
Virginia Roca 1, María I. Lespada 1, Ezequiel Córdova 1, Nora Gómez 2, Marcela Badía 2, Claudia Rodríguez 1

(1)Unidad de Infectología. Hospital Gral de Agudos Dr. Cosme Argerich 

(2)Laboratorio de Microbiología. Hospital Gral de Agudos Dr. Cosme Argerich





Klebsiella pneumoniae productora de 

carbapenemasa tipo KPC (Kp-KPC) presenta 

amplia distribución global y su prevalencia 

continua en aumento en el mundo. 1,2

Introducción

1. The lancet 2013; 13: 785-96. // 2. MMWR. 2013; 62:165-170 // 3. Emerg Infect Dis 2008; 14:1178-1180 // 4. Clin Microbiol Infect 2011; 17:1520-1524. 

En Argentina, el primer hallazgo de Kp-KPC se 

produjeron a finales del año 2006.3

Rápida diseminación de un tipo clonal

dominante (MLST 258) alcanzando 

proporciones epidémicas en todo el territorio.4



Introducción

Varios reportes demostraron  mayor mortalidad cuando el tratamiento 

empírico inicial es inapropiado  y cuando el tratamiento es con un único 

agente activo.

La bacteriemia por Kp-KPC presenta elevada mortalidad acercándose al 

50%. 1-3

Limitadas opciones terapéuticas. 

En los últimos años se pudo observar un aumento en la resistencia a 

colistín y un corrimiento de las CIMs a meropenem, hacia valores de alta 

resistencia  (MIC creeping). 4,5

La sensibilidad de los aislamientos a antibióticos no β-lactámicos es 

variable.
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Objetivos

Describir las características clínicas, microbiológicas, 

esquemas terapéuticos y evolución de las bacteriemias por 

Kp-KPC en nuestro hospital desde la aparición del primer 

caso (mayo-2010) hasta diciembre de 2016

Estudiar los cambios acontecidos en los últimos años 

comparando dos períodos.



Estudio retrospectivo y descriptivo

Pacientes ≥ 18 años con hemocultivos positivos para  Kp-KPC y signos y/o síntomas 

compatibles con infección.

Se efectuó un análisis comparativo de las bacteriemias divididas en dos períodos: 

Período 1 (P1) entre mayo de 2010 y diciembre de  2014

Período 2 (P2) entre enero de 2015 y diciembre de 2016. 

Estudio microbiológico:

Identificación bacteriana y sensibilidad a los antibióticos : Método automatizado (Vitek2-

Biomerieux ®).

Para la interpretación de sensibilidad se usaron las normativas nacionales vigentes al

momento de los aislamientos. 1

La presencia y confirmación de producción de carbapenemasa tipo KPC fue realizada

siguiendo las recomendaciones propuestas por el INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”.

Materiales y Métodos

1-http//antimicrobianos.com.ar/ATB/wp-content/uploads/2014/10/Algoritmos-2016-Enterobacterias1.pdf

Droga Activa: Aquella que presentaba sensibilidad en el antibiograma y en el caso del 

meropenem cuando presentaba una CIM ≤ 8 µg/ml en tratamiento combinado 



Resultados

50 episodios de bacteriemia en 45 pacientes

P1 21 episodios

P2 29 episodios

Características generales de la población

Periodo 1 Periodo 2

Edad (mediana) 53 (RIQ 38-65) 52 RIQ 31-68) ns

Sexo Masculino 9 (45%) 18 (62%) ns

Foco de la bacteriemia

Bacteriemia primaria 9 (53%) 13 (47%) ns

Bacteriemia asociada a catéter 5 (29%) 4 (14%) ns

Otros 3 (18%) 11 (39%) ns

Días desde la internación (m) 26 (RIQ18-39) 22 (RIQ 7-30)

Comorbilidades 18 (95%) 21 (78%) ns

Indice de Charlson (M) 3 RIQ (2-5) 3 RIQ (2-5)

Apache 2 (m) 19 (RIQ 15-20) 21 (RIQ19-23)

Uso previo de ATB 16 (94%) 29 (100%) ns



Resultados



La mortalidad global fue del 40%(P1) y 32%(P2). 

No se observó diferencia en la 

mortalidad entre 1 DA vs 2 DA.
P: 0.08



Se observó un aumento progresivo de las bacteriemias por Kp-KPC 

a través de los años.

Se registraron cambios significativos en el patrón de resistencia 

► Aumento de la resistencia a colistin.

► Aumento de la CIM a meropenem.

► Disminucion de la resistencia a tigeciclina.

El aumento de la resistencia a colistín nos obliga a elegir otro TEI 

en la actualidad cuando se sospecha infección grave por KPC.

El TD se realizó con 2 DA en la mayoría de los casos.

No se observó diferencia en la mortalidad entre 1 DA vs 2 DA.

Conclusiones



Muchas gracias por su atención


