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RESUMEN 

 

Klebsiella pneumoniae productora de enzimas KPC es un patógeno oportunista y uno de los 

principales responsables de infecciones nosocomiales.  Este tipo de bacterias son resistentes a 

la mayoría de los antibióticos empleados en su tratamiento.  Su resistencia se extiende a los 

carbapenemes, antibióticos betalactámicos que no son hidrolizados por betalactamasas de 

espectro extendido. En este estudio se analizó la variante del gen blaKPC, la presencia de genes 

blaCTX-M, blaTEM, blaSHV, blaPER, blaIMP, blaVIM, blaSPM, blaNDM y se secuenció la región variable 

de integrones clase 1, en 30 aislados clínicos multirresistentes de Klebsiella pneumoniae 

resistentes a carbapenémicos.  La producción de la enzima KPC fue detectada fenotípicamente 

con el test modificado de Hodge y confirmada genotípicamente. Mediante secuenciamiento se 

identificó la variante blaKPC-2 en todos los aislados. Se realizaron ensayos de susceptibilidad 

antibiótica por medio de pruebas de difusión en disco y se observó que los 30 aislados fueron 

resistentes a los tres carbapenémicos probados (imipenem, meropenem, ertapenem) y a 20 

antibióticos adicionales.  La susceptibilidad a la tigeciclina y colistina se determinó a partir de 

la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM).  Se observó que 7/30 aislados fueron resistentes a 

la tigeciclina y 1/30 resistente a la colistina.  20/30 aislados portaron el gen blaCTX-M, 30/30 el 

gen blaSHV, 28/30 el gen blaTEM y 2/30 el gen blaOXA. La amplificación del gen int1 se registró 

en los 30 aislados. La amplificación de la Región Variable fue positiva en 26/30 aislados, 

cuyos productos amplificados y secuenciados correspondieron a los genes dfrA12-orfF-aadA.  

La clonalidad se analizó por electroforesis en campo pulsado y fueron identificaron 7 

pulsotipos: PT1 (5 aislados), PT2 (20 aislados) PT3 al PT7 (con un aislado cada uno). Estos 

resultados muestran una diseminación clonal de los aislados y su frecuente relación con otros 

genes de resistencia. 

 

   

Palabras claves: Carbapenemasas, Klebsiella pneumoniae, KPC, mulitrresistencia. 
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ABSTRACT 

 

Klebsiella pneumoniae producing KPC is an opportunistic pathogen enzymes and one of the 

main causes of nosocomial infections. Such resistant bacteria are one treatment the majority of 

antibiotics used in its. Its resistance extends to carbapenems, -lactam antibiotics that no child 

hydrolyzed by extended spectrum beta-lactamase. In this study blaKPC variant gene was 

analyzed, the presence of genes blaCTX-M, blaTEM, blaSHV, blaPER, blaIMP, blaVIM, blaSPM, blaNDM 

and integrons variable region was sequenced for class 1, 30 multiresistant Isolated clíncos 

Klebsiella pneumoniae carbapenem resisitentes. Production of KPC enzyme was detected 

phenotypically with the Modified Hodge test and confirmed genotypically. By sequencing the 

blaKPC-2 variant with bathroom All isolates were identified. Antibiotic susceptibility tests were 

performed by means of diffusion tests in the disco and found that the 30 Isolated Were 

resistant to all three tested carbapenems (imipenem, meropenem, ertapenem) and 18 additional 

antibiotics. Susceptibility to tigecycline and colistin was determined one after the minimum 

inhibitory concentration (MIC). That 7/30 was observed Resistant Isolated Were the 1/30 

tigecilcina and resistant to colistin. Isolated 20/30 carried the blaCTX-M, the blaSHV gene gene 

30/30, 28/30 02.30 the blaTEM gene and the gene blaOXA. Int1 generation amplification itself 

30 aislados log in. Amplification of the region was positive in 26/30 Variable Isolated, Whose 

Products amplified and sequenced corresponded to dfrA12-Orff-aadA genes. Clonality was 

analyzed by pulsed field electrophoresis, seven pulsotypes PT1 (5 isolates), PT2 (20 isolates) 

PT3 7 (Isolated des) were identified. These results show a clonal spread of Isolated and 

frequent contact with other resistance genes. 

 

 

 

Keywords: Klebsiella pneumoniae, carbapenemases, mulitrresistentes, KPC. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Klebsiella pneumoniae productora de enzimas KPC (Klebsiella pneumoniae 

carbapenemasa) es un grupo de bacterias emergentes resistentes a los antibióticos 

empleados en el tratamiento de infecciones graves producidas por bacilos Gram 

negativos.  Las infecciones producidas por este tipo de aislados representan un reto 

terapéutico, sobretodo en el tratamiento empírico; incrementando las tasas de morbilidad 

y mortalidad entre los pacientes que las adquieren.  Además, el costo adicional requerido 

para su tratamiento representa una importante carga para los sistemas de salud.   

 

Klebsiella pneumoniae es un patógeno relacionado con infecciones adquiridas en la 

comunidad y el hospital (nosocomiales), especialmente en pacientes 

inmunocomprometidos.  La capacidad de colonización, formación de biopelículas y 

adquisición de genes de resistencia a antibióticos por transferencia genética lateral (TGL), 

permiten a Klebsiella pneumoniae persistir y propagarse rápidamente en el entorno 

hospitalario y mantenerse como flora comensal en la comunidad.  La bacteria puede ser 

aislada de muestras del tracto intestinal, áreas nasofaríngeas o colonizando pacientes y 

personal de salud quienes sirven de vehículo para su diseminación.    

 

Los antibióticos β-lactámicos son el mayor grupo de antimicrobianos empleados en el 

tratamiento de infecciones producidas por bacilos Gram negativos.  Incluyen una gran 

diversidad de compuestos naturales y semisintéticos que actúan inhibiendo a varias 

enzimas asociadas al paso final de la biosíntesis del peptidoglicano, el mayor componente 

de la pared celular bacteriana.   

 

El principal mecanismo de resistencia empleada por bacilos Gram negativos es la 

modificación enzimática del antibiótico.  Las bacterias resistentes producen enzimas 

capaces de hidrolizar los antibióticos reduciendo así, su acción y eficacia.  Entre las 

principales enzimas empleadas como mecanismo de resistencia están: enzimas que 

hidrolizan antibióticos tipo BLEE (Betalactamasas de Espectro Extendido), enzimas tipo 
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KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemasa), enzimas OXA (oxacilinasas) y enzimas 

MBL (Metalo-β-lactamasas) (Ke et al., 2007).   

 

Existen otros importantes mecanismos desarrollados o adquiridos por las bacterias 

resistentes, que se asocian o no con los anteriormente descritos, y son:  sistemas de 

expulsión del antibiótico por medio de bombas de flujo, alteraciones de la permeabilidad 

de la membrana plasmática (porinas) y modificación del sitio blanco de acción. 

 

Las infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae productora de enzimas tipo KPC se 

han convertido en un problema cada vez mayor alrededor  del mundo, desde su primer 

reporte hace más de una década (Yigit et al., 2001).  La producción de estas enzimas 

confiere a la bacteria resistencia contra todos los miembros de la familia de los β-

lactámicos: penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos e incluso carbapenémicos 

(imipenem, meropenem y ertapenem).  Este último grupo de antibióticos es importante 

por su amplio espectro de acción y resistencia a β-lactamasas. 

 

La producción de enzimas KPC esta ampliamente propagada entre los miembros de la 

familia Enterobacteriaceae y se relaciona principalmente con aislamientos clínicos de 

Klebsiella pneumoniae.  Estas enzimas son producidas, en menor frecuencia, por otras 

enterobacterias como: Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca y 

Citrobacter freundii, y generalmente están asociadas con aislamientos clínicos 

multirresistentes o MDR (Multi Drogo Resistentes) (Tijet et al., 2014). (Carattoli, 2009).  

Recientemente, el Programa Mundial de Vigilancia Antimicrobiana (SENTRY) reportó 

una crisis global debida al rápido surgimiento y diseminación de cepas de K. pneumoniae 

resistentes a múltiples fármacos o MDR y productoras de KPC (Erkens-Hulshof et al., 

2014) 

 

Las infecciones causadas por microorganismos productores de KPC presentan reducidas 

opciones terapéuticas, limitándose al uso de polimixinas, aminoglucósidos y glicilciclinas.  

Algunos de esto antibióticos presentan altos niveles de toxicidad (nefrotoxicidad, 
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ototoxicidad), e incrementan notablemente los costos relacionados con la atención de la 

salud. 

 

La resistencia a múltiples fármacos en Klebsiella pneumoniae es adquirida por 

transferencia horizontal de elementos genéticos móviles, como plásmidos y transposones.  

Estos elementos proveen a la bacteria de genes codificantes de enzimas tipo BLEE 

(Betalactamasas de Espectro Extendido), que dotan a la bacteria de resistencia contra 

cefalosporinas.  Adicionalmente, Klebsiella pneumoniae está provista de genes de 

resistencia ubicados en el cromosoma bacteriano que le permiten codificar, de manera 

intrínsica, β-lactamasas tipo penicilinasas.  Esto habilita a la bacteria, de manera natural, 

generar resistencia contra ampicilina y amoxicilina (Arnold et al., 2011). 

 

El primer productor de KPC (KPC-2 en Klebsiella pneumoniae) fue identificado en 1996 

al este de los Estados Unidos, en Carolina del Norte.  En pocos años, los productores de 

KPC se extendieron alrededor del mundo, particularmente por Puerto Rico, Grecia, Israel 

y China.   En Sudamérica, fueron reportados por primera vez en Medellín-Colombia, en el 

año 2005 (Villegas et al., 2006).   El segundo país sudamericano que reportó la 

producción de este tipo de aislados fue Brasil seguido de Argentina, Venezuela y Chile 

(Velásquez et al., 2013).  

   

En Ecuador, el primer reporte de la enzima KPC fue en el año 2012, cuya producción se 

asoció a un aislado resistente de Klebsiella pneumoniae.  La bacteria fue obtenida a partir 

de secreción purulenta de una herida quirúrgica y su identificación genotípica confirmó a 

KPC-2  como la variante alélica (Iñiguez D, 2012).   Las variantes frecuentemente 

reportadas corresponden a KPC-1, KPC-2 y KPC-3; de las cuales KPC-1 y KPC-2 son 

casi indistinguibles, mientras que KPC-3 expone propiedades hidrolíticas diferentes (Ke 

et al., 2007). 

 

El rápido surgimiento y difusión de bacterias productoras de enzimas que hidrolizan 

antibióticos han elevado las alarmas en todo el mundo. En varios países se han establecido 

laboratorios destinados a la vigilancia de la resistencia bacteriana.  A nivel local, regional 
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y mundial se busca enfatizar el estudio de los diversos patrones de susceptibilidad 

antimicrobiana, el análisis de los diferentes mecanismos de resistencia bacteriana y sus 

principales formas de diseminación.  La información recopilada guía a médicos y personal 

de salud en la decisión de tomar correctos tratamientos empíricos y medidas oportunas de 

control. 

 

La aparición y difusión de la resistencia bacteriana es compleja; a lo que se suma un 

deficiente conocimiento del tema.  Estas razones, retrasan la efectividad de la prevención 

de la resistencia y su control.  El reconocimiento temprano de aislamientos patógenos 

productores de carbapenemasas y la caracterización del tipo de enzimas que producen, 

son pasos esenciales en el control y prevención de infecciones.     

 

El propósito de la siguiente investigación fue caracterizar fenotípica y genotípicamente la 

producción de enzimas asociadas a la resistencia bacteriana en aislados clínicos de 

Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasas tipo KPC aisladas de pacientes de 

instituciones hospitalarias de Quito y Guayaquil. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el descubrimiento de los microorganismos como agentes infecciosos en el siglo 19 

se enfatizó la búsqueda de terapias eficaces y medidas para su control.  El éxito de un 

tratamiento que combata a este tipo de agentes se produjo medio siglo después con el 

descubrimiento e introducción de los primeros antibióticos. En 1928, Sir Alexander 

Fleming descubrió la penicilina empleada masivamente en la Segunda Guerra Mundial.  

 

Los antibióticos evolucionaron la historia de la medicina y de la humanidad, salvando un 

sin número de vidas.   Lamentablemente, el uso irracional se asocia con una rápida 

aparición de la resistencia bacteriana.  Expertos han advertido de la existencia de más de 

20.000 genes potenciales de resistencia, de casi 400 diferentes tipos.  Estas predicciones 

obtenidas por medio de secuencias y análisis del genoma bacteriano, demuestran la 

ilimitada capacidad de los microorganismos para subsistir en el ambiente (Davis, D. & 

Davis, J.  2010).  

 

Desde la aparición de los primeros antibióticos fueron registrados eventos de resistencia a 

estas sustancias.  Al principio, el problema de la resistencia bacteriana se solventaba con 

el descubrimiento, modificación o síntesis de nuevas sustancias capaces de controlar este 

fenómeno.  Así, aparecen antibióticos como los aminoglucósidos, macrólidos y 

glicopéptidos. Sin embargo, las bacterias expresaron una amplia gama de mecanismos 

bioquímicos y fisiológicos que les confería resistencia y dificultando su control.  Esto 

incrementó la prevalencia de organismos patógenos resistentes; mientras que el 

descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos fue menor.  

 

En la década de los setenta se desarrollaron muchos de los antimicrobianos empleados 

contra patógenos comúnmente reportados, y en los ochenta fueron descubiertos y 

desarrollados los últimos antibacterianos conocidos hasta hoy (WHO, Antimicrobial 

resistance, 2014). 

 



 

8 
 

El uso de fármacos antibacterianos se generalizó durante varias décadas.  El mal uso de 

estos medicamentos se extendió entre los seres humanos y los animales productores de 

alimentos; favoreciendo así, una rápida selección y propagación de bacterias resistentes.  

En consecuencia, los fármacos antibacterianos tienden a ser cada vez menos eficaces, 

desencadenado una emergencia en la seguridad sanitaria mundial (WHO, Antimicrobial 

resistance, 2014). 

 

 

En la actualidad, el desarrollo de nuevas drogas antibacterianas está prácticamente 

olvidado, en particular aquellas empleadas en el tratamiento de bacterias entéricas Gram 

negativas.  Las investigaciones sobre tratamientos que reemplacen a los antibacterianos 

existentes se encuentran en sus primeras etapas o son retrasadas por las dificultades 

científicas, reglamentarias y económicas que conlleva su producción. 

 

Hoy en día, existen numerosos grupos de bacterias resistentes a la mayoría, e incluso a 

todos los medicamentos antibacterianos disponibles, y generalmente, estos 

microorganismos son agentes causales de infecciones graves. Esto significa un retroceso 

en el progreso de la medicina moderna basada en la disponibilidad de fármacos 

antibacterianos efectivos. 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los microorganismos resistentes son la 

principal causa de infecciones adquiridas en los ambientes hospitalarios e incapaces de 

responder a los tratamientos rutinariamente empleados.  Las consecuencias de la 

resistencia es la prolongación de la enfermedad, de la estancia hospitalaria y el incremento 

de las tasas de mortalidad. 

 

Las estadísticas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, asociada a la resistencia 

bacteriana, son alarmantes y merecen particular atención por parte del sector sanitario. En 

países de bajos y medianos ingresos, el 70% de las infecciones neonatales adquiridas en el 

hospital no pueden ser tratadas con éxito, aun siguiendo las recomendaciones de la OMS.  

En el 2009, un estudio con 62 pacientes de un centro hospitalario de Uganda, reportó que 
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28 no respondieron al tratamiento con los antibióticos disponibles, debido a la resistencia 

bacteriana.  En el sudeste asiático, se calcula que un niño pierde la vida cada dos minutos 

por efecto de la resistentes (WHO, Antimicrobial resistance, 2014). 

En los Estados Unidos, las bacterias multirresistentes son la causa de alrededor del 60% 

de todas las infecciones asociadas a la atención en salud.  El 70% de estas bacterias son 

resistentes a por lo menos uno de los antibióticos que se emplean en su control.   Esto 

eleva significativamente los costos de atención, registrándose gastos nacionales por 

concepto de resistencia, entre los 100 millones y los 30 mil millones de dólares anuales 

(Weber, 2010). 

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE), calculó 

que cada año la resistencia bacteriana causa la muerte de alrededor de 25.000 personas, y 

reporta gastos por más de 1.500 millones de euros.  Adicionalmente, el estudio también 

reportó elevadas tendencias de resistencia a múltiples fármacos en dos importantes 

enterobacterias: Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae.  El Centro calculó que 

alrededor del 25% al 60% de los casos de infección sanguínea fueron relacionados con la 

presencia de Klebsiella pneumoniae multirresistente (Weber, 2010). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina Regional de la OMS para las 

Américas, coordina la recopilación de datos sobre resistencia bacteriana en hospitales y 

laboratorios de 21 países de la Región. Los datos demostraron que sólo en América existe 

elevados niveles de resistencia entre las especies E. coli y K. pneumoniae, a 

cefalosporinas de tercera generación, y quinolonas en E. coli. 

 

El informe titulado Antimicrobial resistance: global report on surveillance (Resistencia a 

los antimicrobianos: informe mundial sobre la vigilancia) muestra la resistencia bacteriana 

responsable de infecciones comunes graves como: la septicemia, la diarrea, la neumonía, 

las infecciones urinarias y la gonorrea.  Las siete bacterias que destaca el informe, 

relacionadas con estas infecciones son: Klebsiella pneumoniae productora de KPC; 

Escherichia coli, resistente a las cefalosporinas y fluoroquinolonas; Neisseria 
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gonorrhoeae, resistente a las cefalosporinas de tercera generación; Staphylococcus 

aureus resistentes a la meticilina, Salmonella spp. y Shigella spp. resistente a las 

fluoroquinolonas, y Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina (WHO,  Worldwide 

country situation analysis, 2015). 

 

En nuestro país, la información relacionada con las implicaciones clínicas y económicas 

de las infecciones causadas por microorganismos resistentes, es escasa o nula.   La falta 

de información se debe a la dificultad que existe para generarla, recopilarla y organizarla; 

además, de la escases de estudios multicéntricos asociadas a metodologías apropiadas. 

 

Los últimos datos recopilados por la Red corresponden al año 2008, demostrando 

importantes niveles de resistencia bacteriana.  Entre las principales bacterias comunitarias 

reportadas para el país, se destacan: Shiguella spp.; Salmonella spp.; Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus (REDNARBEC, 2008). 

 

A nivel hospitalario, la Red Nacional reportó bacterias como Escherichia coli con altas  

tasas de resistencia a la ampicilina; Klebsiella pneumoniae con resistencia a cefotaxima y 

Enterobacter resistente a la ampicilina-sulbactam.  Staphylococcus aureus fue resistente 

la oxacilina; Acinetobacter baumannii resistente a trimetoprima + sulfametoxazol y 

ciprofloxacina.  Pseudomona aeruginosa resistente a gentamicina en y a ciprofloxacina 

(REDNARBEC, 2008).  Datos actuales para el país no fueron encontrados. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas difiere de otras especies 

bacterianas resistentes por su reducida susceptibilidad a los principales grupos de 

antibióticos empleados.  Ante la escasez de drogas de primera línea que permitan tratar 

este tipo de aislados, el estudio de la dinámica de la resistencia y su diseminación es 

necesaria e importante.  Esto ayuda al empleo de correctas y específicas terapias, que 

permitan proponer efectivos métodos de control y así, salvaguardar la vida de los 

pacientes y la eficacia de las drogas antibacterianas existentes. 

 

El objetivo del presente estudio fue analizar la capacidad Klebsiella pneumoniae de 

expresar genes de resistencia contra el principal grupo de antimicrobianos empleado en su 

tratamiento y control: los -lactámicos.  El estudio se enfocó en la determinación de los 

patrones de resistencia, y elementos genéticos asociados a ésta, como son los integrones. 

 

Desde el punto de vista del laboratorio clínico, la detección fenotípica de enzimas que 

hidrolizan antibióticos es compleja debida fundamentalmente al grado variable de 

expresión in vitro de las enzimas, y a la expresión de fenotipos resultado de varios 

mecanismos de resistencia superponibles.  

 

Los test fenotípicos proporcionan una aproximación en la detección de enzimas como las 

carbapenemasas.  El principal problema con el empleo de este tipo de métodos de 

detección es su falta de especificidad y sensibilidad.   Esta limitante convierte a la 

detección genotípica en las pruebas confirmatorias definitivas de los distintos 

determinantes de resistencia.  

 

La identificación de aislados productores de enzimas que hidrolizan antibióticos -

lactámicos se basó en la detección de genes, a través del empleo de técnicas moleculares 

como la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) y el posterior secuenciamiento de 

los productos amplificados.  
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La epidemiología de los aislados se determinó mediante la técnica molecular de Campo 

Pulsado (PFGE por sus siglas en inglés Pulsed Field Gel Electrophoresis).  Estas 

estrategias suministran información relevante sobre el desarrollo de brotes causados por 

organismos resistentes como Klebsiella pneumoniae productoras de KPC. 

 

En la práctica diaria, la detección de aislados productores de Carbapenemasas asociadas a 

infecciones clínicas, se basa en resultados obtenidos por pruebas de sensibilidad basados 

en métodos de difusión en disco o microdilución empleando sistemas automatizados.  Sin 

embargo, estos métodos suelen reportar baja especificidad; sumado a una escasa 

experiencia o limitado conocimiento del personal y una gran cantidad de tiempo requerido 

para la obtención de resultados (18 a 24 horas). 

 

Estas limitantes pueden solventarse con el estudio y empleo de técnicas altamente 

específicas y confiables, basadas en biología molecular.  Así, técnicas como la PCR 

(Reacción en Cadena de la Polimerasa) pueden ser realizadas a partir de cultivos, 

proporcionando resultados en un rango de 4 – 6 horas, y reportando excelentes niveles de 

sensibilidad y especificidad. 

 

Según Kitchel, et al. 2009, la mejor forma de caracterizar, a nivel molecular, la 

diseminación de la resistencia es con el empleo de técnicas moleculares como el Campo 

Pulsado (PFGE), la Tipificación de Secuencias Multilocus (MLST), el secuenciamiento o 

el análisis plasmidial.   

