 

2006). 

 

Prueba de sensibilidad  

A continuacion se presentan los resultados de las tres 

repeticiones con la interpretación correspondiente. 

En el Anexo 1 se presentan los resultados de la 

totalidad de laspruebas realizadas. Las siembras se 

realizaron por triplicado y en total se evaluaron 15 

colonias de la muestra 1, y 12 de la muestra 2.  

http://www.bacteriainphotos.com/agar%20cultivation%20media.html
http://www.bacteriainphotos.com/agar%20cultivation%20media.html
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Ilustración 4. Resistencia de las colonias en las 

pruebas de sensibilidad 

Las líneas de error representan la desviación 

estándar obtenida entre las distintas réplicas. Las 

inconsistencias representan menos del 10% de las 

pruebas realizadas estos errores  pudieron ser 

causados porque las colonias aisladas no eran 100 % 

puras. 

En la Ilustración 4 se observa que los resultados 

fueron consistentes entre las muestras 1 y 2. La 

mayor resistencia se presentó a la ampicilina y la 

amoxicilina, donde, en la muestra 1, se encontraron  

13 colonias resistentes de la 15 analizadas y en la 

muestra 2 se encontraron  10 y 9 cepas resistentes a 

la amoxicilina y la ampicilina, respectivamente; se 

presentaron de un total de 12. En esta gráfica no se 

tiene en cuenta la multirresitencia ya que esta será 

evaluada más adelante. Los antibióticos que 

presentaron mayor número de colonias resistentes 

fueron lo que tuvieron mayor desviación estándar. 

Los antibióticos más efectivos fueron la Levoflaxina 

y la Ciproflaxina, ya que se obtuvieron tan solo 2 

colonias resientes en cada muestra en 

concentraciones de 10
2
. Por otro lado la Cefalotina y  

la Cefazolina,  aunque presentaron una sensibilidad 

importante entre las colonias, se puede concluir que 

no son efectivos, para tratar brotes de salmonella, ya 

que solo un gran porcentaje de las colonias 

evaluadas mostró resistencia estos dos antibióticos. 

Sin embrago, las resistencia observada a estos dos 

antibióticos fue menor que la resistencia observada 

para la ampicilina y la amoxicilina, en donde más 

del 90% de las cepas mostraron resistencia. 

Los resultados obtenidos son consistentes con otras 

investigaciones de bacterias de importancia 

ambiental. Según un informe de la Red Internacional 

de Autoridades de Inocuidad de Alimentos 

INFOSAN (Red Internacional de Inocuidad de 

Alimentos , 2005), en Colombia se han registrado, 

en los últimos años, brotes de cepas de salmonella 

resistentes a fluoruquinolonas y ceflosporinas de 

tercera generación, dentro de las cuales se encuentra 

la levoflaxina. Estos son dos de las familias de 

antibióticos que más se utilizan para tratar la 

salmonelosis debido a que son los más efectivos. 

Esto es consistente con el resultado obtenido, ya que 

muy pocas colonias mostraron resistencia. La 

ciproflaxina, por otro lado es un antibiótico que 

también se utiliza para tratar enfermedades causadas 

por salmonella. Generalmente es usando con 

efectividad, pues la salmonella es sensible al mismo, 

según estudios encontrados en la literatura, lo que es 

consistente con los resultados obtenidos (Franco 

Ibarra Gómez,Bascopé Maida Shelly Carla, Bazan 

Antezana Yerko, Bejarano Forqueras Haldrin 

Antonio, Bustamante Butrón Rafael Carlos,Cadima 

Terrazas Miguel Angel, Peláez Molina Cármen., 

2005). En la literatura también se registra una 

resistencia general de la salmonella a la ampicilina 

(41%), cloranfenicol (39%), amoxicilina (38%) y 

trimetoprima-sulfametoxazol (35%)(Harish B, 

2011).  
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Ilustración 5. Número de colonias vs resistencia a antibióticos 

En muchas de las colonias evaluadas se observó 

multirresistencia (ilustración 5). Se puede observar 

que en ambas muestras se presentó resistencia de la 

mayoría de las colonias a por lo menos 3 

antibióticos. En general las colonias se mostraron 

multirresistentes, en su mayoría, teniendo  tan solo 1 

colonia de la muestra 2 que presentó resistencia a 1 

antibiótico solamente. 

Aunque hay una tendencia de resistencia general  en 

las dos muestras, existen ciertas diferencias en 

cuanto al porcentaje de colonias que presentan 

resistencia a 1, 2, 3, o 4 antibióticos en cada muestra. 

