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RESUMEN

Los bacilos gram-negativos no fermentadores se encuentran ampliamente distribuidos en el medio ambiente. Ade-
más de causar dificultades en la identificación, a menudo presentan una marcada multirresistencia a los antimicrobianos
incluyendo aquellos activos frente a Pseudomonas aeruginosa. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad “in
vitro” de diferentes antimicrobianos sobre 177 aislamientos de bacilos gram-negativos no fermentadores (excluidos
Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter spp.) provenientes de especimenes clínicos. Las concentraciones inhibitorias
mínimas (CIM) se determinaron por el método de dilución en agar Mueller Hinton frente a los siguientes antibacterianos:
ampicilina, piperacilina, piperacilina-tazobactama, sulbactama, cefoperazona, cefoperazona-sulbactama, ceftazidima,
cefepima, aztreonam, imipenem, meropenem, colistina, gentamicina, amicacina, trimetoprima-sulfametoxazol (TMS),
cloranfenicol, eritromicina, rifampicina, norfloxacina, ciprofloxacina y minociclina. Sobre siete aislamientos:
Sphingobacterium multivorum (2), Sphingobacterium spiritivorum (1), Empedobacter brevis (1), Weeksella virosa (1),
Bergeyella zoohelcum (1) y Oligella urethralis (1) se ensayó la sensibilidad a amoxicilina-ácido clavulánico y ampicilina-
sulbactama y no se determinó la actividad de cefoperazona ni de sulbactama. La multirresistencia fue comúnmente
observada en los aislamientos de Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, Chryseobacterium spp.,
Myroides spp., Achromobacter xylosoxidans y Ochrobactrum anthropi. En cambio, Pseudomonas stutzeri, Shewanella
putrefaciens-algae, Sphingomonas paucimobilis, Pseudomonas oryzihabitans, Bergeyella zoohelcum, Weeksella virosa
y Oligella urethralis, fueron ampliamente sensibles a los antibacterianos ensayados. Debido a la gran variabilidad
observada en la sensibilidad a los antimicrobianos en las distintas especies, se hace imprescindible realizar la
prueba de sensibilidad a los antibacterianos a fin de abordar la elección correcta del mismo.  Debido a la marcada
multirresistencia de algunas especies, surge la necesidad del desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos que
posean actividad sobre este grupo de bacterias, así como tambien la búsqueda de combinaciones sinérgicas.

Palabras clave: bacilos gram-negativos no fermentadores, sensibilidad antibacteriana

SUMMARY

‘In vitro’ activity of different antimicrobial agents on gram-negative nonfermentative bacilli, excluding Pseu-
domonas aeruginosa and Acinetobacter spp. Gram-negative nonfermentative bacilli (NFB) are widely spread in
the environment. Besides of difficulties for identification, they often have a marked multiresistance to antimicrobial
agents, including those active against Pseudomonas aeruginosa. The objective of this study was to evaluate the ‘in
vitro’ activity of different antimicrobial agents on 177 gram-negative nonfermentative bacilli isolates (excluding Pseu-
domonas aeruginosa and Acinetobacter spp.) isolated from clinical specimens. Minimum inhibitory concentrations
(MIC) were determined according to the Mueller Hinton agar dilution method against the following antibacterial agents:
ampicillin, piperacillin, piperacillin-tazobactam, sulbactam, cefoperazone, cefoperazone-sulbactam, ceftazidime,
cefepime, aztreonam, imipenem, meropenem, colistin, gentamicin, amikacin, trimethoprim-sulfamethoxazole, chlo-
ramphenicol, erythromycin, rifampin, norfloxacin, ciprofloxacin and minocycline. Seven isolates: Sphingobacterium
multivorum (2 ), Sphingobacterium spiritivorum (1), Empedobacter brevis (1), Weeksella virosa (1), Bergeyella zoohelcum
(1) and Oligella urethralis (1), were tested for amoxicillin-clavulanic acid and ampicillin-sulbactam susceptibility, and
susceptibility to cefoperazone or sulbactam was not determined. Multiresistance was generally found in
Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, Chryseobacterium spp., Myroides spp., Achromobacter
xylosoxidans, and Ochrobactrum anthropi  isolates. On the other hand, Pseudomonas stutzeri, Shewanella putrefaciens-
algae, Sphingomonas paucimobilis, and Pseudomonas oryzihabitans, Bergeyella zoohelcum, Weeksella virosa and
Oligella urethralis were widely susceptible to the antibacterial agents tested. As a result of the wide variation in
antimicrobial susceptibility shown by different species, a test on susceptibility to different  antibacterial agents is
essential in order to select an adequate therapy.  The marked multiresistance evidenced by some species, prompts
the need to develop new antimicrobial agents active against this group of bacteria and to search for synergistic
combinations.

Key words: gram-negative nonfermentative bacilli, antibacterial susceptibility
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INTRODUCCIÓN

Los bacilos gram-negativos no fermentadores se en-
cuentran ampliamente distribuidos en el medio ambien-
te. Son capaces de sobrevivir en el ambiente hospitala-
rio: infusiones, agua destilada, soluciones salinas,
tubuladuras, superficies húmedas, floreros, humidifica-
dores, incubadoras, nebulizadores, catéteres y aún en
soluciones desinfectantes. La capacidad psicrófila de
algunas especies los ha involucrado como contaminan-
tes de la sangre de banco y hemoderivados (58).

