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RESUMEN

Entre junio y diciembre de 2004 se estudiaron 33 aislamientos de Acinetobacter baumannii resistentes a los
carbapenemes, aislados de materiales clínicos de 29 pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos del
Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. La distribución clonal de esos aislamientos fue la siguiente:
clon I (n = 14), clon IV (n = 7), clon III (n = 6), clon VI (n = 3), clon II (n = 2) y clon X (n = 1).Veintiún aislamientos se
recuperaron de materiales del tracto respiratorio inferior, 11 de ellos pertenecieron al clon I. Casi todos los aislamien-
tos pertenecientes al clon III (5/6) se recuperaron de materiales no respiratorios, y todos los del clon IV se recuperaron
de pacientes que no recibieron imipenem. En los aislamientos pertenecientes a los clones I y III se observó una mayor
adherencia a catéteres, principalmente en los asociados con bacteriemias. La mayoría de los aislamientos de los
clones I y IV sobrevivieron en materiales inertes durante un período superior a los 5 días.  La totalidad de los aisla-
mientos del clon III fueron sensibles a colistina, gentamicina y levofloxacina, mientras que los del clon I y la mayoría
de los del clon IV sólo fueron sensibles a colistina y tetraciclinas.

Palabras clave : Acinetobacter baumannii, resistencia a carbapenemes, unidad de cuidados intensivos, clones, adherencia

ABSTRACT

Microbiological and epidemiological evaluation of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii  clones
isolated at an intensive care unit of a University Hospital in Buenos Aires city. From June to December 2004,
thirty-three carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii isolates recovered from twenty nine patients at the inten-
sive care unit in Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires, were studied. The isolates were categorized by
molecular methods as: clone I (n = 14), clon IV (n = 7), clone III (n = 6), clone VI (n = 3), clone II (n = 2) and clone X
(n = 1). Twenty one isolates were recovered from lower respiratory tract samples, 11 of which belonged to clon I.
Clone III isolates were mainly recovered from non-respiratory samples (5/6). Clone IV isolates were recovered from
patients not receiving previous imipenem therapy. The majority of the isolates belonging to clones I and IV were able
to survive on inert materials for more than 5 days, whereas adhesion to catheters was observed in isolates belonging
to clones I and III, especially in those related to bacteremia. Clone III isolates showed colistin, gentamicin and levofloxacin
susceptibility, whereas clone I isolates and most from clone IV were only susceptible to colistin and tetracyclines.

Key words : Acinetobacter baumannii, carbapenem resistance, intensive care unit, clones, adherence

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, las infecciones nosocomiales
causadas por Acinetobacter baumannii en los diferen-
tes centros asistenciales de Argentina han pasado de
causar brotes esporádicos a ser hiperendémicas, sobre
todo en las unidades de cuidados intensivos (UCI) (1,
2, 14). En nuestra institución, A. baumannii es el bacilo
gram negativo (BGN) más frecuentemente aislado y el
principal agente etiológico de las neumonías intrahos-
pitalarias (22).

Mediante estudios de macrorrestricción, Catalano et
al. (3) documentaron en 1999 la presencia de 15 clones
diferentes de A. baumannii en hospitales de la Ciudad
de Buenos Aires; los más frecuentes fueron los denomi-
nados clones I, III y IV. En el año 2004 describimos los
mismos clones en la UCI de nuestro hospital, hecho que
confirma su excelente adaptación al ambiente hospitala-
rio (15).