 

El presente trabajo empleó el Campo pulsado como herramienta eficaz para determinar la 

epidemiología de las especies bacterianas estudiadas.  Esta técnica se basa en la 

macrorestricción del cromosoma bacteriano, obtenida en función del uso de enzimas 

específicas de restricción, a partir del cual se obtiene el genotipado o huella genética de un 

aislado bacteriano.  Según el Centro de Control de Enfermedades (CDC), el campo 

pulsado es considerado el estándar de oro en los estudios epidemiológicos de organismos 

patógenos.  
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4 HIPOTESIS 

 

 

La resistencia antimicrobiana se encuentra asociada a la adquisición, por transferencia 

horizontal, de genes de resistencia y mediada por la presencia de elementos genéticos 

como los integrones. 

 

 

 

Objetivo General 

 

Identificar los principales determinantes genéticos relacionados a la resistencia a -

lactámicos en aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae productoras de KPC (Klebsiella 

pneumoniae carbapenemasa). 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar fenotípica y genotípicamente a los aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae 

productoras de la enzima KPC. 

 

Determinar la susceptibilidad antibiótica empleando pruebas de difusión en disco de los 

principales grupos de antimicrobianos contra Klebsiella pneumoniae. 

 

Confirmar fenotípicamente la producción de carbapenemasas en aislamientos clínicos de 

Klebsiella pneumoniae productoras de KPC. 

  

Detectar la presencia de genes que codifican la producción de enzimas KPC 
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Detectar la presencia de genes que codifican Betalactamasas de Espetro Extendido 

(BLEE) tipo SHV, TEM, CTX y PER. 

 

Detectar la presencia de genes que codifican Serin--lactamasas tipo OXA y GES. 

 

Detectar la presencia de genes que codifican Metalo--lactamasas tipo VIM, IMP, SPM y 

NDM. 

 

Detectar la presencia de integrones clase 1 mediante la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR). 

 

Determinar la identidad de los casetes génicos insertados en la región variable de los 

integrones clase 1 mediante secuenciamiento. 

 

Identificar la variante alélica del gen blaKPC mediante el secuenciamiento de los productos 

de amplificación. 

 

Establecer la relación clonal de los diferentes aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae 

productoras de KPC a través de la técnica de epidemiología molecular Campo Pulsado 

(PFGE). 
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5 MARCO TEÓRICO 

 

Klebsiella pneumoniae 

 

Klebsiella pneumoniae es un bacilo Gram negativo, fermentador de la glucosa, oxidasa 

negativo y catalasa positivo.  No es mótil, no forma esporas, es anaerobio facultativo, 

productor de gas y se encuentra provisto de una cápsula (Cosan, 2012).   

 

Klebsiella pneumoniae pertenece a la familia Enterobacteriaceae.  Esta familia alberga a 

un grupo de bacilos Gram negativos de gran importancia en la patología infecciosa.  A 

pesar de ser considerados como parte de la microbiota comensal estable o transitoria del 

tracto digestivo de animales y humanos, es la especie de mayor relevancia clínica y más 

estudiada dentro del género Klebsiella.  Este género está asociado principalmente a 

infecciones graves en el tracto urinario, neumonías, sepsis, infecciones en tejidos blandos 

e infecciones de localización quirúrgica; siendo especialmente susceptibles los pacientes 

ingresados en unidades de Cuidados Intensivos y Neonatos (Cosan, 2012).   

 

Klebsiella pneumoniae es un patógeno oportunista responsable de infecciones adquiridas 

en el ambiente hospitalario.  La contaminación ambiental es la forma menos frecuente de 

transmisión o adquisición de la bacteria, por su incapacidad de ser transmitidos por el aire 

(Lee, 2012). En la comunidad y el ambiente hospitalario, Klebsiella pneumoniae se 

propaga por el contacto directo de persona a persona; a través de las manos contaminadas, 

del paciente portador o del personal de salud (Yun, et al. 2012).  Los pacientes son 

expuestos al contacto con la bacteria cuando son sometidos a ventilación mecánica, al 

irrumpirse la integridad de sus barreras físicas (la piel) por el uso de catéteres, heridas 

(causados por una lesión o cirugía) o vía intravenosa (Yun, et al. 2012).  

 

El éxito de la bacteria está asociada a la producción de una serie de factores de virulencia 

que contribuyen al incremento de su patogénesis (Madigan, 2005).   La cápsula 

(estructura extracelular de naturaleza glicoprotéica) presente en este bacilo es un factor de 
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virulencia muy importante que media la resistencia de la bacteria, dificultando la 

fagocitosis y la subsiguiente destrucción mediada por macrófagos.  Además, desempeña 

un papel crítico en la elaboración de biopelículas y la colonización del hospedero (López 

Vargas, Vargas, & Toro, 2012). 

 

Otro factor de virulencia conocido en Klebsiella pneumoniae es su adherencia a las 

células endoteliales de los epitelios del tracto respiratorio y urinario.  La adherencia es el 

resultado de la producción de fimbrias y adhesinas.  Esta característica favorece la 

colonización, desencadenando la proliferación de patógenos potenciales que conducen al 

desarrollo de cuadros de neumonía e infecciones en vía urinarias.  Estos cuadros se 

observan principalmente en pacientes sometidos a ventilación mecánica o en aquellos 

sometidos a catéteres (López & Echeverri, 2010). 

 

Los factores séricos son otro importante factor de virulencia observado en Klebsiella 

pneumoniae y relacionado con la resistencia a la inmunidad y a la inhibición de la 

activación del complemento, por parte del hospedero.  Su funcionamiento, aún es 

desconocido, pero una posible explicación sugiere que permiten el enmascaramiento del 

lipopolisacárido (LPS) de la bacteria con ayuda de la cápsula, de tal forma que se exhibe 

una estructura incapaz de activar al complemento (López & Echeverri, 2010).  

 

Klebiella pneumoniae produce agentes quelantes llamados sideróforos: moléculas que 

permiten acceder el hierro a partir de las proteínas del hospedero. El hierro es un elemento 

vital en el desarrollo bacteriano, y la disponibilidad en el ambiente del hospedero es muy 

limitada  (López Vargas et al., 2012). 

 

La producción de citotoxinas, enterotoxinas y hemolisinas son factores de virulencia 

importantes asociado a Klebsiella pneumoniae.  Estos factores juegan un papel menor en 

su patogenicidad, pero asociados a los factores descritos anteriormente, contribuyen al 

éxito de la bacteria como patógeno intrahospitalario (López & Echeverri, 2010). 
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ANTIBIOTICOS β-LACTAMICOS 

 

Los antibióticos β-lactámicos son los agentes antibacterianos más prescritos y constituyen 

más de la mitad de todos los antibióticos empleados en el tratamiento contra infecciones 

producidas por bacterias. Son considerados como la base del arsenal antibiótico debido a 

la alta eficacia en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Su función se basa en la 

inhibición de la biosíntesis de la pared celular bacteriana, haciéndolos altamente eficaces 

en el tratamiento de bacterias Gram positivas y Gram negativas (I. El-Gamal & Oh, 

2010). 

 

Los antibióticos β-lactámicos son un grupo de antibióticos de origen natural o 

semisintético caracterizados por la presencia, en su estructura, de un anillo β-lactámico.  

La familia de estos antimicrobianos constituye ser una de las más numerosas y la más 

empleada en la práctica clínica.  Estos compuestos se caracterizan por su acción 

bactericida lenta, independiente de su concentración plasmática.  Estos antimicrobianos 

presentan escasa toxicidad y un amplio margen terapéutico (Seija, V., Vignoli, R., 2008). 

 

El anillo β-lactámico es el bloque básico de una excepcional amplia clase de antibióticos 

que comparten un modo común de acción, pero tienen propiedades muy diferentes en 

términos de espectro de acción, farmacocinética y actividad contra aislados resistentes 

Figura 1 (Seija, V., Vignoli, R., 2008). 

 

 

 

       Figura 1       Anillo β-lactámico  
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Todos los antibióticos de esta clase contienen una amida cíclica llamada β-lactámico, pero 

diferentes clases han sido descritas de acuerdo a la naturaleza del anillo o de los 

heteroátomos contenidos en él Figura 2.  De acuerdo a esto, las principales clases de β-

lactámico son:  

 

 

 Penicilinas: son β-lactámicos formados por un anillo de cinco átomos, que 

contiene un átomo de azufre. 

 

 

 Inhibidores de β-lactamasas: contienen un anillo formado de 5 átomos que 

contiene un átomo de oxígeno. 

 

 

 Carbapenemes: formados por un anillo de 5 átomos con un doble enlace. 

 

 

 Cefalosporinas: contienen un anillo insaturado de 6 átomos, unido a un átomo de 

sulfuro. 

 

 

 Monobactámicos: formado por un anillo de cuatro átomos unido a un 

metilcarboxilato. 
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Figura 2 Principales grupos de antibióticos β-lactámicos 

   

 

El espectro de acción de estos antibióticos se ha incrementado, con el paso de los años, 

gracias a la incorporación de nuevas moléculas al anillo β-lactámico; aumentando su 

acción contra diferentes bacterias.  El espectro de acción de estos antibióticos incluye a 

bacterias Gram negativas, Gram positivas y espiroquetas.  La acción de estos antibióticos 

es nula en el tratamiento de micoplasmas, por la carencia de pared celular, y en el 

tratamiento de bacterias intracelulares, como Chlamydia y Rickettsia (Seija, V., Vignoli, 

R., 2008). 

 

La eficacia de los antibióticos β-lactámicos se da en la fase exponencial o de 

multiplicación microbiana, cuando las bacterias se encuentran activamente sintetizando la 

pared celular.  El blanco de acción de los antibióticos β-lactámicos son las proteínas PBP 

(Proteínas de Unión a Penicilina).  Estas proteínas o transpeptidasas se encargan de las 

reacciones finales en la formación del peptidoglicano. La acción del antibiótico contra 

éstas, resulta en un desarreglo en la construcción de la pared celular, la inhibición del 
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crecimiento celular y la subsecuente lisis y muerte bacteriana (Martínez-Martínez & 

Calvo, 2010).   

  

Los β-lactámicos actúan uniéndose covalentemente a las PBP localizadas por encima de la 

membrana citiplasmática, por lo tanto, no requieren atravesar o penetrar el citoplasma 

bacteriano.  Las PBP son enzimas de tipo transpeptidasas, carboxipeptidasas y 

endopeptidasas, que se encargan de ensamblar la matriz rígida que forma parte de la pared 

celular bacteriana (peptidoglicano).  Estos antibióticos se caracterizan por ser bactericidas 

lentos, actuando en la fase de división celular.  En la práctica clínica, es un aspecto 

importante la forma de acción de estos antibióticos, porque la resistencia puede asociarse 

al momento en que las bacterias se encuentran en fase de reposo.  Esta fase se observa en 

la endocarditis infecciosa, osteomielitis, o en bacterias intracelulares (Casellas, 2011). 

 

La inhibición se produce en la última etapa de la síntesis del peptidoglicano.  En las 

bacterias Gram negativas, el ácido N-acetilmurámico se une entre sí formando una malla a 

través de un pentapéptido de glicina.  Los antibióticos β-lactámicos inhiben este proceso 

de transpeptidación, debilitando la pared, donde finalmente se rompe debido a la presión 

osmótica intracelular (Martínez-Martínez & Calvo, 2010).   

 

Los carbapenemes son un tipo de antibiótico β-lactámico con gran actividad contra 

bacterias Gram negativos fermentadoras y no fermentadoras, (Pseudomonas y 

Acinetobacter); enterobacterias  productoras de Amp-C y Betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE); cocos Gram positivos y patógenos anaerobios.    Su amplio espectro 

de acción los hace ideales en el tratamiento de infecciones nosocomiales severas (Breilh, 

et al., 2013).  
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β-LACTAMASAS 

 

La resistencia a los β-lactámicos se observó antes de la introducción del primer antibiótico 

de uso médico, la penicilina.  La evolución de la resistencia bacteriana es el resultado de 

la presión selectiva, como parte de un proceso natural.  La Sociedad Americana de 

Enfermedades Infecciosas (IDSA) informó que tres de los seis principales patógenos 

peligrosos son las bacterias resistentes a los β-lactámicos (Ozturk, Ozkirimli & Ozgur, 

2015).  

  

En la última década y a nivel mundial, ha sido reportado un aumento sostenido en el 

porcentaje de bacterias Gram negativas resistentes a todos los antibióticos y 

especialmente a los carbapenémicos (potentes β-lactámicos).  Los carbapenémicos son los 

últimos tratamientos antimicrobianos contra Enterobacterias resistentes (Pacheco. et al.  

2014). 

 

Las enzimas de relevancia asociadas a la resistencia a β-lactámicos son las β-lactamasas 

denominadas carbapenemasas, entre las que se encuentran las KPC (Klebsiella 

pneumoniae carabapenemasa).  Estas enzimas son codificadas por el gen blaKPC y son 

transferidas principalmente por plásmidos (Pacheco. et al.  2014). 

 

Las β-lactamasas bacterianas son miembros de una familia de enzimas caracterizada por 

la capacidad de desactivar el efecto de los antibióticos β-lactámicos como las penicilinas, 

cefalosporinas, monobactámicos y carbapenémicos.  Estas enzimas atacan el anillo β-

lactámico de los antibióticos. Las β-lactamasas son estudiadas con dos sistemas de 

clasificación aceptados a nivel mundial.  El primer sistema las clasifica en función de la 

secuencia aminoacídica (Ambler), y el segundo se basa en la funcionalidad, definido por 

el sustrato y los perfiles de inhibición (Bush y Jacoby) (Ozturk, Ozkirimli & Ozgur, 2015)  

 

Las principales β-lactamasas de interés clínico descritas hasta el momento son: β-

lactamasas de Espectro Extendido (BLEE) con enzimas tipo TEM, SHV, CTX-M y OXA; 
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β-lactamasas tipo AmpC (enzimas tipo MIR, CMY y FOX), y Carbapenemasas enzimas 

de tipo VIM, IMP, IMI KPC, NDM y OXA.  Las enzimas KPC tienen la capacidad de 

hidrolizar tanto a carbapenémicos como a otros β-lactámicos.  Además, son resistentes a 

la acción de los inhibidores de β-lactamasas existentes (Calvo. et al. 2011) (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Principales familias de Betalactamasas de Espectro Extendido 

 

Familia 
Grupo 

Funcional 
No. Enzimas 

Enzimas 

Representativas 

TEM 2be 81 

 

TEM-3, TEM-10, 

TEM-24 

 

 2ber 11 

 

CMT 

TEM-50, TEM-158 

 

SHV 2be 42 

 

SHV-2, SHV-3, 

SHV-115 

 

CTX-M 2be 113 

 

CTX-M-1, CTX-

M-44 A CTX-M-

92 

 

PER 2be 7 
 

PER-1 a PER-5 

 

VEB 2be 7 
 

VEB-1 A VEB-7 

 

OXA 2be 18 

 

OXA-11, OXA-14, 

OXA 15 

 
  

 Fuente:  Emilia Cercenado y Rafael Cantón.  2011.  Detección fenotípica de mecanismos de resistencia 

en Gram-negativos.  Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica. 
 

               Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 
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Las β-lactamasas se dividen en cuatro clases (A, B, C, D) en función a la similitud de 

sus secuencias aminoacídicas.  Esta clasificación fue propuesta por Ambler en 1980 y 

está en función de los mecanismos de interacción enzima-sustrato.  Las Clases A, C y 

D agrupa a las enzimas en función del mecanismo de la hidrólisis, donde el sitio activo 

de la enzima se encuentra provisto de un residuo de Serina.  La Clase B, también 

conocida como Metalo-β-lactamasas, tiene un ion de Zinc en su sitio activo que 

participa en la catálisis (Nordmann & Poirel, 2002) (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2 Clasificación general de las carbapenemasas según la clasificación de Bush y 

Jacoby, 2010.  

 

    

 

Enzimas 

Inhibidas por 

 

 

ATM  

 

Microorganismos  

Localización 

Genética 

 

CLA 

 

EDTA 

 

 

 

A (2f) 

Sme, IMI, 

NmcA 
+ - R 

Serratia marcscens 

Enterobacter cloacae 
Cromosómica 

KPC + - R Enterobacterias Plasmídica 

 

GES 
+ - R 

Enterobacterias 

Pseudomonas 

aeruginosa 

 

Plasmídica 

 

 

 

 

 

 

B(3) 

L1 

- + S/R 

Strenotrophomonas 

maltophila 

Cromosómica CcrA Bacteroides fragitis 

Cpha Aeromonas hydrophila 

BcII Bacillus cereus 
 

IMP, SPM, 

SIM 

 

- + S 

Enterobacterias 

Plasmídica/ 

Cromosómica 
GIM, VIM, 

AIM 

 
Pseudomonas spp. 

DIM, KHM, 

NDM 
BGNNF 

 

 

D (2df) 
OXA 

(OXA-48) 
+ - S 

Acinetobacter 

baumannii 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Enterobacterias 

Cromosómica/ 

Plasmídica 

    Fuente:   Emilia Cercenado y Rafael Cantón.  2011.  Detección fenotípica de mecanismos de resistencia en Gram 
negativos.  Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 

 

    Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 
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El esquema de clasificación por funcionalidad divide en tres grandes grupos a las β-

lactamasas: Grupo 1 o Cefalosporinasas (Clase C) que nos son bien inhibidas por el ácido 

clavulánico; Grupo 2 o Serin-β-lactamasas (Clase A y Clase D), y el Grupo 3 o Metalo-β-

lactamasas (Clase B) (Tabla 2).  Cada uno de estos grupos se divide en varios subgrupos 

diferentes (Nordmann & Poirel, 2002) (Bush, Jacoby, & Medeiros, 1995). 

 

Las betalactamasas Clase A usualmente median la resistencia a carbapenemes en 

Enterobacterias.  La carbapenemasas Clase A son codificadas por genes propios de la 

bacteria, situadas en el cromosoma bacteriano o pueden ser llevadas a través de plásmidos 

a otras bacterias o miembros de la misma especie (Nordmann & Poirel, 2002). 

 

La distribución de los aislados productores de KPC se amplía sustancialmente por toda la 

geografía. Así, microorganismos productores de KPC son  reportados en la mayoría de 

países alrededor del mundo, observándose dos patrones epidemiológicos divergentes: las 

regiones que reportan muy pocos casos de aislamientos productores de KPC como 

Australasia y África, y  áreas donde la presencia de aislamientos productores de KPC son 

endémicos, así: el noreste de los Estados Unidos, Latinoamérica,  Puerto Rico, Grecia, 

Zhejiang (provincia de China) e Israel (Figura 3) (Davies, 2010) (Muñoz-Price, et al, 

2013). 
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Tomado de: Muñoz-Price, S., Poirel, L., Bonomo, R.  2013. Clinical Epidemiology of the global expansion of Klebsiella pneumonia    

carbapenemases. 

Figura 3  Epidemiología de Klebsiella pneumoniae productora de KPC, en el    

mundo. 

 

 

Las enzimas KPC fueron descritas por primera vez en 1996, en un hospital de Carolina 

del Norte, Estados Unidos y obtenidas a partir de un aislado de Klebsiella pneumoniae 

productora de carbapenemasas.  Posteriormente, estas cepas se diseminaron por 27 

estados norteamericanos, y luego a otros lugares alrededor del mundo (Morejón, 2013).  

Las variantes mayormente reportadas de esta enzima son KPC-1, KPC-2 y KPC-3.  Su 

asociación a plásmidos y al trasposón Tn4401 explica el poder de distribución de estas 

enzimas por el mundo (Figura 4).  Adicionalmente, los genes que codifican estas enzimas 

han sido ligadas a secuencias tipo (ST 258), en Klebsiella pneumoniae.  Estas secuencias 

son clones de alto riesgo que tienen un carácter epidémico y favorecen su diseminación y 

persistencia (Calvo. et al. 2011). 
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Fuente:   Gaëlle Cuzon, Thierry Naas, HaVy Truong, Maria-Virginia Villegas, John P. Quinn, and Patrice Nordmann.  
2010.       Worldwide Diversity of Klebsiella pneumoniae That Produces β-Lactamase bla KPC-2 Gene. 

  

  
 Figura 4 Representación esquemática del transposón Tn4401a.  Los genes y sus    

correspondientes orientaciones de transcripción están indicados por flechas 

horizontales. La línea gruesa corresponde a la secuencia de ADN del gen 

pOX38. 

 

 

En América del Sur, el primer reporte de la presencia de KPC fue en un aislamiento de K. 

pneumoniae en Medellín, Colombia en el año 2006 (Pacheco et al., 2014). Estos aislados 

fueron los segundos reportados fuera de los Estados Unidos, donde surgieron por primera 

vez en 1996; y los primeros reportados para Latinoamérica (Villegas et al., 2006). 

 

Desde entonces, este tipo de resistencia se ha generalizado en diferentes partes de 

Sudamérica y concomitantemente entre los diferentes miembros de la familia 

Enterobacteriaceae (Lee & Burgess, 2012).  Del mismo modo, Brasil y Argentina ya han 

reportado casos y grupos de infecciones asociados a bacilos productores de KPC.  Entre 

las especies bacterianas que reportan la resistencia mediada por la producción de estas 

enzimas se incluyen: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus spp., Serratia 

marcescens, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter gergoviae, 

Salmonella enterica, Citrobacter freundii.  Este tipo de resistencia ha sido también 

observada entre bacilos Gram negativos no fermentadores como Pseudomonas 

aeruginosa y Acinetobacter baumannii (Siegel et al., 2010).  
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En Ecuador, el primer reporte de la presencia de KPC fue en el año 2012.  La infección 

fue asociada a Klebsiella pneumoniae y el aislado fue obtenido de secreción purulenta de 

una herida quirúrgica de un paciente de sexo masculino.  La identificación genotípica del 

aislado mostró que se trató de la variante KPC-2  (Iñiguez D, 2012).   

 

Entre las enterobacterias productoras de KPC se ha reportado la presencia de otros tipos 

de betalactamasas, entre las que se destacan: CTX-M, SHV, PER, TEM, GES, VIM, IMP, 

NDM y enzimas OXA-48 como las más frecuentes (Tzouvelekis. et al. 2012). 

