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Objetivo

Conclusiones

Las cepas de Acinetobacter baumannii (Ab)

multirresistente (MR) son problemáticas por

producir infecciones severas, particularmente

en pacientes inmunocomprometidos y formar

biopelículas sobre superficies bióticas y

abióticas.

Análisis Microplacas

 Todos los aislamientos desarrollaron

biopelículas con 32 mg/L de Sb y sólo 2 AbMR

con 2048 mg/L del antibiótico. (figura 1)

Visualización en Dispositivos

 Los controles sin Sb formaron biopelículas

integradas por formas cocobacilares. (figura 2)

Cuando el antibiótico Sb se agregó junto a la

inoculación, todos los aislamientos mostraron

morfología alterada. En condiciones SubCim

se observaron microcolonias formadas por

estructuras filamentosas. (figura 3,4 y 5)

 Cuando el Sb se agregó después de la

inoculación, solo 4 AbMR formaron

biopelículas de menor densidad que las

desarrolladas sin Sb. Se observó una marcada

tendencia a la formación de agrupamientos

espiculares. (figura 6)

Estudio Biopelículas mixtas

Se obtuvo una buena asociación entre Ab y

Ca en ausencia de Sb. (figura 7)

 Agregando Sb, Ca y Ab desarrollaron

biopelículas separadas, mostrando Ab similar

morfología al de las biopelículas desarrolladas

sin Sb. (figura 8)

Comprobamos que cuando el Sb es

adicionado después de la formación de la

biopelículas, Ab sufre alteraciones en su

morfología. Esto permitiría que el Sb deje las

biopelículas más accesibles a los mecanismos

inmunitarios.

En el cocultivo con el Sb, se formaron

biopelículas separadas entre Ca y Ab. Esto

indicaría una posible actividad protectora de

Ca sobre Ab, aún en presencia de Sb.

Introducción

Materiales y Métodos

Resultados

.

 Se usaron 6 cepas de AbMR y 1 de Candida

albicans (Ca) para el desarrollo de biopelículas

mixtas.

 El rango de CIM de las cepas AbMR para

Sb fue de 32-128mg/L.

 Para los diferentes experimentos, se

crecieron los AbMR en caldo Muller Hinton y

para el desarrollo de biopelículas mixtas, se le

agregó glucosa.

 Las biopelículas se desarrollaron con Sb: 32

mg/L (condición subCIM) y 2048 mg/L.

(condición supra CIM).

 Se agregó el Sb junto con el inóculo o 24 hs

posteriores de la inoculación.

 Las biopelículas se analizaron en

microplacas con 96 pocillos y se visualizaron

creciéndolas en dispositivos de vidrios

descriptos previamente en otros trabajos.

 Se seleccionó un AbMR con CIM de

64mg/L para efectuar una cultivo de

biopelículas mixtas utilizando Ca como

superficie biótica.

L

Estudiar el efecto de sulbactam (Sb) sobre

AbMR en la formación de biopelículas in

vitro.
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