El objetivo de este trabajo fue analizar la distribución
en los materiales clínicos, las características microbio-
lógicas (relacionadas con la adherencia a catéteres y
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supervivencia en medios inanimados) y el perfil de resis-
tencia a los antimicrobianos de los diferentes clones de A.
baumannii  resistentes a los carbapenemes aislados de
pacientes internados en la UCI de un hospital universitario.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron 33 aislamientos de A. baumannii recuperados
de materiales clínicos de 29 pacientes adultos internados en la
UCI del Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires, en
el período julio-diciembre de 2004. A la totalidad de los pacien-
tes se les elaboró una ficha clínica en donde se incluyeron los
siguientes datos: edad, sexo, fecha de ingreso a la UCI, fecha
de toma del material clínico, localización de la infección, enfer-
medad de base, diagnóstico presuntivo de la infección y terapia
antibiótica previa con carbapenemes. Los aislamientos fueron
identificados mediante pruebas bioquímicas y la genomoespecie
fue determinada mediante la técnica ARDRA (amplified ribosomal
DNA restriction analysis) (18). La relación clonal entre los aisla-
mientos se investigó mediante electroforesis en campo pulsado
(PFGE) de ADN digerido con ApaI, de acuerdo con Seifert et al.
(16). La interpretación de los patrones de restricción obtenidos
se realizó siguiendo los criterios de Tenover et al. (17). Para la
identificación de los clones se utilizó la nomenclatura estableci-
da por Catalano et al. (3). Los estudios de sensibilidad a los
antimicrobianos se realizaron mediante la técnica de dilución
seriada en agar, de acuerdo a las normas establecidas por el
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) (7). Los
antibióticos evaluados fueron los siguientes: imipenem (IMI),
meropenem (MER), gentamicina (GEN), amikacina (AKA),
doxiciclina (DOX), minociclina (MIN), tigeciclina (TIG), rifampicina
(RIF), levofloxacina (LEV) y colistina (COL). Se determinó la
supervivencia en medios inanimados a través de la siguiente
metodología: de un cultivo fresco de 18-24 h se realizó una sus-
pensión con una turbidez comparable al tubo 0,5 de la escala de
Mc Farland. Cinco discos de papel de filtro estériles fueron ino-
culados con 20 µl de dicha suspensión y se dejaron a tempera-
tura ambiente. Al cabo de 1, 2, 5, 9 y 14 días, un disco se colocó
en 3 ml de solución fisiológica y se agitó durante 1 min, luego se
sembraron 20 µl de la solución en agar sangre y tras 48 h de
incubación se contaron las colonias desarrolladas (21).

La adherencia a catéteres fue evaluada mediante la siguien-
te metodología: de un caldo tripticasa de soja de 24 h de
incubación se transfirió una alícuota de 50 µl a 3 ml de solución
fisiológica que contenía una porción de 1 cm de un catéter y se
incubó 30 min a 35 °C. Luego, se retiró el catéter con pinza
estéril y se lavó por inmersión en 10 ml de solución fisiológica
estéril; posteriormente, el catéter se sembró por rotación (12).

La cepa A. baumannii ATCC19606 se utilizó como control de
los experimentos antes mencionados y los resultados obtenidos
se compararon con los publicados  por otros autores (12, 21).

RESULTADOS

La mayoría de los aislamientos (81,8%) se agruparon
en los clones I, III y IV (Tabla 1). El 63,6% de los materia-
les clínicos correspondían al tracto respiratorio inferior
(TRI) (Tabla 1), el 92% de los pacientes estaban someti-
dos a asistencia respiratoria mecánica (ARM). El 50% de
esos aislamientos pertenecieron al clon I, lo que indica
una clara asociación entre este clon y la colonización/
infección en esta clase de pacientes.

 Las principales características microbiológicas y
epidemiológicas de los distintos clones de A. baumannii
se muestran en la Tabla 2. El 42,4% de los aislamientos
pertenecieron al clon I y se caracterizaron por presentar
altos recuentos bacterianos en el estudio de la adhesión
a catéteres y por sobrevivir en medios inanimados du-
rante más de 14 días. El clon III se recuperó casi exclusi-
vamente de materiales no respiratorios; sólo 1 de 6 ais-
lamientos se recuperó del TRI y 3 de las 4 bacteriemias
documentadas en este trabajo correspondieron a aisla-
mientos de este clon, el cual presentó también altos re-
cuentos bacterianos en la prueba de adhesión a catéteres,
pero perdió la viabilidad en medios inanimados en me-
nos de 48 h. Las características primordiales de los ais-
lamientos del clon IV fueron: recuperación de pacientes
con un menor tiempo de internación en la UCI y que no
habían recibido imipenem con anterioridad, y la habili-
dad de mantener la viabilidad en medios inanimados
durante varios días. Los antimicrobianos más activos fue-
ron la minociclina y la tigeciclina. Sólo un aislamiento
perteneciente al clon I fue resistente a colistina. Si bien
se observó variación intraclonal de la sensibilidad a los
antimicrobianos, el clon I sólo fue sensible a tetraciclinas
y colistina, mientras que el clon III fue sensible, además,
a gentamicina y levofloxacina. El clon IV presentó sensi-
bilidad variable a dichos antibióticos (Tabla 3).