 

La detección de rutina, de este tipo de bacterias, por medio de pruebas de sensibilidad es 

complicada, porque la presencia de genes de resistencia a carbapenémicos no siempre está 

asociada con altos niveles de resistencia a estos antibióticos. Existen casos de pacientes 

colonizados con enterobacterias productoras de KPC que no siempre son reportados.  De 

esta manera, pacientes se convierten en reservorios que facilitan la transmisión durante 

brotes asociados al cuidado de la salud.  Esto demuestra la urgente necesidad de una 

rápida y adecuada detección de este tipo de organismos (Erkens-Hulshof et al., 2014). 

 

 

INTEGRONES 

 

Generalmente, los genes que codifican la enzima KPC se relacionan con elementos 

genéticos móviles como plásmidos transferibles, integrones y transposones (Figura 5).  

La presencia de estos elementos genéticos confiere a las bacterias la capacidad de 

compartir la información genética entre otras especies y familias bacterianas.  Altas tasas 

de resistencia también se atribuyen a la rápida y fácil diseminación clonal y geográfica 

que tienen estas bacterias (Pacheco. et al.  2014). 

 

Los integrones son elementos genéticos de ADN frecuentemente asociados con la 

resistencia a los antibióticos.  Los integrones se componen de dos segmentos conservados 

(5’-CS y 3’-CS) separados por una región variable intermedia en la cual se insertan 

casetes móviles con genes de resistencia a antibióticos (Wan &Chou, 2015) (Figura 5). 
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Fuente:      Ulises Garza-Ramos, Jesús Silva-Sánchez, Esperanza Martínez-Romero.  2009.  Genética y genómica enfocadasen el 

estudio de la resistencia bacteriana. 

 
 
Figura  5  Estructura general de integrones clase 1. La plataforma génica se encuentra constituida 

por una región variable (cassette) flanqueada por regiones conservadas, denominadas 

5´CS y 3´CS. En la región 5´CS se localiza el gen de la integrasa, int1, la región de 

recombinación attI y los promotores (P).  Los promotores P1 y P2 permiten la 

transcripción de los genes que ingresan en la región variable. Hacia la región 3´CS se 

encuentran los genes de resistencia a antisépticos y desinfectantes qacEΔ1 y un gen de 

resistencia a sulfonamidas suI1. 

 

 Los integrones clase 1 presentan el gen de la integrasa 1 (int1) y un sitio de unión (att1) 

capaz de capturar y expresar los genes de resistencia que adquiere el integrón.  El extremo 

conservado 3'-CS contiene los genes qacEΔ1 y sul1, que codifican resistencia para 

desinfectantes compuestos de amonio cuaternario (QAC) y sulfonamidas, respectivamente 

(Wan &Chou, 2015). 

 

Los primeros integrones descritos fueron agrupados en tres diferentes clases (1, 2 y 3) de 

acuerdo a la secuencia nucleótida del gen de la integrasa (intI) que los caracteriza. Los 

integrones clase 1 son los más prevalentes y generalmente asociados a bacilos Gram 

negativos multirresistentes. La importancia de los integrones clase 1 se debe a su íntima 

relación con genes que codifica Metalo--lactamasas.  Adiconalmente, se han descrito 

para esta clase de integrones más de 100 arreglos diferentes directamente relacionados 

con una gran variedad de mecanismos de resistencia a casi todas las familias de 

antibióticos, encontrados en forma de casetes génicos (Conza & Gutkind, 2010). 
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6 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El siguiente trabajo fue un estudio descriptivo, transversal, observacional, retrospectivo. 

 

6.2  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se llevó a cabo en el laboratorio de Microbiología de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha.   

 

 

6.3  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se trabajó con muestras colectadas entre los meses de noviembre 2012 a 

abril 2013. Los aislados obtenidos fueron donaciones realizadas por diferentes casas de 

salud de las ciudades de Quito y Guayaquil.  El estudio se llevó a cabo en convenio con el 

laboratorio de Microbiología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de la 

ciudad de Quito, previa autorización de la Directora del laboratorio y la dirección de la 

Escuela de Ciencias Biológicas.  
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6.4  RECURSOS UTILIZADOS 

 

6.4.1  Recurso humano 

- El investigador (Tesista) 

- El tutor 

6.4.2 Recurso Físico 

Para la ejecución del siguiente trabajo de investigación fueron empleadas las instalaciones 

del laboratorio de Microbiología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el 

mismo que se encuentra completamente equipado con los instrumentos necesarios para 

llevar a cabo los respectivos estudios y análisis moleculares.  Entre los instrumentos con 

los que cuenta el laboratorio se enlistan: 

- Termocicladores 

- Termobloque  

- Cabinas de flujo laminar 

- Micropipetas 

- Reactivos  

- Ultracongeladora 

- Cámaras de electroforesis 

- Fotodocumentador 

- Programas informáticos Genious y BioNumerics para el análisis de secuencias e 

imágenes. 

- Campo pulsado (PFGE) 
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6.5      UNIVERSO Y MUESTRA 

 

6.5.1 Universo 

 

Fueron los 195 aislamientos clínicos resistentes de Klebsiella pneumoniae. 

 

6.5.2 Muestra 

 

Fueron los 30 aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae resistentes a 

carbapenémicos (imipenem, meropenem y ertapenem). 

 

 

6.6  TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

 

6.6.1 Autorizaciones legales: Los aislados empleados en el desarrollo del estudio fueron 

obtenidos a partir de donaciones de diferentes casas de salud de la ciudad de Quito y 

Guayaquil. 

 

6.6.2 Registro de Datos: La información obtenida fue ingresada en una base de datos, en 

cuadros de Excel.  En la base consta la procedencia de la muestra, el hospital de origen, 

identificación del microorganismo, fecha de la recepción del aislamiento y fecha del 

procesamiento de la muestra.  También se incluyen datos sobre los perfiles de resistencia 

y los genes identificados a lo largo del estudio. 
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6.7   VARIABLES 

 

6.7.1 Variables Independientes (causa) 

 

Aislados resistentes de Klebsiella pneumoniae confirmados fenotípicamente como 

productores de carbapenemasas (KPC). 

 

6.7.2 Variables Dependientes (efecto) 

 

La presencia/ausencia de genes que codifican para Serin-β-lactamasas y Metalo-β-

lactamasas. 

La presencia/ausencia de Integrones clase 1 en los aislados estudiados. 

La presencia/ausencia de genes de resistencia asociada a la región variable de integrones 

clase 1. 

La presencia/ausencia de variabilidad clonal entre los diferentes aislados resistentes de 

Klebsiella pneumoniae. 

 

6.8 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Aislados bacterianos que no pertenezcan a la especie Klebsiella pneumoniae. 

Asilados bacterianos que no presenten información acerca del origen de la muestra. 

Aislados bacterianos de Klebsiella pneumoniae sensibles a todos los antibióticos. 
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6.9 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Aislados bacterianos identificados como Klebsiella pneumoniae que presenten resistencia 

a los principales grupos de antibióticos empleados en el tratamiento de bacilos Gram 

negativos. 

 

 

 

6.10 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Se analizó la susceptibilidad a carbapenemes en 195 aislados de Klebsiella pneumoniae 

provenientes de muestras clínicas de pacientes atendidos en casas de salud de Quito y 

Guayaquil (Anexo 1).  El período de selección de los aislados fue comprendido entre 

noviembre 2012 a abril 2013. Los aislados se mantienen en la bacterioteca del Laboratorio 

de Microbiología de la Escuela de Ciencias Biológicas, bajo el código de identificación 

CB-QCA (Ciencias Biológicas-Quito Católica). 

 

Los aislados bacterianos fueron conservados a temperatura ambiente y en congelación.  A 

temperatura ambiente, los aislados son mantenidos en agar nutriente con crecimiento por 

24 horas a 37 °C en tubos 10 x 120 mm con tapa hermética de caucho.  Los cultivos 

conservados por congelamiento fueron inicialmente sembrados en 5ml de caldo Infusión 

cerebro corazón (BHI) e incubados por 18 – 24 horas a 37 °C.  Posteriormente, se 

adicionó 30% de glicerol estéril, se mezcló y se distribuyeron en alícuotas de 1 ml en 

tubos eppendorf estériles, en número de 6 copias, 3 de las cuales fueron almacenadas a -

20 °C y las 3 copias restantes a -85 °C.  De esta manera se estableció una bacterioteca a 

temperatura ambiente y otra en congelación. 

 

Los 30 aislados fueron previamente identificados por cada una de las casas de salud 

empleando el sistema VITEK (bioMérieux, Marcy l'Etoile, France) siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 
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En el laboratorio de Microbiología de la Escuela de Ciencias Biológicas se confirmó la 

identificación y el perfil de resistencia de los aislados de Klebsiella pneumoniae a partir 

de colonias aisladas en placas de agar EMB (Eosin Methylene Blue). 

   

6.11 IDENTIFICACIÓN FENOTÍPICA DE Klebsiella pneumoniae 

 

La identificación fenotípica de la especie caracterizó a los aislados en base a su perfil de 

degradación de sustratos.  Se seleccionó colonias grandes, rojas y de consistencia mucoide 

a partir del aislamiento en placas de agar EMB (Eosina Azul de Metileno) (Figura 6)  

para la realización de las respectivas pruebas bioquímicas: Citrato de Simmons, Triple 

Azúcar y Hierro (TSI), Motilidad Indol Ornitina (MIO), Motilidad Indol Lisina (MILI), 

Rojo de Metilo (RM), Voges-Proskauer (VP), Fenilalanina (FA) y Urea. Todas las 

pruebas bioquímicas fueron incubadas a 37 °C por 24 horas.  

 

  Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

Figura 6 A) Colonias aisladas de Klebsiella pneumoniae obtenidas a partir de agar MacConkey.       

B) Colonias aisladas de Klebsiella pneumonaie sobre Agar EMB (Eosina Azul de Metileno).  

C) Colonias aisladas de Klebsiella pneumoniae en Agar Nutriente.  Las colonias obtenidas en 

los 3 medios se mostraron grandes, plano-convexas, mucoides, brillantes. 
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6.11.1 Citrato de Simmons 

 

La prueba bioquímica Citrato de Simmons mide la capacidad de un organismo para 

utilizar el Citrato como única fuente de carbono.  Este compuesto orgánico constituye uno 

de los metabolitos del ciclo de Krebs.  Las bacterias al utilizar el citrato extraen el 

nitrógeno de la sal de amonio con producción de amoníaco, lo que provoca el cambio de 

color del indicador.  El citrato de Simmons contiene citrato de sodio y azul de timol como 

indicador.    Una reacción positiva para la prueba se revela cuando el indicador cambia la 

coloración del medio de verde a azul.  Una prueba negativa carece de crecimiento 

bacteriano y la conservación del color original del medio, verde (Manual Difco, 2009).   

 

6.11.2 TSI (Triple Azúcar y Hierro) 

 

El agar con triple azúcar y hierro (TSI) es un medio nutritivo diferencial empleado en la 

identificación de bacilos entéricos Gram negativos en base a la fermentación de dextrosa, 

lactosa y sucrosa; además, la producción de sulfuro de hidrógeno (H2S).  La fermentación 

de los azúcares, dan lugar a la producción de ácidos y se detecta mediante el indicador de 

rojo fenol.  Los cambios de color en el medio, de originalmente rojo y muy ligeramente 

opalescente a amarillo, indica la producción de ácido.  La conservación del color rojo 

original del medio indica alcalinización.   El tiosulfato sódico, presente en el medio, se 

reduce a sulfuro de hidrógeno, el cual reacciona después con una sal de hierro 

proporcionando el típico sulfuro de hierro que provee de un color negro al medio (Manual 

Difco, 2009).   

 

 

6.11.3 MILI (Motilidad Indol Lisina) 

 

El medio para movilidad, indol y lisina (MILI) se usa en la identificación de bacterias en 

base a su movilidad, producción de lisina decarboxilasa, deaminasa de lisina e indol.  Una 

vez preparado en tubos el medio MILI, la bacteria a analizarse fue inoculada punzando 

con una aguja bacteriológica hasta llegar al fondo del medio.  Después los tubos fueron 
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incubados a 35 °C durante 18 - 24 horas.   Las reacciones de diaminasa de lisina, 

movilidad y decarboxilasa de lisina se leen antes de añadir el reactivo de Kovacs para la 

prueba de indol.  La deaminasa de lisina se indica por una reacción color rojo o rojo-

marrón en el centímetro superior del medio.  La motilidad del microorganismo se indicó a 

través de la turbidez registrada por todo el medio, y la no motilidad se evidenció por el 

crecimiento que se extiende únicamente a través de la línea de inoculación.  La 

decarboxilasa de lisina se indica por un color púrpura en todo el medio.  Los cultivos 

negativos a la lisina producen un tubo amarillo que puede ser púrpura o rojo en la parte 

superior.  En la prueba del indol, se añadieron 3 a 4 gotas de reactivo de Kovacs en la 

parte superior del tubo.  La aparición de un color rosa a rojo en el reactivo se interpreta 

como una prueba positiva para indol (Manual Difco, 2009). 

 

6.11.4 MIO (Motilidad Indol Ornitina) 

 

El medio para movilidad, indol y ornitina (MIO) también identifica bacterias de acuerdo a 

su movilidad, deaminasa de ornitina e indol.  La movilidad se demuestra por turbidez en 

todo el medio o un crecimiento que se difunde desde la línea de inoculación.  Los cultivos 

no mótiles no demuestran este crecimiento difuso, únicamente crecen a lo largo de la línea 

de inoculación.  La reacción de ornitina se indica mediante un color púrpura en todo el 

medio.  La reacción se debe a que el organismo bajo prueba fermenta la dextrosa de la 

fórmula reduciendo su pH.  Esta condición ácida origina que el indicador de pH, púrpura 

de bromo cresol, se vuelva amarillo y proporcione condiciones óptimas para la 

descarboxilación de la ornitina de la fórmula.  Si ocurre esta reacción el pH sube y como 

resultado el indicador se vuelve púrpura.  Los cultivos negativos a ornitina producen un 

tubo amarillo que puede ser púrpura en la parte superior.  En la prueba de indol, si éste 

está presente reaccionará con el aldehído presente en el reactivo de Kovacs que se añade 

al tubo después de que la movilidad y las reacciones de decarboxilasa de ornitina han sido 

determinadas.  Los cultivos positivos para la prueba del indol producen un color rosa a 

rojo en el reactivo (Manual Difco, 2009). 
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6.11.5 MR/VP (Rojo de Metilo/ Voges y Proskauer) 

 

La prueba MR-VP se realiza para determinar la capacidad de un microorganismo de 

fermentar la glucosa con producción de ácido por la vía ácido mixta o con producción de 

un producto final neutro (acetoína) por la vía butanodiólica. La prueba para detectar a los 

altos productores de ácido es conocida como Rojo de Metilo (MR). La prueba para 

detectar a los menos productores de ácido está basada en el procedimiento que 

describieron Voges y Proskauer en 1898 donde se presenta una reacción colorida cuando 

los cultivos se incuban en un medio conteniendo dextrosa y peptona y se les adiciona 

hidróxido de potasio exponiéndolos al aire. Esta reacción evidencia la formación de 

acetilmetilcarbinol y es conocida como la prueba de Voges-Proskauer (VP). En este 

medio, las peptonas proporcionan la fuente de carbono y nitrógeno. La dextrosa es el 

carbohidrato fermentable y el fosfato actúa como buffer. 

 

 

6.11.6 Fenilalanina 

 

La prueba de fenilalanina sirve para determinar la desaminación oxidativa del aminoácido 

fenilalanina catalizada por la enzima fenilalanina deaminasa y producir ácido 

fenilpirúvico y amoníaco.  La presencia del ácido fenilpirúvico se demuestra al agregar 

cloruro férrico en el medio acidificado, con el cual se forma un quelato color verdoso 

entre el ácido fenil pirúvico y los iones de hierro.  El resultado se evidencia al agregar 

unas gotas de una solución acuosa de cloruro férrico al 10%.   

 

Un resultado positivo se evidencia por el desarrollo de color verde pálido e intenso en el 

área de crecimiento microbiano sobre el agar y el líquido de condensación. 

Un resultado negativo se registra con la ausencia de cambios de color.  El medio 

permanece amarillo debido al color del reactivo cloruro férrico. 
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6.11.7 Úrea 

 

La prueba bioquímica úrea, formulada por Rustigian y Stuart, permite identificar 

microorganismos que poseen la enzima ureasa que les provee la capacidad de hidrolizar 

la urea contenida en el medio de cultivo, dando como resultado la producción de 

amoníaco.  El medio contiene nutrientes esenciales y rojo fenol como indicador de pH.  

 

Aquellas bacterias que poseen la enzima ureasa son capaces de utilizar el nitrógeno que 

proviene de la urea, hidrolizarla y liberar amoníaco y dióxido de carbono.  Estos 

productos metabólicos alcalinizan el medio, esto hace virar el indicador rojo fenol del 

color inicial amarillo a rojo fucsia.  Un cambio de color en el medio a rojo Fucsia indica 

que la urea fue hidrolizada por la ureasa del microorganismo.  Ausencia de cambio de 

color indica una reacción negativa. 

 

 

6.12 IDENTIFICACIÓN GENOTÍPICA DE Klebsiella pneumoniae 

 

La confirmación molecular de los aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae se realizó 

mediante la técnica de ribotipage por PCR, empleando los iniciadores descritos en el 

Anexo 3.   

 

El templado fue preparado mediante kit de extracción de ADN genómico (PROMEGA, 

A1120).   La reacción para la amplificación consistió de un volumen final de 25 µl que 

contenía: 1 µl de ADN templado, 1X de GoTaq® Green Master Mix (PROMEGA), 10 

µM de cada cebador y 9.5 µl de agua de grado biología molecular para completar el 

volumen de la reacción. 

 

El programa de amplificación se realizó en el termociclador GeneAmp PCR System 9700.  

Las condiciones de la amplificación consistieron de 25 ciclos de 94 °C por 30s, 57 °C por 

30s y 72 °C por 50s, seguido de un paso de extensión final de 72 °C por 10 min.  
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Los productos de PCR se sometieron a electroforesis en geles de agarosa al 1% a 125 V 

por 70 min en tampón 44,5mM tris HCl, 44,5mM ácido bórico, 1,5mM EDTA (TBE). Se 

empleó como marcador molecular ADN de 100pb (Invitrogen). Los geles fueron teñidos 

empleando Syber gold 10.000x en DMSO (Invitrogen). Los productos de amplificación se 

analizaron en Safe Imager (Invitrogen) por examen visual considerando todas las bandas 

visibles, independientemente de su intensidad. 

 

 

 

 

6.13 SUSCEPTIBILIDAD A ANTIMICROBIANOS 

 

Para determinar la sensibilidad bacteriana a los antibióticos se empeló el método en 

difusión en disco basado en el trabajo de Kirby-Bauer y siguiendo las recomendaciones 

propuestas por el Clinical and Laboratory Standard Institute CLSI, 2015. 

 

El método consistió en seleccionar 4 ó 5 colonias aisladas en agar nutriente, de la bacteria 

a ser analizada de igual morfología.  En 1 ml de caldo Müeller-Hinton fueron suspendidas 

las células bacterianas, tocando la parte superior de cada colonia hasta obtener una 

turbidez del 0,5 en la escala de Mc-Farland.  La turbidez fue medida en un 

espectrofotómetro, a una densidad óptica de 600nm y garantizar la obtención de una 

suspensión que contenga aproximadamente 1,5 x10
8
 UFC/ml. 

 

El inóculo obtenido a partir de las colonias aisladas fue sembrado sobre placas de 

Mueller-Hinton agar con el empleo de hisopos estériles.  La superficie seca del Mueller-

Hinton Agar fue hisopado en 4 diferentes direcciones para asegurar una correcta y 

completa distribución del inóculo.  Así, las zonas de inhibición obtenidas, luego de la 

incubación, serían uniformemente circulares y de desarrollo confluente.  Se esperó un 

máximo de 10 minutos antes de la aplicación de los discos de antibióticos, con la ayuda 
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de una pinza estéril y colocando una ligera presión sobre cada uno de ellos (Cercenado & 

Saavedra-Lozano, 2009).  

 

Los discos fueron colocados a una distancia no menor a 24 mm desde el centro de un 

antibiótico al otro.  El disco no fue removido luego de haber tomado contacto con la 

superficie del agar.  Después de colocar los discos, el papel filtro de los discos de 

antibiótico absorben el agua y el antibiótico se difunde por al agar para formar un 

gradiente de concentración.  Los antibióticos probados fueron: ciprofloxacina (CIP), 

meropenem (MEM), netilmicina (NET),  ertapenem (ETP), cefepime (FEP), ácido 

nalidíxico (NA), cefoxitina (FOX), imipenem (IPM), gentamicina (GM), aztreonam 

(ATM), tobramicina (NN), sulfametoxasol/trimetropin (SXT), amikacina (AN), 

ceftazidima (CAZ), estreptomicina (S), ampicilina (AM), ampicilina/sulbactam (SAM), 

cefazolina (CZ), ceftriaxona (CRO), levofloxacina (LEV), colistina (CT), nitrofurantoína 

(F) y piperacilina/tazobactam (PTZ) (Anexo 2). 

 

Las placas fueron incubadas invertidas a 35 °C por 18 horas dentro de los primeros 15 

minutos posteriores a la aplicación de los discos.  Las placas fueron examinadas y el 

diámetro de las zonas de inhibición medidas.   

 

En el perfil de resistencia a la tigeciclina (TGC) y colistina (CO) se empelaron E-test para 

determinar la concentración inhibitoria mínima (CIM).  Las tirillas empleadas en la 

determinación de la CIM proporcionan un gradiente con aproximadamente 15 diluciones.  

Después de la aplicación, el agente antimicrobiano es liberado de la tira de polímero, 

formando un gradiente de concentración definido en el agar circundante.  Después de 

inocular e incubar el microorganismo estudiado, el valor de la CIM fue leída en la 

interface que toca la zona de crecimiento del microorganismo con la tira.  Cuando la 

lectura de la CIM se encontró entre dos diluciones, se tomó la lectura del valor más alto.  

