
N. gonorrhoeae: resistencia en Santa Fe, Argentina 173ISSN 0325-7541
Revista Argentina de Microbiología (2008) 40: 173-179ARTÍCULO ORIGINAL

Vigilancia de la resistencia de Neisseria gonorrhoeae
en un hospital de la provincia de Santa Fe, Argentina:

1997-2004

E. de los A. MÉNDEZ1*, S. T. MORANO1, A. S. MOLLERACH1, M. A. MENDOSA1, C. AHUMADA1,
I. PAGANO2, C. OVIEDO2, P. GALARZA2

1Sección  Microbiología, Laboratorio Central del Hospital “Dr. José María Cullen”
Avenida Freyre 2150 (3000) Santa Fe, Argentina;

2Centro Nacional de Referencia en ETS, INEI-ANLIS “Dr. C. G. Malbrán”
Av. Vélez Sarsfield 563 (1281) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

*Correspondencia. E-mail: emilcemendez@gigared.com

RESUMEN

Se determinaron los fenotipos de resistencia caracterizados por la concentración inhibitoria mínima, la difusión con
discos y la producción de β-lactamasa de 434 aislamientos de Neisseria gonorrhoeae obtenidos de pacientes aten-
didos en el Servicio de Enfermedades de Transmisión Sexual del Hospital Dr. José María Cullen, Santa Fe, Argen-
tina. Se realizaron pruebas de sensibilidad a los siguientes antimicrobianos: penicilina, tetraciclina, ciprofloxacina,
espectinomicina, azitromicina y ceftriaxona. A tres aislamientos resistentes a ciprofloxacina se les realizó electroforesis
de campo pulsado. Se destacaron tres situaciones epidemiológicas de interés: en el año 1997, alta incidencia de
aislamientos con resistencia plasmídica a tetraciclina (33,3%); en el período 2002-2004, un aumento significativo de
la resistencia plasmídica a penicilina (9,7% a 34,8%); y en el año 2000, la emergencia de dos de los tres primeros
aislamientos con resistencia a quinolonas del país. El primer aislamiento resistente a azitromicina en nuestro hospi-
tal emerge en el 2004. Este trabajo jerarquiza el rol del Laboratorio de Microbiología Clínica en la orientación del
tratamiento empírico de la gonorrea.
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ABSTRACT

Resistance surveillance of  Neisseria gonorrhoeae  in a hospital in Santa Fe province, Argentina: 1997-2004.
Resistance phenotypes characterized by minimum inhibitory concentration, disk diffusion and β-lactamase production
were determined in 434 isolates from patients attending the Sexually Transmitted Disease Service at Dr. José María
Cullen Hospital in Santa Fe, Argentina. Susceptibility tests to penicillin, tetracycline, ciprofloxacin, espectinomycin,
azithromycin and ceftriaxone were performed. Pulsed-field gel electrophoresis was conducted made to on three
ciprofloxacin-resistant isolates. Epidemiologically speaking, three interesting events should be highlighted: during
1997, plasmid-mediated high level tetracycline-resistant strains were observed (33.3%); from 2002 to 2004 a significant
increase of plasmid-mediated penicillin-resistant strains was registered (9.7% to 34.8%); and in the year 2000 the
first two quinolone-resistant strains emerged in the province. In our hospital, the first azithromycin-resistant isolate
emerged in 2004. We therefore emphasize the importance of the Clinical Microbiology Laboratory in order to provide
information for the empiric treatment of this infection.
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INTRODUCCIÓN

La gonorrea es una enfermedad milenaria que conti-
núa vigente, a pesar del advenimiento de nuevos antimi-
crobianos y de novedosos esquemas terapéuticos. Su
agente etiológico, Neisseria gonorrhoeae, ha ido modifi-
cando su sensibilidad a lo largo del tiempo y variando
también según el área geográfica de donde provenga el
aislamiento.

La penicilina (P) y la tetraciclina (Te) fueron durante
décadas los antimicrobianos de elección para el trata-

miento de esta patología, pero actualmente, debido al
incremento de la resistencia, su utilización resulta inade-
cuada.

A principios de los ‘70 se comunican las primeras ce-
pas portadoras de β-lactamasas plasmídicas, y entre los
años 1970 y 1980 surge la resistencia cromosómica a P
(12, 13). En el año 1985 emerge la resistencia a Te, tan-
to plasmídica como cromosómica, que se extiende por el
mundo (6).