Desde el comienzo de la década del 60 otros bacilos
gram-negativos no fermentadores además de los hasta
entonces reconocidos (P. aeruginosa, Burkholderia mallei
y Burkholderia pseudomallei), fueron asociados a infec-
ciones oportunistas, en general de adquisición nosoco-
mial o en huéspedes inmunocomprometidos (15, 23, 42,
55). No obstante, hoy, el papel patógeno de algunas es-
pecies no ha sido todavía aclarado.

Además de causar dificultades en la identificación, a
menudo presentan una marcada multirresistencia a los
antimicrobianos, incluyendo aquellos activos frente a  P.
aeruginosa (3, 17, 23).

Debido a las variaciones dentro y entre las especies
en la sensibiidad a los antibacterianos, se hace impres-
cindible determinar la actividad “in vitro” a fin de abordar
una antibióticoterapia adecuada.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad “in
vitro” de diferentes antibióticos frente a bacilos gram-ne-
gativos no fermentadores (excluidos P. aeruginosa y
Acinetobacter spp.), aislados de especímenes clínicos
provenientes de pacientes atendidos en el Hospital de
Clínicas José de San Martín.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron un total de 177 cepas de diferentes géneros
y/o especies de bacilos gram-negativos no fermentadores (ex-
cluidos P. aeruginosa y Acinetobacter spp.) aisladas de
especímenes clínicos durante el período 1994-2002 en el Hos-
pital de Clínicas José de San Martín.

 Todas las cepas fueron conservadas en leche descremada
al 10% a- 70 °C hasta el momento de su estudio y se identifica-
ron de acuerdo a  métodos convencionales (24, 56).

La sensibilidad a los antibacterianos se determinó por dilu-
ción en agar Mueller Hinton (Laboratorios Britania Argentina)
con un multi-inoculador de tipo Steer, siguiendo las recomen-
daciones del NCCLS (40). Cada placa fue inoculada con 104

UFC/ “spot.”, e incubada a 35 °C durante 24 hs. en atmósfera
ambiente. Escherichia coli  ATCC 25922, E.coli ATCC 35218,
P. aeruginosa  ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC
29213 y Entero-coccus faecalis ATCC 29212, fueron utilizadas
como cepas controles.

Se tomaron como puntos de corte de sensibilidad aquellos
recomendados por el NCCLS para bacilos gram-negativos dife-
rentes de Enterobacteriaceae: ampicilina, ceftazidima, cefepima,
aztreonam y cloranfenicol ≤ 8 µg/ml; imipenem, meropenem,
gentamicina, minociclina y norfloxacina ≤ 4 µg/ml; amicacina,
piperacilina y cefoperazona  ≤ 16 µg/ml; ciprofloxacina ≤ 1 µg/
ml; trimetoprima-sulfametoxazol ≤ 2/38 µg/ml; piperacilina-

tazobactama ≤ 16/2 µg/ml (41). Para colistina, rifampicina y
sulbactama se tomaron como puntos de corte de sensibilidad
aquellos recomendados por el Comité del Antibiograma de la
Sociedad Francesa de Microbiología para Acinetobacter spp.,
Steno-trophomonas maltophilia y Burkholderia cepacia (52). De
acuerdo a este documento se consideraron sensibles a colistina
aquellas cepas cuya CIM fue ≤ a 2 µg/ml, CIM ≤ 4 µg/ml para
rifampicina y CIM ≤ 8 µg/ml para sulbactama.

Para eritromicina se tomó como punto de corte de sensibili-
dad una CIM ≤ 1 µg/ml, también de acuerdo a las normas de la
Sociedad Francesa de Microbiología para microorganismos no
exigentes (52). Para ampicilina-sulbactama se tomó como punto
de corte el recomendado por el NCCLS para Enterobacteriaceae
( sensible: ≤ 8/4 µg/ml; resistente: ≥ 32/16 µg/ml ) (41).

Debido a que no se han consignado aún los puntos de corte
de cefoperazona-sulbactama y que la concentración utilizada
de sulbactama fue la mitad de la de cefoperazona, se tomó
como punto de corte de sensibilidad una CIM ≤ 16/8 µg/ml so-
bre la base del punto de corte de cefoperazona para bacilos
gram-negativos distintos de Enterobacteriaceae (41).

Sobre siete aislamientos: Sphingobacterium multivorum (2),
Sphingobacterium spiritivorum (1), Empedobacter brevis (1),
Weeksella virosa (1), Bergeyella zoohelcum (1) y Oligella
urethralis (1), se ensayó la sensibilidad a amoxicilina-ácido
clavulánico y ampicilina-sulbactama y no se determinó la sensi-
bilidad ni a cefoperazona ni a sulbactama.

Se determinó la producción de β-lactamasa en la cepa de
Oligella urethralis por el método de la cefalosporina cromogénica
(Nitrocefin, BBL). Como control positivo se usó una cepa de
Moraxella catarrhalis de nuestra propia colección y como con-
trol negativo S. aureus ATCC 25923.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores de CIM50, CIM90 e intervalos de CIM para
los diferentes antimicrobianos ensayados se muestran
en las Tablas 1 a  6.

La multirresistencia fue comúnmente observada en
los aislamientos de Stenotrophomonas maltophilia,
Burkholderia cepacia, Chryseobacterium spp., Myroides
spp., A. xylosoxidans y Ochrobactrum anthropi. En cam-
bio Pseudomonas stutzeri, Shewanella putrefaciens-
algae, Sphingomonas paucimobilis-parapaucimobilis,
Pseudomonas oryzihabitans, Oligella urethralis, Week-
sella virosa y Bergeyella zoohelcum, fueron ampliamen-
te sensibles a los antibacterianos ensayados.