El valor de la CIM fue aquella donde se registró una inhibición completa del crecimiento 

microbiano.  La lectura que registra la CIM valora a las bacterias como susceptibles, 

resistentes o intermedias a la acción del antimicrobiano.  Los puntos de corte, que 
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determinan la CIM para la Tigeciclina y Colistina, fueron establecidos por el European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing  (EUCAST), 2014 (Tabla 3).   

 

 

Tabla 3    Puntos de corte para la Concentración Inhibitoria Mínima del antibiótico 

Tigeciclina y Colistina, de acuerdo al EUCAST, 2014. 

 

 

Tetraciclinas 

CIM 

puntos de corte 

(mg/L) 

Contenido 

del  

Disco 

(ug) 

Diámetro de la 

zona 

Puntos de Corte 

(mm) 

S  < R > S > R< 

Doxiciclina - -  - - 

Minociclina - -  - - 

Tetraciclina - -  - - 

Tigeciclina 1 2 15 18 15 

 

Angentes 

Miscelaneos 

CIM 

puntos de corte 

(mg/L) 

Contenido 

del  

Disco 

(ug) 

Diámetro de la 

zona 

Puntos de Corte 

(mm) 

S  < R >  S > R< 

 

Colistina 

 

 

2 

 

2 

 

  

- 

 

- 

 
        Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

        Tomado de: European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. EUCAST, 2014. 

 

 

 

 

6.14 CONFIRMACIÓN FENOTÍPICA DE LA PRODUCCIÓN DE KPC 

 

La detección fenotípica de la producción de la enzima KPC fueron empleados aislados 

bacterianos que registraron halos de inhibición < a 22 mm para el antibiótico Imipenem, 

según los puntos de corte recomendados por el CLSI (Clinical and Laboratory Standars 

Institute).  Los puntos de corte del CLSI para el 2015 corresponden a los registrados en la 

Tabla 4.  El método para detectar la producción de enzimas KPC siguió los parámetros 

establecidos por el Dr. Carlos Malbarán en el Test Modificado de Hodge.   
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Tabla 4     Puntos de corte para los tres principales carbapenemes empleados en el    

tratamiento     de     microorganismos Gram-negativos resistentes, según los 

puntos de corte recomendados por el EUCAST 2014 y el CLSI 2015. 
 
 

 
 

Elaborado por:  María Fernanda Yauri Bucheli 

Tomado de: Clinical  and Laboratory Standars Institute (CLSI), 2015.  

                      European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. (EUCAST), 2014. 

 

 

 

El Test Modificado de Hodge emplea la cepa control ATCC 25922 de Escherichia coli.  

Se realizó una suspensión de células bacterianas al 0.5 de la escala de Mac Farland de la 

cepa Control.  Posteriormente se hizo una solución 1/10 de la suspensión obtenida 

empleando solución salina.  Con la dilución obtenida se inoculó una placa de Mueller-

Hinton agar, siguiendo las recomendaciones anteriormente descritas para la técnica de 

difusión en disco.  Posterior a la siembra de la cepa control,  se colocó en el centro de la 

placa un disco de Imipenem (10 mg).  Con un asa estéril se tomaron 3 a 4 colonias 

aisladas de la muestra a ser analizada.  Se realizó una estría continua desde el borde de la 

placa hacia el centro de la misma, sin llegar a tocar el disco de Imipenem.  En la misma 

placa se empleó el control positivo de Klebsiella pneumoniae BAA 1705 y el control 

negativo Klebsiella pneumoniae BAA 1706, empleadas en la confirmación de la 

CLSI 2015 

 

Difusión en Disco 

(mm) 

CIM (µg/ml) 

 

S 

 

I 

 

R 

 

S 

 

I 

 

R 

 

Imipenem 

(10 µg) 

 
> 23 

20 

- 

22 

< 19 < 1 2 
> 

4 Meropenem 

(10 µg) 

 

Ertapenem 

(10 µg) 

 

 

> 22 

19 

- 

21 

< 18 
< 

0.5 
1 

>  

2 

EUCAST 

2014 

 

Difusión en 

Disco (mm) 

CIM 

(µg/ml) 

 

S> 

 

R< 

 

S< 

 

 

 

R> 

 

 

Imipenem 

 22 16 2 8 

Meropenem 

 

 

Ertapenem 

 

25 22 0,5 1 
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veracidad de la prueba.  Finalmente, las placas preparadas para esta prueba fueron 

incubadas a 37 °C por 24 horas (Malbrán, 2014).    

 

  

 Interpretación de los Resultados: 

 

 

Resultado Positivo: El resultado positivo se evidencia por el crecimiento de la cepa 

ATCC 25922 de Escherichia coli en el lugar de intersección entre el halo de inhibición 

que genera la difusión del antibiótico y la estría del aislado objeto del análisis.  La 

formación de una hendidura en la parte próxima al disco, pone en evidencia la presencia 

de carbapenemasas producida por el aislado analizado, que ha sido liberado permitiendo 

el crecimiento de la cepa control de E. coli. 

 

 

Resultado Negativo: El resultado negativo se evidencia ante la ausencia de crecimiento 

por parte de la cepa ATCC de E. coli en el punto de intersección de la estría formada por 

el aislamiento analizado y el halo de inhibición formado por el antimicrobiano. 
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6.15 REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA 

 

 6.15.1 EXTRACCIÓN DE ADN 

 

La extracción de ADN total de cada aislado bacteriano fue realizada con la ayuda del kit 

comercial de extracción High Pure PCR Template Preparation Kit (ROCHE: REF 

11796828001).  Los microorganismos previamente congelados fueron sembrados en caldo 

BHI (Infusión cerebro corazón) e incubados a 37 ºC por 24 h.  Posteriormente, cada 

aislado fue sembrado sobre placas de agar nutriente para la obtención de colonias aisladas. 

Se tomaron de tres a cinco colonias aisladas y fueron transferidas a 5 ml de caldo TSB 

(caldo tripticasa de soya) e incubadas a 37 ºC por 24 horas.  Luego de la incubación, se 

transfirieron 200μl de cultivo bacteriano a un tubo eppendorf de 1.5 ml estéril y se 

centrifugó a 3000 x g por 5 minutos.  Se descartó el sobrenadante, se agregó 200 µl de 

solución PBS y se pipeteó para mezclar.  A esta mezcla se le agregó 5μl de lisozima (10 

mg/ml en 10mM Tris-HCl pH 8.0), se incubó por 5 minutos a 37 °C, y luego se dejó 

reposar a temperatura ambiente.  A la mezcla se le agregó 200 µl de Binding Buffer y 40 

µl de proteinasa K.  Se mezcló e incubó a 70 °C por 10 minutos y luego se dejó reposar a 

temperatura ambiente.  Posteriormente, se agregó 100 µl de isopropanol y se mezcló.  A 

continuación, se ensamblaron tubos con filtro High Pure en el interior sus respectivos 

tubos colectores (estos tubos forman parte del Kit de extracción).  La mezcla anterior fue 

transferida al interior del tubo con filtro y centrifugada a 8000 x g por 1 minuto.  Después 

de la centrifugación, se removió el tubo con filtro del tubo colector.  Se descartó el tubo 

colector y se ensambló el tubo con filtro en un nuevo tubo colector, al que se agregó 500 

µl de Wash Buffer. El procedimiento se repitió dos veces y se centrifugó por 10 segundos 

a máxima velocidad. Al final, el tubo colector fue descartado.    

 

El tubo con filtro se insertó en un tubo eppendorf limpio estéril de 1,5 ml y se agregó 200 

µl de Buffer de Elución precalentado en el interior del reservorio del tubo con filtro.  El 

tubo con filtro ensamblado se centrifugó por 1 minuto a 8000 x g.  En el tubo estéril de 

1.5 ml se recogió el ADN eludido, el cual fue almacenado a - 20°C para análisis 
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posteriores.     Finalmente, el ADN total extraído fue analizado por electroforesis 

horizontal en gel de agarosa al 1,0% a 125 Voltios por 60 minutos con Tampón de  89 

mM de Tris, 89 mM de ácido bórico y 2,5 mM de EDTA (TBE 0,5X). 

 

 

6.15.2 CONFIRMACIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL ADN 

 

La confirmación de la integridad del ADN para la realización de la reacción en cadena de 

la polimerasa se realizó mediante la amplificación del gen rrs, también denominado ADN 

ribosomal 16S (ADNr 16S), a partir de cuya secuencia se puede obtener información 

filogenética y taxonómica de los procariotas.  Se trata de secuencias de la subunidad 16S 

del ribosoma bacteriano. Mediante este método se consigue confirmar la presencia de 

ADN procariote en el proceso de extracción.  

 

Los iniciadores empleados en la amplificación del gen 16S descritos por Malhotra-Kumar 

et al. (2005) se encuentran detallados en el Anexo 3.    

 

La amplificación del gen se llevó a cabo a partir de la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) preparando soluciones con un volumen final de 25 µl que contenían: 1 µl de ADN 

templado, 1X de GoTaq® Green Master Mix (PROMEGA), 10 µM de cada cebador y 9.5 

µl de agua de grado biología molecular para completar el volumen de la reacción. 

 

El programa de amplificación se realizó en el termociclador GeneAmp PCR System 9700.  

Las condiciones de amplificación fueron:  95 °C por 3 minutos de denaturación inicial, 

seguido por 27 ciclos que consistieron en un paso de denaturación del ADN a 93 °C por 

30 segundos, anillamiento de cebadores a 59,3 °C por 45 segundos y extensión a 65 °C 

por 45 segundos, seguidos de una extensión  final a 72 °C por 5 minutos.   Los productos 

resultantes de la amplificación fueron almacenados a -20 °C hasta el posterior análisis 

electroforético.   
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6.16 DETECCIÓN DE GENES DE RESISTENCIA 

 

 6.16.1 DETECCIÓN DE GENES QUE CODIFICAN KPC (Klebsiella 

pneumoniae carbapenemasa) 

 

En la detección del gen de resistencia a carbapenemes blaKPC se diseñó cebadores 

tomando en cuenta todas las variables alélicas descritas para el gen (Anexo 3).  

 

La amplificación del gen se llevó a cabo a partir de la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) preparando soluciones con un volumen final de 25 µl que contenían: 1 µl de ADN 

templado, 1X de GoTaq® Green Master Mix (PROMEGA), 10 µM de cada cebador y 9.5 

µl de agua de grado biología molecular para completar el volumen de la reacción. 

 

El programa de amplificación se realizó en el termociclador GeneAmp PCR System 9700.  

Las condiciones de amplificación fueron:  95 °C por 5 minutos de denaturación inicial, 

seguido por 25 ciclos que consistieron en un paso de denaturación del ADN a 95 °C por 1 

minuto, anillamiento de cebadores a 55.6 °C por 1 minuto y extensión a 72 °C por 1 

minuto, seguidos de una extensión  final a 72 °C por 10 minutos. 

 

Como control negativo se usó 1 µl de agua de grado biología molecular como blanco para 

poder confirmar la ausencia de contaminación en la solución de la Reacción en Cadena de 

la Polimerasa.  Como control positivo se empleó 1 µl de ADN de la cepa control de 

Klebsiella pneumoniae portadora del gen blaKPC.  La evidencia de la presencia de este gen 

corresponde a una banda de 738 pb. 

 

Los productos de amplificación fueron separados a través de electroforesis horizontal en 

geles de agarosa ultra pura al 1,0% (Invitrogen) disuelta en 45mM de Tris, 45mM de 

ácido bórico y 1.25mM de EDTA  (TBE 0.5X). El gel se dejó correr a 125 Voltios por 60 

min en tampón de 89mM de Tris, 89mM de ácido Bórico y 2,5mM de EDTA (TBE 0,5X).  

El peso molecular del amplicón obtenido fue calculado empleando como referencia un 
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marcador de peso molecular de 100pb DNA ladder (Invitrogen).  Los fragmentos 

amplificados fueron revelados con SYBR® Safe DNA gel stain 1X (Invitrogen). 

  

La visualización de las bandas se realizó con el sistema de captura de imagen Molecular 

Imager® Gel Doc
TM 

 Xr+ (BIO-RAD).  Los productos de la amplificación fueron 

examinados de visu considerando como muestra positiva la presencia de una banda visible 

independientemente de su intensidad de peso molecular 738 pb aproximadamente y como 

muestra negativa la ausencia de la banda. 

 

 

 

6.16.2 DETECCIÓN DE GENES CODIFICANTES DE BETALACTAMASAS 

DE ESPECTRO EXTENDIDO (BLEE).  

 

 

Los siguientes genes que codifican para Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE) 

fueron amplificados: blaCTX-M, blaTEM, blaSHV y blaPER.  Para la amplificación se 

emplearon cebadores específicos citados en el Anexo 3.  

 

En la detección del gen blaCTX-M, se empleó una PCR múltiplex la cual contenía un grupo 

de cebadores que permitían discernir los principales grupos filogenéticos presentes en la 

población de Klebsiella pneumoniae en estudio.  

 

La reacción de amplificación empleada consistió de un volumen final de 26.75 µl que 

contenía:   1 µl de ADN templado, 12.5 µl de GoTaq® Green Master Mix 1X 

(PROMEGA), 1 µM para los cebadores CTXM7-F y CTXM8-R; 0.05 µM de los 

cebadores CTXM17-F y CTXM18-R; 0.05 µM de cebadores CTXM19-F y CTXM20-R; 

0.025 µM para los cebadores CTXM11-F y CTXM12-R; 6,25 mM de Tris HCl y 2.5 mM 

de KCl. 
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El programa de amplificación del ADN fue realizado en el termociclador GeneAmp PCR 

System 9700. Las condiciones de amplificación consistió: de una denaturación inicial a 95 

°C por 2 minutos, seguido de 33 ciclos de: denaturación a 94 °C por 1 minuto, 

anillamiento de cebadores a 55 °C por 1 minuto y extensión a 72 °C por 1 minuto.  Un 

ciclo de extensión final a 72 °C por 10 minutos. 

 

Los productos de amplificación fueron confirmados mediante electroforesis horizontal, 

visualizado y fotografiado como lo descrito en el ítem 6.16.1.  

 

En la amplificación de los genes blaTEM, blaSHV y blaPER fueron empleados cebadores 

específicos para cada uno de los genes detallados en el Anexo 3.   La amplificación de los 

genes se llevaron a cabo a partir de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

preparando soluciones con un volumen final de 25 µl que contenían: 1 µl de ADN 

templado, 1X de GoTaq® Green Master Mix (PROMEGA), 10 µM de cada cebador y 9.5 

µl de agua de grado biología molecular para completar el volumen de la reacción. 

 

El programa de amplificación se realizó en el termociclador GeneAmp PCR System 9700.  

Las condiciones de amplificación para los genes blaSHV, blaTEM y blaPER fueron: 95 °C por 

5 minutos de denaturación inicial, seguido por 25 ciclos que consistieron en un paso de 

denaturación del ADN a 95 °C por 1 minuto, anillamiento de cebadores a 55.6 °C por 1 

minuto y extensión a 72 °C por 1 minuto, seguidos de una extensión final a 72 °C por 10 

minutos. 

 

Los productos de amplificación fueron confirmados mediante electroforesis horizontal, 

visualizado y fotografiado como lo descrito en el ítem 6.16.1. 
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6.16.3 DETECCIÓN DE GENES QUE CODIFICAN PARA 

CARBAPENEMASAS TIPO SERIN-β-LACTAMASAS Y METALO-β-

LACTAMASAS 

 

Se amplificaron 6 genes de resistencia a carbapenemes y codificantes de metalo-β-

lactamasas y serin-β-lactamasas: blaIMP, blaVIM, blaSPM, blaNDM, blaOXA, blaGES.   

 

 Los iniciadores para la amplificación de los genes que codifican Metalo-β-lactamasas 

(blaIMP, blaVIM, blaSPM y blaNDM) fueron diseñados y testados por Pitout et al. (2005) y se 

encuentran detallados en el Anexo 3.  Para la reacción en cadena de la polimerasa se 

prepararon soluciones de 25 µl de volumen final que contenían: 1 µl de ADN templado, 

1X de GoTaq® Green Master Mix 1X (PROMEGA), 10 µM de cada cebador y 9.5 µl  de 

agua de grado biología molecular para completar el volumen de la reacción. 

 

El programa de amplificación del ADN fue realizado en el termociclador GeneAmp PCR 

System 9700.  Las condiciones de amplificación para el gen  blaIMP, blaVIM, y blaSPM 

fueron: 94 °C por 5 minutos de denaturación inicial, seguido por 25 ciclos que 

consistieron en un paso de denaturación del ADN a 94 °C por 1 minuto, anillamiento de 

cebadores a 55 °C por 1 minuto y extensión a 72 °C por 1 minuto, seguidos de una 

extensión  final a 72 °C por 10 minutos. 

 

Las condiciones de amplificación para el gen  blaNDM fueron: 95 °C por 5 minutos de 

denaturación inicial, seguido por 25 ciclos que consistieron en un paso de denaturación 

del ADN a 95 °C por 1 minuto, anillamiento de cebadores a 56 °C por 1 minuto y 

extensión a 72 °C por 1 minuto, seguidos de una extensión  final a 72 °C por 10 minutos. 

 

Como control negativo fue empleada 1 µl de agua de grado biología molecular para 

confirmar la ausencia de contaminación en la solución de la reacción de PCR.  Como 

control positivo se empleó 1 µl de ADN de las cepas control de Pseudomonas aeruginosa 

portadoras de los genes blaIMP, blaVIM, blaNDM, y blaSPM, respectivamente, adquirida del 

hospital de Bicetra, Francia y facilitada por el Dr. Patrice Nordmann. 
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Los iniciadores empleados en la amplificación de los genes que codifican  Serin-β-

lactamasas (blaOXA y blaGES) se encuentran detallados en el Anexo 3.   Para la reacción en 

cadena de la polimerasa se prepararon soluciones de 25 µl de volumen final que 

contenían: 1 µl de ADN templado, 1X de GoTaq® Green Master Mix 1X (PROMEGA), 

10 µM de cada cebador y 9.5 µl  de agua de grado biología molecular para completar el 

volumen de la reacción. 

 

Como control negativo se usó 1 µl de agua de grado biología molecular como blanco para 

confirmar la ausencia de contaminación en la solución de la reacción de PCR.  Como 

control positivo se empleó 1 µl de ADN de las cepas control de Escherichia coli portadora 

del gen blaOXA y Pseudomonas aeruginosa portadora del gen blaGES. 

 

Las condiciones de amplificación para el gen  blaOXA fueron: 95 °C por 5 minutos de 

denaturación inicial, seguido por 30 ciclos que consistieron en un paso de denaturación 

del ADN a 94 °C por 1 minuto, anillamiento de cebadores a 54 °C por 1 minuto y 

extensión a 72 °C por 1 minuto, seguidos de una extensión  final a 72 °C por 10 minutos. 

 

Las condiciones de amplificación para el gen  blaGES fueron: 94 °C por 5 minutos de 

denaturación inicial, seguido por 30 ciclos que consistieron en un paso de denaturación 

del ADN a 94 °C por 30 segundos, anillamiento de cebadores a 61 °C por 30 segundos y 

extensión a 72 °C por 30 segundos, seguidos de una extensión  final a 72 °C por 10 

minutos. 
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6.17 DETECCIÓN DE ELEMENTOS GENÉTICOS 

 

6.17.1 DETECCIÓN DE INTEGRONES CLASE 1 

 

6.17.1.1    Amplificación del gen de la Integrasa 1 (Int1) 

 

Para la amplificación y confirmación de la presencia de integrones clase I se emplearon 

los cebadores intA e intB para la detección del gen de la Integrasa 1 (IntI),  descritos por 

Pitout et al. (2005) y detallados en el Anexo 3.   

 

Para la reacción en cadena de la polimerasa se prepararon soluciones de 25 µl de volumen 

final que contenían: 1 µl de ADN templado, 1X de GoTaq® Green Master Mix 1X 

(PROMEGA), 10 µM de cada cebador y 9.5 µl  de agua de grado biología molecular que 

completa el volumen de la reacción. 

 

El programa de amplificación del ADN fue realizado en el termociclador GeneAmp PCR 

System 9700.  Las condiciones de amplificación fueron: denaturación inicial a 96 °C por 

5 minutos, seguido de 25 ciclos: denaturación a 96°C por 15 segundos, anillamiento de 

cebadores a 56 °C por 20 segundos y extensión a 72 °C por 20 segundos, seguido de un 

paso de extensión final a 72 °C por 5 minutos. 

 

Los productos de amplificación fueron confirmados mediante electroforesis horizontal, 

visualizado y fotografiado como lo descrito en el punto 6.16.1. 

 

 

6.17.1.2    Digestión con endonucleasa SphI 

 

Los aislados positivos para la presencia del gen de la integrasa 1 (Int1) fueron empleados 

en la digestión con la enzima de restricción Sph I (Promega). 
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La digestión se realizó colocando 1,5 unidades de la enzima Sph I a 20 µl del producto 

resultante de PCR y se incubó la mezcla a 37 °C durante 3 horas.     

 

Los productos de amplificación y el resultado de la digestión fueron separados por 

electroforesis horizontal en geles de agarosa al 1%, a 10V/cm, corridos por una hora y 

empleando tampón de 89mM de Tris, 89mM de ácido Bórico  y 2,5mM de EDTA (TBE 

0,5X).  La tinción del gel se realizó con SYBR Gold 10,000X concentrada en DMSO 

(Invitrogen) y la visualización de las bandas se realizó con el sistema de captura de 

imagen Molecular Imager ® Gel Doc
TM 

 Xr+ (BIO-RAD).   

 

 

 

 

6.17.1.3 Amplificación de la Región Variable  

|  

Para la amplificación de la Región Variable  se emplearon los iniciadores 5’CS y 3’CS, 

previamente descritos por Pitout et al. (2005) y detallados en el Anexo 3.  Como control 

negativo se empleó agua de grado biología molecular.  La reacción de PCR consistía de 

un volumen final de 25 µl que contenía: 1 µl de ADN templado, 1X de GoTaq® Green 

Master Mix 1X (PROMEGA), 10 µM de cada cebador y 9.5 µl  de agua de grado biología 

molecular para completar el volumen de la reacción. 