Sin embargo, los resultados de las dos muestras 

muestran tendencias similares en cuanto a la 

multirresistencia. Las diferencias que se observaron 

entre los dos puntos de muestreo pueden ser 

atribuidas a aspectos como  la profundidad del río en 

cada punto, al cambio de pH, a la  exposición a la 

luz UV, los patrones de mezcla en las distintas 

zonas, y a la metodología implementada en el 

laboratorio, o  a errores de manipulación en las 

siembras y aislamientos y a la escogencia de las 

colonias a evaluar, entre otros. 

 

 

Ilustración 6. Colonias sensibles vs colonias 

resistentes para la muestra 1 

En la ilustración 6 se puede ver que solo para la 

levoflaxina y la ciproflaxina se observó un número 

mayor de colonias sensibles que resistentes. Para 

todos los otros antibióticos evaluados, el número de 

colonias resistentes superó el número de colonias 

sensibles. Esto quiere decir que estos últimos 

antibióticos pueden no ser las mejores opciones para 

tratar infecciones por Salmonelosis. 
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Ilustración 7. Colonias resistentes para la 

muestra 2 

Para la muestra 2 se observa que al igual que en la 

muestra 1, la mayoría de las colonias evaluadas son 

sensibles a la Levoflaxina y la ciproflaxina. Se 

encontró que la cefalotina pudo controlar la mitad de 

las colonias sembradas, es decir que el 47% de las 

colonias fueron resistentes, 47% fueron sensibles y 

un 6% presentaron  inconsistencias en los resultados 

arrojados. Para las pruebas con ampicilina,  

amoxicilina y cefalotina, al igual que en la muestra 

1, se presentaron más colonias resistentes que 

sensibles. 

A continuación se presentan los resultados para las 

muestras de Ciproflaxina y Levoflaxina en 

comparación con las cajas sembradas con 

amoxicilina y ampicilina. 

Ampicilina replica 1 Levoflaxina replica 1 

  
Amoxicilina replica 1 Ciproflaxina replica 1 

  
Ilustración 8. Pruebas de sensibilidad en cajas Petri 
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En las fotos se observa que el crecimiento en 

antibióticos como la ampicilina y la amoxicilina es 

importante, ya que se presentó crecimiento de la 

mayoría de colonias. En las cajas Petri, con los 

antibióticos, ciproflaxina y levoflaxina, se observó  

que casi no se desarrollan colonias por lo que se 

presentó una sensibilidad importante de las colonias 

investigadas con estos antibióticos. 

 
Ilustración 9. Promedio de colonias resistentes 

para la muestra 1 

Los resultados de la prueba de sensibilidad para los 

15 cultivos de la muestra 1, se muestran en la 

Ilustración 9. De los 15 cultivos en promedio, el 

87% presentó resistencia a la amoxicilina y a la 

cefalotina. El 91% de los cultivos fue resistente a la 

ampicilina mientras que el 73% resultó resistente a 

la cefazolina. Los resultados para estos 6 antibióticos 

muestran una buena sensibilidad a antibióticos de 

segunda generación como levoflaxina y 

ciprofloxacina pues se presentó una sensibilidad del 

82% y 84% respectivamente, para los antibióticos de 

segunda generación que fueron utilizados en estas 

pruebas. 

 El alto porcentaje de cultivos resistentes a 

antibióticos betalactámicos como la ampicilina y la 

amoxicilina, y a cefalosporinas de primera 

generación como la cefalotina y la cefazolina, es un 

evento bastante descrito en la literatura.  Los 

resultados obtenidos concuerdan con la resistencia 

descrita de Listeria 

monocytogenes y Salmonella spp. a estos 

antibióticos, como lo demuestran los estudios de 

Mejía, Marques y Zapata en 2008, donde describió 

96.2% de resistencia a estos antibióticos en 126 

cepas aisladas de heces de cerdos portadores 

asintomáticos, en el estado de Zulia (illian Mejia, 

Derwin Calatayud Marquez1, Denice Zapata , 

Armando Quintero, Damarys Sánchez y Enric 

Mateu, 2008). 

De las 3 réplicas lo resultados que presentaron más 

variación en cuanto al promedio, fueron los 

obtenidos en la pruebas con cefalotina. En las 

pruebas con amoxicilina y Cefazolina, no hubo 

inconsistencias en las tres replicas, por lo que la 

desviación estándar mostrada en la gráfica es 0.  

