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PREFERENCIA DE PRESENTACIÓN: Presentación poster
Opción a premio: 1. No deseo aplicar para premio
Introducción: Las primeras Metalobelactamasas (MBL)  tipo “Nueva Delhi” (NDM), se aislaron en India y Suecia en el
2008, en América en el 2010 (EE.UU y Canadá) y en el 2011 en Latinoamérica. En Argentina el primer aislamiento fue
en el 2013 en una cepa de Providencia rettgeri (Pr), en un hospital de CABA. Las NDM son enzimas con capacidad
hidrolítica sobre los antibióticos betalactámicos (Carbapenemes) excepto Aztreonam y se encuentra en elementos
genéticos capaces de movilizarse a otras especies de bacilos gram negativo, produciendo una rápida diseminación en
salas de internación.
Objetivo: Reportar las cepas de NDM aisladas de materiales clínicos en nuestra institución.
Materiales y Métodos: Las cepas fueron aisladas en el período comprendido entre junio de 2014 y  febrero de 2015. Las
pruebas de identificación y sensibilidad se  realizaron por sistema automatizado Vitek 2C según Normas   CLSI 2014. La
identificación fenotípica del mecanismo de resistencia se realizó por difusión en agar según Normas CLSI y protocolos
de búsqueda de carbapenemasas del Laboratorio Nacional de Referencia INEI-ANLIS-Malbrán (LNR) y se determinó la
actividad de carbapenemasas por ensayo bioquímico colorimétrico (BLUE CARBA). Las cepas fueron enviadas al LNR
para su confirmación por MALDI –TOF (tipificación) y ensayo molecular de los genes de resistencia.
Resultados: Se recuperaron  cepas de con mecanismo de MBL tipo NDM, provenientes de muestras clínicas de
pacientes internados en las unidades de Clínica Médica, correspondiendo a 7 hombres y 2 mujeres. Todos los
aislamientos fueron identificados como Providencia rettgeri y se recuperaron de muestras de orina de pacientes
sondados. De los pacientes, siete presentaron signos y síntomas de infección de tracto urinario y dos solo colonización.
La presencia de NDM se confirmó fenotípicamente mediante sinergia (+) entre los discos de Imipenem-EDTA-
Meropenem y diferencia de halos de inhibición > a 5 mm entre Meropenem y Meropenem mas Dipicolínico. Las pruebas
de BLUE CARBA fueron positivas entre 30 minutos y una hora. Los resultados reportados por el LNR de biología
molecular (PCR) correspondieron todos a NDM. Las cepas solo fueron sensibles a Aminoglucósidos (Amicacina y
Gentamicina).
Conclusiones: Debido a las escasas opciones terapéuticas para tratar infecciones producidas por estas bacterias, es de
fundamental importancia la rápida y oportuna detección de este nuevo mecanismo de resistencia por el laboratorio de
Microbiología, que impacta en la morbimortalidad de los pacientes. La presencia y permanencia en nuestra institución de
estas cepas debe ser considerada de alto riesgo y requiere del esfuerzo conjunto del equipo de salud para evitar brotes
y/o presencia endémica de estos gérmenes con resistencia extrema.