Tabla 1.  Distribución de los clones de  A. baumannii resistentes a carbapenemes en
los distintos materiales clínicos.

Clon N° total TRI (1) Sangre Orina HQ (2) LCR (3) Catéter

I 14 11 1 1 1

IV 7 4 1 1 1

III 6 1 3 1 1

VI 3 3

II 2 2

X 1

(1)TRI: tracto respiratorio inferior, (2)HQ: herida quirúrgica, (3)LCR: líquido cefalorraquídeo.
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DISCUSIÓN

Las infecciones por A. baumannii son endémicas en
las UCI en muchos centros asistenciales de la Argentina.
En estas circunstancias, la importancia de los reservorios
ambientales es relativa, y los pacientes ya colonizados
constituyen los principales focos de diseminación (11).
Los clones involucrados son de comportamiento epidé-
mico y se caracterizan por su habilidad de transmitirse
rápidamente entre pacientes y entre el paciente y su en-
torno, colonizar la piel, resistir la desecación en superfi-
cies inanimadas y presentar resistencia a los antimicro-
bianos y desinfectantes (5, 20).

La diseminación interhospitalaria, la policlonalidad y
la permanencia en el tiempo de esta clase de clones han
sido observadas por varios autores (6, 8, 19).

En nuestro país, esta situación ha sido documentada
por Limanski et al. (9) en la provincia de Santa Fe y por
Catalano et al. en la ciudad de Buenos Aires (3). Sin
embargo, pocos autores han centrado su atención en las
características propias de cada clon coexistente en la
endemia y si éstas condicionan el tipo de infección que
causan.

El desarrollo de la infección por A. baumannii  en los
pacientes con ARM surge luego de la colonización de los
sitios reutilizables del respirador o de las manos del per-
sonal de salud (5, 10). Debido a ello, la capacidad de

adherirse y colonizar superficies inanimadas favorecería
la contaminación de los equipos biomédicos (4, 13). En
nuestro estudio, este hecho fue evidenciado principal-
mente por los aislamientos del clon I; aunque el clon III,
que es el único que no prevaleció en las infecciones y
colonizaciones respiratorias (Tabla 1), también mostró ele-
vada adherencia a catéteres (Tabla 2). En los pacientes
hospitalizados, la presencia de vías para diagnóstico y tra-
tamiento (catéteres centrales y periféricos, sondas y ARM)
es habitual. En nuestro trabajo, éstos se observaron en
más del 90% de los pacientes. Por lo tanto, la capacidad
de algunos microorganismos –entre ellos A. baumanni–
para adherirse a tales superficies es un factor de virulen-
cia que favorece el desarrollo de ciertas infecciones. En el
clon III se observan aislamientos con alto número de
microorganismos viables unidos a los catéteres, sobre todo
en aquellos que se aislaron de hemocultivos, circunstan-
cia que fortalece la idea del catéter como puerta de entra-
da de la bacteriemia. En el clon IV predominaron los aisla-
mientos con bajo número de viables adheridos a catéteres,
mientras que en el clon I se observaron resultados inter-
medios.

Otra característica que permitiría a estos clones tener
comportamiento epidémico es la capacidad de resistir la
desecación y permanecer viables durante largos perío-
dos de tiempo en materiales inertes convirtiéndolos en
vehículos de diseminación, junto con las manos del per-

Tabla 2.  Características microbiológicas y epidemiológicas de los distintos clones de A. baumannii resistentes a carbapenemes
aislados en la UCI del Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires

Clon N° total Días previos Adhesión a Supervivencia en medios inanimados CIM GEN Tratamiento
  internación  catéteres 48 h >5 días < 4 µg/ml previo con IMI

I 14 22,4 ± 17,7 7 1/8 7/8 0 6

III 6 22,5 ± 17,8 5 4/6 2/6 6 3

IV 7 16,8 ± 13,8 1 1/5 4/5 2 0

OTROS (1) 6 28 ± 24 3  1/4 3/4  0  1

(1)Clones: II (n = 2), VI (n = 3) y X (n = 1).

