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Preferencia de presentación: 2. Presentación Poster 
Introducción: En la era del aumento de las tasas de resistencia a múltiples fármacos y el escaso desarrollo de nuevos 
agentes antimicrobianos (ATM) para bacilos Gram-negativos (BGN), las polimixinas han tenido un resurgimiento para el 
tratamiento de infecciones causadas por estas bacterias, en especial las resistentes a múltiples ATM. La reciente 
detección del gen mcr-1 (Mobile Colistin Resistance), de localización plasmídica, que confiere resistencia a 
colistina/polimixina, extiende el riesgo de transferirla a otros microorganismos naturalmente sensibles a este ATM. 
Objetivo: Describir las características clínico-microbiológicas de cuatro casos de infección por Escherichia coli resistente 
a colistín (ECO-R-COL), y determinar la presencia del gen mcr-1. 
Materiales y Métodos: Tipo de estudio: Reporte de casos. Entre el 13/1 y el 9/3/2016 se detectaron 4 episodios de 
infección por ECO-R-COL. A partir del alerta dado por el Laboratorio de Bacteriología se realizó una revisión del 
contexto clínico-epidemiológico de cada paciente. Los aislados se estudiaron por el sistema Phoenix (V6.01A) 
empleando paneles NMIC/ID-92 (Becton Dickinson) que evalúa la CIM a COL en un rango de 1 a 4 mg/l y se ensayó la 
resistencia a COL por E-test, predifusión (PD) y difusión. Las cepas se derivaron al Laboratorio Nacional de Referencia 
(LNR) para su confirmación por PCR. 
Resultados: 

Caso n° 
(Sexo/edad en 

años) 

 
Motivo de 
Ingreso 

 
Comorbilidades 

Fuente de 
aislamiento 

(fecha) 

CIM / E-test a COL en 
mg/l 

(Halo de difusion en 
mm) 

 
Resistencia asociada 

1 (M/72) Fiebre post 
b  i  o  p  s  i  
a 
prostática 

H i  p e r  p l  a  s  i a 
prostática
 benign
a 

 

Sangre 
(13/1/16) 

> 4 / 16 
(11) 

Fluoroquinolonas 
AMS; Gentamicina 
CEF   1°,   2°   y   3°G 
BLEE- 

2 (M/91) R  e  t  e  n  c  i  ó n 
aguda   de   
orina 

 

HPB Orina-SV 
(13/01/16) 

4 / No testado 
(11) 

Fluoroquinolonas 
AMS; TMS 
BLEE+ 

3 (M/69) RAO 
I R
 C 
Reagudizada 

HPB Orina-SV 
Sangre 
(24/2/16) 

> 4 / 12 
(10) 

Fluoroquinolonas 
Gentamicina 
BLEE+ 

4 (M/56) Sepsis DBT, IRC Sangre 
(9/3/16) 

> 4 / 16 
(12) 

Fluoroquinolonas 
TMS 

 
Todos los casos se detectaron en varones adultos; el 2° y 3° paciente habían sido tratados  recientemente con C1°G y 
FQ. Los 3 primeros tenían sonda vesical (SV) >30 días y fueron asistidos en la Sala de Urología compartiendo 
facilidades hospitalarias para procedimientos y/o internación. El 4° paciente tenía antecedentes de reiteradas consultas 
ambulatorias e internaciones, por esto los episodios se interpretaron como infecciones asociadas al cuidado de la salud. 
Las 4 cepas ECO-R-COL no presentaron halo de inhibición a COL en el método de PD; en 3 el halo de COL resultó 
entre 11-13 mm, requiriendo confirmación por CIM según recomendaciones del LNR. Los valores de CIM los categorizó 
como R según el criterio EUCAST 2016. Todos fueron confirmados por PCR como portadores del gen mcr-1. 

Conclusiones: Los datos presentados sugieren la emergencia de un evento de resistencia preocupante, 
ya que impide el uso de este ATM en infecciones por BGN multi y extremadamente resistentes, además 
del riesgo de diseminación y transmisión a otras bacterias, y marca la importancia de implementar una 
estrategia para vigilar la Resistencia a COL, aún en casos no sospechados. 
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