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MA-0114 Reporte del primer aislamiento de Escherichia coli portadora del gen mcr-1 en el Servicio de 
Microbiología del Hospital de Niños “V. J. Vilela”. Rosario. Santa Fe. 
A Badano, A Ernst, S Larini, R Sempio, M Rapoport, E Albornoz, E Anchart La emergencia de resistencia a polimixinas constituye una gran preocupación dado que en la 
práctica clínica la colistina es considerada una de las pocas alternativas terapéuticas para el tratamiento de bacterias multirresistentes. El primer reporte del gen mcr-1 
(mobilecolistinresistance) data de noviembre de 2015 en China. Este gen, que codifica para la 
resistencia transferible  a colistina,  se encuentra localizado en elementos genéticos móviles 
(plásmidos) por lo cual las bacterias pueden compartir esta resistencia. 
Comunicar el primer aislamiento de Escherichiacoli (Eco) portadora del gen mcr-1 de un 
paciente crónico en el Servicio de Microbiología de un hospital pediátrico. 
Se estudió un aislamiento de Eco recuperado de un urocultivo de un paciente de 15 años con 
diagnóstico de Mielomeningocele y Vejiga Neurogénica que realiza sondajes vesicales 
intermitentes y profilaxis con Nitrofurantoína, que concurre al Hospital con sintomatología de 
infección urinaria. La identificación bacteriana se confirmó  por MALDITOF (Bruker, Daltonics). 
La sensibilidad antibiótica se determinó por el método de difusión con discos de COL (10 ug) , 
Vitek2c y E-test. Dado que CLSI no dispone de puntos de corte para la interpretación de las 
pruebas de sensibilidad por dilución para polimixinas en enterobacterias, la interpretación se 
realizó con los sugeridos por EUCAST ed. 2016: Sensible(S): <= 2 ug/ml; Resistente(R): >= 4 
ug/ml. La cepa se derivó al Servicio de  Antimicrobianos, Instituto Nacional de Enfermedades 
Infecciosas  ANLIS “Dr. C. G. Malbran” (LNR) para su confirmación molecular. 
El aislamiento de Eco presentó una CIM = 8 ug/ml por Vitek2c y una CIM= 4 ug/ml por E-test para colistina.  Por el método de difusión la cepa presentó un halo de colistina de 11 mm, 
siendo los puntos de corte utilizados los sugeridos por el LNR: halos <= 10 mm se asocian con 
resistencia y halos >= 14 mm se asocian con sensibilidad. Las cepas con halos entre 11-13 mm 
requieren definición por CIM. El LNR detectó por PCR el gen mcr-1 en dicho aislamiento. La 
cepa además era portadora de β Lactamasa de Espectro Extendido de tipo CTX-M y R a 
Nitrofurantoína. 
Reportamos el primer aislamiento de Eco portadora del gen mcr-1 en la Provincia de Santa Fe. 
Los tres métodos fenotípicos utilizados en nuestro laboratorio categorizaron correctamente a la 
cepa como resistente a colistina. La confirmación de la naturaleza del mecanismo implicado en 
la resistencia a polimixinas (transferible-mediada por el gen mcr-1) requiere de estudios 
moleculares. El hallazgo de este mecanismo de resistencia debe ser considerado de alto riesgo epidemiológico. Se requiere del máximo esfuerzo de todos los integrantes del  equipo de salud 
para la rápida detección y contención del mismo.  


