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Esta alerta se emite dado que en el mes de julio 2013 se confirmaron dos 

cepas de Enterobacter cloacae portadoras de carbapenemasa tipo Metalo-β-

lactamasa IMP. Las mismas fueron aisladas por el laboratorio clínico de un 

hospital nacional de Costa Rica, a partir de las muestras clínicas de dos 

pacientes hospitalizados en diferentes servicios. 

En enero pasado se había confirmado, en otro hospital nacional, el aislamiento 

de otra enterobacteria (Klebsiella pneumoniae) portadora de este tipo de 

mecanismo de resistencia en un paciente internado 

La comunicación de estos hallazgos reviste de gran importancia para alertar  a 

todo el personal de salud sobre la circulación de este tipo de bacterias en el 

país.  Lo anterior a fin de que se tomen las medidas terapéuticas apropiadas 

para el manejo de los pacientes y se instauren las medidas de vigilancia y 

contención que eviten su diseminación. 
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En el primer semestre de 2013, los laboratorios clínicos de dos Hospitales Nacionales del país, 

refirieron al Laboratorio de Antimicrobianos del Centro Nacional de Referencia de Bacteriología (CNRB) 

del INCIENSA un aislamiento de Klebsiella pneumoniae (orina, 01/2013) y dos de Enterobacter cloacae 

(ambos de sangre, uno del 20/06/2013 y otro del 05/07/2013), de adultos hospitalizados, para la 

confirmación de carbapenemasas, dado el perfil de resistencia que mostraron.   

En el CNRB, las tres enterobacterias, se confirmaron como portadoras de carbapenemasa tipo Metalo-

β-lactamasa IMP.  

La detección de enterobacterias productoras de carbapenemasa (EPC) reviste de gran importancia 

para la salud pública, dado que: 

• Las carbapenemasas son enzimas que confieren resistencia a la mayoría de antibióticos β-

lactámicos, incluyendo los carbapenemes.   

• Las carbapenemasas con frecuencia se encuentran acompañadas de resistencia a otros 

grupos de antibióticos, como fluoroquinolonas, trimetoprim sulfametoxazole, 

aminoglicósidos y otros, lo que complica el tratamiento de las infecciones causadas por EPC.  

• La resistencia a los antibióticos, mediada por este mecanismo, tiene la capacidad de 

transferirse a otras enterobacterias. 

• Las infecciones por EPC se asocian a mayor mortalidad y facilidad de diseminación.  

Por lo anterior, es fundamental lograr la detección oportuna de cepas sospechosas y la confirmación 

de las mismas, a fin de que se tomen las medidas terapéuticas apropiadas para el manejo de los 

pacientes y se instauren las medidas de vigilancia y contención tendientes a evitar su diseminación. 

En cuanto al tratamiento de las infecciones causadas por EPC, es necesario considerar el sitio de 

aislamiento, así como la resistencia que muestren a otros antibióticos de uso clínico. Además, 

considerando lo dinámico de la resistencia a los antibióticos, no existe una recomendación terapéutica 

definitiva. Al respecto, en el documento “Detection, treatment, and prevention of carbapenemase-

producing Enterobacteriaceae: recommendations from and International Working Group” (Hara 2013), 

se discute el uso de antibióticos como polimixinas, tigeciclina, aminoglicósidos, fosfomicina y 

combinaciones terapéuticas para el manejo de los pacientes con infecciones por EPC. 
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Sobre la detección de β-lactamasas en enterobacterias en el laboratorio, se recomienda consultar la 

guía “Mecanismos de resistencia a los antibióticos de importancia clínica en enterobacterias”, 

disponible en  

http://www.inciensa.sa.cr/vigilancia_epidemiologica/Manuales/Mecanismos%20de%20resistencia%20

a%20los%20antibioticos%20en%20enterobacterias.pdf.pdf 

 

Los tres aislamientos referidos al INCIENSA cumplieron con el criterio de sospecha para 

carbapenemasas en enterobacterias, que se indica a continuación: 

Criterio de sospecha para carbapenemasas en enterobacterias 

Antibiótico 

Método 

Kirby Bauer 
(halo de inhibición) 

Vitek 2 
(CIM) 

Imipenem  ≤ 22 mm ≥ 2 µg/ml 

Meropenem No aplica ≥ 1 µg/ml 

 Fuente: Red Latinoamericana de la Vigilancia de la Resistencia 

a los Antimicrobianos (RELAVRA) 

Además, de las cepas en mención, K. pneumoniae, resultó sensible a ciprofloxacina, trimetoprim 

sulfametoxazole y nitrofurantoína, lo que puede ser importante para el manejo del paciente, debido a 

que la misma fue aislada de orina.  