A partir de 1993, el Centro de Control y Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) recomendó
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el uso de las fluoroquinolonas (FQ) para el tratamiento
de la gonorrea. Posteriormente dejan de ser utilizadas
en ciertas regiones de Asia, islas del Pacífico (incluyen-
do Hawai) y California debido al aumento de la resisten-
cia a quinolonas en esas zonas (5).

La heterogeneidad de fenotipos de resistencia revela
la importancia del monitoreo antimicrobiano en relación
con las  implicancias terapéuticas.

En Argentina, la vigilancia epidemiológica de la resis-
tencia a los antimicrobianos se inició en 1980, a partir de
la detección del primer aislamiento de N. gonorrhoeae
productora de penicilinasa (PPNG) por parte del Centro
Nacional de Referencia en Enfermedades de Transmi-
sión Sexual (CNR) y 6 laboratorios regionales. En 1993
el CNR se incorpora al Programa OMS/OPS de Sensibi-
lidad Antimicrobiana de Gonococos (GASP) para las
Américas y el Caribe, lo que da lugar al incremento de la
Red Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
y hace que se consolide el Programa Nacional de Vigi-
lancia de la Sensibilidad Antimicrobiana de Gonococos
(PROVSAG), con 52 centros distribuidos a lo largo y an-
cho de nuestro país.

Las comunicaciones de los primeros fenotipos resis-
tentes datan de 1980 para el fenotipo PPNG (19), 1993
para el de resistencia plasmídica a Te (TRNG) (17), 1995
para el de resistencia plasmídica a P y Te (PP-TRNG)
(16, 18), 2000 para el de resistencia a quinolonas (QRNG)
(20), y en el año 2001 aparece el primer aislamiento con
resistencia a azitromicina (AZRNG) (21).

El Hospital Dr. José María Cullen de la ciudad de Santa
Fe cuenta con un Servicio de Enfermedades de Trans-
misión Sexual, donde se atienden aproximadamente 4500
pacientes por año; la sección Microbiología del laborato-
rio central fue incorporada al PROVSAG en julio de 1997.

El objetivo del presente trabajo fue describir la evolu-
ción de la resistencia de N. gonorrhoeae en nuestra po-
blación durante un período de siete años, determinando
los distintos fenotipos de sensibilidad a los antimicro-
bianos y su frecuencia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron 434 aislamientos de N. gonorrhoeae obteni-
dos de pacientes que concurrieron al Hospital “Dr. José María
Cullen” durante el período comprendido entre julio de 1997 y
diciembre de 2004.

Las muestras genitales fueron sembradas en placas de agar
Thayer-Martin modificado y agar chocolate (Laboratorios Britania
S.A., Argentina), e incubadas durante 48 h a 36 °C en atmósfe-
ra enriquecida con dióxido de carbono.

A las colonias aisladas se les realizó coloración de Gram,
prueba de superoxol (peróxido de hidrógeno al 30%) y prueba
de oxidasa (Laboratorios Britania S.A., Argentina), y fueron iden-
tificadas como N. gonorrhoeae mediante la utilización de hidratos
de carbono en medio agar cistina tripteína  (Laboratorios Britania
S.A., Argentina) y coaglutinación con anticuerpos monoclonales
(Phadebact monoclonal GC test, Boule) (14).

Los aislamientos se conservaron en hisopos pretratados con
buffer Sorensen pH=7,2 y carbón activado a una temperatura

de -20 °C hasta su envío al Laboratorio de Referencia para la
realización de las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos
y la caracterización de las cepas.

La detección de aislamientos productores de β-lactamasa se
efectuó por el método de la cefalosporina cromogénica (Nitrocefín)
(Discos CefinaseTM - BBLTM - Becton Dickinson).

Se determinaron los halos de inhibición a P, Te, ciprofloxacina
y ceftriaxona  mediante el método de difusión con discos según
el CLSI (7).

Las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) a P, Te, ci-
profloxacina, ceftriaxona, azitromicina y espectinomicina fue-
ron establecidas mediante el método de dilución en medio sóli-
do, de acuerdo con las normas del CLSI (8). Las cepas WHO
III, V, VII y ATCC 49226 fueron utilizadas como controles. Los
fenotipos de resistencia fueron categorizados de la siguiente
manera:

PPNG: N. gonorrhoeae productora de penicilinasa (β-lacta-
masa positiva, CIM a P ≥ 2 µg/ml, diámetro de halo a P ≤ 19 mm).