 

El programa de amplificación se llevó a cabo en el termociclador  Labnet Multigene 

Model TC9600-G y consistía de una denaturación inicial a 96 °C por 5 minutos, seguido 

de 25 ciclos de denaturación a 96 °C por 15 segundos, anillamiento a 56 °C por 20 

segundos y extensión a 70 °C por 20 segundos.  Finalmente, una extensión final a 70 °C 

por 5 minutos. 

 

La visualización, análisis y fotodocumentación de los productos de PCR se realizó 

mediante electroforesis horizontal como se detalla en el punto 6.16.1 
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6.18 PURIFICACIÓN, SECUENCIAMIENTO Y ANÁLISIS DE  

PRODUCTOS DE AMPLIFICACIÓN POR PCR 

 

Los productos de PCR obtenidos de la amplificación del gel blaKPC y de la región variable 

de Integrones clase 1 fueron purificados a partir de geles de agarosa empleando el Kit de 

purificación Wizard® SV Gel PCR Claen-up System (Promega) siguiendo las 

especificaciones del fabricante.  Los elementos purificados fueron separados a través de 

electroforesis horizontal en geles de agarosa ultra pura al 1,0%  (Invitrogen) disuelta en 

45mM de Tris, 45mM de ácido bórico y 1.25mM de EDTA  (TBE 0.5X), corridos a 125 

Voltios por 60 min en tampón de 89mM de Tris, 89mM de ácido Bórico  y 2,5mM de 

EDTA (TBE 0,5X) y comparados con una escalera de peso molecular y concentración  

ADN Low DNA Mass Ladder (Invitrogen
TM

).   

 

Los productos purificados fueron ensamblados en tubos estériles de 1.5 ml en un volumen 

de 20 µl por muestra y 15 µl de cada primer, a una concentración mayor o igual a 20 

ng/µl.   Los tubos fueron enviados a través de Fedex para su secuenciamiento con la 

compañía Macrogen Korea.  Los resultados del secuenciamiento fueron enviados por la 

cuenta Macrogen en formato FASTA, Adobe Acrobat y en Archivos AB1. 

 

Las secuencias fueron alineadas y analizadas en el programa Geneious Pro 5.6.4. y 

comparadas con secuencias obtenidas a partir de la base de datos del GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nhi.gov). Fueron empleados los archivos en formato AB1. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nhi.gov/
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6.19 TIPIFICACIÓN MOLECULAR POR CAMPO PULSADO PFGE (Pulsed 

Field Gel Electrophoresis) 

 

El perfil genómico se estableció mediante la técnica de Campo Pulsado o PFGE (Pulsed 

Field Gel Electrophoresis).  Los 30 aislamientos fueron procesados siguiendo el protocolo 

estandarizado por el PulseNet Internacional Networks de la CDC (Centro de Control de 

Enfermedades) de Atlanta.  El protocolo empleado es el recomendado en la 

subtipificación de E. coli 0157:H7, E. coli Non-0157, Salmonella, Shigella sonnei y 

Shigella flexneri. 

 

Para la normalización y comparación exacta de las imágenes del gel obtenido por Campo 

Pulsado se empleó un estándar de tamaño bien caracterizado para ser empleado en al 

menos tres carriles de cada gel.  La cepa sugerida por PulseNet Internacional como 

marcador de peso para campo pulsado es Salmonella serotipo Braenderup (H9812).  Los 

fragmentos obtenidos producto de la digestión con la enzima de restricción Xba I fueron 

empleados como marcadores de peso molecular. 

 

Para la preparación del ADN se emplearon suspensiones bacterianas a 610 nm de longitud 

de onda y densidad óptica de 1.00.  Las suspensiones obtenidas fueron transferidas a tubos 

para microcentrífuga de 1.5 ml previamente rotulados.   A cada una de las suspensiones 

celulares se le adicionó 20 μl de Proteinasa K (stock de 20 mg/ml) y se mezcló 

suavemente.   Se adicionó 400 μl de agarosa Megabase Certificada (Bio-Rad) al 1.0% 

fundida y se mezcló suavemente, pipeteando de arriba abajo una cuantas veces.  Se evitó 

formar burbujas en este paso.  La agarosa se mantuvo fundida en un baño de agua caliente 

a 55 ó 60 °C.  Inmediatamente, se distribuyó la mezcla en el interior de los pocillos de un 

molde reutilizable para ―plugs‖, evitando la formación de burbujas.  Se dejó solidificar los 

―plugs‖ a temperatura ambiente por 10 – 15 minutos. 

 

Posteriormente, se rotularon tubos de 50 ml de polipropileno con tapón de rosca, con el 

número de cultivo respectivo.  Previamente, se preparó buffer de lisis celular conteniendo: 
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(Tris 50 mM, EDTA 50 mM, pH 8.0 + Sarcosyl 1%).  Se transfirió 5 ml de esta 

preparación a tubos de polipropileno de 50 ml.  A cada tubo se le agregó 25 μl de una 

solución stock de Proteinasa K (20 mg/ml) y se mezcló bien.  Finalmente, los plugs 

solidificados fueron transferidos a tubos Falcon de 50 ml previamente rotulados.    Estos 

tubos fueron colocados en una gradilla e incubados en un baño termostatizado a 54 °C con 

agitación constante y vigorosa (150 - 175 rpm) por toda la noche.   

 

Después de la Lisis Celular, se procedió hacer el respectivo lavado de los plugs de 

agarosa.  Este proceso se inició con el descarte del buffer de lisis donde se encontraban 

contenidos los plugs.  Este buffer fue recolectado en un recipiente apropiado, y los plugs 

fueron retenidos en el interior de los tubos de polipropileno empleando tapas perforadas 

(―Screened Caps‖).  Eliminado totalmente el buffer de lisis, se agregó al menos de 10 a 15 

ml de agua estéril de grado molecular pre-calentada a 50 °C a cada uno de los tubos con 

plugs.  Posteriormente, se agitaron los tubos vigorosamente en baño termostatizado a 50 

°C por 10 a 15 minutos.  Se eliminó el agua de los plugs y se repitió el paso de lavado con 

agua pre-calentada 4 veces más.   

 

La segunda parte del lavado se llevó a cabo empleando buffer TE (Tris 10mM: EDTA 1 

mM, pH 8.0) estéril y pre-calentado en baño de agua a 50 °C.  Los plugs fueron lavados 

cuatro veces con 10 a 15 ml de esta solución y agitados vigorosamente durante el baño 

termostatizado por 10 a 15 minutos.  En el último lavado se descartó el Buffer TE y se 

agregó 5 ml de buffer TE estéril a temperatura ambiente.   

 

La digestión del ADN contenido en los plugs de agarosa inició adicionando 200 μl de 

buffer diluido en tubos de microcentrífuga de 1.5 ml rotulados.  Se removió 

cuidadosamente los plugs del buffer TE con ayuda de una espátula y se colocaron en una 

caja Petri estéril.  Se cortó una porción de plugs de 2.0 a 2.5 mm de espesor con ayuda de 

un cubreobjetos y se transfirió a un tubo de microcentrífuga de 1,5 ml conteniendo buffer 

diluido.  Los tubos conteniendo los plugs fueron sometidos a incubación a 37 °C por 5 – 

10 min.  El buffer fue removido completamente con ayuda de una micropipeta, 

asegurándose de no dañar la porción de plug.  A continuación, se realizó la digestión de 
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los plugs adicionando 200 μl de mezcla conteniendo la enzima de restricción.  Se aseguró 

que cada plug se encuentre correctamente sumergido en la mezcla.  Los plugs fueron 

incubados en termobloque a 37 °C por un periodo de 2 a 3 horas.  Todos los aislamientos 

fueron digeridos usando la enzima de restricción Xba I (Promega), recomendada por la 

literatura para el género Klebsiella.   

 

Al finalizar la digestión, los plugs fueron separados a través de electroforesis en geles de 

agarosa al 1% (PFGE- Certified Megabase Agarose) (Biorad) disuelta en 45mM de Tris, 

45mM de ácido bórico y 1.25mM de EDTA (TBE 0.5X).   La corrida electroforética del 

Campo pulsado se realizó en el CHEF DR III Bio-Rad.  Las condiciones de la corrida 

electroforética consistió de un bloque con tiempo inicial de 5 segundos, tiempo final de 30 

segundos; a un voltaje de 6V/cm y 20 horas de corrida total, en tampón de 89mM de Tris, 

89mM de ácido Bórico y 2,5mM de EDTA (TBE 0,5X) mantenido a 14 °C.  Después de 

la corrida electroforética, los geles fueron teñidos con SYBR Gold 10,000X concentrada 

en DMSO (Invitrogen) y la visualización de las bandas obtenidas se realizó con el sistema 

de captura de imagen Molecular Imager ® Gel Doc
TM 

 Xr+ (BIO-RAD).   

 

 

6.19.1 ANÁLISIS DE LOS GELES PRODUCTO DE CAMPO PULSADO PFGE 

(PULSED FIELD GEL ELECTROPHORESIS) 

 

Los geles de agarosa conteniendo los productos obtenidos por la acción de la digestión 

con enzima de restricción fueron normalizados y analizados con ayuda del software 

BioNumerics Seven (Applied Math, Sint-Maten-Latem, Belgium).  La interpretación de 

los patrones de bandas se definió visualmente teniendo en cuenta su número, su posición 

y comparación con el marcador de peso molecular correspondiente (cepa de Salmonella 

Braenderup). Líneas de corte en 65% y 80% se utilizaron para analizar la relación 

genética. El programa permitió comparar los patrones de macrorrestricción para poder 

establecer la relación clonal entre los aislados.   
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La identificación y ordenamiento de las relaciones clonales con respecto a la similitud, 

permitió construir sus respectivos dendrogramas. 

 

 

6.20 ANÁLSIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos obtenidos de la identificación de genes codificantes de -lactamasas fueron 

tabulados en hojas de cálculo de Excel 2010.  Se realizaron análisis de frecuencias, 

porcentajes y se elaboraron matrices de presencia –ausencia. 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Fueron analizados un total de 30 aislados hospitalarios de Klebsiella pneumonaie 

productoras de KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) provenientes principalmente 

de las ciudades de Quito y Guayaquil.  El criterio de selección de los 30 aislados fue la 

resistencia a los principales carbapenémicos (meropenem, imipenem, ertapenem) y el 

resultado positivo para el test Modificado de Hodge (Anexo 1 y Figura 7). 

 

 
                                

                                          
   Elaborado por:  María Fernanda Yauri Bucheli 

 
 

Figura 7     Test Modificado de Hodge: Prueba fenotípica confirmatoria para aislamientos 

productores de KPC (Klebsiella pneumoniae Carbapenemasa).  Se puede 

observar la distorsión en la zona de inhibición.  Esto indica que el aislamiento 

analizado es positivo en la producción carbapenemasas.  La prueba fue 

realizada por el método de difusión en disco. 
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De los 30 aislados resistentes a carbapenemes, 6 (20%) procedieron de urocultivos, 5 

(17%) aspirado traqueal, 5 (17%) secreción de herida, 4 (13%) sonda vesical, 3 (10%) 

hemocultivo, 3 (10%) punta de catéter, 2 (7%) líquido peritoneal, 1 (3%) secreción 

bronquial y 1 (3%) colección intrabdominal (Figura 8).  

 
 

 

 
                   

    Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 
 

 

Figura 8      Origen clínico de las muestras de Klebsiella pneumoniae productoras de KPC. 
 

 

 

De las muestras colectadas, 15 procedían de pacientes de sexo femenino, 14 muestras 

procedían de pacientes de sexo masculino, y una muestra no se pudo determinar el género 

del paciente (Figura 9). 
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   Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 
 

 

Figura 9             Distribución según el sexo de los pacientes de los cuales procedían las     

muestras de origen clínico de Klebsiella pneumoniae productoras de KPC. 

 

 

 

 

7.2 IDENTIFICACIÓN FENOTÍPICA DE Klebsiella pneumoniae 

 

La identificación fenotípica de la especie caracterizó a los aislados en base a su perfil de 

degradación de sustratos.  Se seleccionaron colonias aisladas en placas de EMB (Eosin 

Methylene Blue) con la morfología típica esperada para la especie (colonias grandes, de 

color rosado, redondas, enteras y de consistencia mucoide) (Figura 6)  para la realización 

de las pruebas bioquímicas respectivas: Citrato de Simmons, Triple azúcar y hierro (TSI), 

Motilidad Indol Ornitina (MIO), Motilidad Indol Lisina (MILI), Rojo de Metilo (RM), 

Voges-Proskauer (VP), Fenilalanina (FA) e Hidrólisis de úrea.  

 

De acuerdo a sus reacciones bioquímicas, los 30 aislados estudiados fueron identificados 

positivos para la especie Klebsiella pneumoniae.  Los aislados fueron caracterizados  

como organismos fermentadores de la lactosa, glucosa y sacarosa presentes en el medio 

TSI (triple sugar iron) con una lectura de A/A (superficie ácida, profundidad ácida), 
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detectados por el indicador de rojo fenol, que vira la coloración del medio, de rojo a 

amarillo, en medio ácido. 

 

El medio no registró la formación de H2S identificada por la coloración negra 

característica resultado de la precipitación del sulfuro ferroso presente en el medio.  

Finalmente, la prueba registró una notoria producción de gas, característica propia del 

género Klebsiella (Figura 10). 

 

 

 

 
 

                                 

          Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

 

 

Figura 10  Identificación fenotípica de Klebsiella pneumoniae a partir de pruebas 

bioquímicas: A) Citrato;  B) TSI (Triple Sugar Iron); C) MILI (Motilidad Indol 

Lisina);  D) MIO (Motilidad Indol Ornitina);  E) SIM (Sulfuro Indol Motilidad); 

F) MR/VP;  G) FA (Fenilalanina); H) Úrea. 

 

A)            B)           C)              D)           E)           F)         G)            H)      
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La prueba bioquímica Citrato de Simmons para Klebsiella pneumoniae  demostró la 

capacidad de la bacteria para utilizar el citrato como única fuente de carbono, usa sales de 

amonio como única fuente de nitrógeno, lo que provocó la alcalinidad del medio.  Esta 

prueba evidenció la capacidad de la bacteria de producir citrato permeasa.  Debido a la 

presencia de alcalinidad en el medio, esté arrojó un resultado positivo, que se evidenció 

por la coloración azul en que se tornó el medio, originalmente verde (Figura 10). 

 

Los aislados confirmados como Klebsiella pneumoniae presentaron en la prueba MIO 

(Motilidad Indol Ornitina) motilidad negativa demostrada por la carencia de turbidez en el 

medio.  Triptofanasa negativa para la prueba del indol por la incapacidad del 

microorganismo de producir indol a partir del triptófano.  Los cultivos fueron negativos a 

ornitina con la presencia de un tubo amarillo que puede ser púrpura en la parte superior 

(Figura 10). 

 

En la prueba bioquímica MILI (Motilidad Indol Lisina) Klebsiella pneumonaie presentó 

motilidad negativa, triptofanasa negativa para la prueba del indol y positiva en la 

producción de lisina descarboxilasa que se evidenció por la presencia de un color púrpura 

en todo el medio (Figura 10). 

 

Para la prueba Rojo de Metilo (RM) y Voges-Proskauer (VP) Klebsiella pneumoniae es 

positiva y negativa, respectivamente.  En la prueba de fenilalanina, los aislados reportaron 

resultados negativos.  Esto se evidenció por la falta de cambio de color del medio, 

después de entrar en contacto con el reactivo cloruro férrico.  El medio permaneció 

amarillo (Figura 10). 

 

Finalmente, la prueba bioquímica úrea mostró una reacción negativa, ante la carencia de 

la síntesis de la enzima ureasa que permite hidrolizar la úrea presente en el medio.  La 

ausencia de cambio de color a rojo fucsia indicó una reacción negativa. 
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7.3 IDENTIFICACIÓN GENOTÍPICA DE Klebsiella penumoniae 

 

La confirmación molecular de los aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae mediante la 

técnica de ribotipage por PCR, identificó como positivos a todos los aislados analizados.  

Los 30 aislados estudiados reportaron un patrón conformado por 5 bandas características 

de 570, 720, 800, 890 y 950 pb respectivamente (Figura 11). 

 

 

 
 

Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 
 
 
 
 

Figura 11       Identificación molecular de Klebsiella pneumoniae  mediante ribotipaje por 

PCR.  Pocillo , 1 (M) marcador de peso molecular de 100 pb; pocillo 2,  

Control negativo; pocillo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 y 12 patrón de bandas 

característico para Klebsiella pneumoniae. 
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7.4  SUSCEPTIBILIDAD A ANTIMICROBIANOS 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas de susceptibilidad por el método de difusión en 

disco fueron analizados a través de los puntos de corte establecidos por el CLSI, 2015 

para cada uno de los antibióticos probados. 

 

Todos los aislados analizados fueron resistentes a los 3 carbapenémicos probados: 

imipenem, meropenem, ertapenem; y a los 20 antibióticos restantes: aztreonam, cefepime, 

ceftriaxona, ciprofloxacina, gentamicina,  netilmicina, ácido nalidíxico, cefoxitina, 

tobramicina, amikacina, ceftazidima, estreptomicina, ampicilina, cefazolina, 

levofloxacina, nitrofurantoína, colistina, y a la combinación de ampicilina/sulbactam, 

piperacilina/tazobactam y trimetropin/sulfametoxasol (Anexo 2 y Figura 12). 

 

 
 

              
     

         Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 
 

 

Figura 12 Susceptibilidad antibiótica por el método de difusión en disco Kirby-Bauer.  
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La determinación de la CIM para la tigeciclina con la técnica de E-test obtuvo: CIM de 

0.375 μg/ml en 1/30 aislados (3,3%), 0.75μg/ml en 1/30 aislados (3,3%), 1 μg/ml en 21/30 

aislados (70%), 1.5 μg/ml en 2/30 aislados (6,6%), 2 μg/ml en 1/30 aislados (3,3%), 3 

μg/ml en 1/30 aislados (3,3%), 8 μg/ml en 1/30 aislados (3,3%).  Un solo aislado no 

mostró ningún elipse de inhibición (Figura 13).   De acuerdo a los puntos de corte 

establecidos por el European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing  

(EUCAST), 7/30 aislados son resistentes a este antibiótico  (Tabla 3).  

 
     

 

 

 

 
 

Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 
 
 

Figura 13 Antibiograma por E-test en el que se observa la presencia de una elipse de 

inhibición para el antibiótico Tigeciclina (TGC).  El punto donde la elipse corta 

con la tira es el valor de la CIM (Concentración Inhibitoria Mínima).  Para la 

muestra a) 1 μg/ml; b) 3 μg/ml y c) 2 μg/ml. 
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La determinación de la CIM para la colistina con la técnica de E-test obtuvo: CIM de 

0.125 μg/ml en 29/30 aislados (97%).  Un solo aislado mostró una elipse de inhibición de 

4 μg/ml (Figura 13).   De acuerdo a los puntos de corte establecidos por el (EUCAST), un 

solo aislado fue resistente a este antibiótico (Tabla 3).  

 

 

 

 

7.5  CONFIRMACIÓN FENOTÍPICA DE LA PRODUCCIÓN DE KPC 

 

En la confirmación fenotípica de la producción de carbapenemasas con el test modificado 

de Hodge, todos los aislados mostraron resultados positivos en el empleo de este método. 

 

Los resultados positivos se evidenciaron por el crecimiento de la cepa ATCC 25922 de 

Escherichia coli en el lugar de intersección entre el halo de inhibición que genera la 

difusión del antibiótico (carbapenémico IMP) y los aislados clínicos de Klebsiella 

pneumoniae.  Esta interacción forma una hendidura en la periferia de la zona de 

inhibición.  Esto demostró que los aislados analizados sintetizan carbapenemasas, que al 

ser liberados al medio permitieron el crecimiento de la cepa control de Escherichia coli 

25922 hacia la zona de inhibición del antibiótico (Figura 7). 

 
                                
 
 



 

67 
 

                                          
   

Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 
 

Figura 7     Test Modificado de Hodge: Prueba fenotípica confirmatoria para aislamientos 

productores de KPC (Klebsiella pneumoniae Carbapenemasa).  Se puede 

observar la distorsión en la zona de inhibición.  Esto indica que el aislamiento 

analizado es positivo en la producción carbapenemasas.  La prueba es realizada 

a través del método de difusión en disco. 

 

 

7.6 REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA 

 

 7.6.1 EXTRACCIÓN DE ADN 

 

El kit de extracción de ADN total empleado en el presente estudio mostró ser óptimo para 

la enterobacteria Klebsiella pneumoniae.  El control de la extracción del ADN se realizó 

por electroforesis horizontal en gel de agarosa.  Este proceso permitió visualizar una 

buena calidad del ADN extraído, evidenciado por su elevado peso molecular y la falta de 
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degradación del mismo. Como control negativo de extracción se empleó Caldo TSB 

(tripticase Soy Broth) estéril, el cual no mostró rastro alguno de ADN en los geles de 

agarosa.  Esto revela un correcto proceso de extracción y la obtención de muestras libres 

de contaminantes que pudieran interferir con los resultados posteriores a la amplificación 

(Figura 14). 

 
 

 

 
            

Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

 

 

Figura 14      Evaluación de la integridad del ADN por electroforesis en gel de agarosa al 1%.  

Se observa una banda clara y legible, de elevado peso molecular que demuestra 

la ausencia de degradación del ADN extraído de Klebsiella pneumoniae.  

Pocillos 1, Marcador de peso molecular de 100 pb; Pocillo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12 ADN obtenido de diferentes aislados.   
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 7.6.2 CONFIRMACIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL ADN 

 

 

La confirmación de la integridad del ADN se hizo a través de la amplificación del 

fragmento 16S. Se observó por electroforesis en gel de agarosa al 1% una banda bien 

definida de aproximadamente 1500 pb.  Esto confirmó la presencia de la secuencia 

ribosomal y la integridad del ADN, apta para su utilización (Figura 15).  