 
Ilustración 10.  Promedio de colonias resistentes 

en la muestra 2 

En la Ilustración 10 se muestran los resultados de la 

prueba de sensibilidad para los 15 cultivos de la 

muestra 2.  En esta muestra se hicieron pruebas con 

12 cultivos de los cuales, en promedio, el 89% 

presentó resistencia a ampicilina. De  las 3 réplicas 

realizadas, se presentó una resistencia del 75% y el 

72% a la amoxicilina y a la cefalotina 

respectivamente.  El 64% de los cultivos fue 

resistente a la cefazolina y  por lo que se observa  en 

la muestra 2 hubo  una menor resistencia que en la 

muestra 1. Las pruebas con levoflaxina y 

ciprofloxacina mostraron una sensibilidad del 83% 
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para  las cepas probadas, lo que concuerda con los 

resultados obtenido para la muestra 1. 

Análisis de resultados según concentración de las 

muestras 

A continuación se presentan los resultados 

discriminados  para las diluciones realizadas de cada 

muestra. Esto con el fin de analizar como varía la 

resistencia a los diferentes antibióticos según la 

concentración en la que se encontraban.  

 
Ilustración 11. Promedio de colonias resistentes 

en la muestra 1 a una dilución de 
10-2 

Se realizaron pruebas a 8 y 6 colonias para la 

muestra 1 y 2 respectivamente, en la dilución de 10
-2 

.En la ilustración 11 se destaca el elevado número de 

colonias resistentes que se presentaron en las 

pruebas realizadas con ampicilina y amoxicilina, en 

promedio 8 colonias, de 8 analizadas, presentaron 

resistencia en la dilución de 10
-2. 

Se observa que la 

dispersión de los datos no es muy amplia por lo que 

se obtuvieron pruebas consistentes en las 3 réplicas 

que se realizaron.  

 
Ilustración 12. Promedio de colonias resistentes 

en la muestra 2 a una dilución de 10
-2

 

En la Ilustración 12 se observa que, para los 6 

antibióticos probados, se presentaron cepas 

resistentes, tanto en la muestra 2 como en la 1 para 

diluciones de 10
-2. 

Los niveles de resistencia a la 

levoflaxina y la ciproflaxina son similares para las 

dos muestras, ya que aunque se presentó crecimiento 

de 2 cepas en promedio, la efectividad de la 

levoflaxina y la cirpoflaxina en el control de la 

salmonella es muy buena. Esto coincide con estudios 

anteriores  que establecen que aunque actualmente el 

tratamiento de primera línea para tratar salmonella 

son la quinolonas fluoradas (dentro de las cuales se 

encuentran la levoflaxina y la ciproflaxina), se ha 

presentado una disminución de la sensibilidad a esta, 

con una concentración inhibitoria mínima promedio 

de (CIM) de 0.125-1 µg/ml (Harish B, 2011). 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

N
ú

m
e
ro

 d
e 

co
lo

n
ia

s 
re

si
st

en
te

s 

Muestra 1 dilución 10-2 

  
0

1

2

3

4

5

6

7

N
ú

m
e
ro

 d
e 

co
lo

n
ia

s 
re

si
st

en
te

s 

Muestra 2 dilución 10-2 



TAMAYO-MORALES. L (2013)                                                                                                      IAMB201320 

14 
 

 
Ilustración 13. Promedio de colonias resistentes 

en la muestra 1 a una dilución de 10
-3

 

 
Ilustración 14. Promedio de colonias resistentes 

en la muestra 2 a una dilución de 10
-3 

En la dilución de 10
-3

 se aislaron 5 cepas para la 

muestra 1 y 4 para la muestra 2. Los resultados 

obtenidos en las pruebas con colonias de las 

diluciones de 10
-3

, muestran que la resistencia 

general a todos los antibióticos disminuye, es decir 

que las concentraciones de cepas resistentes están, 

en su mayoría,  en concentraciones menores. En las 

ilustraciones 13y 14se observa que no se presentó 

resistencia a la levoflaxina y a la ciproflaxina, pero 

se presentó resistencia de más del 50% de las 

colonias al resto de antibióticos. 

 
Ilustración 15. Promedio de colonias resistentes 

en la muestra 1 a una dilución de 10
-4

 

 
Ilustración 16. Promedio de colonias resistentes 

en la muestra 2 a una dilución de 10
-4 

De las diluciones 10
-4 

de la muestra 1 y 2 se 

obtuvieron solo 2 colonias de salmonella en cada 

una a las cuales se les realizó las pruebas con los 

antimicrobianos. Para la muestra 1 se presentó 

resistencia en 3 de los antibióticos (ampicilina, 

amoxicilina y cefalotina) y no se presentó resistencia 

a la cefazolina, contrario a lo encontrados en las 
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diluciones 10
-2 

y 10
-3

. En las 2 muestras todas las 

colonias fueron sensibles a la levoflaxina y a la 

ciproflaxina, por lo que se confirma que a medida 

que la dilución aumenta la resistencia disminuye. 