TRNG: N. gonorrhoeae con resistencia plasmídica a Te (CIM
a Te ≥ 16 µg/ml, diámetro de halo a Te ≤ 19 mm).

PP-TRNG: N. gonorrhoeae productora de penicilinasa y con
resistencia plasmídica a Te (β-lactamasa positiva, CIM a P ≥ 2
µg/ml, CIM a Te ≥ 16 µg/ml, diámetro de halo a P ≤ 19 mm,
diámetro de halo a Te ≤ 19 mm).

CMPR: N. gonorrhoeae con resistencia cromosómica a P
(β-lactamasa negativa, CIM a P ≥ 2 µg/ml, diámetro de halo a P
≤ 26 mm).

CMTR: N. gonorrhoeae con resistencia cromosómica a Te
(CIM a Te ≥ 2 µg/ml, diámetro de halo a Te ≤ 30 mm).

CMRNG: N. gonorrhoeae con resistencia cromosómica a P y a
Te (β-lactamasa negativa, CIM a P ≥ 2 µg/ml, CIM a Te ≥ 2 µg/ml,
diámetro de halo a P ≤ 26 mm, diámetro de halo a Te ≤ 30 mm).

QRNG: N. gonorrhoeae con resistencia a quinolonas (CIM a
ciprofloxacina ≥ 1 µg/ml, diámetro de halo a ciprofloxacina ≤ 27
mm).

AZRNG:  N. gonorrhoeae con resistencia a azitromicina. Si
bien el CLSI no posee puntos de corte para azitromicina, se
utilizó el descrito en la bibliografía internacional para este
macrólido: CIM a azitromicina ≥ 2 µg/ml (4, 10).

Los aislamientos con particular interés debido a la resisten-
cia emergente a FQ determinada por la CIM fueron caracteriza-
dos por electroforesis en campo pulsado (PFGE) mediante el
uso de dos enzimas de corte poco frecuentes, NheI y SpeI, con
pulsos incrementados de 0,1 a 30 segundos (26). Los patrones
de bandas obtenidos fueron interpretados como se describió
previamente (27).

Método estadístico.  Primero se realizó un registro de da-
tos, exponiendo los resultados mediante una metodología des-
criptiva. Posteriormente se empleó la prueba χ2 para comparar
proporciones en muestras independientes, con la aplicación de
la corrección de Yates. El nivel de significación estadística se
fijó en 5%.

RESULTADOS

Los fenotipos de resistencia a los antimicrobianos que
se hallaron, caracterizados por la concentración inhibitoria
mínima, la difusión con discos y la producción de β-
lactamasa, y su distribución según los años  se mues-
tran en la Tabla 1.

De los 434 aislamientos estudiados en el período
1997-2004, el 25% (108/434) fueron productores de β-
lactamasa, con una incidencia que varió entre 9,5% y
36,6% en los diferentes años.

Se encontraron sólo dos aislamientos con resistencia
plasmídica a P y Te (PP-TRNG), uno en 1997 y otro en
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Tabla 1. Distribución anual de los fenotipos de N. gonorrhoeae durante el período 1997-2004.

Año Nº total de Aislamientos Fenotipos
aislamientos productores

de penicilinasa PPNG PPNG-CMTR TRNG CMTR CMRNG CMPR QRNG-CMTR PP-QRNG CMRNGAZRNG
(ß-lactamasa)

1997 21 2 (9,5%) 0 2 (9,5%) 7 (33,3%) 4 (19%) 0

1998 101 37 (36,6%) 26 (25,7%) 11 (10,9%) 15 (14,9%) 12 (11,9%) 1 (1%)

1999 90 23 (25,5%) 13 (14,4%) 10 (11,1%) 5 (5,5%) 24 (26,7%) 7 (7,8%) 1 (1,1%)

2000 48 13 (27,1%) 6 (12,5%) 7 (14,6%) 5 (10,4%) 11 (22,9%) 0 2 (4,2%)

2001 48 10 (20,8%) 7 (14,6%) 3 (6,2%) 1 (2,1%) 13 (27%) 2 (4,2%)

