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Introducción: La resistencia antimicrobiana constituye un problema creciente en términos de salud 
pública a nivel mundial, y representa una amenaza latente que pone en riesgo la utilidad de las 
herramientas antimicrobianas actualmente disponibles. 
En este contexto, antibióticos como la Polimixina B/Colistín (COL) constituyen en muchas ocasiones el 
único recurso terapéutico disponible para el manejo de infecciones por gérmenes multirresistentes. 
Hasta noviembre de 2015 sólo se habían documentado mecanismos cromosómicos de resistencia a 
COL. A partir del reporte en el que Liu et al. describen el primer aislamiento en animales de Escherichia 
coli con resistencia plasmídica a COL (Lancet, 2015) hubo un creciente interés a nivel mundial sobre el 
tema. 
En Argentina, el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Instituto Malbrán (LNR) confirmó en febrero 
de 2016 la presencia del gen MCR-1 en 9 aislamientos clínicos. 
Objetivos: Describir cuatro casos de aislamientos de Escherichia coli con resistencia a COL mediada por 
MCR-1 en muestras clínicas de pacientes tratados en un Hospital General de la CABA. 
Materiales y métodos: Revisión retrospectiva de historias clínicas de 4 pacientes con infección 
documentada por E. coli con resistencia a COL mediada por gen MCR-1. La tipificación microbiológica fue 
realizada con método automatizado BD Phoenix 100 TM y confirmada por método MALDI-TOF (Bruker 
MALDI BiotyperTM). Los antibiogramas fueron realizados con método automatizado BD Phoenix 100TM y 
confirmados con método de difusión en agar. La resistencia a COL y la presencia del gen MCR-1 fue 
confirmada por PCR por el LNR. 
Resultados: Se documentaron 4 aislamientos clínicos, tres de ellos en urocultivo y el restante en líquido 
abdominal obtenido luego de cirugía por peritonitis secundaria a perforación apendicular. Se describen las 
características clínicas de los pacientes (Tabla 1) y el perfil de resistencia antimicrobiana de los 
aislamientos (Tabla 2). En los Casos 2 y 3 se documentó producción de Betalactamasas de Espectro 
Extendido (BLEE) además de la resistencia a COL. En el Caso 3 el óbito fue directamente atribuible a la 
infección clínica descripta, mientras que en el Caso 4 fue secundario a su patología de base. 
Tabla 1. 

 
 Caso 1. Caso 2. Caso 3. Caso 4. 
Edad. 68 años 63 años. 95 años. 68 
Inmunosupresión. No. No. No. HIV. Cáncer. 

 
 
Instrumentaciones 
previas. 

 
 
 

No. 

 
 
 

No. 

 
 

Sonda 
vesical. 

Sonda 
vesical. 
Catéter 
venoso 
central. 

Antibioticoterapia  en 
los 3 meses previos. 

 
Sí (sin dato) 

 
No. 

 
No. 

 
No. 

Días desde 
internación hasta el 
aislamiento. 

 
Ambulatorio. 

 
0. 

 
9. 

 
65 días. 

Evolución. Favorable. Favorable. Óbito. Óbito. 
 
 
Tabla 2. 

 
 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 



Sangre Líq. Abdominal Orina Orina 
E. coli E. coli E. coli E. coli 

AMK Amikacina <8 S <8 S <8 S <8 S 
AMP Ampicilina >16 R >16 R >16 R <4 S 
SAM Ampicilina/Sulbactam 16/8 I >16/8 R >16/8 R <4/2 S 
CFZ Cefazolina 4 I >8 R >8 R 2 S 
CRO Ceftriaxona <1 S >4 R >4 R <1 S 
CIP Ciprofloxacina >2 R >2 R <0,125 S >2 R 
GEN Gentamicina >8 R >8 R 8 I <2 S 
IPM Imipenem <1 S <1 S <1 S <1 S 
MEM Meropenem <1 S <1 S <1 S <1 S 
TZP Piperacilina/tazobactam <4/4 S <4/4 S <4/4 S <4/4 S 
SXT Trimetoprima/sulfametoxazol >2/38 R <0,5/9,5 S >2/38 R <0,5/9,5 S 
COL Colistín 4 R >4 R 4 R <4 R 
NIT Nitrofurantoína <32 S   <32 S <32 S 

 
 

Observaciones 
  

 
CTX-M GRUPO 14 

 
 

CTX-M GRUPO 2 
 

 
 
Conclusiones: La aparición de resistencia transferible a antibióticos de uso restringido a infecciones por gérmenes 
multirresistentes pone en riesgo las escasas herramientas disponibles para el tratamiento de estos patógenos. La 
emergencia de cepas portadoras de genes transmisibles de resistencia en la comunidad conlleva el riesgo de 
transferencia a bacterias portadoras de otros mecanismos de multirresistencia antibiótica como carbapenemasas tipo 
OXA-148, KPC o NDM con la potencial aparición de gérmenes con auténtica panrresistencia antibiótica. El presente 
constituye el primer reporte clínico de resistencia a COL mediada por MCR-1 en Argentina. 
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