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MA-0055 Diseminación de blaVIM-2 mediada por transposones tipo-Tn402 en aislamientos clínicos de 
Pseudomonas spp. 
M Brovedan, P Marchiaro, S Diaz, M Rinaudo, V Ballerini, J Moran-Barrio, F Pasteran, A Corso, A Viale, A 
Limansky La enzima VIM-2 es la metalo-β-lactamasa prevalente entre especies productoras de 
carbapenemasas, incluyendo Pseudomonas aeruginosa (Pae) y grupo P. putida (P. putida G). 
Constituye asimismo un mecanismo de resistencia de implicancia epidemiológica por la propagación del gen codificante de la misma (blaVIM-2) por transferencia horizontal (TH). El 
objetivo es dilucidar los mecanismos de diseminación de blaVIM-2 entre cepas del P. putida G 
asignadas como probable especie IV1 (sp IV), como así también a patógenos oportunistas 
como Pae. 
Se incluyeron 4 aislamientos del P. putida G, sp IV, y 1 de Pae productores de VIM-2 
provenientes de pacientes internados en hospitales de Rosario y Buenos Aires. La 
identificación de los aislamientos sp IV se basó en el análisis filogenético de secuencias 
concatenadas de tres genes “housekeeping”, e incluyó secuencias correspondientes a otros 
aislamientos del P. putida G (n total:13), así como 14 cepas tipo. Los árboles filogenéticos se 
realizaron con "Maximun Likelihood" como método de análisis de grupo. OD-PCR (PCR con 
oligonucleótidos degenerados) fue usada para establecer la relación clonal de los 4 
aislamientos. blaVIM-2 y su entorno genético fueron identificados por PCR, cartografía y secuenciación. La localización genómica y el sitio blanco de transposición se determinó 
mediante ensayos de transferencia de ADN o clonado de fragmentos con blaVIM-2. 
El análisis genético identificó 2 clones entre los 4 aislamientos sp IV, clon HP/HB (n:3, siendo 
uno de ellos LD2092) y clon BA (n:1). El entorno de blaVIM-2 en los 4 aislamientos reveló que 
dicho gen se encuentra en integrones tipo-Tn402 con la maquinaria de transposición completa. Dos de los 3 aislamientos del clon HP/HB son portadores de un integrón tipo-Tn402 
(denominado InT7633), a su vez inserto en el plásmido conjugativo pLD209 de amplio 
espectro2, mientras que el restante posee el mismo integrón en cromosoma (interrumpiendo el 
sitio res del Tn501). El clon BA contiene un integrón similar, que difiere solo en un gen de 
resistencia (InT7133), inserto en un plásmido tipo-pLD209. Por otro lado, en la cepa de Pae se 
identificó al InT7633 en un plásmido conjugativo no replicativo en E. coli. Los resultados sugieren la transferencia de blaVIM-2 mediada por movilización de transposones tipo-Tn402 de 
plásmido a cromosoma o viceversa, así como por transferencia de plásmidos conjugativos 
entre miembros del género Pseudomonas. 
Este trabajo evidencia la prevalencia de blaVIM-2 inserto en integrones/transposones tipo-
Tn402 en cepas del género Pseudomonas de nuestra región. Los resultados sugieren que 
transposones activos conllevan a la fijación de la resistencia en cromosoma, y que diferentes plásmidos conjugativos participan en la TH de blaVIM-2. Esta diseminación alcanza no solo al 
grupo P. putida, considerado reservorio ambiental, sino a patógenos oportunistas como Pae. 
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