Tabla 3.  Sensibilidad a los antimicrobianos de los distintos clones de A. baumannii
resistentes a los carbapenemes aislados en la UCI del Hospital de Clínicas, Univer-
sidad de Buenos Aires

Clon GEN AKA COL RIF LEV DOX MIN TIG

I (n = 14) 0 0 13 0 0 14 14 14

III (n = 6) 6 4 6 0 6 6 6 6

IV (n = 7) 2 1 7 0 2 7 7 7

Otros (n = 6)(1) 0 0 6 0 2 6 6 6

Total (%) 27,3 15,1 96,9 0 33,3 100 100 100

GEN: gentamicina, AKA: amikacina, DOX: doxiciclina, MIN: minociclina,
TIG: tigeciclina, RIF: rifampicina, LEV: levofloxacina y COL: colistina.
(1)Clones: II (n = 2), VI (n = 3) y X (n = 1).
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sonal de salud. Todos los microorganismos del clon I
permanecieron viables en materiales inanimados duran-
te períodos superiores a 14 días, capacidad que facilita-
ría su diseminación y su carácter de clon predominante.
En cambio, en la mayoría de los aislamientos del clon III,
el número de viables disminuyó notablemente después
de las 48 h.

Aunque esto depende del grado de colonización (pre-
sión de colonización) de las unidades sanitarias, la ma-
yoría de las infecciones ocurren en los primeros 10 días
(10). No obstante, nosotros observamos que la adquisi-
ción de las infecciones fue, en general, después de pe-
riodos más largos. En términos comparativos, el clon IV
se aisló antes que los otros clones, y en esta caracterís-
tica probablemente influyó el hecho de que ninguno de
los pacientes involucrados en esos aislamientos recibió
imipenem como tratamiento previo (Tabla 2). Si bien, por
definición, todos los aislamientos son resistentes a
carbapenemes, el clon I es el que presenta mayor nivel
de resistencia a los antimicrobianos, lo que permitió la
colonización/infección de los pacientes que recibieron
como tratamiento, al comienzo de su internación,
cefalosporinas de tercera generación. En cambio, en vir-
tud de la sensibilidad del clon III a dichos agentes, sólo
un paciente que fue tratado con este antimicrobiano se
colonizó con dicho clon. El clon IV y otros clones con
menor número de aislamientos (II, VI), que poseen un
perfil de resistencia a las cefalosporinas igual que el clon
I, se recuperaron de algunos pacientes que recibieron
ceftriaxona. Por lo tanto, la multirresistencia permite a
algunos clones estar mejor adaptados para colonizar/in-
fectar a pacientes que reciben múltiples tratamientos
antibióticos, aunque no sería éste el único factor.

Pocos estudios centraron su atención en encontrar
diferencias de virulencia o adaptación al medio hospita-
lario entre clones endémicos que coexisten en un mismo
hospital durante más de 10 años. Wroblewska et al. no
hallaron relación entre las cepas productoras de biopelí-
culas y los sitios de infección, la resistencia a los antimi-
crobianos y los clones (23), mientras que un trabajo más
extenso de Rodríguez-Baño et al. informa vínculos entre
los aislamientos productores de biopelículas y el tipo de
infección, el tratamiento previo y la resistencia a los
antibióticos (13).

Si bien el presente estudio cuenta con un número es-
caso de cepas estudiadas para delinear conclusiones
definitivas y se detecta variación intraclonal, ciertas ca-
racterísticas parecen ser más observadas  en unos clones
que en otros y éstas influirían en el tipo de infecciones/
colonizaciones que provocan y en la dinámica interre-
lación que existe entre ellos, que permite a unos prevale-
cer sobre otros en el medio hospitalario.
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