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MA-0129 Descripción de Aislamientos Clínicos Portadores de blaIMP-8 en Enterobacteriaceae de Argentina. 
D De Belder, E Albornoz, M Rapoport, D Faccone, A Togneri, M Perez, F Pasteran, GR Mbl, A Corso, S 
Gomez En 2011 se reportó la emergencia de metalo-β-lactamasas (MBL) de tipo IMP y VIM en 
Enterobacteriaceae (ETB) de Argentina, enzimas capaces de hidrolizar a todos los β-lactámicos, excepto aztreonam (AZT), incluyendo los carbapenemes (Cb).  Desde 2013, la 
emergencia de NDM centró la atención y preocupación de las instituciones de Salud. 
En este trabajo describimos la epidemiologia de 40 aislamientos clínicos de ETB productores 
de IMP recibidos en el Laboratorio de Referencia (LNR) entre los años 2008 y 2016. 
En el periodo 2008-2016 se recibieron en el LNR 1689 aislamientos de ETB sospechosos de 
producir carbapenemasa por poseer halos de inhibición a imipenem ≤23 mm. En 116 
aislamientos, la producción de MBL fue detectada por presentar sinergia entre un disco de 
carbapenem y EDTA/SMA. 15 aislamientos mostraron sinergias dudosas, por lo que la 
actividad carbapenemasa fue evaluada por tests microbiológiocos adicionales (Modified Hodge 
Test) o colorimétrico (Blue-Carba Test). Molecularmente se confirmó la presencia de metalo 
enzimas tipo NDM (n=77), VIM (n=14) e IMP (n=40). Los 15 aislamientos con sinergias 
dudosas fueron productores de IMP. La distribución de especies productoras de IMP fue (n, %): 
Klebsiella pneumoniae (17, 42%), Enterobacter. cloacae (12, 30%), Citrobacter freundii (3, 
7.5%), Escherichia coli (2, 5%), Citrobacter farmerii (2, 5%), y Serratia marcescens, Raoultella 
ornithinolytica, K. oxytoca y E. aerogenes (1, 2.5% c/u). El perfil de sensibilidad fue estudiado 
por el método de difusión con discos (CLSI). La presencia de β-lactamasas de espectro 
extendido (BLEE) fue sospechada fenotípicamente con la sinergia positiva entre amoxicilina/ác. clavulánico (AMC) y aztreonam (AZT) y confirmada molecularmente por PCR. El alelo y 
localización de blaIMP se estudió por PCR y secuenciación. 
Los 40 aislamientos procedían de 13 centros de salud, primariamente del Area Metropolitana 
de Buenos Aires (38/40), 24 fueron de un único hospital de agudos. Todos fueron portadores 
de blaIMP-8, localizado como primer cassette de un intregón de clase I. La frecuencia de 
blaIMP-8 fue (nº aislamientos/ año): 1/ 2008; 2/2010; 3/2011; 4/2013; 5/ 2014; 16/2015 y 9 
hasta enero de 2016. El sitio de aislamiento fue: sangre (58%), orina (10%), cultivo de 
vigilancia (10%) y otros (22%). El % de resistencia (intermedio + resistente) fue a imipenem 
97%, meropenem 87.5% y AZT 30%. La resistencia a otras drogas fue: ciprofloxacina 70%, 
gentamicina 65%, minociclina 18%, amicacina 10% y tigeciclina y colistín 5%. Se confirmó 
presencia de BLEE  en 9/14 aislamientos sospechosos donde 7 fueron portadores de blaPER-2, 2 de blaCTX-M y cinco negativos para blaPER, blaCTX-M y blaSHV. 
En este estudio, alertamos la detección de blaIMP-8 en ETB provenientes de aislamientos 
clínicos, mayoritariamente bacteriemias. El aumento de aislamientos de ETB productores de  
IMP en los últimos años, podría estar asociado a la intensificación de la búsqueda de NDM 
desde su emergencia en el país en 2013. 