Los resultados obtenidos concuerdan con que los 

mayores porcentajes de resistencia coinciden con los 

antibióticos corrientemente utilizados en medicina 

veterinaria y en la explotación porcina (ampicilina, 

amoxicilina, cefalotina y cefazolina). En estudios 

anteriores, donde se analizó la resistencia a 

antimicrobianos de aislamientos de salmonella 

tipi provenientes de materia fecal de cerdos, también 

se observó que los mayores niveles de resistencia 

correspondieron a los antibióticos ampicilina, 

tetraciclina, amoxicilina y cefalotina, con el mismo 

perfil de multirresistencia (oredo FA, Vigo GB, 

Cappuccio JA, Piñeyro P, Perfumo CJ, Giacoboni 

GI., 2007). 

En la literatura se ha descrito una buena sensibilidad 

a antibióticos de segunda elección como 

trimetoprim-sulfametoxazol, ciprofloxacina y 

levoflaxina. Sin embargo, el alto porcentaje de 

cultivos resistentes a cefalosporinas es un evento que 

se ha comprobado con estudios en  donde se llegaron 

a obtener 100% de los cultivos con resistencia a 

amoxicilina y ampicilina (Juan Manuel Zamora, 

Carolina Chaves y María Laura Arias, 2006). 

Selección de cepas multirresistentes 

Dado el número de colonias obtenidas se eligieron 4 

colonias que presentaron resistencia a todos los 

antibióticos estudiados.  Estas colonias pertenecían, 

2 a la muestra 1 dilución 10
-2

 y 2 a la muestra 2 

dilución 10
-2

. Se les realizó una prueba con 2 de los 

antibióticos más efectivos para evaluar la 

multirresistencia de las cepas. A placas con agar LB 

se les adicionaron los dos antibióticos, ciproflaxina y 

levoflaxina, simultáneamente y se sembraron las 4 

colonias escogidas. Las concentraciones utilizadas 

de antibiótico fueron las mismas utilizadas en las 

pruebas individuales. En el anexo 1 se muestra que 

las cepas elegidas son la 1ª y 5ª de la muestra 1, y la 

3ª y 6ª de la muestra2.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos 

en las pruebas de multirresistencia. Las 4 cepas 

crecieron en el medio. 

Tabla 3. Pruebas de multirresistencia. 

Prueba multirresistencia 

(ciproflaxina+levoflaxina+LB) 1 

Prueba multirresistencia 

(ciproflaxina+levoflaxina+LB) 2 

  
  

Posteriormente se realizaron aislamientos de las 

colonias. La colonia 4 no se logró aislar en el 

laboratorio efectivamente. Las 3 cepas restantes eran 

completamente puras. 

 

 

 

 

 

 

 



TAMAYO-MORALES. L (2013)                                                                                                      IAMB201320 

16 
 

Tabla 4. Colonias aisladas 

Colonia 1 Colonia 2 

  

Colonia 3 

 
 

OBSERVACIONES FINALES Y 

CONCLUSIONES 

El incremento de la resistencia bacteriana a los 

antibióticos provoca numerosos problemas 

sanitarios, aumentando las tasas de morbilidad y 

mortalidad de la población. En Colombia el 

problema podría ser muy importante teniendo en 

cuenta que no se han realizado estudios en el país, y 

el problema de salud pública por genes de resistencia 

que se transfieren a patógenos humanos está en 

aumento en el mundo. Las bacterias resistentes 

llegan a los ríos a través de las aguas residuales que 

son descargadas sin ningún tratamiento, caso que se 

presenta actualmente en el río Bogotá. 

Existes diferentes métodos para realizar pruebas de 

susceptibilidad anti microbianas que son sencillas, 

rápidas y no muy costosas.  La prueba de difusión en 

agar es muy efectiva para evaluar la resistencia de 

las bacterias aisladas pero se debe controlar 

adecuadamente la pureza de los aislamientos y las 

variables de la prueba para no tener errores o 

inconsistencias en las pruebas.  

