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COLONIZACIÓN POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE Y ACINETOBACTER BAUMANNII PRODUCTORES DE 
METALOCARBAPENEMASA TIPO ‘NEW DELHI’ (NDM) EN HISOPADOS RECTALES EN EL HOSPITAL DE 
NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
 
Introducción: Los primeros microorganismos productores de NDM se aislaron en India y Suecia en el año 
2008, en América en 2010 (EEUU y Canadá), extendiéndos e en el 2011 a América Latina. En Argentina, el 
primer aislamiento fue en el 2013 en una cepa de Providencia rettgeri, en un hospital de adultos de CABA. La 
detección temprana de portadores de estas cepas productoras de NDM es esencial para prevenir su 
diseminación. Objetivo: Comunicar los dos primeros aislamientos de cepas productoras de NDM, Klebsiella 
pneumoniae (Kpn) y Acinetobacter baumannii (Aba) en hisopados rectales.  
Materiales y Métodos: Desde febrero de 2011 se realiza la búsqueda periódica de pacientes colonizados con 
bacilos gramnegativos productores de carbapenemasas mediante hisopados rectales (HR) utilizando el medio 
ChromAgarTMKPC (CAKPC) en unidades de pacientes críticos: inmunosuprimidos, UTI y UTI neonatal. A las 
colonias de bacilos gramnegativos que desarrollaron en el medio CAKPC se les realizó tipificación y 
sensibilidad por difusión y VITEK2, según normas CLSI y Protocolos de búsqueda de carbapenemasas del 
Laboratorio Nacional de Referencia INEI-ANLIS Malbrán (LNR). Se determinó la actividad de carbapenemasa 
mediante un ensayo bioquímico-colorimétrico (BLUE-CARBA). Ambas cepas fueron enviadas al LNR para su 
tipificación por MALDI_TOF y confirmación molecular de los genes de resistencia adquiridos.  
Resultados: La cepa de Aba se aisló de un paciente de 19 años con enfermedad neurológica y la Kpn de un 
niño de 4 años con psoriasis eritrodérmica. En el medio CAKPC las colonias de Aba fueron color crema y la 
Kpn de color azul. Ambas cepas resultaron resistentes (R) a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, 
piperacilina-tazobactam, carbapenemes,TMS, ciprofloxacina, amino-glucósidos y sensibles (S) a colistín Kpn 
además fue S a fosfomicina (endovenosa) y presentó R a minociclina y tigeciclina, a diferencia de Aba. Las 
sinergias entre Im y  EDTA fueron positivas en las dos cepas. Ambos aislamientos fueron detectados como 
productores de carbapenemasas mediante el método de BLUE-CARBA. Se obtuvo amplificación específica de 
blaNDM por PCR en ambos aislados.  
Conclusiones: Se reportan los dos primeros casos de Kpn y Aba productores de NDM en nuestro hospital, 
siendo en Aba el primer aislamiento del país. En el país predominan las enterobacterias productoras de 
carbapenemasa tipo KPC, pero es importante buscar metalocarbapenemasas en todos los bacilos 
gramnegativos que desarrollen en el medio CAKPC. La emergencia de NDM en la población pediátrica de 
Argentina constituye un factor de alto riesgo para este grupo vulnerable de pacientes y un riesgo potencial 
para todo el sistema de salud del país. 


