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Resistencia plasmídica a colistin mediada por mcr-1: un nuevo mecanismo que ya estaba entre 
nosotros.  
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Introducción: Los polipéptidos (colistín {COL} y polimixina {POL} ) son  considerados uno de los últimos 
agentes antimicrobianos activos frente a gérmenes multiresistentes. La resistencia a colistín mediada por 
mecanismos “clásicos” involucra la alteración de componentes de membrana por mutaciones 
cromosómicas. En noviembre de 2015 se describe por primera vez la detección del gen mcr-1 en China, 
que confiere resistencia a polipéptidos, por un mecanismo transferible.  Este gen fue encontrado con más 
frecuencia en Escherichia coli pero también en Klebsiella pneumoniae y Salmonella spp. Estos 
aislamientos provenían principalmente de muestras de animales para consumo y alimentos, y en menor 
medida se lo encontró en muestras de origen humano, por lo que se cree que la emergencia de este 
mecanismo está relacionada con el uso indiscriminado de COL en la crianza de animales para consumo. 
El gen mcr-1 está codificado en un plásmido, lo que permite la transferencia horizontal de la resistencia 
colistin, siendo de gran preocupación que este mecanismo se instale en el ambiente hospitalario donde 
hay una gran presión de selección con antibióticos de amplio espectro. 
Objetivo: presentar el primer hallazgo de resistencia transferible a COL en un aislamiento de origen 
humano en Argentina. 
Caso clínico: El 11 de julio de 2012 ingresó,  a la guardia, un paciente de sexo masculino de 55 años en 
siruación de calle, enolista severo, con deshidratación, confusión y mal estado general.  Se lo interna en 
terapia con AVM y tratamiento con ampicilina/sulbactam y ceftriaxona. Se toman muestras de 
hemocultivos y LCR. El paciente fallece por paro respiratorio el 12 de julio. Se aisló de hemocultivo (2/2) 
una Escherichia coli  resistente a colistin  y quinolonas. 
Materiales y Métodos En diciembre de 2015 el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) INEI –ANLIS 
C.G Malbrán  inició un estudio retrospectivo de los aislamientos clínicos de bacilos Gram negativos  
resistentes a polipéptidos remitidos entre 2012 y2015. El aislamiento en estudio fue remitido al LNR en 
julio de 2012 para confirmación de la resistencia a colistín. 
La cepa se tipificó  por métodos automatizados y método convencional. Se le realizó pruebas de 
sensibilidad  por difusión  según  normas CLSI   y  métodos automatizados VITEK 2C®. Se determinó la 
CIM a COL por dilución en agar (también a POL), E- test®, y Sensititre® y se interpretó según los puntos 
de corte del EUCAST ( resistente  ≥ 4 µg/ml). Se realizó difusión con discos de COL y POL. predifusión 
con tabletas Neosensitab® de colistín (10 ug). Se realizó PCR para la búsqueda del gen mcr-1. 
Resultados: el aislamiento se identificó como Escherichia coli. Presentó resistencia  a ácido nalidixico, 
ciprofloxacina y COL; y sensibilidad a ampicilina, ampicilina sulbactam, cefalotina, cefotaxima, ceftacidima, 
piperacilina/tazobactam, cefepime, imipenem,  meropenem, gentamicina, amikacina y nitrofuranos. 
Las CIMs a COL fueron: 8 µg/ml por Vitek 2C y dilución en agar (ídem para POL), 6 µg/ml por E- test y 4 
µg/ml por Sensititre, caracterizados como resistentes en todos los casos. 
El método de predifusión con Tabletas mostró ausencia de halo de inhibición (resistente) y el método de 
difusión con discos, un halo de colistin 10 mm. La PCR para el gen mcr-1 fue positiva. 
Conclusiones:  
- Todas las metodologías realizadas lograron detectar correctamente la resistencia a COL. 
- La cepa fue sensible a todos los antimicrobianos excepto quinolonas y colistín, por lo que asemeja 
su perfil de resistencia a un asilamiento comunitario. 
- A pesar de su reciente reconocimiento, se demostró que el gen mcr-1 está presente en Argentina al 
menos dese el año 2012.      