2002 62 7 (11,3%) 6 (9,7%) 1 (1,6%) 4 (6,4%) 2 (3,2%) 3 (4,8%)

2003 41 9 (21,9%) 8 (19,5%) 0 0 4 (9,8%) 1 (2,4%) 1 (2,4%)

2004 23 8 (34,8%) 8 (34,8%) 0 0 3 (13%) 2 (8,7%) 1(4,3%)

PPNG: productora de  penicilinasa;  PPNG-CMTR: productora de penicilinasa y con resistencia cromosómica a tetraciclina; TRNG: resistencia plasmídica
a tetraciclina; CMTR: resistencia cromosómica a tetraciclina; CMRNG: resistencia cromosómica a penicilina y tetraciclina; CMPR: resistencia cromosómica
a P; QRNG-CMTR: resistencia a quinolonas y resistencia cromosómica a tetraciclina;  PP-QRNG: productora de penicilinasa  y resistencia a quinolonas.
CMRNG-AZRNG: resistencia cromosómica múltiple a penicilina, tetraciclina y azitromicina

Figura 2. TRNG: resistencia plasmídica a tetraciclina; CMTR: resistencia cromosómica a
tetraciclina; PP-TRNG: productora de penicilinasa y resistencia plasmídica a tetraciclina;
PPNG-CMTR: productora de penicilinasa y resistencia cromosómica a tetraciclina; QRNG-
CMTR: resistencia a quinolonas y resistencia cromosómica a tetraciclinas; CMRNG: re-
sistencia cromosómica a penicilina y tetraciclina; CMRNG-AZRNG: resistencia cromo-
sómica a penicilina y tetraciclina y resistencia a azitromicina.

Figura 1. PPNG: productora de penicilinasa; PPNG-CMTR: productora de penicilinasa y
resistencia cromosómica a tetracicilina; PP-TRNG: productora de penicilinasa y resisten-
cia plasmídica a tetraciclina; CMPR: resistencia cromosómica a P; CMRNG: resistencia
cromosómica a penicilina y tetraciclina; PP-QRNG: productora de penicilinasa y resisten-
cia a quinolonas.

Resistencia global a tetraciclina, incluye: TRNG, CMTR, PP-TRNG, PPNG-CMTR, 
QRNG-CMTR, CMRNG, CMRNG-AZRNG

Resistencia global a penicilina, incluye: PPNG, PPNG-CMTR, PP-TRNG, CMPR, CMRNG, PP-QRNG
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1998. En cuanto a las TRNG, se observó un descenso
estadísticamente significativo entre 1997, cuando se al-
canzó un 33,3%, y los años 2003 y 2004, en los que no
se recuperó ningún aislamiento con este fenotipo (χ2 =
21,54; p < 0,01).

La incidencia de las cepas  CMTR no mostró varia-
ción estadísticamente significativa a lo largo de los
años durante el período comprendido entre 1997 y 2001
(χ2 = 8,08; p > 0,05), y se observó un marcado descenso
en el año 2002 (χ2 = 13,08; p = 0,0003).

Las resistencias globales a P y a Te, integradas por la
asociación de los distintos fenotipos y sus combinacio-
nes, se muestran en las Figuras 1 y 2, respectivamente.

Si bien en el período 1998-2001 el porcentaje del
fenotipo PPNG se mantuvo constante (χ2 = 6,2; p = 0,10),
se observó un incremento estadísticamente significativo
a partir del 2002 (χ2 = 7,51; p< 0,05), y alcanzó una cifra
de 34,8% en el año 2004, con lo que se torna claramente
preponderante en la resistencia global a P (Tabla 1,  Fi-
gura 1).

Durante los años estudiados se encontró un único ais-
lamiento con fenotipo CMPR (año 1999).

En el año 2000 emergen en la provincia de Santa Fe
los dos primeros aislamientos con resistencia a quino-
lonas (CIM de ciprofloxacina = 2 µg/ml), conjuntamente
con resistencia cromosómica a Te (QRNG-CMTR). El
análisis del perfil del patrón de bandas obtenido por PFGE
demostró que pertenecían a un mismo clon. En el año
2003 se detecta un tercer aislamiento con resistencia a
quinolonas, pero además productor de penicilinasa (PP-
QRNG), con CIM de ciprofloxacina igual a 16 µg/ml y cuyo
estudio de clonalidad mediante PFGE (26) demostró que
no estaba relacionado con los anteriores (Figura 3).