S. maltophilia exhibió un patrón de sensibilidad típico
de este organismo; TMS, ciprofloxacina y minociclina fue-
ron los antibacterianos más activos. Similares perfiles
fueron descriptos en la literatura (3, 15, 17, 33, 37, 42,
53), pero algunas comunicaciones alertan sobre un alto
porcentaje de cepas de S. maltophilia resistentes a
ciprofloxacina  (18, 51, 54, 59).

Valdezate et al. en un estudio sobre 109 cepas de S.
maltophilia demostraron que las quinolonas de última
generación, entre ellas moxifloxacina, sparfloxacina y
trovafloxacina, fueron mucho mas activas que ciprofloxa-
cina (53).

Como observaron otros autores, en nuestro estudio
los antibióticos β-lactámicos fueron poco activos. Frente
a los carbapenemes (imipenem y meropenem), la casi
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Tabla 1. Sensibilidad cuantitativa de S. maltophilia, A. xylososidans subsp. xylosoxidans y A. faecalis

Especie o grupo Antibiótico CIM (µg/ml)

(n° de cepas) rango 50% 90%

Stenotrophomonas Ampicilina 2->128 >128 >128

maltophilia (47) Piperacilina 0,5-512 32 512

Piperacilina-tazobactama 0,5-512 32 512

Cefoperazona 4->128 16 128

Cefoperazona-sulbactama 4-128 8 128

Ceftazidima 1->128 32 128

Cefepima 1->128 32 128

Sulbactama >128 >128 >128

Imipenem 1->128 >128 >128

Meropenem 0,125->128 >128 >128

Aztreonam 8->128 >128 >128

Colistina 0,125->128 4 64

Gentamicina 0,125->128 32 >128

Amicacina 0,125->128 128 >128

Cotrimoxazol 0,032-32 0,5 8

Cloranfenicol 1-64 8 32

Eritromicina 16->128 64 128

Rifampicina 0,5-32 8 16

Minociclina 0,25-4 1 1

Norfloxacina 0,032-64 8 16

Ciprofloxacina 0,016-32 0,5 2

Achromobacter Ampicilina 4->128 32 128

xylosoxidans subsp. Piperacilina 0,063-4 0,5 2

xylosoxidans (19) Piperacilina-tazobactama 0,063-2 0,5 1

Cefoperazona 2-8 2 4

Cefoperazona-sulbactama 1-4 2 4

Ceftazidima 1-32 4 16

Cefepima 8-128 32 128

Sulbactama 128->128 >128 >128

Imipenem 0,5-4 2 4

Meropenem 0,25-4 1 2

Aztreonam 64-128 64 128

Colistina 1-64 4 32

Gentamicina 4->128 64 >128

Amicacina 16->128 >128 >128

Cotrimoxazol 0,063-64 1 32

Cloranfenicol 8->128 32 128

Eritromicina 8->128 64 >128

Rifampicina 8-64 16 32

Minociclina 2-64 4 8

Norfloxacina 8->128 16 64

Ciprofloxacina 1->128 2 16

Alcaligenes faecalis Ampicilina 2->128 8 >128

(A. odorans) (18) Piperacilina 0,5-512 1 64

Piperacilina-tazobactama 0,25-256 0,5 32

Cefoperazona 1-32 1 8

Cefoperazona-sulbactama 0,5-2 0,5 2

Ceftazidima 1-32 4 8

Cefepima 4-64 8 16

Sulbactama 128->128 128 >128
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Tabla 2. Sensibilidad cuantitativa de P. putida, Myroides spp. y Shewanella algae-putrefaciens

Especie o grupo Antibiótico CIM (µg/ml)

(n° de cepas) rango 50% 90%

Pseudomonas Ampicilina 32->128 >128 >128

putida (13) Piperacilina 0,5-256 16 32

Piperacilina-tazobactama 2-64 8 16

Cefoperazona 8->128 16 32

Cefoperazona-sulbactama 8-32 16 16

Ceftazidima 0,5-128 4 32

Cefepima 1-128 2 16

Sulbactama >128 >128 >128

Imipenem 0,125-8 1 4

Meropenem 1-16 2 8

Aztreonam 16->128 16 32

Colistina 0,125-64 0,5 32

Gentamicina 0,063-128 0,25 128

Amicacina <0,125->128 0,5 32

Cotrimoxazol 0,25->128 8 32

Cloranfenicol 16->128 128 >128

Eritromicina 16->128 32 >128

Rifampicina 2-32 4 8

Minociclina 1-8 2 2

Norfloxacina ≤ 0,008-64 0,25 16

Ciprofloxacina ≤ 0,008-8 0,125 4

Myroides spp. Ampicilina 8->128 32 128

(12) Piperacilina 16-128 32 128

Piperacilina-tazobactama 16-128 32 128

Cefoperazona 128->128 >128 >128

Cefoperazona-sulbactama 128->128 >128 >128

Ceftazidima 32->128 64 128

Cefepima 16->128 16 128

Sulbactama 128->128 >128 >128

Imipenem 1-4 2 4

Meropenem 2-4 4 4

Aztreonam 32-64 32 64

Colistina >128 >128 >128

Gentamicina 32->128 >128 >128

Amicacina 128->128 >128 >128

Cotrimoxazol 0,5-32 4 32

Cloranfenicol 4->128 16 128

Eritromicina 0,5->128 2 >128

Rifampicina 1-8 2 4

Norfloxacina 8->128 >128 >128

Ciprofloxacina 0,5-128 32 128

Minociclina 0,25-0,5 0,5 0,5
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Tabla 2 – Continuación

