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El Programa Nacional de Control de Calidad en Bacteriología (PCCNAC) se inició  en 1990 con el 
objetivo de evaluar la capacidad de los laboratorios clínicos para el diagnóstico bacteriológico, 
promover el control de calidad interno y contribuir a la mejora continua. Actualmente participan 
444 laboratorios distribuidos en todo el país. Durante 2010 y 2011 se enviaron tres cepas 
incógnitas cuyo desafío principal era la detección de mecanismos de resistencia emergentes. 
Objetivo: Evaluar el desempeño de los laboratorios del PCCNAC en la detección de 
mecanismos de resistencia emergentes en bacterias gram negativas: a) Carbapenemasa tipo 
Klebsiella pneumoniae carbapenemasa (KPC) en Enterobacteriaceae y P. aeruginosa, b) 
Carbapenemasa tipo metalobetalactamasa (MBL) en Enterobacteriaceae. 
Material y Método: Se enviaron: K. pneumoniae  KPC-2(+)(Cepa1- Encuesta 40), P. 
aeruginosa  KPC-2(+)(Cepa3- Encuesta 42) y E. cloacae MBL- IMP-8 (Cepa2-Encuesta 43) para 
la detección de mecanismos de resistencia. Se evaluó: 1) interpretación de las pruebas de 
sensibilidad (PS) y detección del mecanismo de resistencia implicado y 2) tamaño de los halos 
de inhibición (método de difusión por discos) según normativas CLSI vigentes. Los antibióticos 
evaluados fueron: Cepa1-Encuesta 40: imipenem(IMP), meropenem(MEM), cefotaxima(CTX), 
ciprofloxacina(CIP), gentamicina (GEN); Cepa3- Encuesta 42: IMP, MEM, ceftacidima(CAZ), 
GEN, amicacina(AKN) y colistin(COL); Cepa2-Encuesta 43: IMP, MEM, ertapenem(ERT), CTX, 
CAZ y AKN. Los mecanismos de resistencia de las cepas se caracterizaron por PCR y 
secuenciación de los genes: blaKPC-2 y blaIMP-8. 
Resultados: i) Detección de KPC en K. pneumoniae: se consideró correcto el informe de un  
halo de inhibición ≤ 22 mm para IMP con o sin comentarios de carbapenemasa. La 
concordancia en la detección de KPC fue 83,7%. La concordancia en la interpretación de las PS 
fue: 98% para CTX, CIP y GEN, 96% para IMP y 93% para MEM. 
ii) Detección de KPC en P. aeruginosa: se consideró correcto el informe de carbapenemasa o 
carbapenemasa inhibible por acido 3-amino-fenil-borónico (APB) resultando en un 79% de 
concordancia. La concordancia en la interpretación de las PS fue 99.7% para IMP, 99.2% CAZ y 
AKN, 99% MEM, 87% COL y 60% GEN. 
iii) Detección de MBL en E. cloacae: se consideraron correctas las respuestas carbapenemasa, 
carbapenemasa inhibible por EDTA(MBL) y carbapenemasa inhibible por EDTA(MBL) + BLEE, 
con una concordancia de 85,4%. La concordancia en la interpretación de las PS fue 100% para 
AKN, 97.5% ERT, 99.4% CAZ, 99,2% CTX, 91,5% IMP y 90.1% MEM. A nivel general, la 
concordancia entre las zonas de inhibición obtenidas por los laboratorios participantes y los 
rangos establecidos por el LNR fue aceptable en los tres aislamientos: 87,2%, 87% y 89,6% en 
K. pneumoniae KPC-2, P. aeruginosa KPC-2 y E. cloacae MBL-IMP8 respectivamente.  
Conclusiones La concordancia global en la detección de mecanismos de resistencia fue del 
82.7 %. El PCCNAC resultó una excelente herramienta para evaluar el desempeño de los 
laboratorios en la  detección de los mecanismos de resistencia emergentes. 

 
 

 