En el caso de las dos cepas de E. cloacae (aisladas con dos semanas de diferencia de dos pacientes 

internados en diferentes servicios de un mismo hospital), ambas presentaron un perfil de resistencia 

similar, siendo resistentes a ciprofloxacina, trimetoprim sulfametoxazole y amikacina. En el caso de 

polimixina B, aunque no existe punto de corte para esta droga en la norma “Performance standards for 

antimicrobial susceptibility testing” (CLSI 2013), los dos aislamientos presentaron una CIM de 0.5 

µg/ml (por E-test), lo que sugiere sensibilidad a esta droga.   

Confirmación de carbapenemasa tipo IMP: 

Las carbapenemasas tipo Metalo-β-lactamasa presentan la característica de ser inhibidas por agentes 

quelantes de cationes divalentes, como por ejemplo el EDTA, lo que se utiliza en el laboratorio para la 

detección fenotípica de estas enzimas.  
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En el CNRB los tres aislamientos mostraron las siguientes características fenotípicas: 

• Sinergia entre discos de carbapenemes (ertapenem, imipenem y meropenem) y EDTA/SMA 

• Agrandamiento de los halos de inhibición de los carbapenemes (imipenem y meropenem) 

en presencia de EDTA, utilizando agar Mueller Hinton suplementado con el quelante. 

Características genotípicas: 

• Empleando reacción en cadena de la polimerasa, en los tres aislamientos se confirmó la 

presencia del gen codificante para MBL blaIMP 

 

Consideraciones finales 

Otros países han alertado sobre la presencia de carbapenemasas de tipo Metalo-β-lactamasa en 

enterobacterias, por ejemplo del tipo IMP en Estados Unidos (Limbago 2011), o del tipo NDM en 

Estados Unidos y Argentina (CDC 2010 y INEI-ANLIS 2013). 

En Costa Rica hasta enero del 2013 se había detectado y confirmado en el CNRB un único caso de 

enterobacteria portadora de carbapenemasa.  En esa oportunidad se trató de un aislamiento de 

K. pneumoniae portador de una enzima KPC, hallazgo que se dio a conocer por medio de una 

alerta (Oficio CNRB-400-2011). Aparte de este hallazgo, se han detectado de forma rutinaria 

carbapenemasas del tipo metalo-β-lactamasa, tanto IMP como VIN, pero únicamente en 

Pseudomonas aeruginosa. Todos estos hallazgos han sido posibles gracias a la referencia de 

cepas sospechosas por parte de los Laboratorios de la Red Nacional al CNRB para su 

correspondiente confirmación.   

Debido a la importancia de detectar y comunicar oportunamente la detección de estos 

mecanismos de resistencia, tomando en cuenta que las enterobacterias son aisladas de rutina en 

infecciones intrahospitalarias y de la comunidad, es que quisiéramos nuevamente insistir en la 

necesidad de vigilar, confirmar y comunicar oportunamente el hallazgo de estos organismos y 

mecanismos de resistencia. Por lo anterior, toda cepa sospechosa debe ser referida al CNRB para 

su confirmación, acompañada con la boleta de Solicitud de Confirmación Diagnóstica (USEC-R02) 
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y copia del resultado de la prueba de sensibilidad a los antibióticos obtenida por el laboratorio 

clínico.   

La boleta está disponible en la siguiente dirección: http://www.inciensa.sa.cr/servicios/boletas/USEC-

R02%20Solicitud%20de%20Confirmacion%20Diagnostica.pdf 

 

Para obtener información adicional sobre la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos:   

• Dra. Antonieta Jiménez ajimenez@inciensa.sa.cr (infecciones  intrahospitalarias), teléfono 2279 

9911 (ext. 126) 

• Dra. Anamariela Tijerino atijerino@inciensa.sa.cr (enfermedades transmitidas por alimentos e 

inmunoprevenibles), , teléfono 2279 9911 (ext. 126)  
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