Shewanella algae - Ampicilina >0,063-32 0,5 4

putrefaciens (10) Piperacilina 0,25-4 0,5 2

Piperacilina-tazobactama 0,25-2 1 2

Cefoperazona 0,063-4 0,5 1

Cefoperazona-sulbactama 0,125-4 0,5 0,5

Ceftazidima ≤ 0,016-0,5 0,25 0,5

Cefepima ≤ 0,125 ≤ 0,125 ≤ 0,125

Sulbactama 2-<128 4 8

Imipenem 0,125-2 1 2

Meropenem 0,063-2 1 2

Aztreonam ≤ 0,25-0,5 <0,25 0,5

Colistina 0,125->128 2 4

Gentamicina ≤ 0,063->128 0,25 0,5

Amicacina 0,5->128 1 8

Cotrimoxazol <0,125-2 0,25 0,5

Cloranfenicol 0,5-64 2 8

Eritromicina 0,25-128 4 32

Rifampicina 0,5-32 0,5 2

Norfloxacina <0,032-32 0,25 2

Ciprofloxacina 0,016-4 0,125 0,125

totalidad de los aislamientos mostraron alto nivel de re-
sistencia. Ha quedado demostrado que la resistencia a
estos antimicrobianos es debida a la presencia de una
carbapenemasa de clase B, denominada L1, una
metaloenzima Zn-dependiente. Esta enzima hidroliza
eficientemente a los carbapenemes, pero no afecta a
ticarcilina ni a aztreonam y no es inhibida por el ácido
clavulánico (48). Otra enzima, L2, exhibe actividad de
cefalosporinasa e hidroliza a las cefalosporinas y al
aztreonam y es inhibida por el ácido clavulánico. L2 es
inactivada con mayor facilidad por el ácido clavulánico
que por la tazobactama y la sulbactama (47) lo que ex-
plica la mayor actividad que posee la combinación
ticarcilina-ácido clavulánico  y  la pobre actividad de las
combinaciones piperacilina-tazobactama y cefopera-
zona-sulbactama, las que no mostraron ventajas con res-
pecto al β-lactámico sólo, en este estudio.

La mayoría de las cepas fueron resistentes a las
cefalosporinas de espectro extendido, hecho que se re-
laciona con la actividad de cefalosporinasa de la enzima
L2. Ceftazidima y cefepima mostraron razonable activi-
dad en unas pocas cepas de S. maltophilia. Sin embar-
go no existen estudios clínicos que avalen la utilidad de
estas cefalosporinas en el tratamiento de las infeccio-
nes por S. maltophilia mas aún cuando se conoce que,
salvo excepciones, este microorganismo posee β-lac-
tamasas cromosómicas que hidrolizan a estos antibió-
ticos. El único β-lactámico activo sobre S. maltophilia es

la asociación ticarcilina-ácido clavulánico, como ha sido
demostrado por Lesco-Bornet et al. (33).

Trimetoprima-sulfametoxazol fue uno de los antibac-
terianos mas activos. Aún cuando el porcentaje de ce-
pas resistentes fue bajo, su actividad bacteriostática li-
mita su utilidad en pacientes con infecciones severas o
inmunocomprometidos (59).

Trimetoprima-sulfametoxazol fue también el antibiótico
mas activo sobre B. cepacia. La resistencia observada en
este estudio en una de las cepas, fue hallada también por
otros autores (17, 18, 37, 51). Piperacilina fue el antibiótico
β-lactámico mas activo, mientras que ceftazidima y ce-
fepima mostraron CIMs cercanas al punto de corte. Igual
que lo informado por otros autores, fue común la resisten-
cia a los carbapenemes (14, 18, 51). Sin embargo Lewis et
al. encontraron CIMs de meropenem desde 1 a 16 µg/µl y
de 0,063 a 16 µg/ml en pacientes con y sin enfermedad
fibroquística, concluyendo que la mayoría de sus aislamien-
tos fueron sensibles a este β-lactámico (35). Las cepas
estudiadas mostraron también CIMs de meropenem más
bajas que las de imipenem. En cepas de B. cepacia se ha
encontrado una carbapenemasa, mucho más efectiva so-
bre imipenem que sobre meropenem (4).

Las quinolonas mostraron actividad variable sobre B.
cepacia en este estudio al igual que en el de otros auto-
res (2, 10, 14). Todas las cepas fueron resistentes a la
colistina y la mayoría a los aminoglucósidos como ha
sido descripto (17, 23).
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Tabla 3. Sensibilidad cuantitativa de C. gleum-indologenes, P. stutzeri y B. cepacia

Especie o grupo Antibiótico CIM (µg/ml)