Usando la metodología de difusión en agar se 

obtuvieron 4 cepas resistentes a los 6 antibióticos 

probados. Todas fueron aisladas de las diluciones 

con concentración de 10
2 

UFC/ml,  ya que en las 

diluciones menos concentradas de las muestras 

originales, no contenían bacterias que presentaran tal 

resistencia.  De las 27 cepas a las que se les realizó 
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la prueba 25 presentaron resistencia a al menos un 

antibiótico, siendo el más común la ampicilina y la 

amoxicilina.  Se presentó multirresistencia a 3 y 4 

antibióticos por 21 cepas, hecho que ha sido 

documentado en investigaciones anteriores.  

Los antibióticos que causaron mayor sensibilidad 

fueron la ciproflaxina y la levoflaxina en los cuales 

solo se presentó resistencia de 4 cepas a las cuales se 

les realizaron pruebas por aislamiento para verificar 

que fueran cepas puras. 
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ANEXOS 

Muestra Dilución Colonia Replica R. Levoflaxina R. Ciproflaxina R. Cefalotina R. Ampicilina R. Amoxicilina R. Cefazolina 

1 

10
-2

 

1a 

1 1 0 1 1 1 1 

2 0 0 1 1 1 1 

3 1 0 1 1 1 1 

2a 

1 0 0 1 1 1 1 

2 0 0 1 1 1 1 

3 0 0 1 1 1 1 

3a 

1 0 0 1 1 1 1 

2 0 0 1 1 1 1 

3 0 0 0 1 1 1 

4a 

1 1 1 0 1 1 1 

2 1 1 0 1 1 1 

3 1 1 0 1 1 1 

5a 

1 0 0 1 1 1 1 

2 0 0 1 1 1 1 

3 0 1 1 1 1 1 

6a 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 

7a 

1 0 0 1 1 1 1 

2 0 0 0 1 1 1 

3 0 0 0 1 1 1 

8a 

1 0 0 1 1 1 0 

2 0 0 1 1 1 0 

3 0 0 1 1 1 0 

10
-3

 

1a 

1 0 0 1 1 1 1 

2 0 0 1 0 1 1 

3 0 0 1 1 1 1 

2a 

1 0 0 1 1 1 0 

2 0 0 1 1 1 0 

3 0 0 1 1 1 0 

3a 

1 0 0 1 1 0 1 

2 0 0 1 1 0 1 

3 0 0 1 1 0 1 

4a 

1 0 0 1 0 1 1 

2 0 0 0 0 1 1 

3 0 0 0 0 1 1 

5a 

1 0 0 0 1 1 1 

2 0 0 0 1 1 1 

3 0 0 0 1 1 1 
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10
-4

 

1a 

1 0 0 1 1 0 0 

2 0 0 1 1 0 0 

3 0 0 1 1 0 0 

2a 

1 0 0 1 1 1 0 

2 0 0 1 1 1 0 

3 0 0 1 1 1 0 

 

Muestra Dilución Colonia Replica R. Levoflaxina R. Ciproflaxina R. Cefalotina R. Ampicilina R. Amoxicilina R. Cefazolina 

2 

10
-2

 

1a 

1 0 0 1 1 1 1 

2 0 0 1 1 1 1 

3 0 0 1 1 1 1 

2a 

1 0 0 1 1 1 0 

2 0 0 1 1 1 0 

3 0 0 1 1 1 0 

3a 

1 1 1 1 1 1 0 

2 1 1 1 1 1 0 

3 1 1 1 1 1 0 

4a 

1 0 0 0 1 1 0 

2 0 0 0 1 1 0 

3 0 0 0 1 1 0 

5a 

1 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 1 1 

3 0 0 0 0 1 1 

6a 

1 1 1 0 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 

10
-3

 

1a 

1 0 0 1 1 1 1 

2 0 0 1 0 1 1 

3 0 0 1 1 1 1 

2a 

1 0 0 1 1 1 0 

2 0 0 1 1 1 0 

3 0 0 1 1 1 0 

3a 

1 0 0 1 1 0 1 

2 0 0 1 1 0 1 

3 0 0 1 1 0 1 

4a 

1 0 0 0 1 0 1 

2 0 0 0 1 0 1 

3 0 0 0 1 0 1 

10
-4

 1a 

1 0 0 1 1 0 1 

2 0 0 1 1 0 1 

3 0 0 1 1 0 1 
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2a 

1 0 0 1 1 1 1 

2 0 0 1 1 1 1 

3 0 0 1 1 1 1 

 

En las tablas se presentan los resultados obtenidos en las pruebas de resistencia anti microbianas, los número 1 representan la 

aparición de la cepa sembrada, es decir la resistencia que se obtuvo, los número 0 representan la sensibilidad de la cepa sembrada 

en el medio con antibiótico. 

 

 

 