 

 

 

 
  

Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

 

 

Figura 15 Amplificación del fragmento 16S para confirmar la integridad y calidad del 

ADN extraído.   
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7.7 DETECCIÓN DE GENES DE RESISTENCIA 

 

7.7.1 DETECCIÓN DE LOS GENES QUE CODIFICAN KPC (Klebsiella 

pneumoniae carbapenemasa) 

 

En la detección del gen blaKPC que codifica la Serin-β-lactamasa KPC (Klebsiella 

pneumonaie carbapenemasa) se amplificó un fragmento de aproximadamente 738 pb, 

mediante la técnica molecular PCR (reacción en cadena de la Polimerasa) (Figura 16).  

En todos los aislamientos se observó amplificación con el iniciador empleado para el gen 

blaKPC, confirmándose posteriormente la variante alélica mediante secuenciación (Anexo 

4). 

 

 

  Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

Figura 16 Representación fotográfica de la amplificación del gen blaKPC en gel de 

agarosa, de aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae.  Pocillos 1, Marcador 

de peso molecular de 100 pb; Pocillo 2, control negativo; Pocillo 3, Control 

positivo; Pocillos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 muestras positivas de Klebsiella 

pneumoniae para la amplificación del gen blaKPC de 738 pares de bases. 
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7.7.2 DETECCIÓN DE GENES CODIFICANTES DE    BETALACTAMASAS 

DE ESPECTRO EXTENDIDO (BLEE).  

 

 

 

De los 30 aislados, 20/30 (67%) fueron positivos para CTX-M.  De los 20 aislados,  16/30 

(53,3%) correspondieron al grupo filogenético CTX-M-1 (con una banda de 260 pb); 3/30 

(10%) presentaron los grupos CTX-M-1 (con una banda de 260 pb) y CTX-M-2 (con una 

banda de 341 pb), y un aislado (3,3%) presentó el  grupo filogenético CTX-M-9 (con una 

banda de 293 pb) (Figura 17 y Anexo 4) 
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  Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

 

Figura 17 Representación fotográfica de la amplificación de los principales grupos 

filogenéticos del gen blaCTX-M de Klebsiella pneumoniae en gel de agarosa.  

Arriba: Pocillos 1, Marcador de peso molecular de 100 pb; Pocillo 3, control 

negativo; Pocillo 4 y 13, muestras con fragmentos de amplificación 

representativo al grupo 9; Pocillos  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 muestras positivas 

para el fragmento de amplificación del grupo 1; Pocillo 9, muestra positiva para 

el fragmento de amplificación del grupo 2. 
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El 100% de los aislados fueron positivos para el gen blaSHV (Figura 18 y Anexo 4).  Esto 

se evidenció con la presencia de una banda de aproximadamente 950 pb.  

 
 

 
 

Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 
 

Figura 18 Representación fotográfica de la amplificación del gen blaSHV en aislados de 

Klebsiella pneumoniae obtenidos en gel de agarosa.  Pocillos 1, Marcador de 

peso molecular de 100 pb; Pocillo 2, control negativo; Pocillo 3, Control 

positivo; Pocillos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 muestras positivas de 

Klebsiella pneumoniae para la amplificación del gen blaSHV de 950 pares de 

bases. 
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En 28/30 (93%) fueron positivos para el gen blaTEM (Figura 19 y Anexo 4).  Los aislados 

positivos mostraron una banda de aproximadamente 900 pb.  Ningún aislado presentó el 

gen blaPER (Anexo 4).  

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

Figura 19 Representación fotográfica de la amplificación del gen blaTEM en muestras de 

Klebsiella pneumoniae obtenidas en gel de agarosa.  Pocillos 1, Marcador de 

peso molecular de 100 pb; Pocillo 2, control negativo; Pocillo 3, Control 

positivo; Pocillos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 muestras positivas de Klebsiella 

pneumoniae para la amplificación del gen blaTEM de 900 pares de bases. 
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7.7.3 DETECCIÓN DE GENES QUE CODIFICAN PARA 

CARBAPENEMASAS TIPO SERIN-β-LACTAMASAS Y METALO-β-

LACTAMASAS  

 

 

En los 30 aislados de Klebsiella pneumoniae productores de KPC, ninguno evidenció la 

presencia de los genes  blaIMP, blaVIM, blaSPM y blaNDM que codifican para Metalo-β-

lactamasas.  

 

En 2/30 (6%) de los aislados analizados se observó la presencia del gen blaOXA  (Figura 

20 y Anexo 4). 

 

 
  

  Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

 

Figura 20 Representación fotográfica de la amplificación del gen blaOXA en aislados de 

Klebsiella pneumoniae obtenidos en gel de agarosa.  Pocillos 1, Marcador de 

peso molecular de 100 pb; Pocillo 2, control negativo; Pocillo 3, Control 

positivo; Pocillos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 muestras negativas; Pocillo 13, 

muestra positiva para la amplificación del gen blaOXA de 794 pares de bases. 
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7.8 DETECCIÓN DE ELEMENTOS GENÉTICOS 

 

7.8.1 DETECCIÓN DE INTEGRONES CLASE I 

7.8.1.1    Amplificación del gen de la Integrasa I (IntI) 

 

El gel IntI codificante de la integrasa I característica de Integrones Clase I fue identificada 

en los 30/30 (100%) aislados analizados de Klebsiella pneumoniae.  Con el análisis 

electroforético se identificó una banda de aproximadamente 890 pb que corresponde al 

peso molecular del gen IntI (Figura 21 y Anexo 4).   

 

 

 

      Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

 

Figura 21 Representación fotográfica de la amplificación del gen de la Integrasa I en 

aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae,  en gel de agarosa.  Pocillos 1, 

Marcador de peso molecular de 100 pb; Pocillo 2, control negativo; Pocillo 3, 

Control positivo; Pocillos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 muestras positivas de 

Klebsiella pneumoniae en las que se amplificó un fragmento de 890 pares de 

bases. 
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7.8.1.2    Digestión con endonucleasa Sph I 

 

La digestión de los productos de PCR para el gen IntI confirmó la presencia de la 

integrasa I, que pertenece a Integrones Clase I.    Con la enzima SphI se realizó 30 

reacciones con las que se obtuvo la digestión del producto en dos bandas (Figura 22 y 

Anexo 4).  Se puede observar una banda de aproximadamente 890 pb que corresponde a 

la amplificación del gen IntI.  Las dos bandas adicionales obtenidas de peso molecular de 

500 y  390 pb respectivamente, corresponden al resultado de la digestión con la enzima de 

restricción SphI.       

 

 

 

      Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

 

 

Figura 22 Representación fotográfica de la digestión del producto de amplificación del 

gel de la Integrasa I de Klebsiella pneumoniae en gel de agarosa.  Pocillos 1, 

Marcador de peso molecular de 100 pb; Pocillo 2, control negativo; Pocillo 3, 

Control positivo; Pocillos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 muestras digeridas con la 

enzima Sph I, donde se observa la presencia de dos fragmentos de digestión de 

499 pb y de 393 pb. 



 

78 
 

7.8.1.3     Amplificación de la Región Variable de Integrones Clase I 

 

De los 30 aislados de Klebsiella pneumoniae productora de KPC, 26/30 (87%) 

presentaron una banda de aproximadamente 2000 pb que corresponde al resultado de 

amplificación de la región variable del integrón.  Estos aislados mostraron la presencia de 

una única banda  (Figura 23 y Anexo 4).   

 

 

 

 Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

Figura 23 Representación fotográfica de la amplificación de la Región Variable (RV) de 

Integrones clase I obtenidas a partir de aislados de Klebsiella pneumoniae en 

gel de agarosa.  Pocillos 1, Marcador de peso molecular de 100 pb; Pocillo 2, 

control negativo; Pocillo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 muestras positivas 

para la amplificación de la región variable de Integrones Clase I.  Se amplificó 

un fragmento de aproximadamente 2000 pares de bases. 
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7.9 PURIFICACIÓN, SECUENCIAMIENTO Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS 

DE AMPLIFICACIÓN POR PCR  

 

7.9.1 VARIANTES ALÉLICAS DE LAS ENZIMA KPC 

 

 

El 100% de las muestras (30/30) presentaron productos de amplificación de 

aproximadamente 784 pb que corresponden al gen blaKPC.  Los productos se mostraron 

como una banda clara e intensa que fueron purificados y enviados para su 

secuenciamiento (Figura 16).  

  

 

Las secuencias obtenidas fueron analizadas y alineadas empleando el  programa 

Geneious Pro Trial 5.6.4. para identificar la variante alélica del gen blaKPC.  En el análisis 

de los alelos se empleó la base de datos del Lahey Hospital & Medical Center 

(http://www.lahey.org/Studies/other.asp#table1) y secuencias control publicadas en el 

GenBank.   Las dos fuentes poseen información específica de todas las variantes de β-

lactamasas descritas hasta el momento (Anexo 5). 

 

Empleando la información obtenida del Lahey Hospital & Medical Center y usando el 

programa de análisis Genious se demostró que todos los aislados (30/30) pertenecían a la 

variante alélica KPC 2 (Anexo 6 y 7).  

 

 

7.9.2 CARACTERIZACIÓN DE INTEGRONES CLASE 1 

 

La región variable de los Integrones clase 1 se amplificó y secuenció en (26/30)  aislados.  

Los productos de amplificación obtenidos fueron de aproximadamente 2000 pb.  Se 

analizó los genes cassette asociados a esta región de las 26 muestras amplificadas.  Los 26 

http://www.lahey.org/Studies/other.asp#table1
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aislados analizados mostraron el arreglo de genes casete: (dfrA12-orfF-aadA2), asociados 

a la región variable. 

 

El gen dfrA12 codifica la enzima dehidrofolato reductasa, que confiere resistencia a 

trimetroprim.  El gen orfF es un gen cassette cuyo producto es una proteína hipotética, 

con función desconocida. 

 

El gen aadA 2 corresponde a un gen cassette asociado a plásmidos pSa. Este gen codifica 

la enzima (aminoglucósido adeniltransferasa) que confiere resistencia a estreptomicina y 

espectinomicina.        

  

  

7.10 TIPIFICACIÓN MOLECULAR POR CAMPO PULSADO PFGE (Pulsed 

Field Gel Electrophoresis) 

  

 

En la subtipificación por Campo Pulsado de los 30 aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae 

se determinó 7 pulsotipos: PT1 (5 aislados), PT2 (20 aislados) PT3 al PT7 (con un aislado 

cada uno). Estos resultados muestran una diseminación clonal de los aislados y su frecuente 

relación con otros genes de resistencia. (Anexo 8). Los grupos clonales mostraron una relación 

entre ellos con más del 98.8% de similitud.  
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7.11 ANÁLSIS ESTADÍSTICO 

 

En la Tabla 5 se puede obsevar la frecuencia y el porcentaje de la procedencia de los 

aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae productoras de KPC.    El urocultivo fue la 

muestra de donde se obtuvo el mayor número de estos aislados, seguido por el aspirado 

traqueal y secreción de herida.    

 

Tabla 5 Frecuencia y Porcentaje de las fuentes de origen de los aislados clínicos de 

Klebsiella pneumoniae 

 

Tipo de Muestra Frecuencia Porcentaje 

 

Urocultivo 

Aspirado traqueal 

Secreción Herida 

Sonda vesical 

Punta de Catéter 

Hemocultivo 

Líquido Peritoneal 

Colección intrabdominal 

Secreción bronquial 

 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

 

20% 

17% 

17% 

13% 

10% 

10% 

7% 

3% 

3% 

 

Total 30 100 
 

                       Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

 

En el análisis de las principales familias de Betalactamasas de Espectro Extendido BLEE: 

TEM, SHV, CTX y PER, el 100% (30/30) de los aislados fueron positivos para la 

presencia de SHV, el 93% (28/30) fue positivos para TEM, el 67% (20/30) para CTX-M.  

En ningún aislado se reportó la presencia de la familia PER (Figura 24 y Anexo 4). 
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Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

 

 

Figura 24 Porcentaje de aislados que presentan las principales familias de enzimas 

asociadas a la producción de BLEE (Betalactamasas de Espectro Extendido). 

 
 
 

 

El 63% de los aislados presentó amplificación simultánea de 3 genes que codifican para 

bla(TEM-SHV-CTX); el 30% de los aislados mostraron la amplificación simultánea de 2 genes 

bla(TEM-SHV); un aislado mostró la combinación de los genes bla(SHV-CTX)  y un aislado 

mostró la presencia de un solo gen: bla(SHV) (Figura 25 y Anexo 4). 
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          Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

 

Figura 25 Combinación de las principales familias de Betalactamasas de Espectro 

Extendido. 

 
 
 
 

En el análisis de la familia CTX-M se identificó los 3 principales grupos filogénéticos que 

pertenecen a esta familia: 1, 2 y 9.  De los 20/30 aislados positivos para la presencia del 

gen CTX-M, 16 correspondieron al grupo 1; 3 aislados presentaron los grupos 1 y 2 

simultaneamente, y un solo aislado correspondió al grupo 9 (Figura 26 y Anexo 4). 
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         Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

 

Figura 26 Porcentaje de aislados que expresan el gen bla CTX-M y sus principales grupos 

filogenéticos al cual se asocian. 

 
 

 

El análisis genotípico de la presencia de genes asociados a la producción de β-lactamasas 

mostró que el 100% (30/30) de los aisaldos fueron porsitivos para los genes  

blaKPC y blaSHV.  El 93% (28/30) de los aislados fueron positivos para la presencia del gen 

blaTEM y el 67% (20/30) fue positivo para el gen bla CTX-M. El gen blaOXA fue amplificado 

en el 6% (2/30) de los aislados.  Los aislados fueron negativos para las Metalo-β-

lactamasas (VIM, IMP, SPM, NDM) y la β-lactamasa de Espectro Extendido PER 

(Figura 27 y Anexo 4).   
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  Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 

 

Figura 27 Prevalencia de genes que codifican la resistencia a β-lactámicos. 

 

 

 

 

 

 

 

En la determinación de plataformas génicas asociadas a la resistencia bacteriana, se 

estudió la presencia de integones clase 1 y su asociación con genes que codifican 

betalactamasas.  En el estudio de Integrones, el 100% (30/30) de los aislados fue positivo 

a la amplificación del gen de la Integrasa 1.  En la amplificación de la región variable, el 

87% (26/30) de los aislados mostraron productos de amplificación de más de 2000 pb 

(Figura 28). 
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         Elaborado por: María Fernanda Yauri Bucheli 

 
 

Figura 28 Presencia de Integrones clase 1 entre los aislados de Klebsiella pneumoniae 

producotores de KPC. 
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8 DISCUSIÓN 

 

La diseminación de la resistencia entre microorganismos de la familia Enterobacteriacea 

se desarrolla a través de la adquisición de genes de resistencia.  Estos genes codifican para 

diferentes enzimas capaces de hidrolizar a agentes antimicrobianos comúnmente usados.  

La identificación de estos genes permitió observar y describir el variado comportamiento 

frente a los principales grupos antibióticos empleados en su control.   

 

Las infecciones causadas por K. pneumoniae productora de KPC se presentan 

principalmente entre las personas con factores significativos de riesgo clínicos para la 

adquisición de este tipo de patógenos.  Entre los factores descritos están: una baja o 

defectuosa defensa del huésped, el grado de virulencia bacteriana y la transmisibilidad. La 

mortandad se incrementa notablemente entre los individuos que adquieren este tipo de 

aislados, alcanzando tasas que van del 30% - 70%. Estas tasas se observan principalmente 

entre los pacientes que desarrollan bacteremia o infecciones pulmonares asociadas a K. 

pneumoniae productora de KPC (DeLeo et al., 2014). 

 

En en análisis de la suceptibilidad antibiótica, los 30 aislados estudiados mostraron 

alarmantes niveles de resistencia para los 22 antibióticos probados.  Los carbapenémicos 

empleados (imipenem, meropenem y ertapenem) en el tratamiento de   Gram negativos 

resistentes, mostraron nula actividad contra los 30 aislados productores de KPC.  

Generalmente, los organismos productores de enzimas KPC están asocidos a aislados 

clínicos multirresistentes  (Tijet et al., 2014).  En  Klebsiella pneumoniae, su habilidad 

para acumular y transmitir determinantes genéticos, incrementa la resistencia contra otros 

grupos de antibióticos (aminoglucósidos y quinolonas)  (Monteiro, Santos, Asensi, 

Peirano, & Gales, 2009).   

 

La Tigeciclina es un fármaco eficaz y una de las pocas opciones terapeúticas empleadas 

en el manejo de aislados multirresistentes.  Se caracteriza por su amplio espectro de 

acción y su capacidad para superar los principales mecanismos de resistencia bacteriana.  
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Los niveles de sensibilidad in vitro para el antibiótico fueron del 78% (23/30) en los 

aislados analizados.  Recientes reportes en Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica 

reportaron la presencia de aislamientos producores de KPC resistentes a este antibiótico 

(Rodríguez et al., 2014). 

 

La resistencia a la tigeciclina es observada frecuentemente en Acinetobacter baumanii y 

miembros de la familia Enterobacteriaceae, especialmente entre aislados resistentes a 

múltiples fármacos.  El posible factor expresado por los 7 aislados resistentes a este 

antibiótico es la sobrexpresión de las bombas de flujo.  Por esto, este tipo de resistencia 

debe ser monitoreada para precautelar la vida útil del antibiótico (Sun et al., 2013). 

 

El empleo del antibiótico colistina se dificulta ante las grandes discrepancias en el 

establecimiento de los puntos de corte, al probarse la actividad in vitro del antibiótico.  

Los puntos de corte desarrollados por Francia, Alemania y Reino Unido son muy 

contradictorios entre sí.  Los puntos de corte basados en sulfato de colistina oscilan entre 

2mg/l a 4mg/l.  El CLSI no presenta puntos de corte para este antibiótico y sugiere que la 

técnica por difusión en disco no es fiable para determinar la suceptibilidad antibiótica 

(Biswas, et al., 2012).  

 

El CIM obtenido a partir de pruebas E-test del antibiótico colistina mostró una actividad 

de 0,125 mg/L en 29/30 aislados.  Un solo aislado mostró una CIM de 4mg/l: que según 

los puntos de corte sugeridos por el EUCAST-2014 corresponde a un aislamiento 

resistente. 

 

La colistina es un polipéptido muy activo contra aislados Gram negativos.  Es altamente 

eficaz contra varias entrobacterias (E.coli, Salmonella spp., Shiegella spp., Klebsiella 

spp.) y Gram negativas no fermentadoras como P. aeruginosa y Acinetobacter baumanii.  

Sin embargo, especies como Proteus mirabilis, Serratia marcescens o Morganella 

morganii son naturalmente resistentes a este antibiótico (Biswas, et al., 2012).  
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Los datos sobre resistencia a Colistina son muy limitados, pero en especies como E.coli la 

resistencia adquirida a la polimixina se vincula con una sustitución de grupos fosfatos en 

la capa LPS (lipopolisacárida).  Estudios alrededor del mundo muestran que el porcentaje 

de suceptibilidad del antibiótico oscila entre el 84% y 100% de efectividad (Biswas, et al., 

2012).  

 

El empleo del Test Modificado de Hodge reveló que todos los aislamientos fueron 

positivos en la producción de carbapenemasas, demostrando tasas de sensibilidad del 

100% para la detección de estas enzimas. Esto coincide con estudios previos en el 

screening de estas enzimas; convirtiendo a este método en una herramienta fácil de usar, 

fácil de interpretar, económica y por tanto, al alcance de las principales unidades de salud.  

Sin embargo, su principal debilidad es la incapacidad de diferenciar el tipo específico de 

la carbapenemasa producida (Nicola, et al.  2012).    

 

La detección genotípica de la producción de carbapenemasas empleó la técnica molecular 

de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la amplificación del gen blaKPC.  Los 

30 aislados fueron confirmados como positivos en la amplificación del gen.  Esto sustenta 

la excelente sensibilidad de la prueba fenotípica del Test de Hodge en la detección de 

carbapenemasas.   

 

La amplificación de genes por PCR provee de resultados en 4 – 6 horas, con excelentes 

niveles de sensibilidad y especificidad, lo que contrarresta con los métodos fenotípicos de 

detección comúnmente empleados, donde se obtienen resultados en 18 - 24 horas y una 

limitada especificidad.  Sin embargo, la principal desventaja en el empleo de técnicas 

moleculares para la detección de genes es el elevado costo y la falta de personal 

capacitado para su desarrollo y posterior análisis (Nicola, et al.  2012).    

 

El secuencimiento de los productos de PCR confirmó que la variante del gen blaKPC fue 

KPC-2.  Esta variante, asociada a la resistencia a carbapenémicos, estuvo presente en los 

30 aislados analizados en este estudio. Su amplia presencia puede explicarse por la 
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facilidad de transmisión intraespecífica que se da entre los miembros de Klebsiella 

penumoniae (Monteiro, Santos, Asensi, Peirano, & Gales, 2009).   

 

El programa de Vigilancia Antimicrobiana SENTRY mostró que durante el año 2008, 

países como Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil tuvieron incrementos considerables 

de microorganismos KPC positivos (registrándose incrementos hasta del 800%).  Estos 

estudios demostraron que KPC-2 fue la variante preponderante.  La variante también es 

común en otros países de Latinoamérica, diseminándose eficazmente y de manera intra e 

interespecífica, entre bacilos Gram negativos no fementadores del género Pseudomonas 

spp. (Muñoz-Price et al. 2013). 

 

La variante KPC-3 es la segunda variante mayormente reportada en el mundo y  se asocia 

a aislados resistentes a carbapenémicos (Rodríguez et al., 2014).  La variante KPC-3 y 

KPC-2 difieren en un solo aminoácido (H272Y); por lo tanto,  el reporte de esta variante 

en estudios similares realizados en Latinoamérica puede estar asociada a eventos 

mutacionales y propagación clonal (Leavitt, Navon-Venezia, Chmelnitsky, Schwaber, & 

Carmeli, 2007).   A través de la amplificación y secuenciamiento fue descartada la 

presencia de la variante KPC-3; así como las otras 21 variantes descritas para la enzima 

KPC. 