(n° de cepas) rango 50% 90%

Chryseobacterium Ampicilina 32->128 64 128

gleum-indologenes (9) Piperacilina 1-64 4 32

Piperacilina-tazobactama 0,5-4 2 4

Cefoperazona 4-64 4 8

Cefoperazona-sulbactama 1-16 1 8

Ceftazidima 1-64 4 8

Cefepima 0,125-2 0,25 2

Sulbactama 128->128 >128 >128

Imipenem 0,5-32 2 16

Meropenem 2-8 2 8

Aztreonam >128 >128 >128

Colistina >128 >128 >128

Gentamicina 1-64 16 32

Amicacina 2-64 32 32

Cotrimoxazol 0,125-32 0,5 2

Cloranfenicol 16-128 64 128

Eritromicina 4-64 32 64

Rifampicina 0,25-2 1 2

Norfloxacina 1-8 2 4

Ciprofloxacina 0,125-1 0,25 0,5

Minociclina 2-4 2 4

Pseudomonas Ampicilina 1-8 1

stutzeri (7) Piperacilina 0,5-2 1

Piperacilina-tazobactama 0,5-1 1

Cefoperazona 0,25-1 0,5

Cefoperazona-sulbactama 0,25-0,5 0,25

Ceftazidima 0,125-0,5 0,25

Cefepima <0,125-0,25 <0,125

Sulbactama 64->128 128

Imipenem 0,125-0,5 0,25

Meropenem <0,063-0,25 0,125

Aztreonam <0,25-1 0,5

Colistina 0,016-2 0,25

Gentamicina 0,032-0.5 0,125

Amicacina 0,125-2 1

Cotrimoxazol 0,25-16 2

Cloranfenicol 8-64 64

Eritromicina 0,032-64 32

Rifampicina 0,125-4 4

Norfloxacina 0,016-0,25 0,125

Ciprofloxacina 0,016-0,032 0,032

Minociclina 1-2 2
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Ralstonia  picketti mostró un perfil de sensibilidad si-
milar al de B. cepacia, resultados coincidentes con los
informados por Fass et al. (18).

Alcaligenes faecalis fue más sensible que Achromo-
bacter (Alcaligenes) xylosoxidans. Meropenem e imi-
penem fueron los antibacterianos más activos. Cabe
destacar que las CIMs de meropenem fueron más bajas
que las de imipenem, observación también hallada por
Edwards (14). Moderada actividad mostraron ceftazi-
dima, cefoperazona, minociclina, piperacilina y colistina.
Cefoperazona mostró CIMs  una o dos diluciones más
bajas que ceftazidima y esta última fue a su vez, más
activa que cefepima. Trimetoprima-sulfametoxazol no fue
activo sobre A. faecalis. Porcentajes significativos de
cepas resistentes a cotrimoxazol fueron también
descriptos (17, 18). Ciprofloxacina, norfloxacina, aztreo-
nam, gentamicina y amicacina no resultaron activos so-
bre la mayoría de las cepas de esta especie.

Piperacilina, meropenem, imipenem y cefoperazona
fueron los antibióticos más activos sobre A. xylosoxidans.
Ceftazidima fue más activa que cefepima, pero ambas
mostraron menor actividad que cefoperazona. No obs-
tante, tal como ha sido notado por otros investigadores
(14), los carbapenemes fueron menos activos sobre esta
especie que sobre A. faecalis. Los mecanismos de re-
sistencia a los antibióticos β-lactámicos en esta especie,
han sido relacionados con la producción de β-lactamasas;
incluyendo tres diferentes tipos de cefalosporinasas cons-
titutivas y al menos un tipo de penicilinasa (21, 34). Fujii

et al. hallaron que esta última fue inhibida por ácido
clavulánico y sulbactama (21). Sobre este aspecto
Rolston, encontró que sus 14 aislamientos de A. xylosoxi-
dans fueron inhibidos por sulbactama, pero no por ácido
clavulánico (46). En contraposición a estas observacio-
nes, en nuestras cepas, la actividad de cefoperazona/
sulbactama fue la misma que la de cefoperazona sola,
con excepción de una cepa donde sulbactama fue la
responsable de la caída de la CIM de cefoperazona. En
1995  Decré et al. hallaron en 11 aislamientos de A.
xylosoxidans una β-lactamasa de tipo Pse-1 que deter-
minó la resistencia a ticarcilina, piperacilina y cefopera-
zona y fue inhibida por el ácido clavulánico. Más tarde,
Senda fue el primero en describir dos cepas de A.
xylosoxidans  productoras de una carbapenemasa de
clase C la que confería un alto nivel de resistencia a la
ceftazidima y a la cefoperazona y un bajo nivel de resis-
tencia a los carbapenemes (CIM = 8 µg/ml) y que prácti-
camente no presentaba actividad sobre la piperacilina
(CIM =1 µg/ml) (50).  Este fenotipo no fue observado en
las cepas del presente estudio.

Nuestros datos de sensibilidad “in vitro” mostraron que
trimetoprima-sulfametoxazol fue activo sobre un poco
más de la mitad de las cepas estudiadas. Diferentes por-
centajes de cepas resistentes a este quimio-terápico fue-
ron descriptos en numerosas publicaciones (17, 18, 25,
51). Minociclina mostró moderada actividad y la mayoría
de las cepas presentaron valores de CIM cercanos al
límite de sensibilidad. Datos semejantes obtuvieron Fass

Tabla 2 – Continuación

Burkholderia Ampicilina >128 >128 >128

cepacia (11) Piperacilina 1-64 4 32

Piperacilina-tazobactama 2-128 8 32

Cefoperazona 8->128 64 >128

Cefoperazona-sulbactama 4->128 32 >128

Ceftazidima 1-16 8 16

Cefepima 4-64 8 64

Sulbactama 8->128 128 >128

Imipenem 2-128 8 128

Meropenem 2-32 8 16

Aztreonam 8-64 16 64

Colistina 128->128 >128 >128

Gentamicina 2->128 32 64

Amicacina 8->128 32 >128

Cotrimoxazol 0,25-16 1 2

Cloranfenicol 2->128 32 128

Eritromicina 32->128 128 >128

Rifampicina 2-32 16 32

Norfloxacina 0,125-32 4 32

Ciprofloxacina 0,063-8 1 8

Minociclina 2-32 2 16
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y Barnishan sobre 29 cepas de A. xylosoxidans (CIM50: 4
µg/ml) (17). Ciprofloxacina exhibió un comportamiento
bimodal tal como fue descripto por Rolston (46). La mitad
de los aislamientos fueron inhibidos por 1-2 µg/ml, mien-
tras que el resto por concentraciones de 8->128 µg/ml.
Estos resultados fueron similares a los de otros autores
(18, 25, 32, 46, 51). Como han informado otros investiga-
dores, los aminoglucósidos fueron inactivos sobre A.
xylosoxidans (17, 25, 28, 32, 39).