En el 2004 surge el primer aislamiento con resisten-
cia cromosómica múltiple a P, Te y azitromicina (CMRNG-
AZRNG), cuyas CIM fueron 2, 4 y 16 µg/ml, respectiva-
mente.

Todos los aislamientos estudiados en este período
resultaron sensibles a espectinomicina y ceftriaxona.

Los rangos de la CIM, la CIM
50 y la CIM90 de los aisla-

mientos frente a los antimicrobianos estudiados se deta-
llan en la Tabla 2.

DISCUSIÓN

Del análisis de los datos se desprende que a lo largo
del período estudiado ocurrieron en nuestro hospital tres
situaciones de interés desde el punto de vista epide-
miológico.

En primer lugar, se advierte que en 1997 hubo un  alar-
mante porcentaje del fenotipo TRNG, 33,3%, mientras
los valores nacionales alcanzaban un 13,6% (24). Por
otra parte, la resistencia total a Te superaba el 60% (Fi-
gura 2), valor similar al comunicado en Bangkok, Tailandia
(22). Este registro generó el primer alerta en el uso de
ese antimicrobiano, lo que condujo a una modificación

de la conducta terapéutica. Esto logró disminuir paulati-
namente la resistencia global a Te (23).

En segundo lugar, se observa que a partir del 2002,
mientras descendía la resistencia a Te, se producía un
incremento del fenotipo PPNG, que llegó a 34,8% en el
2004.

En el año 2000 aparecen en nuestro país las prime-
ras tres cepas QRNG. Una de ellas correspondió a la
ciudad de Buenos Aires y resultó ser de alta resistencia
a ciprofloxacina (CIM = 16 µg/ml) (20), mientras que las
otras dos correspondieron a nuestro hospital y presenta-
ban bajo nivel de resistencia (CIM = 2 µg/ml), fenotipo
QRNG-CMTR. Ambos aislamientos se obtuvieron de
hombres heterosexuales de 30 y 36 años que relataron
haber tenido una relación sexual ocasional de riesgo (25).
Éste fue el segundo alerta desde el laboratorio. Se limitó
el tratamiento con FQ y recién en el año 2003 emerge
otra QRNG con resistencia acompañante a P (PP-QRNG).
Debido a que la resistencia a FQ no es significativa, és-
tas siguen siendo los antimicrobianos de elección para
el tratamiento en nuestra institución.

En nuestro país la primera cepa AZRNG surge en el
año 2001, y en nuestro hospital aparece en el 2004 con

Figura 3. PFGE de aislamientos de N. gonorrhoeae con resis-
tencia a quinolonas recuperados en 2000 y 2003 en Santa Fe.
1 y 2. Aislamientos con fenotipo QRNG-CMTR (resistencia a
qui-nolonas y resistencia cromosómica a tetraciclinas) recupe-
rados en el año 2000; 3. Aislamiento con fenotipo PP-QRNG
(productor de penicilinasa y resistencia a quinolonas) del año
2003; M: marcador de peso molecular.
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fenotipo CMRNG-AZRNG y una CIM de azitromicina igual
a 16 µg/ml (21). Este retraso en la aparición de dicha re-
sistencia puede deberse a la baja frecuencia en la utiliza-
ción de este antimicrobiano a causa de su alto costo.

Nuestros datos coinciden con los de Famiglietti et al.,
quienes en un estudio realizado en el Hospital de Clíni-
cas de Bs. As. informaron alta resistencia a P (44,4%) y
Te (58,6%), por lo que recomiendan el monitoreo de ce-
pas emergentes con baja resistencia a ciprofloxacina y a
cefalosporinas de 3a generación (15). En el presente tra-
bajo todas las cepas resultaron sensibles a ceftriaxona.

