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Introducción: En el año 2008 se documentó la primer Enterobacteria productora de Metalo 
ß-lactamasa (EB-MBL) en el HEL, sumando posteriormente otros 5 casos.  
Objetivo: Estudiar las características clínicas, epidemiológicas y moleculares de las EB-
MBL aisladas en la institución. 
Materiales y Métodos: Entre agosto de 2008 y diciembre de 2011 se detectaron 6 casos de 
EB-MBL(n): Enterobacter cloacae-ECL (4), Klebsiella oxytoca (1), Citrobacter freundii 
(1). Los aislados presentaron halos de imipenem ≤ 22mm y sinergia entre discos de EDTA 
y carbapenemes, sugiriendo la presencia de MBL. La sensibilidad antibiótica se estudió por 
difusión en agar y el Sistema Phoenix (V 5.83A) interpretada acorde al CLSI. Los genes de 
beta-lactamasas incluyendo las MBL y su entorno genético, se estudiaron por PCR y 
posterior secuenciación por métodos convencionales. Las conjugaciones biparentales se 
realizaron utilizando Escherichia coli J53 (azida resistente) seleccionando con ampicilina 
50 µg/ml. La relación genética entre las cepas de ECL se investigó por electroforesis en 
campo pulsado (PFGE) con la enzima XbaI. Se recopiló la información clínico-
epidemiológica disponible de los pacientes involucrados (edad, sexo, motivo de 
internación, enfermedad de base, antibióticos previos, tiempo de internación)   
Resultados: Las EB-MBL se detectaron en [mes/año(n)]: 8/2008 (1), 10/2010 (1), 1/2011 
(2), 9/2011 (1) y 12/2011 (1), a partir de 5 muestras de sangre y 1 de orina, 
respectivamente, de cinco mujeres y un varón, con edad media (rango) de 68 (53-81) años. 
Los pacientes fueron internados por procesos agudos no infecciosos, no refirieron 
internaciones durante los 12 meses previos, ni antibioticoterapia. Un paciente presentó 
diabetes como enfermedad de base. La media (rango) de internación fue de 39 (12-60) días. 
Los cultivos con EB-MBL se documentaron luego de 72hs del ingreso. Un caso resultó 
bacteriemia a foco pulmonar, uno infección urinaria y cuatro bacteriemias transitorias. En 
todos los pacientes se aplicó aislamiento de contacto; en 5 se efectuaron  cultivos de 
portación resultando negativos. Los aislados mostraron un perfil de multirresistencia. La 
actividad enzimática (Masuda) frente a carbapenemes fue positiva. Entre los cuatro ECL no 
se evidenció relación genética por PFGE. Por PCR y secuenciación se determinó la 
presencia de los genes blaIMP-8

 en todos los aislados y blaPER-2 en cinco, confirmando la 
presencia de MBL y BLEE. blaIMP-8 fue hallado como primer cassette de un integrón de 
clase I, aunque en tres aislamientos no se pudo detectar el extremo 3´ conservado. Estas 
plataformas fueron transferibles por conjugación en cuatro aislamientos.  
Conclusiones: El hallazgo de EB-MBL en pacientes sin signos de infección al ingreso, ni 
internaciones previas, con cultivos de colonización negativos, serían evidencias que 
sugieren su adquisición nosocomial.  Las distintas especies aisladas portadoras de blaIMP-8  

plasmídico, y la ausencia de relación genética entre los cuatro ECL dan relevancia a la 
posible transferencia horizontal de los genes de resistencia. La implementación rápida de 
las medidas de aislamiento permitió contener  una mayor diseminación. 