La resistencia a múltiples antimicrobianos es bien
conocida en los  géneros Chryseobacterium y Myroides
(3, 20, 27, 29, 43, 51, 57) incluyendo trimetoprima-sulfa-
metoxazol y β-lactámicos (penicilinas, cefalosporinas y
carbapenemes).

Chryseobacterium gleum-indologenes  fue la “espe-
cie” del género menos resistente. Piperacilina, piperaci-
lina-tazobactama, cefalosporinas de 3° y 4° generación,
cotrimoxazol, rifampicina, ciprofloxacina y minociclina
resultaron activos. Cefepima fue más activa que
ceftazidima, atribuible a una cefalosporinasa de clase A
(CGA-1), de espectro extendido, inhibible por ácido
clavulánico con mayor afinidad por cefotaxima y
ceftazidima que por cefepima (7). En el presente estudio
también se observó que la sulbactama y la tazobactama
mejoraron la actividad de la cefoperazona y piperacilina,
respectivamente.

No todas las cepas de este grupo fueron resistentes a
los carbapenemes. De hecho, más de la mitad presenta-
ron una CIM ≤ 2 µg/ml. En C. indologenes y en C.  gleum
han sido descriptas diferentes carbapenemasas, todas
ellas metaloenzimas de clase B, no inhibidas por el áci-
do clavulánico (6, 8). En el primero se hallaron 4 tipos de
carbapenemasas (IND 1-4): las cepas portadoras de las
tres primeras presentan valores de CIM de carbapenemes
de 32-64 µg/ml y las de la restante valores de CIM de 4 y
16 µg/ml para imipenem y meropenem, respectivamente
(8). En C. gleum una carbapenemasa denominada CGB-
1 confiere niveles de CIM de imipenem de 2 mg/ml y
meropenem de 8 µg/ml (6). El rango de CIM hallado en el
presente estudio (0,5-32 µg/ml para imipenem y 2-8 µg/ml
para meropenem) muestra la posibilidad de la existencia
de cualesquiera de estas carbapenemasas. Bellais et al.
también han demostrado que tanto las carbapenemasas
como la cefalospo-rinasa de C. gleum-indologenes no afec-
tan a piperacilina lo que explicaría la actividad de este an-
tibiótico sobre nuestros aislamientos.

Imipenem, meropenem, piperacilina y rifampicina
mostraron moderada actividad sobre Myroides spp., mien-
tras que minociclina fue el antibiótico más activo (CIM ≤
0,5 µg/ml). El resto de los antimicrobianos no mostró
actividad en este género.

Tabla 4. Sensibilidad cuantitativa de P. fluorescens, O. anthropi, R. picketti, D. acidovorans y C. meningosepticum

Antibiótico Especie o grupo (n° de cepas)

P. fluorescens (5) O. anthropi (4) R. picketti (3) D. acidovorans (3) C. meningosepticum (2)

CIM (µg/ml) CIM (µg/ml) CIM (µg/ml) CIM (µg/ml) CIM (µg/ml)

rango rango rango rango rango

Ampicilina >128 >128 >128 8-16 >128

Piperacilina 2-8 >512 4-16 1-2 8-128

Piperacilina-Tazobactama 1-8 128->512 4-16 1-2 8-64

Sulbactama >128 64-128 - 32-64 16-128

Cefoperazona 4-16 32->128 - 2-2 32-64

Cefoperazona-Sulbactama 2-16 64->128 - 1-2 4-8

Ceftazidima 1-8 >128 4-8 0,125-1 32->128

Cefepima 2-8 32-128 - 0,5-2 8->128

Aztreonam 32-64 >128 - 64-128 64->128

Imipenem 1-16 0,5-1 1-2 0,063-0,25 16-64

Meropenem 0,125-8 0,25-0,5 - <0,063 16-32

Colistina 0,125-128 1->128 >128 0,125->128 >128

Gentamicina 0,063-1 1->128 32-128 32->128 32-128

Amicacina 0,25-0,5 8->128 32-64 4->128 32->128

Cotrimoxazol 2-16 0,125-0,5 0,125-0,5 0,125-2 4-16

Cloranfenicol 32->128 8-128 64-128 8-64 64-128

Eritromicina 32-64 16-32 8-128 8-64 2-16

Rifampicina 4-16 2-8 4-8 0,5-64 <0,25-0,5

Norfloxacina 0,016-0,5 0,5-4 1-8 0,016-2 8-32

Ciprofloxacina 0,016-0,063 0,125-1 0,5 0,016-0,25 0,125-2

Minociclina 1-4 0,5-1 - 4 1
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Las CIMs de meropenem e imipenem fueron de
1-4 µg/ml. Estos resultados concuerdan con los
descriptos por Mammeri et al., quienes además demos-
traron la presencia de carbapenemasas de clase B (TUS-
1 y MUS-1) con niveles de resistencia bajos o modera-
dos para los carbapenemes (38). Aún no se han descripto
los mecanismos que expliquen la resistencia a las
cefalosporinas de última generación.