 

A nivel mundial, la propagación de la carbapenemasa KPC, se explica a través de la 

asociación del gen blaKPC-2 a un elemento genético importante: el transposón Tn4401.  El 

transposón Tn4401 se encuentra asociado a una amplia variedad de plásmidos, que varían 

en tamaño, naturaleza y estructura.  En la mayoría de los casos, los plásmidos son 

autotransferibles, principalmente a Escherichia coli (Gaelle Cuzon, Naas, & Nordmann, 

2011).  Esto contribuye a la propagación de estas enzimas; actualmente identificada en 

numerosas enterobacterias, incluidas Klebsiella spp. y Salmonella spp., y Gram negativos 

no fermentadores del género Pseudomonas  (Gaëlle Cuzon et al., 2010). 
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Los plásmidos identificados y asociados con genes blaKPC y el trasposón Tn4401 llevan a 

su vez genes de resistencia a aminoglucósidos, fluoroquinolonas, y han sido asociados con 

otros genes que codifican otras betalactamasas como CTX-M-15 (Paciel et al., 2011). 

 

La propagación mundial de KPC asociada a aislados de K. pneumoniae también puede ser 

atribuida a la difusión exitosa de un clon importante definido como secuencia tipo 258 

(ST258) (Marquez et al., 2014).  Múltiples aislados han sido identificados y relacionados 

con esta secuencia, convirtiéndose en una secuencia comúnmente identificada alrededor  

del mundo (Croucher & Klugman, 2014). 

 

El genotipaje de la resistencia a β-lactámicos se efectuó a través de la amplificación de 

genes que codifican Serin-β-actamasas (KPC, GES y OXA); Metalo-β-lactamasas (IMP, 

VIM, NDM, SPM) y genes codificantes de β-lactamasas de Espectro Extendido (CTX-M, 

TEM, SHV y PER).  La producción de β-lactamasas es el mecanismo más importante de 

resistencia antibiótica entre los bacilos Gram-negativos.  Los genes que codifican estas 

enzimas pueden ser integrados y transportados fácilmente a través de plásmidos y 

transposones,  lo que explica su rápida y eficiente diseminación  (Cantón, González-Alba, 

& Galán, 2012).  

 

Las β-lactamasas de Espectro Extendido (BLEE) son reportadas con frecuencia en todo el 

mundo y han sido asociadas a aislamientos de E. coli y Klebsiella pneumoniae, en 

porcentajes significativos (Morejón García, 2013).  Los genes que codifican estas enzimas 

son el resultado de continuas mutaciones puntuales que cambian la configuración 

aminoacídico, dando como resultado el continuo surgimiento de nuevas variantes con 

patrones característicos de hidrólisis. Hoy en día, más de 400 diferentes BLEE han sido 

identificadas, y ordenadas en tres diferentes grupos: TEM, SHV y CTX-M; con 239, 194 

y 172 variantes, respectivamente, según la base de datos del Lahey Hospital & Medical 

Center. 2015. -lactamase Classification and Amino Acid Sequences.  New York, EU.  

Recuperado de http://www.lahey.org/Studies.   Las enzimas  TEM y SHV constituyen las 

principales betalactamasas reportados en varios países (Gholipour et al., 2014). 

 

http://www.lahey.org/Studies
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A nivel mundial, se observa una elevada diseminación de betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE).  En la actualidad, la enzima msyormente reportada es CTX. Los genes 

que codifican estas enzimas se encuentran asociadas a bacilos Gram negativos y son 

trasmitidos a través de plásmidos y transposones (Paciel et al., 2011).  En todos los 

aislados se registró la ampificación de genes blaSHV. La enzima SHV (Sulfhídrilo  

Variable) está asociada directamente con aislados de Klebsiella pneumoniae (González et 

al., 2013).  Esta especie produce de manera natural una β-lactamasa cromosómica del tipo 

SHV-1 (penicilinasa LEN); lo que le confiriendo resistencia intrínseca contra penicilinas 

y cefalosporinas de primera generación. Así, la variante blaSHV-1 no codifica una β-

lactamasa de espectro extendido. No obstante, variantes como SHV-2, SHV-4, SHV-5, 

SHV-12, (González et al., 2013) son enzimas tipo BLEE. Éstas variantes frecuentemente 

se adquieren por transferencia lateral de genes (TLG) y han sido reportadas en Klebsiella 

pneumoniae resistente a cefalosporinas de tercera generación (Paciel et al., 2011).   

 

Por otra parte, los genes blaCTX-M codifican casi en su totalidad β-lactamasas de 

espectro extendido. De estos precedentes podemos deducir la importancia de caracterizar 

estos genes hasta su variante, es decir su secuencia completa. En el presente estudio se 

alcanzó la primera etapa en su caracterización al definir que genes se encuentran presentes 

en cada aislado. Donde se registró un aislado positivo para la amplificación de genes 

blaSHV, mientras que los 29 restantes presentaron además amplicones para blaTEM y/o 

blaCTX-M (González et al., 2013) . Estos resultados nos indican que en gran medida los 

aislados productores de KPC-2 adicionalmente portan genes codificadores de otras β-

lactamasas. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en estudios similares 

realizados en Latinoamérica (Gaitán et al., 2009)  

 

En los 30 aislados de Klebsiella penumoniae fue detectado el gen blaSHV.  Lo expuesto 

por otros trabajos confirma que la enzima SHV (Sulfhídrilo  Variable) está asociada 

directamente con aislados de Klebsiella pneumoniae (González et al., 2013).  Esta especie 

produce de manera natural una betalactamasa ubicua del tipo SHV-1 (penicilinasa LEN); 

confiriendo a la bacteria resistencia contra penicilinas y cefalosporinas de primera 

generación.  SHV-1 es una betalactamasa cromosómica codificada por todos los 
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miembros del género Klebsiella.  Las principales variables alélicas reportadas para la 

enzima SHV son:  SHV-2, SHV-4, SHV-5, SHV-12 de las 134 variantes que han sido 

identificadas alrededor del mundo (Ben Achour, Belhadj, Galleni, Ben Moussa, & 

Mercuri, 2014). 

 

Las enzimas CTX-M se encuentran asociadas principalmente al grupo de las 

Enterobacterias, siendo ampliamente reportadas en Europa, Asia, y de manera endémica, 

en América del Sur.   Su diseminación se encuentra asociada a plásmidos transferibles  

(Wang et al., 2015). 

 

La presencia de enzimas CTX-M se determinó en el 66% (20/30) de los aislados 

estudiados.  El estudio investigó los 5 grupos filogenéticos en los que se dividen las 

enzimas CTX-M:  CTX-M-1, CTX-M-2, CTX-M-9, CTX-M- 8 y CTX-M-25 (Pallecchi 

et al., 2007).  El estudio demostró la presencia de 3 de estos grupos: CTX-M-1, CTX-M-2 

y CTX-M-9, siendo CTX-M-1 el grupo reportado con mayor frecuencia.   La 

combinación de los grupos CTX-M-1 y CTX-M-2 se observó en 3/30 aislados, y en un 

solo aislado se observó la presencia del grupo CTX-M-9.  Esto resultados, también han 

sido reportados en países como Colombia y Brasil, en brotes asociados a Klebsiella 

pneumoniae (González et al., 2013).  

 

Entre las variantes alélicas encontradas y mayormente reportadas para los tres grupos 

analizados están: El grupo CTX-M-1 con los alelos: 1, 3, 10, 12 y 15.  En el grupo 

filogenético CTX-M-2 se agrupa a los alelos 2, 4, 5, 6, 7, 20 y 56.  Finalmente, el grupo 

CTX-M-9 presenta los alelos 9, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24 y 27 (Yavuz et al., 2015). 

 

La Betalactamasa tipo TEM es reportada comúnmente entre miembros de la familia 

Enterobacteriaceae, principalmente en Escherichia coli y Klebsiella penumoniae.  Estas 

enzimas confieren resistencia a ampicilina.  EL reporte de más de 160 variantes alélicas se 

debe a la acumulación de mutaciones, que se traducen en modificaciones en la eficiencia 

catalítica de la enzima, el espectro del sustrato y la susceptibilidad a los inhibidores 

comúnmente empleados.  La adquisición gradual de mutaciones ha conducido a un 
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dramático incremento en el número de variantes de este tipo de betalactamasas.  Las 

variantes alélicas mayormente reportadas alrededor del mundo para la enzima TEM son: 

TEM-1, TEM-10, TEM-12 y TEM-26 (Bokaeian, Shahraki Zahedani, Soltanian Bajgiran, 

& Ansari Moghaddam, 2014). 

 

La frecuencia observada del gen blaTEM fue del 93% (28/30). La elevada presencia de esta 

familia de enzimas se debe a que constituye al grupo de BLEE más grande y ampliamente 

diseminado.  Sus precursores evolutivos son TEM-1 y TEM-2, al igual que las enzimas 

tipo SHV.  Estas enzimas son asociadas a plásmidos y transferidas a otras bacterias por 

conjugación, lo que favorece su rápida diseminación. (Baraniak et al., 2005) (Morejón 

García, 2013). 

 

Las enzimas PER son capaces de hidrolizar las penicilinas, oxiimino-cefalosporinas y el 

aztreonam, pero no la oxacilina, cefamicinas y carbapenemes.  Fue detectada por primera 

vez en un plásmido de Pseudomonas  aeruginosa (RNL-1) en Francia en 1991 (Bae et al., 

2011).   Las enzima PER pertenece a otras familias de BLEE menos prevalentes, entre las 

que se incluyen: VEB-1 y BES-1, SFO-1, TLA-1, CME-1, GES/IBS (Morejón García, 

2013).    Esto concuerda con los resultados obtenidos en este estudio, donde el gen blaPER 

no fue detectado en ningún aislado.  Además, se realcionan frecuentemente con bacilos 

Gram negativos no fermentadores de glucosa como Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter baumanii y Alcaligenes faecalis.  Sin embargo, recientemente han sido 

encontrados en Enterobacterias como Providencia spp., Proteus spp., Salmonella spp. y 

Aeromonas spp.  Además, la difusión de esta enzima se centra en países europeos como 

Italia, Bélgica y Rusia, y en países asiáticos como China, Japón y la India (Bae et al., 

2011). 

 

Los resultados obtenidos en la detección de genes que codifican Seri-betalactamasas tipo 

blaGES y blaOXA demostraron la presencia únicamente del gen que codifica la enzima OXA 

(oxacilinasas), en el 6% (2/30) de los aislados estudiados.   Las enzimas del grupo OXA 

fueron reportadas por primera vez en 1991, generalmente asociadas a aislados de 

Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumanii (Morejón García, 2013).  Las 
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enzimas OXA (oxacilinasas) pertenecen a la clase D de la clasificación de Ambler y 

confieren resistencia a carboxipenicilinas, pero no a ceftazidima.  Las enzimas OXA 

identificadas en Klebsiella penumoniae presenta una actividad significativa contra 

Imipenem (un carbapenem).  La variante alélica asociada a esta actividad es OXA-48.  

Esta enzima tiene la capacidad de hidrolizar penicilinas y cefalosporinas de primera 

generación, pero no ejercen ninguna acción contra oxiimino-cefalosporinas (Bert, 

Branger, & Lambert-Zechovsky, 2002).   

 

Las Metalo-betalactamasas son enzimas que se caracterizan por hidrolizar carbapenemes, 

resistir la acción de inhibidores de betalactamasas, ser incapaces de inactivar al aztreonam 

y por su susceptibilidad ante agentes quelantes como el EDTA.  El análisis de Metalo-

betalactamasas (VIM, IMP, SPM y NDM) fue negativo en los 30 aislados estudiados.  

Mundialmente, estas enzimas son producidas principalmente por bacterias de importancia 

clínica como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter y algunas enterobacterias.  En una 

revisión del 2012 de Gonzales Escalante se reporta para Latinoamérica que las metalo-

enzimas frecuentemente descritas corresponden a IMP, VIM y SPM, cuya producción 

principalmente se encuentra asociada a aislados de Pseudomonas aeruiginosa y 

Acinetobacter baumanii.  No fue hasta el 2010 cuando fueron reportadas estas enzimas en 

las enterobacterias Enterobacter cloacae y Klebsiella oxytoca (Tzouvelekis, 

Markogiannakis, Psichogiou, Tassios, & Daikos, 2012).   

 

La metalo-betalactamasa NDM descrita en la India en el 2009 en Klebsiella pneumoniae, 

también ha sido reportada en países como Pakistan e Inglaterra.  Posteriormente, se 

notificaron casos en Europa, Japón, Australia, Canadá y Estados Unidos.  En el 2011 se 

reportá por primera vez en Latinoamérica la presencia de esta metalobetalactamasa, en 

Guatemala y asociada a un aislado de Klebsiella pneumoniae multirresistentes 

(Organización Panamericana de la Salud, 2011) 

 

 

La familia GES es una familia raramente encontrada. Fue descrita por primera vez en  el 

2000 asociada a una E. cloacae aislada en Grecia.  Sus secuencias aminoacídicas  
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demuestran que difieren de la  carbapenemasa KPC-2, en un 36% (Poirel, Le Thomas, 

Naas, Karim, & Nordmann, 2000).  La presencia de estas enzimas es muy rara, pero ha 

sido identificada alrededor del mundo, en lugares como Grecia, Francia, Portugal, 

Sudáfrica, Guayana Francesa, Brasil, Argentina, Corea y Japón.  Estas enzimas han sido 

asociadas frecuentemente a brotes nosocomiales, individuales y relacionas principalmente 

a P. aeruginosa que expresan, generlamente la variante GES-2.  La expresión de la 

variante GES-5 comúnmente se asociada a K. pneumoniae (Queenan & Bush, 2007).  

 

La presencia de Integrones clase I en el 100% de los aislados revela la importancia de 

estas plataformas génicas en la distribución de la resistencia. Los integrones son 

importantes plataformas génicas a las que se asocian casetes génicos móviles, que a 

menudo median la resistencia contra antibióticos (Wang, Stephan, Zurfluh, Hächler, & 

Fanning, 2015). 

 

El 87% (26/30) de los aislados amplificaron regiones variables (RV) sobre las 1000 pb.  

El análisis de las secuencias amplificadas demostró el predominio de 3 casetes génicos: 

dfrA1b, aadA1b y orf 1.  El análisis también mostró una composición y disposición 

idéntica de estos genes a lo largo del integrón. 

 

La elevada prevalencia de Integrones clase I asociada a aislados multirresistentes, no sólo 

favorece la transmisión de la resistencia, sino también la presencia de genes que 

determinan resistencia a antisépticos, desinfectantes y sulfonamidas. En el análisis de las 

secuencias amplificadas de la región variable no se encontró una relación de genes de 

BLEE, Serin-betalactamasas o Metalo-betalactamasas, asociadas a este tipo de integrones. 

   

La presencia de los genes cassette tipo aadA2, dfr12 y orfF en la región variable de los 26 

aislados, les confiere resistencia contra trimetoprina, estreptomicina y espectinomicina 

(aminoglucósidos).   Aunque la estreptomicina y espectinomicina no son ampliamente 

prescritas; el casete génicos aadA asociados a esta resistencia es comúnmente reportado 

alrededor  del mundo (Shahcheraghi et al., 2014). 
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La epidemiología de los aislados mutirresistentes obtenida a través del Campo Pulsado 

(PFGE) puso en evidencia la presencia de clones que estuvieron circulando entre los 

meses de recepción de las muestras y entre las dos ciudades de donde procedieron (Quito 

y Guayaquil).  Esto demuestra el éxito de este tipo de mecanismo de resistencia para 

poder mantenerse en el tiempo y diseminarse.   25 aislados mostraron proceder de una 

misma relación clonal con una similitud superior al 96%.  Así, el 83% de los aislados en 

este estudio presentan una relación clonal y sólo el 17% corresponden a diferentes clones.  

Esto sería explicado por la difusión epidémica de un clon de Klebsiella penumoniae 

productor de KPC (el clon ST11 o ST 258).  Estos clones son de distribución mundial y se 

los asocia fuertemente a aislados productores de KPC.   
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9 CONCLUSIONES 

 

1. La identificación fenotípica y genotípica de los aislados clínicos de Klebsiella 

pneumoniae productoras de KPC demostraron ser eficientes en el 100% de los aislados 

analizados.  El resultado fenotípico fue corroborado con el análisis genotípico 

demostrando la eficacia de estos dos procedimientos.  

 

2. La susceptibilidad antibiótica confirmada con pruebas de difusión en disco mostró que 

los 30 aislados fueron resistentes a los tres tipos de carbapenemes probados.  En 

susceptibilidad antibiótica de la colistina y tigeciclina, alternativas terapéuticas contra 

aislados resistentes a carbapenémicos, la colistina y la tigeciclina mostraron una alta 

eficacia al reportar únicamente resistencia en 1/30aislados y 7/30 aislados, 

respectivamene. 

 

3. La confirmación fenotípicamente de la producción de carbapenemasa empleando el Test 

modificado de Hodge fue efectiva en los 30 (100%) aislados estudiados.  Esta alternativa 

económica, fácil y confiable garantiza un correcto resultado permitiendo iniciar un 

correcto tratamiento empírico antimicrobiano.   

 

4. La determinación genotípica de la producción de la enzima KPC por PCR confirmó la 

presencia del gen blaKPC en los 30 aislados estudiados.   Este método preciso, sensible y 

eficaz coincide con los resultados obtenidos a través de la identificación preliminar 

fenotípica con el test de Hodge. 

 

5. En la detección de genes que codifican BLEE (Betalactamasas de Espectro Extendido) 

en todos los aislados se observó la presencia de por lo menos uno de los principales 

grupos de enzimas asociadas a esta resistencia (CTX-M, SHV, TEM).  La presencia de 

la enzima SHV en todos los aislados, demuestra su eficiente diseminación y asociación a 

esta bacteria.  Las enzimas tipo CTX-M fueron reportadas en el 67% de los aislados y 

las enzimas TEM en el 93%.  Estos resultados coinciden con las altas tasas de resistencia 

presentadas por estos aislados en las pruebas de susceptibilidad a -lactámicos. 



 

99 
 

 

6.  La detección de enzimas Serin--lactamasas tipo OXA y GES reveló la presencia, 

únicamente, de la enzima OXA en 2/30 aislados analizados; demostrando que la 

diseminación de estas enzimas se restringe a bacilos Gram negativos no fermentadores. 

 

7.  La confirmación molecular de la presencia de enzimas tipo Metalo--lactamasas  fue 

negativa en los 30 aislados estudiados.  Estas enzimas son expresadas y asociadas, 

generalmente, a bacilos Gram-negativos no fermentadores. 

 

8. La detección molecular de Integrones clase 1 mostró una elevada presencia de estos 

elementos genéticos asociados a la resistencia.  Los 30 aislados amplificaron para el gen 

de la integrasa int1, pero en análisis posteriores, únicamente 26 aislados amplificaron 

regiones variables asociados a este tipo de integrones. 

 

 

9. En la determinación de los cassettes génicos insertados en la región variable de los 

integrones clase 1, el secuencimiento y posterior análisis mostró que los genes que 

codifican KPC no se encuentran asociados o insertos en esta región.  Los genes que 

predominaron en los 26 aislados fueron: dfrA12-orfF-aadA2.  Estos genes son también 

importantes porque contribuyen a incrementar las tasas de resistencia bacteriana. 

 

10. La variante alélica predominante entre los aislamientos clínicos de Klebsiella 

penumoniae fue KPC-2. 

 

11. En relación clonal obtenida de la subtipificación por Campo Pulsado (PFGE) de los 30 

aislados se encontró 7 diferentes pulsotipos.  El análisis mostró la presencia de clones 

que estuvieron circulando entre los meses de obtención de las muestras, lo que 

demuestra el éxito de diseminación de este tipo de mecanismos de resistencia. 
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10 RECOMENDACIONES 

 
La introducción de pruebas confirmatorias, para la producción de enzimas que hidrolizan 

antibióticos, son muy importantes en la detección de aislados resistentes.  Estas pruebas al ser 

acompañadas del diagnóstico molecular aportan de forma significativa al análisis, la 

tipificación, la caracterización de brotes, la detección de clones epidémicos y la diseminación 

de microorganismos resistentes. 

 

La presencia de aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae productoras de KPC en las dos 

principales ciudades del país (Quito y Guayaquil) demuestra la necesidad de fortalecer la 

vigilancia epidemiológica de este tipo de microorganismos. Es también prioritario el 

desarrollo de actividades específicas de prevención y control de las infecciones.   

 

Establecer políticas institucionales, ante el surgimiento y diseminación de este tipo de 

resistencia, permitirá contener a los principales microorganismos asociadas a ésta.     

 

Entre las medidas sugeridas para el control de microorganismos resistentes tenemos: el 

suministro de antibióticos deben ser únicamente bajo prescripción y vigilancia médica, evitar 

la automedicación,  mejorar y medir el uso adecuado de antibióticos para optimizar la terapia 

antimicrobiana, implementar leyes que limiten la venta de antibióticos, establecer apoyo y 

coordinación a nivel mundial, regional y nacional para evitar infecciones graves asociadas a 

microorganismos resistentes.  Entre las medidas a seguir en el ambiente hospitalario se 

recomienda: una correcta higiene de manos, precautelar el aislamiento de pacientes con 

infecciones producidas por microorganismos resistentes, educación constante al personal de 

salud, correcta desinfección de las distintas áreas, la retro alimentación interinstitucional y 

búsqueda permanente de medidas y alternativas de prevención y control. 

 

De acuerdo a cada región y realidad institucional, deben definirse los microorganismos 

prioritarios resistentes circulantes, de acuerdo a la epidemiología local. 
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Anexo 1 Código, fecha de aislamiento, ciudad, sexo, origen de la muestra y antibióticos empleados en Klebsiella pneumoniae. 

