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KPC es una carbapenemasa de clase A que se ha diseminado entre las enterobacterias (ETB) a nivel mundial y da resistencia (R) a 
todos los ßlactámicos incluso carbapenemes (CAR). La infección por ETB productoras de KPC incrementa la morbi-mortalidad en 
los pacientes hospitalizados. Estas enzimas presentan una gran capacidad de diseminación y un fenotipo de extremarresistencia, 
por lo que su rápida detección en el Laboratorio es crucial para instaurar edidas de control de infecciones necesarias y el 
tratamiento antimicrobiano adecuado.

OBJETIVOS: 
Describir los primeros aislados de KPN con KPC en un 
Hospital de Agudos de la Ciudad de Buenos Aires así
como las medidas de control de infecciones 
implementadas.

Materiales y Métodos: Todas las ETB con halo de inhibición de  imipenem (IMI) ≤21mm, se estudiaron ubicando lel
disco de äc. Borónico (APB) entre IMI y cefoxitina (FOX). La presencia de sinergia se consideró positiva. Se estudió la 
actividad enzimática con el método de Hodge modificado (MHM) (M100- S20-U-CLSI). Los fenotipos de resistencia se 
confirmaron molecularmente en el INEI por PCR para blea KPC s y electroforesis en campo pulsado (PFGE, XbaI) y 
secuenciación de múltiples locus (MLST). Simultáneamente, se implementaron medidas de control intensivas por 
parte del Comité de Control de Infecciones, en sesión permanente: realización de líneas de tiempo de los casos, 
estudio de portación de ETB con KPC entre los contactos, intensificación de las medidas de control de infecciones 
promoviendo el aislamiento de los pacientes con criterio de caso sospechoso y realizando capacitación en 
servicios.Se cultivaron hisopados rectales en 5ml de caldo Todd Hewith con un disco de IMI 10μg. A las 24hs, se 
repicaron a Agar Levine y se estudiaron las colonias sospechosas. 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES: 
Las ETB con halos de IMI ≤ 21mm deben ser estudiadas en el laboratorio, con métodos rápidos (sinergia APB) para dar una alarma temprana de presencia de 
carbapenemasas. 

En nuestra serie todos los aislados con KPC tuvieron extrema resistencia siendo solo sensibles a COL y TIGE. 

Todos los aislados presentaron el mismo perfil fenotípico correspondiendo al clon A y ST258, endémico en CABA y área metropolitana. 

El reconocimiento por parte del equipo de salud de la problemática que se  plantea ante la emergencia de una cepa multiresistente, requiere de la sensibilización 
constante de los profesionales para el reconocimiento de la verdadera dimensión del problema.  

La sesión permanente del Comité de Control de Infecciones en conjunto con los distintos servicios hospitalarios, posibilitó la implementación de medidas enérgicas. 
La definición de criterios de inclusión para la realización de hisopados de vigilancia, permitió la estratificación del riesgo de los pacientes así como la implementación 
de medidas de aislamiento ante el caso sospechoso. A pesar de ello el brote iniciado en marzo del presente año en nuestra institución pareciera haberse transformado 
en una endemia de baja magnitud lo que requiere del sostenimiento de las medidas de control por parte del Comité de Control de Infecciones para contener su 
diseminación.
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% RESISTENCIA EN K. pneumoniae EN EL PERIODO EN 
ESTUDIO: KPC POSITIVAS (n:33) vs. KPC NEGATIVA (n:66)

KPC: DISTRIBUCION DE RESCATES SEGÚN TIPO DE 
MUESTRA ESTUDIADA (N=33)

Un paciente presentó resistencia a COL intratratamiento. 
E-test pre-tto: 0.5 mg/L, E-test pos-tto: 8mg/L

En el momento de la detección de Klebsiella
pneumoniae los pacientes se hallaban en:
6 (42,8%) en la unidad de Terapia Intensiva 
4 (28,6%) en el servicio de Clínica Médica 
3 (21,42%) en el servicio de Cirugía general 
1 (  7,14%) en el servicio de Cons. Externos

MORTALIDAD GLOBAL: 9 (64.3%)       
MORTALIDAD ATRIBUIBLE: 3 (21,4%)

HISOPADOS DE VIGILANCIA:  17/343 POSITIVOS. TASA DE 
COLONIZACION: 4.6%

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE PACIENTES CON KPC

Internación: Terapia Intensiva 47.4%, Clínica Médica 36.8%,  
Cirugía 10.5%, Gardia 5.3% 

DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CASOS DE KPC 
PORTACION vs. INFECCION

OCTUBRE 2009 
AGOSTO 2010

33 K. pneumoniae : 
IMI ≤ 21mm

14 infecciones en 13 pac.     
19 hisop. rectales de 17 pac.

Todos los aislados presentaron sinergia entre IMI, FOX y APB, fueron 
MHM positivos y PCR positiva para KPC. 

HISOPADOS 
RECTALES
16, 48%

HEMOCULTIVOS, 5, 15%

UROCULTIVOS, 6, 18%

M. RESPIRATORIAS, 2, 6%

M. ABDOMINALES, 2, 6%

P. BLANDAS,  1, 3%

P. DE CATETER,  1, 3%

OTRAS 
MUESTRAS
17, 52%

INFECCIONES:  (14/33) 42,4% Edad 
media 58 años (22‐82),   HOMBRES : 71,4% (p 0.05)

TOTAL DE CASOS (N=33) 
VARONES:57,57% (p= NS), EDAD PROMEDIO: 56,4 años ( 19‐85)
PROMEDIO DE DÍAS DE ESTADÍA ANTERIOR AL RESCATE DE KPC: 
21 días ( 0‐82 días). 
Todos los pacientes presentaron 2 o más comorbilidades
asociadas (excepto el caso del 2009).

Todos los aislados presentaron el mismo perfil 
fenotípico (n=33). Dos aislamientos (HAP 1 y 2) 
pertenecieron al mismo tipo clonal (pulsotipo A) 
correspondiente al ST258.

PFGE, XbaI y MLST
CLON  A 
ST258

HAP 1 y2