Dos tipos de β-lactamasas fueron descriptos en C.
meningosepticum: una cefalosporinasa de clase A (CM-
2) de espectro extendido y dos carbapenemasas (5, 9,
22). La cefalosporinasa es inhibida por ácido clavulánico,
sulbactama, tazobactama, imipenem y cefamicinas y está
asociada con la resistencia a ceftazidima y aztreonam.
No afecta a piperacilina y cefepima. Las carbapenemasas
(BlaB-1 y GOB-1) confieren bajo nivel de resistencia a
los carbapenemes e hidrolizan eficientemente a cefepi-
ma. La combinación de estos mecanismos explica por-
que C. meningosepticum es resistente a todas las
cefalosporinas. El alto nivel de resistencia a los
carbapenemes observado en las dos cepas estudiadas
podría deberse a la suma de la actividad de las
carbapenemasas y la impermeabilidad de la membrana
externa (5).

Rifampicina y minociclina fueron los únicos antibacte-
rianos que mostraron muy buena actividad en las dos
cepas estudiadas de C. meningosepticum. Aunque la
literatura menciona además a las fluorquinolonas junto
con la rifampicina y la minociclina como los antibac-
terianos más activos sobre C. meningosepticum (20),
otros estudios muestran la emergencia de cepas resis-
tentes (51).

Trimetoprima-sulfametoxazol y ciprofloxacina fueron
los antibióticos más activos sobre las cepas de Sphin-
gobacterium multivorum y spiritivorum estudiadas. Re-
sultados similares obtuvieron Spangler et al., los que
además demostraron que las nuevas fluorquinolonas -
sparfloxacina y levofloxacina- fueron más activas que
ciprofloxacina (51). La resistencia a imipenem observa-
da en este estudio fue también informada por Spangler
(51). Las tres cepas no mostraron resistencia cruzada con
meropenem ni con cefepima. Aunque no se informó la
actividad de imipenem, Higgins encontró que las tres ce-
pas de S. spiritivorum estudiadas tuvieron una CIM de
meropenem de 0,064 µg/ml (27). El mecanismo de resis-
tencia de estas dos especies aún no ha sido dilucidado.

Bergeyella zoohelcum y Weeksella virosa fueron muy
sensibles a los antimicrobianos, incluyendo los β-lac-

Tabla 5. Sensibilidad cuantitativa de P. oryzihabitans, S. paucimobilis, A. piechaudii, P. alcaligenes, B. diminuta y B. vesicularis

Antibiótico Especie o grupo (n° de cepas)

P. oryziha- S. pauci- A. piechau- P. alcali- B. dimi B. vesi-

bitans (2) mobilis (2) dii (1) genes (1) nuta (1) cularis (1)

CIM (µg/ml) CIM (µg/ml) CIM (µg/ml) CIM (µg/µl) CIM (µg/ml) CIM (µg/ml)

rango rango

Ampicilina 16-16 2-1 8 128 32 16

Piperacilina 4-2 128->128 0,5 16 64 0,125

Piperacilina-Tazobactama 2-2 32-64 0,5 8 8 0,063

Sulbactama >128 0,5-1 >128 >128 128 4

Cefoperazona 2-2 >128 1 16 64 0,25

Cefoperazona-Sulbactama 4-4 2-2 2 16 32 0,5

Ceftazidima 0,125 2-8 8 8 16 0,125

Cefepima 0,25-0,5 8-8 16 2 32 0,25

Aztreonam 8-64 0,25-16 64 64 64 <0,125

Imipenem 0,125 0,063-0,125 1 0,5 1 0,5

Meropenem <0,063 0,063-0,125 0,063 1 0,5 <0,063

Colistina <0,125 128 0,2 1 16 32

Gentamicina <0,063-0,063 0,063-0,125 4 0,25 0,25 0,25

Amicacina 0,125 0,5-1 16 0,5 4 1

Cotrimoxazol 0,5-1 0,125-0,25 1 1 4 0,25

Cloranfenicol 64 0,25-4 >128 64 1 0,25

Eritromicina 4-8 0,125 64 32 64 0,125

Rifampicina 2-2 0,25-0,5 16 4 0,5 0,25

Norfloxacina 0,125 0,063-4 8 0,125 8 0,125

Ciprofloxacina 0,125-0,032 0,016-0,5 1 0,016 4 0,125

Minociclina 0,5-1 <0,125-0,5 2 1 <0,125 <0,125
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támicos, en contraposición a lo observado en otros gé-
neros de la familia Flavobacteriaceae. Estos resultados
también fueron comunicados por otros investigadores (18,
26). La única resistencia hallada correspondió a los
antibióticos aminoglucósidos en ambas especies (18, 49).

Los perfiles de sensibilidad de P. fluorescens - P.
putida fueron similares a los comunicados previamente
(2, 3, 51) Ambas especies son habitualmente sensibles
a carbapenemes y cefalosporinas de espectro extendido
y monobactamas. Imipenem mostró CIMs 1 ó 2 dilucio-
nes más bajas que meropenem en P. putida. Dos cepas:
una de P. putida y otra de P. fluorescens, mostraron mo-
derada resistencia a  ambos carbapenemes (CIM = 8-16
µg/ml); situación contemplada también por varios investi-
gadores (14, 18, 31, 51). Han sido descriptos reciente-
mente aislamientos de P.  putida productores de metalo
β-lactamasas (IMI-1, VIM-1, IMP-12) (13, 36, 50).

