
XVI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología SADI, 22 al 24 de mayo de 2016, Mendoza. 
 
BACTEREMIA POR ESCHERICHIA COLI RESISTENTE A COLISTINA MEDIADA POR GEN MCR-1 
Cynthia Rivero 1,*Mariana Chumbita 2Juan Ignacio Dapás 1Hugo Pagella 3Fernando Pasteran 4Alejandra Corso 
4Andrea Vila 1 
1Servicio de Infectología, Hospital Italiano de Mendoza, Mendoza, 2Servicio de Clínica Médica, Hospital Dr. Marcial 
Quiroga, San Juan, 3Servivio de Microbiología, Hospital Italiano de Mendoza, Mendoza, 4Servicio Antimicrobianos, 
INEI- ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, Laboratorio Nacional de Referencia (LNR), Buenos Aires, Argentina 

 
Introducción: Los antibióticos (ATB) se usan en animales en forma terapéutica, profiláctica y para promover su 
crecimiento y engorde. Anualmente se usan 12.000 toneladas de colistina (COL) en la crianza de ganado en el 
mundo. Recientemente China y Canadá describieron aislamientos de E. coli resistente a COL (E. coli COL-R) 
conteniendo el gen plasmídico mcr-1 (Mobile Colistin Resistance) obtenidos en carne para consumo humano. Este 
mecanismo de  resistencia plasmídico móvil y transferible pone en riesgo las polimixinas como herramientas 
terapéuticas. 
Reportamos una infección invasiva por E. coli COL-R mediada por gen mcr-1 en paciente sin exposición previa a 
polimixinas en Mendoza. 
Resúmen Clínico: Varón de 74 años con antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular y cáncer de colon, 
con cirugía de hemicolectomía e ileostomía, recibe profilaxis quirúrgica con ciprofloxacina-metronidazol. Posteriormente 
realiza quimioterapia y radioterapia. Se realiza reconstrucción de tránsito intestinal. A las 48hs ingresa a Terapia 
Intensiva (TI) con peritonitis y dehiscencia de suturas. El cultivo de líquido abdominal fue positivo para S. aureus 
meticilino resistente y E.coli resistente a ciprofloxacina sensible a piperacilina/tazobactam (TAZ). En hemocultivo trans- 
catéter de vía venosa central se documenta E. coli resistente a ampicilina, ampicilina-sulbactam, COL, cloranfenicol y 
ciprofloxacina; sensible a amikacina, cefalosporinas de espectro extendido, gentamicina, carbapenemes, 
trimetroprima/sulfametoxazol, TAZ, y tigeciclina. 
Se realizó tratamiento con TAZ y vancomicina durante 14 días resolviendo la bacteremia y peritonitis. Evoluciona en 
forma tórpida con múltiples complicaciones quirúrgicas. Fallece por complicaciones vinculadas a neumonía nosocomial. 
Durante su internación, se realizó hisopado anal para detección de E. coli COL-R en los pacientes internados en TI. con 
resultado negativo. 
Exámenes Complementarios : La sensibilidad de la cepa E. coli COL-R se realizó por dilución en agar, micro-dilución 
en caldo, Sensititre (Trek), Etest (bioMerieux), sistemas automatizados (bioMerieux Vitek 2 C y Phoenix BD), pre-
difusión 
con tabletas (Neo Sensitab, Rosco) y difusión por disco. La cepa presentó CIM a COL entre 4-8ug/ml (resistente según 
EUCAST); y ausencia de zona de inhibición en la pre-difusión. Si bien el método de difusión no está estandarizado para 
Enterobacterias la cepa presentó halo de inhibición ≤ 10 mm, considerado como resistente según observaciones del 
LNR. 
Por PCR se confirmó la presencia del gen mcr-1. 
Discusión y diagnósticos diferenciales: Estudios de campo pulsado (Xba-PFGE) no encontraron relación genética 
entre la cepa de E. coli COL-R aislada en Mendoza y otros aislamientos de E. coli mcr-1 recuperados en el país. 
Conclusiones: Reportamos una infección invasiva por E. coli COL-R mediada por gen mcr-1 en paciente de Mendoza 
sin exposición previa a polimixinas, haciendo presumir su origen extrahospitalario. 
No se han observado otras infecciones por E. coli COL-R en la Institución. 
Este alerta epidemiológico debería impulsar la regulación del uso ATB en animales y la vigilancia de residuos de ATB 
en 
carnes de consumo humano. 
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