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INTRODUCCIONINTRODUCCION

La prevalencia de La prevalencia de AmpCAmpC plasmplasmíídicadica en Enterobacterias de en Enterobacterias de 
nuestro panuestro paííss no es bien conocida, en parte por lo dificultosono es bien conocida, en parte por lo dificultoso
de su deteccide su deteccióón.n.

Hasta la fecha, la resistencia Hasta la fecha, la resistencia (R) a cefoxitina (FOX), era el (R) a cefoxitina (FOX), era el 
principal marcador de este MR.principal marcador de este MR.
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OBJETIVOSOBJETIVOS

.. Caracterizar el mecanismo de resistencia responsable Caracterizar el mecanismo de resistencia responsable 
del fenotipo inusualdel fenotipo inusual

.. Evaluar la relaciEvaluar la relacióón n clonalclonal de los aislamientosde los aislamientos
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MATERIALESMATERIALES

n = 8   n = 8   P. P. mirabilismirabilis

CTN (CTN (6mm ) 6mm ) 

POD POD (6(6--11mm)11mm)RR

SS
CAZ CAZ (24(24--27mm)27mm)

CTX CTX (24(24--26mm)26mm)

FOX FOX (18(18--20mm)20mm)
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METODOSMETODOS

Ensayo microbiolEnsayo microbiolóógico con FOXgico con FOX

Sinergia  FOXSinergia  FOX--APB (300ug)APB (300ug)

CIMCIM

PCRPCR--multiplexmultiplex

SmaISmaI--PFGEPFGE



Proteus mirabilisProteus mirabilis productoresproductores de de AmpcAmpc--plasmplasmíídicodico con con fenotipofenotipo inusualinusual de de sensibilidadsensibilidad a a cefoxitinacefoxitina

MASUDA                                 SINERGIA FOXMASUDA                                 SINERGIA FOX--APB APB 

APBCAZ
FOXFOX

+
-

RESULTADOS



32>128>1280,25880,0620,1229948Pmi

32>128>1280,12480,0610,0619844Pmi

32>128>1280,25480,0610,0619771Pmi

32>128>1280,254160,0620,1219630Pmi

4>128640,25480,0640,1219629Pmi

4>128640,25480,0610,0619558Pmi

8>128640,25480,0620,1219557Pmi

8>128640,25480,0620,1219556Pmi

PIPCTNAMPFEPFOX-APBFOXCAZ-APBCAZCTX-APBCTX
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CIM CIM ((ugug//mlml))

RESULTADOS



- 346 bp (AAC)
- 190 bp (FOX)

- 462 bp (CMY)

1         2         3        4         5         6         7 8         9      10
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1. Pmi M9556
2. Pmi M9557
3. Pmi M9558
4. Pmi M9629
5. Pmi M9630
6. Pmi M9771
7. Pmi M9844
8. Pmi M9948
9. Controles positivos AAC+FOX+CMY
10. Marcador 100pb

PCR Multiplex para detección de AmpC plasmídico

RESULTADOS



1)  Ladder
2) Pmi M9556
3) Pmi M9557
4) Pmi M9558
5) Pmi M9629
6) Pmi M9630
7) Pmi M9771
8) Pmi M9844
9) Pmi M9948
10) Pmi M9652   BLEE
11)  Ladder

PFGE P. mirabilis CMY (FOX S)- SmaI

B AC D ETipo Clonal

1    2     3     4     5    6     7     8     9   10   11RESULTADOS
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Estamos reportando los primeros  aislamientos  de Estamos reportando los primeros  aislamientos  de ProteusProteus mirabilismirabilis portadores deportadores de

la enzima la enzima plasmplasmíídicadica CMYCMY--2 con fenotipo inusual de S a FOX.2 con fenotipo inusual de S a FOX.

Frente al fenotipo de alto nivel de resistencia a CTN y POD, S aFrente al fenotipo de alto nivel de resistencia a CTN y POD, S a CTX y CAZ yCTX y CAZ y
testtest confirmatorio negativo  para BLEE, se recomienda la bconfirmatorio negativo  para BLEE, se recomienda la búúsqueda desqueda de

AmpCAmpC plasmplasmíídicodico, independientemente de la S a FOX, empleando los ensayos de, independientemente de la S a FOX, empleando los ensayos de
sinergia entre los discos de FOX y APB, y el microbiosinergia entre los discos de FOX y APB, y el microbiollóógico para FOX.gico para FOX.

Este hallazgo estuvo asociado a 4 clones, sugiriendEste hallazgo estuvo asociado a 4 clones, sugiriendo la diseminacio la diseminacióón n 
horizontal horizontal intrahospitalariaintrahospitalaria de los de los plpláásmidossmidos involucrados.involucrados.

La apariciLa aparicióón de este mecanismo de resistencia con un fenotipo inusualn de este mecanismo de resistencia con un fenotipo inusual
requiere la atencirequiere la atencióón y el seguimiento por parte de los integrantes del sisteman y el seguimiento por parte de los integrantes del sistema

de sade salud.lud.