Pocas comunicaciones han informado acerca de la
sensibilidad a los antibacterianos de O. anthropi, un pa-
tógeno oportunista nosocomial emergente. Todas ellas
coinciden en la multirresistencia (12, 27, 44). Trimeto-
prima-sulfametoxazol, imipenem, meropenem, ciproflo-
xacina y minociclina fueron los antibióticos más activos
sobre nuestras cepas, tal como otros autores han comu-
nicado (12, 16, 27, 44).

S. putrefaciens-algae  y P. stutzeri fueron las espe-
cies uniformemente sensibles, tal como se describió en
otras publicaciones (11, 15, 17, 18, 23, 30, 51).

Con respecto a S. paucimobilis-parapaucimobilis esta
“especie” presenta la particularidad de ser resistente a
piperacilina y cefoperazona y sensible a ampicilina (17,
45), como así lo demuestran nuestros resultados. La di-
ferente actividad de cefoperazona y piperacilina con res-
pecto a ampicilina podría estar relacionada con la pre-
sencia de un grupo piperacilo en la molécula de las dos
primeras y la ausencia del mismo en las aminope-
nicilinas. La sensibilidad a los aminoglucósidos parece
ser un marcador de gran utilidad para diferenciar este
microorganismo de las especies de Sphingobacterium
con las que comparte numerosas similitudes fenotípicas.

La actividad antibiótica de la sulbactama ha sido bien
demostrada en Acinetobacter spp. Llama la atención la
actividad “per se” que fue observada en los aislamientos
de S. paucimobilis-parapaucimobilis  y en la única cepa
de Brevundimonas vesicularis incluida en este estudio.
Ningún otro bacilo gram-negativo no fermentador  mos-
tró en este trabajo sensibilidad a la sulbactama.

Estos resultados demuestran que muchas de las es-
pecies de bacilos gram-negativos no fermentadores son
multirresistentes, incluyendo los antibióticos β- lactámicos

Tabla 6. Sensibilidad cuantitativa de S. multivorum, S. spiritivorum, E. brevis, W. virosa, O. urethralis y B. zoohelcum

Antibiótico Especie o grupo (n° de cepas)

S. multi- S. spiriti- Empedobacter Weeksella Oligella Bergeyella

vorum (2) vorum (1)  brevis (1) virosa (1) urethralis (1) zoohelcum (1)

CIM (µg/ml) rango CIM (µg/ml) CIM (µg/ml) CIM (µg/ml) CIM (µg/ml) CIM (µg/ml)

Ampicilina 32 - >128 32 >128 0,5 32 0,032

Ampicilina - sulbactama 64 - 128 32 >128 0,008 2 0,032

Amoxicilina - clavulánico 4 4 8 0,25 0,5 0,016

Piperacilina 64 - 256 32 16 0,25 32 0,5

Piperacilina - tazobactama 32 - 64 16 4 0,016 0,25 0,25

Cefoperazona - sulbactama 16 - 32 8 8 0,5 0,25 0,032

Ceftazidima 8 - 16 8 2 0,5 0,25 0,063

Cefepima 2 2 0,25 0,25 0,125 0,32

Aztreonam >128 >128 4 ND ND ND

Imipenem 32 32 8 0,063 0,063 0,063

Meropenem 0,5 1 8 0,032 0,063 0,032

Colistina >128 >128 >128 0,25 0,5 >128

Gentamicina 32 32 16 8 0,25 16

Amicacina >128 >128 32 >128 1 >128

Cotrimoxazol 0,063 - 0,125 0,064 0,5 0,125 1 0,063

Cloranfenicol 4 4 2 1 ND 1

Eritromicina 8 4 0,5 0,5 0,5 2

Rifampicina 1 0,5 0,5 0,25 ND 0,5

Norfloxacina 0,5 - 1 1 0,5 0,063 0,063 >128

Ciprofloxacina 0,125 - 0,5 0,125 0,25 0,032 0,032 64

Minociclina 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,25
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y las fluorquinolonas. Trimetoprima-sulfametoxazol pa-
recería una excelente opción terapéutica para las infec-
ciones ocasionadas por S. maltophilia. No obstante, aún
cuando el porcentaje de cepas resistentes es bajo, su
actividad bacteriostática limita su utilidad en pacientes
con infecciones severas o inmunocomprometidos (59).

Minociclina fue el antibacteriano que mostró  muy bue-
na actividad sobre todas las especies estudiadas, excepto
sobre Alcaligenes, Achromobacter y B. cepacia.  Cabe
destacar la ventaja de su administración por vía oral, pero
la desventaja de su actividad bacteriostática. Estos ha-
llazgos abren el camino para investigar la actividad de
las nuevas glicilglicinas, derivadas de minociciclina, pero
bactericidas y de uso parenteral.

Debido a la gran variabilidad observada en la sensibi-
lidad de las diferentes especies, es imprescindible reali-
zar la prueba de sensibilidad a los antibacterianos para
abordar la elección correcta del mismo cuando estos or-
ganismos son responsables de enfermedades infeccio-
sas.

De la marcada multirresistencia de algunas especies
en particular, surge la necesidad del desarrollo de nue-
vos agentes antimicrobianos que posean actividad so-
bre este grupo de bacilos gram-negativos, o bien ensa-
yar combinaciones que demuestren sinergia antibac-
teriana.
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