 

 

Código  

CB-QCA 

Fecha del 

aislamiento 
Ciudad Sexo 

Origen  

de la 

muestra 

Antibióticos 

Halos de Inhibición en mm  

ETP  MEM IPM CIP FEP NA FOX NET GM ATM NN SXT AN CAZ S AM SAM CZ CRO LEV F PTZ 

 

CT 

 

3501 

 

24/09/2012 GYQ F Colección 

Intrabdominal 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 6 11 6 6 6 6 14 

3502 24/09/2012 GYQ M Hemocultivo 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 6 10 6 11 6 10 6 6 6 6 6 13 

 

3503 24/09/2012 GYQ M Líquido 

peritoneal 
6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 11 6 12 6 6 10 6 6 6 6 14 

 

3504 24/09/2012 GYQ F Urocultivo 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 6 12 6 11 6 11 6 6 6 6 6 10 

 

3505 24/09/2012 GYQ F Líquido 

peritoneal 
14 6 6 14 6 6 10 6 6 6 6 6 15 6 14 6 6 6 6 6 6 6 13 

 

3508 24/09/2012 GYQ F Aspirado 

traqueal 
6 6 6 6 10 6 6 6 10 6 6 6 11 6 11 6 10 6 6 6 6 6 14 

 

3509 09/09/2012 GYQ F Punta de 

catéter 
6 6 11 6 10 6 6 6 6 6 6 6 11 6 10 6 6 6 6 6 6 6 14 

 

3510 09/09/2012 GYQ M Secreción 

herida 
6 6 11 6 10 6 6 6 10 6 6 6 12 6 11 6 6 6 6 6 6 6 14 

 

3511 09/09/2012 GYQ F Secreción 

bronquial 
12 13 14 6 17 6 14 6 10 6 6 6 12 6 12 6 6 6 6 6 6 6 12 

 

3513 21/08/2012 GYQ F Secreción 

herida 
6 10 11 6 11 6 6 6 10 6 6 6 13 6 12 6 6 6 6 6 6 6 12 

 

3514 14/09/2012 GYQ F Urocultivo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 12 6 6 6 6 6 6 6 13 

3517 30/10/2012 QUI M Sonda vesical 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 6 13 

3518 30/10/2012 QUI F Punta de 

catéter 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

6 

6 12 6 6 6 6 6 10 6 6 6 13 

3519 30/10/2012 QUI M Aspirado 

traqueal 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 

 

3520 05/11/2012 QUI M Sonda vesical 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 6 10 6 6 6 6 6 6 6 14 
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Guayaquil (GYQ); Quito (QUI); ertapenem (ETP), meropenem (MEM), imipenem (IPM), ciprofloxacina (CIP), cefepime (FEP), ácido nalidíxico (NA), cefoxitina (FOX), netilmicina (NET), gentamicina 

(GM), aztreonam (ATM), tobramicina (NN),   sulfametoxasol/trimetropin (SXT), amikacina (AN), ceftazidima (CAZ), estreptomicina (S), ampicilina (AM), ampicilina/sulbactam (SAM), cefazolina 

(CZ), ceftriaxona (CRO), levofloxacina (LEV), nitrofurantoína (F), piperacilina/tazobactam (PTZ) y colistina (CT). 
 

 

Código  

CB-QCA 

Fecha del 

aislamiento 
Ciudad Sexo 

Origen  

de la 

muestra 

Antibióticos 

Halos de Inhibición en mm  

ETP  MEM IPM CIP FEP NA FOX NET GM ATM NN SXT AN CAZ S AM SAM CZ CRO LEV F PTZ 

 

CT 

 

3521 05/11/2012 QUI M Hemocultivo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 6 6 6 6 6 6 6 11 6 13 

 

3522 05/11/2012 QUI F Secreción 

Herida 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 

3523 05/11/2012 QUI F Aspirado 

traqueal 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 

3524 22/11/2012 GYQ F Urocultivo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 6 13 6 6 6 6 6 6 6 14 

 

3525 22/11/2012 GYQ F Urocultivo 12 11 13 6 15 6 14 6 6 6 6 6 11 6 12 6 6 6 6 6 6 6 12 

 

3526 22/11/2012 GYQ M Aspirado 

Traqueal 
6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 12 6 12 6 10 6 6 6 6 6 14 

 

3527 10/12/2012 QUI F Aspirado 

Traqueal 
6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 13 6 12 6 6 6 6 6 6 6 13 

 

3528 14/12/2012 GYQ F Sonda Vesical 6 6 10 6 10 6 6 6 6 6 6 6 13 6 13 6 10 6 6 6 6 6 13 

 

3529 14/12/2012 GYQ M Urocultivo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 

 

3530 14/12/2012 GYQ M Secreción 

Herida 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 6 10 6 6 6 6 6 6 6 14 

 

3531 14/12/2012 GYQ F Sonda  

Vesical 
6 6 15 6 14 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 

3533 16/01/2013 QUI M 
Secreción 

Herida 
6 10 15 10 10 6 14 13 6 6 10 17 20 6 12 6 6 6 6 6 6 6 

15 

3537 24/01/2013 QUI M Neonato 14 12 13 6 18 6 14 12 10 16 6 6 16 17 6 6 11 6 6 6 6 6 14 

 

3541 10/04/2013 QUI M Hemocultivo 6 19 18 6 6 10 6 6 6 6 6 6 14 10 6 6 6 6 6 6 6 6 12 

 

3546 10/04/2013 QUI M Urocultivo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 
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Anexo 2 Agentes antimicrobianos empleados en la determinación de la susceptibilidad antibiótica de Klebsiella pneumoniae 

GRUPO 
AGENTE 

ANTIMICROBIANO 
SIGLAS CONCENTRACIÓN 

RANGO CLSI 2015 

Halo de Inhibición (mm) 

SENSIBLE 

 ( S ) 

INTERMEDIO  

 ( I ) 

RESISTENTE 

 ( R ) 

Cefalosporinas 
   

      

 

Cefepime FEP 30 μg > 25 ( - ) < 18 

 

Cefoxitina  FOX 30 μg > 18 15-17 < 14 

 

Ceftazidima CAZ 30 μg > 21 18-20 < 17 

 

Cefazolina CZ 30 μg > 23 ( - ) 20-22 

 

Ceftriaxona CRO 30 μg > 23 20-22 < 19 

       

Quinolona 
   

      

 

Ciprofloxacina CIP 5 μg > 21 16-20 < 15 

 

Levofloxacina LEV 5 μg > 17 14-16 < 13 

 

Ácido nalidíxico NA 30 μg > 19 14-18 < 13 

    

      

Aminoglucósidos       

 

Netilmicina NET 30 μg > 23 20-22 < 19 

 

Gentamicina GM 10 μg > 15 13-14 < 12 

 

Tobramicina NN 10 μg > 15 13-14 < 12 

 

Amikacina AN 30 μg > 17 15-16 < 16 

 

Estreptomicina S 30 μg > 15 12-14, < 11 

 

        

Carbapenémicos Meropenem MEM 10 μg > 23 20-22 < 19 

       

 

Ertapenem ETP 10 μg > 22 19-21 < 18 

 

Imipenem IPM 10 μg > 23 20-22 

 

< 19 
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Anexo 2 Agentes antimicrobianos empleados en la determinación de la susceptibilidad antibiótica de Klebsiella pneumoniae 

 

GRUPO 
AGENTE 

ANTIMICROBIANO 
SIGLAS CONCENTRACIÓN 

RANGO CLSI 2015 

Halo Inhibición (mm) 

SENSIBLE 

 ( S ) 

INTERMEDIO  

( I ) 

RESISTENTE 

 ( R ) 

Penicilinas 
   

      

 

Ampicilina AM 10 μg >17 14-16 < 13 

       

β-lactamicos/ 

Inhibidores de β-lactamasas 
   

      

 Ampicilina/Sulbactam SAM 10/10 μg >15 12-14,  < 11 

 

Piperacilina/Tazobactam TZP 100/10 μg >21 18-20 < 17 

       

Monobactámico 
   

      

 

Aztreonam ATM 30 μg > 21 18-20 < 17 

     

  

 Sulfamidas 
   

      

 

Sulfametoxasol/Trimetropin SXT 1,25/23,75 μg > 16 11-15, < 10 

     

  

 Nitrofuranos 
   

      

 

Nitrofurantoína F 300 μg > 17 15-16 < 14 

       

    

      

Lipopéptidos Colistina* CT 10 μg 
_* _* _* 

* NO se registran puntos de corte para la susceptibilidad antibiótica de la Colistina empleando pruebas de difusión en disco.  El EUCAST recomienda usar un 

método para determinar la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM). 
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INICIADORES 

 

SECUENCIA 5'-3' GEN AMPLICÓN 

16S rRNA F GAGTACGACCGCAAGGTTGA 

 
16S 

>1000 pb 

16S rRNA R CTGGTAAGGTTCTTCGCGTTG 

 
16s 

>1000 pb 

rt1 TTGTACACACCGCCCGTCA 
ISRs 

570, 720, 800, 890, 

950 y 1000 pb 

rt2 GGTACCTTAGATGTTTCAGTTC 
ISRs 

570, 720, 800, 890, 

950 y 1000 pb 

blaSHV F ATGCGTTATATTCGCCGTTG 

 
blaSHV F 

862 pb 

blaSHV R AGCGTTGCCAGTGCTCGATC 

 
blaSHV R 

862 pb 

blaTEM F ATGAGTATTCAACATTTCCG 

 
blaTEM F 

858 pb 

blaTEM R CCAATGCTTAATCAGTGAGG 

 
blaTEM R 

858 pb 

blaCTX-M F SCSATGTGCAGYACCAGTAA 

 
blaCTX-M F 

585 pb 

blaCTX-M  R ACCAGAAYVAGCGGBGC 

 
blaCTX-M  R 

585 pb 

blaPER F TGTGTTTTCACCGCTTCTGCTCTG 

 
blaPER F 

874 pb 

blaPER R CAGCTCAAACTGATAAGCCGCTTG 

 
blaPER R 

874 pb 

blaKPC F CGGAACCATTCGCTAAACTC 

 
blaKPC F 

738 pb 

blaKPC R GGCCTCGCTGTRCTTGTCAT 

 
blaKPC R 

738 pb 

         Anexo 3            Lista de iniciadores empleados en el estudio genotípico de Klebsiella pneumoniae 
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Anexo 3  Lista de iniciadores empleados en el estudio genotípico de Klebsiella pneumoniae.  

Continuación… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

INICIADORES 

 

SECUENCIA 5'-3' GEN AMPLICÓN 

blaNDM F CACCTCATGTTTGAATTCGCC blaNDM F 782 pb 

blaNDM R CTCTGTCACATCGAAATCGC 

 
blaNDM R 

782 pb 

blaIMP F GAAGGYGTTTATGTTCATAC 

 
blaIMP F 

587 pb 

blaIMP R GTAMGTTTCAAGAGTGATGC 

 
blaIMP R 

587 pb 

blaVIM F GTTTGGTCGCATATCGCAAC 

 
blaVIM F 

500 pb 

blaVIM R AATGCGCAGCACCAGGATAG 

 
blaVIM R 

500 pb 

blaSPM F CTGCTTGGATTCATGGGCGC 

 
blaSPM F 

400 pb 

blaSPM R CCTTTTCCGCGACCTTGATC 

 
blaSPM R 

400 pb 

blaGES F ATGCGCTTCATTCACGCAC 

 
blaGES F 

864 pb 

blaGES R CTATTTGTCCGTGCTCAGG 

 
blaGES R 

864 pb 

blaOXA F  

GGAGCAGCAACGATGTTACG 
blaOXA F 

800 pb 

blaOXA R  

CGACTTGATTGAAGGGTTGG 
blaOXA R 

800 pb 
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Anexo 3  Lista de iniciadores empleados en el estudio genotípico de Klebsiella pneumoniae  

Continuación… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

INICIADORES PARA INTEGRONES CLASE 1 

 

 

INICIADORES 

 

SECUENCIA 5'-3' GEN AMPLICÓN 

 

Int A 

 

 

ATCATCGTCGTAGAGACGTCGG 

 

 

intI 

 

892 pb 

 

Int B 

 

GTCAAGGTTCTGGACCAGTTGC 

 

 

intI 

 

892 pb 

 

5' CS 

 

GGCATCCAAGCAGCAAG 

 

 

5'CS 

 

> 500 pb 

 

3' CS 

 

AAGCAGACTTGACCTGA 

 

 

3'CS 

 

> 500 pb 



 

121 
 

Anexo 4 Código del laboratorio, ciudad, fuente, genes de resistencia identificados, presencia de Integrones clase 1 

 

Aislado Ciudad Fuente 

Betalactamasas de Espectro Extendido 

(BLEE) 

Serin- 

Betalactamasas 
Metalo-Betalactamasas 

INTEGRONES 

CLASE 1 

TEM SHV CTX-M 
CTX-M 

Grupo 
PER GES KPC OXA VIM IMP NDM SPM 

In
te

g
ra

sa
 

R
eg

ió
n

 

V
a

ri
a

b
le

 

CB-QCA 

3501 
Guayaquil 

Colección 

Intrabdominal 
+ + + 9 __ __ + __ __ __ __ __ + + 

CB-QCA 

3502 
Guayaquil Hemocultivo + + __ __ __ __ + __ __ __ __ __ + __ 

CB-QCA 

3503 
Guayaquil 

Líquido 

peritoneal 
+ + + 1 __ __ + __ __ __ __ __ + __ 

CB-QCA 

3504 
Guayaquil Urocultivo + + + 1 __ __ + __ __ __ __ __ + 

 

 

+ 

 

 

CB-QCA 

3505 
Guayaquil 

Líquido 

peritoneal 
+ + + 1 __ __ + __ __ __ __ __ + 

 

 

+ 
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Anexo 4 Código del laboratorio, ciudad, fuente, genes de resistencia identificados, presencia de Integrones clase 1. 

 
 
 

 

Aislado Ciudad Fuente 

Betalactamasas de Espectro Extendido 

(BLEE) 

Serin- 

Betalactamasas 

 
Metalo-Betalactamasas 

INTEGRONES 

CLASE 1 

TEM SHV CTX-M 
CTX-M 

Grupo 
PER GES KPC OXA VIM IMP NDM SPM 

In
te

g
ra

sa
 

R
e
g

ió
n

 

V
a

r
ia

b
le

 

CB-QCA 

3508 
Guayaquil 

Aspirado 

traqueal 
+ + __ __ __ __ + __ __ __ __ __ + + 

CB-QCA 

3509 
Guayaquil 

Punta de 

catéter 
__ + __ __ __ __ + __ __ __ __ __ + + 

CB-QCA 

3510 
Guayaquil 

Secreción 

herida 
+ + + 1 __ __ + __ __ __ __ __ + 

 

+ 

 

CB-QCA 

3511 
Guayaquil 

Secreción 

bronquial 
+ + + 1 __ __ + __ __ __ __ __ + + 

CB-QCA 

3513 
Guayaquil 

Secreción 

herida 
+ + __ __ __ __ + __ __ __ __ __ + 

 

 

+ 

 

 

CB-QCA 

3514 
Guayaquil Urocultivo + + + 1 , 2 __ __ 

 

+ 
__ __ __ __ __ 

 

+ 

 

+ 
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Anexo 4 Código del laboratorio, ciudad, fuente, genes de resistencia identificados, presencia de Integrones clase 1. 

 
 
 
 

Aislado Ciudad Fuente 

Betalactamasas de Espectro Extendido 

(BLEE) 

Serin- 

Betalactamasas 
Metalo-Betalactamasas 

INTEGRONES 

CLASE 1 

TEM SHV CTX-M 
CTX-M 

Grupo 
PER GES KPC OXA VIM IMP NDM SPM 

In
te

g
ra

sa
 

R
eg

ió
n

 

V
a

ri
a

b
le

 

CB-QCA 

3517 
Quito Sonda vesical + + + 1 __ __ + __ __ __ __ __ + 

 

+ 

 

CB-QCA 

3518 
Quito 

Punta de 

catéter 
+ + __ __ __ __ + __ __ __ __ __ + 

 

+ 

 

CB-QCA 

3519 
Quito 

Aspirado 

traqueal 
+ + + 1 __ __ + __ __ __ __ __ + 

 

+ 

 

CB-QCA 

3520 
Quito 

Sonda  

vesical 
+ + + 1 __ __ + __ __ __ __ __ + 

 

+ 

 

CB-QCA 

3521 
Quito Hemocultivo + + __ __ __ __ + __ __ __ __ __ + 

 

+ 

 

CB-QCA 

3522 
Quito 

Secreción 

Herida 
+ + __ __ __ __ + __ __ __ __ __ + 

 

+ 

 

CB-QCA 

3523 
Quito 

Aspirado 

traqueal 
 

+ 

 

+ 
__ __ __ __ 

 

+ 
__ __ __ __ __ 

 

+ 

 

+ 
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Anexo 4 Código del laboratorio, ciudad, fuente, genes de resistencia identificados, presencia de Integrones clase 1. 

Aislado Ciudad Fuente 

Betalactamasas de Espectro Extendido 

(BLEE) 

Serin- 

Betalactamasas 
Metalo-Betalactamasas 

INTEGRONES 

CLASE 1 

TEM SHV CTX-M 
CTX-M 

Grupo 
PER GES KPC OXA VIM IMP NDM SPM 

In
te

g
ra

sa
 

R
eg

ió
n

 

V
a

ri
a

b
le

 

CB-QCA 

3524 
Guayaquil Urocultivo + + + 1 __ __ + __ __ __ __ __ + 

 

+ 

 

CBQCA 

3525 
Guayaquil Urocultivo __ + + 1 __ __ + __ __ __ __ __ + 

 

+ 

 

CB-QCA 

3526 
Guayaquil 

Aspirado 

Traqueal 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

1 
 

__ 

 

__ 

 

+ 
__ __ __ __ __ + 

 

+ 

 

CB-QCA 

3527 
Quito 

Aspirado 

Traqueal 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

1 
 

__ 

 

__ 
 __ __ __ __ __ + 

 

+ 

 

CB-QCA 

3528 
Guayaquil 

Sonda 

Vesical 
 

+ 

 

+ 
__ __ __ __ 

 

+ 
__ __ __ __ __ 

 

+ 

 

+ 

CB-QCA 

3529 
Guayaquil Urocultivo 

 

+ 

 

+ 
__ __ __ __ 

 

+ 
__ __ __ __ __ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 
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Aislado Ciudad Fuente 

Betalactamasas de Espectro Extendido 

(BLEE) 

Serin- 

Betalactamasas 
Metalo-Betalactamasas 

INTEGRONES 

CLASE I 

TEM SHV CTX-M 
CTX-M 

Grupo 
PER GES KPC OXA VIM IMP NDM SPM 

In
te

g
ra

sa
 

R
eg

ió
n

 

V
a

ri
a

b
le

 

CB-QCA 

3530 
Guayaquil 

Secreción 

Herida 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

1 
__ __ + __ __ __ __ __ + 

 

+ 

 

CB-QCA 

3531 
Guayaquil 

Sonda  

Vesical 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

1 , 2 
__ __ + __ __ __ __ __ + 

 

 

+ 

 

 

CB-QCA 

3533 
Quito 

Secreción 

Herida 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

1 , 2 
__ __ + __ __ __ __ __ + 

 

 

+ 

 

CB-QCA 

3537 
Quito Neonato 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

1 
__ __ + + __ __ __ __ + 

 

 

__ 

 

 

CB-QCA 

3541 
Quito Hemocultivo 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

1 
__ __ 

 

+ 

 

+ 
__ __ __ __ 

 

+ 

 

_ 

 

 



 

126 
 

Anexo 4 Código del laboratorio, ciudad, fuente, genes de resistencia identificados, integrasa y región variable identificados. 

 

 
 
 

 

(CB-QCA) Colección Bacteriana-Quito Católica; (-) Ausencia; (+) presencia; (1) grupo filogenético 1, (2) grupo filogenético 2; (3) grupo filogenético 3. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Aislado Ciudad Fuente 

Betalactamasas de Espectro Extendido 

(BLEE) 

Serin- 

Betalactamasas 
Metalo-Betalactamasas 

INTEGRONES 
CLASE I 

TEM SHV CTX-M 
CTX-M 

Grupo 
PER GES KPC OXA VIM IMP NDM SPM 

In
te

g
ra

sa
 

R
eg

ió
n

 

V
a

ri
a

b
le

 

 

 

CB-QCA 

3546 

Quito Urocultivo 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

1 
__ __ 

 

+ 
__ __ __ __ __ 

 

+ 

 

 

+ 
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Anexo 5        Número de Acceso al GenBank de las variantes alélicas del gen blaKPC empleadas en el análisis de las secuencias en 

el programa Geneious Pro. Trial.      
 

Enzima 
No. de Acceso 

GenBank 
Referencia 

KPC-1 AF297554 AAC 45:1151,2001 

KPC-2 AY034847 JAC 51:711, 2003 

KPC-3 AF395881 AAC 48:4793-4799, 2004 

KPC-4 AY700571 AAC 53:557-562, 2009 

KPC-5 EU400222 AAC 53:557-562, 2009 

KPC-6 EU555534 AAC 56:6006-6008, 2012 

KPC-7 EU729727   

  KPC-8 FJ234412 

KPC-9 FJ624872 AAC 56:6057-6059, 2012 

KPC-10 GQ140348 AAC 54:1354-1357, 2010 

KPC-11 HM066995 J. Clin. Microbiol. 

50:1632-1639, 2012 

KPC-12 HQ641421   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KPC-13 HQ342889 

KPC-14 JX524191 

KPC-15 KC433553 

KPC-16 KC465199 

KPC-17 KC465200 

KPC-18 KP681699 

KPC-19 KJ775801 

KPC-20 Assigned 

KPC-21 Assigned 

KPC-22 KM379100 

KPC-23 Assigned 

 

 

 
 



 

128 
 

 
 

Anexo 6 Patrones de secuenciamiento donde se muestra que los aislamientos analizados corresponden a la variante 

alélica     KPC 2. 
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Anexo 7 Alineación de las secuencias de los productos de amplificación del gen blaKPC y determinación de la variante alélica 

predominante.   El patrón de secuenciamiento fue alineado empleando el programa Geneious Pro Trial 5.6.4.   Los 

nucléotidos resaltados muestran el lugar de mutación de las diferentes variantes alélicas.  
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Anexo 8         Dendrograma obtenido con el programa BioNumerics 7.0 donde se observa la relación clonal de cada uno de los aislados 

de Klebsiella pneumoniae productores de KPC-2, su origen, la producción de BLEE (Beta lactamasas de Espectro 

extendido). la presencia de Integrones y su composición genética. 
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P r e s i d e n c i a   
d e  l a  R e p ú b l i c a  
d e l  E c u a d o r  

:  Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 

edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 
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