
Conclusión

Materiales y Métodos

Objetivo

Introducción

Aislamientos nosocomiales de Acinetobacter baumanniimultiresistentes: actividad del sulbactam como agente estresante sobre 

formas planctónicas y biopelículas.
Farinati, Alicia 1; Torán, Josefina1; Miquelarena , Amadeo 1; Dorronzoro, Andres 1; González de Fernández, María1

Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina.  

Abstract

Cepas utilizadas:
 6 aislamientos AbMR con rango de CIM para Sb de 64-128mg/L (GA).

 6 aislamientos AbMR con rango de CIM de 2-4 mg/L (GB).

 Los AbMR desarrollaron en caldo Muller-Hinton.

Desarrollo de la biopelicula:

 AbMR GA se desarrollaron con Sb: 32 mg/L (condición subCIM) y 2048

mg/L(condición supra CIM).

 AbMR GB se desarrollaron con 0.5 mg/L y 10 mg/L como sub CIM y supra CIM

respectivamente.

Agregado de Sb:

GA se agregó junto con el inóculo o 24 hs posteriores a la inoculación.

GB se agregó en el momento de la inoculación de los aislamientos. Las

biopelículas se visualizaron microscópicamente en dispositivos de vidrios

especiales.

Estudiar la actividad de Sb sobre el desarrollo de BP de aislamientos 

nosocomiales de AbMR

Resumen

Acinetobacter baumanni (Ab) es una bacteria gram negativa, de morfología

cocobacilar, que posee factores de virulencia que facilitan la adherencia y

persistencia en superficies tanto bióticas como abióticas.

Este microorganismo que suele ser multiresistente (MR) se caracteriza por

producir infecciones severas, particularmente en pacientes

inmunocomprometidos, internados en terapia intensiva y con asistencia

respiratoria mecánica, producto de su colonización y diseminación en el medio

intrahospitalario. Además posee la capacidad de formar biopelìculas que

cumple un papel fundamental en la persistencia de este microorganismo tanto

en el individuo como en el medio.

El sulbactam, antibiótico betalactámico con actividad intrínseca frente a Ab, ha

demostrado tener actividad sobre estos aislamientos y en las biopelículas

pueden funcionar como agentes estresantes.
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Resultados

 Los aislamientos controles sin Sb formaron biopelículas integradas por

cocobacilos. GA (Fig. 1) y GB (Fig. 2)

Con el agregado de Sb en el momento de la inoculación del microorganismo

todos los aislamientos mostraron morfología o disposición alterada.

GA:

 En condiciones SubCim se observaron microcolonias formadas por

estructuras filamentosas. (Fig. 3)

 En concentración Supra Cim se observó un desarrollo alterado de las BP.

(Fig. 4 y 5)

 Cuando el Sb se agregó después de la inoculación, solo 4 Ab MR del GA

formaron biopelículas de menor densidad que las desarrolladas sin Sb. (Fig. 6)

GB:

 En condiciones supraCIM demostraron un desarrollo poco denso. (Fig. 7)

 Con concentraciones SubCIM se observaron formas filamentosas similar a lo

que ocurrió en el GA. (Fig 8 y 9)

.
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Los aislamientos multiresistentes (MR) de Acinetobacter baumanni (Ab)

provenientes de infecciones severas en pacientes inmunocomprometidos se han

transformado en una rutina. Forma biopelículas (BP) sobre superficies bióticas y

abióticas. El Sulbactam (Sb),ha demostrado tener actividad sobre Ab y

podría actuar como agente estresante, facilitando el abordaje de otros ATB a los

microorganismos rodeados del exopolisacárido característico de las BP.

Objetivos: Estudiar la actividad de Sb sobre el desarrollo de BP de aislamientos

nosocomiales de AbMR. Métodos: Se usaron 6 aislamientos con rango de CIM

para Sb de 64-128mg/L (GA) y 6 aislamientos con rango de CIM de 2-4 mg/L

(GB). Para los diferentes experimentos, se crecieron los Ab MR en caldo Muller-

Hinton. Las biopelículas de Ab GA se desarrollaron con Sb: 32 mg/L (condición

subCIM) y 2048 mg/L(condición supra CIM). Los GB se desarrollaron con 0.5 mg/L

y 10 mg/L como sub CIM y supra CIM respectivamente. Agregado de Sb: en el GA

se agregó junto con el inóculo o 24 hs posteriores a la inoculación. GB: se agregó

en el momento de la inoculación de los aislamientos. Las biopelículas se

visualizaron microscópicamente en dispositivos de vidrios especiales. Resultados:

La observación microscópica demuestra que los aislamientos controles sin Sb

formaron biopelículas integradas por cocobacilos.Cuando se agrega Sb en el

momento de la inoculación todos mostraron morfología o disposición alterada. En

condiciones SubCim se observaron microcolonias formadas por estructuras

filamentosas. Cuando el Sb se agregó después de la inoculación, solo 4 Ab MR del

GA formaron biopelículas de menor densidad que las desarrolladas sin Sb. Se

observó una marcada tendencia a la formación de agrupamientos espiculares. GB:

en condiciones supraCIM demostraron un desarrollo poco denso y con

concentraciones SubCIM se observaron formas filamentosas similar a lo que

ocurrió en el GA. Conclusiones: Al aplicar el Sb después de la formación de las

BP, Ab sufre alteraciones en su morfología e independientemente de la CIM, la

presencia del Sb produce marcadas deformaciones estructurales y de

agrupación dentro de la BP. Esta actividad sobre la BP permite inferir que se

podría asociar con otros ATB con actividad frente a AbMR y elevada toxicidad

(polimixinas). Así se disminuiría la colonización-infección por Ab. Su acción

estresante también permitiría que las BP fueran más accesibles a los mecanismos

naturales de defensa .

 Al aplicar el agente estresante después de la formación de las BP, Ab sufre

alteraciones en su morfología.

Independientemente de la CIM frente al Sb que presente Ab, la presencia del

mismo produce alteraciones en la forma de desarrollo y agrupación del

microorganismo dentro de la BP.

Estos resultados indicarían que el Sb podría servir para el tratamiento clínico de la

BP ya que sus efectos permitirían dejar más accesibles a los mecanismos inmunes

en el caso de infecciones por Ab adquiridas en el hospital.

El uso de agentes estresantes sobre las BP de Ab podría ser un camino viable para

poder disminuir la colonización y diseminación en el medio hospitalario reduciendo el

riesgo de infección de pacientes en terapia intensiva, inmunodeprimidos o con

asistencia respiratoria mecánica.
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Sulbactam GA GB

Cim 64-128 mg/L 2-4mg/L

Sub CIM 32 mg/L 0.5 mg/L

Supra CIM 2048 mg/L 10 mg/L
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