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Salmonella enterica causa diarrea neonatal y septicemia fatal en terneros. Los 

antibióticos suelen usarse como terapia para la salmonelosis bovina. En este trabajo se 

determinó el serotipo y la sensibilidad a antibióticos (SA) en aislamientos de S. enterica 

en brotes de diarrea y/o muerte de terneros en tambos de Uruguay.  

Se evaluaron 37 aislamientos de S. enterica; 15 de órganos de 15 terneros necropsiados 

en 8 brotes con aumento de la mortalidad neonatal, y 22 de materia fecal (MF) de 22 

terneros vivos de 10 brotes de diarrea. Se determinaron los serotipos mediante el 

esquema de Kauffmann-White. Se evaluó el perfil de SA por el método de difusión en 

agar a β-lactámicos: ampicilina, amoxicilina-ácido clavulánico, cefotaxima; Quinolonas: 

enrofloxacina, ácido nalidíxico, ciprofloxacina; Sulfas: sulfametoxazol-trimetoprim; 

Fenicoles: cloranfenicol; Aminoglucósidos: gentamicina, estreptomicina; y Tetraciclinas: 

tetraciclina. El análisis estadístico se realizó con SAS. 

Excepto en dos episodios en los que se identificaron S. Dublin (2) y Anatum (3), el 

serotipo Typhimurium (32) fue el más frecuentemente encontrado en ambos cuadros 

clínicos (P<0.01). Una proporción significativamente mayor de aislamientos presentó 

resistencia a al menos un antibiótico (91.9%; n=34/37). La tetraciclina (n=33) y la 

estreptomicina (n=31) fueron los antibióticos sobre los que se observó una mayor 

proporción de aislamientos resistentes (P<0.05), mientras que no hubo diferencias entre 

los otros antibióticos evaluados. Hubo multirresistencia (≥3 antibióticos) en 27.1% de los 

aislamientos (n=10/37); la proporción de aislamientos multirresistentes fue 

significativamente mayor (P=0.03) en las muestras de MF (40.9%; n=9/22) en 

comparación con las de órganos (6.7%; n=1/15). De los aislamientos de MF, uno tuvo 

resistencia a 5 grupos de antibióticos y 4 a 4 grupos. Se observó resistencia frecuente 

a aminoglucósidos, tetraciclinas e infrecuente a quinolonas, antibióticos usados en 

producción bovina. No se detectaron cepas resistentes a cloranfenicol ni gentamicina, 

mientras que sólo una cepa fue resistente a cefotaxima y 2 a sulfa-trimetoprim, 

ciprofloxacina o enrofloxacina. 

Los resultados de este trabajo alientan en profundizar el estudio de la resistencia 

antimicrobiana en patógenos bovinos y los mecanismos involucrados en la resistencia, 

lo que permitirá tomar alternativas en la terapia clínica e identificar posibles reservorios 

y transmisores de genes de resistencia. 
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