Tabla 2. Sensibilidad de los aislamientos de N. gonorrhoeae a los agentes anti-
microbianos

ANTIBIÓTICO años Rango CIM50 CIM90

Penicilina 1997-98 0,12 - 4 0,5 2

 1999 0,12 - >128 1 128

 2000 0,12 - >2 0,5 >2

 2001 0,015 - >2 0,5 2

 2002 0,06 - 16 0,5 4

 2003 0,12 - 128 0,5 64

 2004 0,125 - 256 1 128

Tetraciclina 1997 0,25 - 32 32 32

 1998 0,25 - 32 1 16

 1999 0,25 - 32 2 4

 2000 0,5 - >4 2 4

 2001 0,25 - >32 1 4

 2002 0,12 - >32 1 2

 2003 0,25 - 4 1 2

 2004 0,25 - 4 1 4

Ceftriaxona 1997-98 0,001 - 0,016 0,004 0,008

 1999 0,002 - 0,016 0,008 0,016

 2000 0,002 - 0,016 0,004 0,008

 2001 0,001 - 0,016 0,008 0,016

 2002 0,002 - 0,032 0,004 0,008

 2003 0,002 - 0,016 0,008 0,016

 2004 0,002 - 0,016 0,008 0,008

Ciprofloxacina 1997-98 0,002 - 0,008 0,004 0,008

 1999 0,002 - 0,016 0,008 0,016

 2000 0,002 - 2 0,004 0,008

 2001 0,002 - 0,016 0,008 0,016

 2002 0,002 - 0,008 0,004 0,008

 2003 0,002 - 16 0,004 0,016

 2004 0,002 - 0,016 0,008 0,008

Azitromicina 1997 0,03 - 0,5 0,25 0,5

 1998-99 0,03 - 1 0,5 1

 2000 0,06 - 1 0,25 0,5

 2001 0,12 - 1 0,5 1

 2002-03 0,06 - 1 0,25 0,5

 2004 0,03 - 16 0,25 0,5

Espectinomicina 1997-2004 16 - 32 32 32

Los hallazgos del presente estudio son similares a los
obtenidos en otros países de Latinoamérica. Dillon et al.
informaron datos de Manaos, Brasil, donde sobre un to-
tal de 85 cepas, la mayoría (85%) eran resistentes a P,
Te o a ambas (10, 11).

Algo similar ocurre en los países del Caribe Trinidad,
Guyana y St. Vincent altos porcentajes de resistencia a P
y Te, y todas la cepas sensibles a ciprofloxacina y
ceftriaxona (9).

En algunos países de Europa  los informes son coinci-
dentes y en otros muestran leves diferencias. Los por-
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centajes de resistencia a P y Te fueron altos en un estu-
dio realizado en España que involucró 2.966 aislamien-
tos; todos ellos resultaron sensibles a ceftriaxona, en 2003
se comunicó resistencia a ciprofloxacina (3).

En Australia, sobre la base de 3.640 aislamientos ana-
lizados (obtenidos tanto en instituciones públicas como
privadas), el Programa de Vigilancia de N. gonorrhoeae
comunica que la resistencia a P es mayor en las grandes
urbes que en las zonas rurales, donde los tratamientos
con P siguen siendo eficaces. El autor informa que se ha
observado un aumento de las CIM a fluoroquinolonas y
que las cepas QRNG se expandieron por todo ese país;
por otra parte, destaca la aparición de dos aislamientos
con sensibilidad disminuida a ceftriaxona (1). A diferen-
cia de ese informe, no hemos detectado en nuestro estu-
dio corrimientos en las CIM ni a FQ ni a ceftriaxona.

En los países de Asia y África, la resistencia a FQ
constituye un serio problema en la salud pública. En Chi-
na, a modo de ejemplo, hay comunicaciones donde re-
velan aislamientos altamente resistentes a P, Te y tam-
bién a ciprofloxacina, la mayoría permanecen sensibles
a ceftriaxona y espectinomicina (28). En Japón notifican
que el aumento de resistencia a FQ fue abrupto en 1996
y, además, el uso clínico de ceftriaxona no ha sido per-
mitido, por lo que pacientes con cepas resistentes a va-
rios antibióticos deben ser tratados con espectinomici-
na (2).

Se debe destacar que hasta el año 2004 en nuestro
medio la resistencia a ciprofloxacina era muy baja, y que
su monitoreo es importante porque se trata de un anti-
microbiano de frecuente uso clínico.

Del presente trabajo se concluye que el Laboratorio de
Microbiología Clínica constituye un pilar fundamental den-
tro del equipo de salud, ya que contribuye a la formulación
de pautas empíricas que conducen al éxito terapéutico en
las infecciones producidas por N. gonorrhoeae.
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