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RESUMEN 

 

Las infecciones por bacterias productoras de betalactamasas son un serio problema 

en nuestro país, por lo que se viene dando un aumento progresivo en la frecuencia de las 

infecciones causadas por estas bacterias, en especial Escherichia coli y Klebsiella 

pneumoniae, debido al pobre cumplimiento a la terapia antibiótica prescrita o a la elevada 

frecuencia de automedicación. La mayor amenaza la representan las enterobacterias 

productoras de carbapenemasas, potentes enzimas que inactivan los antibióticos 

carbapenémicos y en general, a todos los antibióticos betalactámicos. Esta investigación 

tuvo como objetivo determinar carbapenemasas KPC y OXA-48 en 73 cultivos de E. coli y 

27 cultivos de K. pneumoniae obtenidos Hospital Regional Docente de Trujillo, durante los 

meses de mayo a julio del 2018. Se determinó del total de cultivos de enterobacterias 

evaluadas el 20% corresponde a enterobacterias productoras de BLEE, del cual el 17.8% 

corresponde a Escherichia coli y el 25.9% a Klebsiella pneumoniae, además el 13.7% de 

E. coli y el 7.4% de K. pneumoniae son productoras de carbapenemasas. Sin embargo, no 

se han obtenido cultivos que se encuentren dentro del grupo de las sericarbapenemasas, 

además la frecuencia de las carbapenemasas KPC y OXA-48 fue 0% tanto en cultivos de 

E. coli como en cultivos de K. pneumoniae. 

Palabras clave 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, BLEE, carbapenemasa, serincarbapenemasa, 

KPC y OXA-48. 
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ABSTRACT 

 

Infections by beta-lactamase producing bacteria are a serious problem in our country, so 

there has been a progressive increase in the frequency of infections caused by these 

bacteria, especially Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae, due to poor compliance to 

therapy prescribed antibiotic or the high frequency of self-medication. The major threat is 

represented by carbapenemase-producing enterobacteria, potent enzymes that inactivate 

carbapenemic antibiotics and, in general, all beta-lactam antibiotics. The objective of this 

research was to determine carbapenemases KPC and OXA-48 in 73 E. coli cultures and 27 

cultures of K. pneumoniae obtained from the Regional Docente Hospital of Trujillo, during 

the months of May to July. 2018. It was determined from the total of enterobacteria crops 

evaluated, 20% correspond to ESBL-producing enterobacteria, of which 17.8% 

corresponds to Escherichia coli and 25.9% to Klebsiella pneumoniae, in addition to 13.7% 

of E. coli and 7.4% of K. pneumoniae are producers of carbapenemases. However, no 

crops that are within the group of sericarbapenemasas have been obtained. In addition, also 

the frequency of carbapenemase KPC and OXA-48 was 0% in both E. coli cultures and K. 

pneumoniae cultures. 

 

Keywords 

 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, ESBL, carbapenemase, serincarbapenemase, 

KPC and OXA-48. 
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I. INTRODUCCION 

 

La salud pública viene siendo afectada considerablemente debido al incremento de la 

resistencia a los antimicrobianos, esto plantea la aparición de cepas resistentes de 

algunos agentes infecciosos que repercuten de forma importante en el control de 

enfermedades. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) define a la 

resistencia antimicrobiana como producto de los microorganismos (bacterias, hongos, 

virus y parásitos) que sufren cambios al verse expuestos a los antimicrobianos 

(antibióticos, antifúngicos, antivíricos, antipalúdicos o antihelmínticos, por ejemplo). 

Como resultado, los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en 

el organismo, lo que incrementa el riesgo de propagación a otras personas.  

Los casos de resistencia a los antimicrobianos más difundidos y los más graves, en 

términos de morbilidad y mortalidad, se relacionan con las bacterias. Diversos mecanismos 

genéticos, bioquímicos y fisiológicos pueden ser responsables de la resistencia a los 

antimicrobianos, pero el que genera mayor preocupación por su asociación a resistencia 

extrema es la producción de enzimas betalactamasas, en especial las carbapenemasas de 

los tipos Klebsiella pneumoniae (KPC), oxacilinasa (OXA) y metaloenzimas (Nueva Delhi 

metaloenzima, NDM). (Gómez, 2011, Pasteran, 2014, Gómez, 2013). 

Durante la segunda guerra mundial, en el año 1940, se dio la aparición de la resistencia 

a los antimicrobianos con el surgimiento de las penicilinas, Edward P. Abraham y Ernest 

Chain, junto con Howard Florey y Heatley habrían participado en la purificación y 

aplicación de las penicilinas, quienes observaron en ciertos cultivos de Escherichia coli la 

inactivación de las soluciones de penicilinas por una sustancia producida por dichas 

bacterias. (Morejón, 2013) 

Años después, Kirby identificaría las penicilinasas, una sustancia capaz de inactivar las 

penicilinas producidas por unas cepas de Staphylococcus aureus. Más adelante, en 1960, 

con la aparición de la ampicilina, fue descrita una nueva enzima que cumplía la misma 

función, esta fue llamada betalactamasa, específicamente TEM-1. Posteriormente, se aisló 

una cepa de Klebsiella pneumoniae productora de una betalactamasa capaz de inactivar 
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tanto a las aminopenicilinas como a las incipientes cefalosporinas de primera generación, 

carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas, le llamaron SHV-1. (Casellas, 2011).  

Poco después del uso a gran escala de la penicilina G aparecen las primeras cepas 

de Staphylococcus aureus resistentes a este tipo de antibiótico, como resultado de la 

elaboración de una betalactamasa, enzimas capaces de hidrolizar irreversiblemente el 

enlace amida del núcleo betalactámico de la penicilina. Esta aparición se ha ido 

diseminando por la producción bacteriana de plásmidos capaces de transferir genes que 

confieren resistencia a antibióticos betalactámicos. Estas betalactamasas mediadas por 

plásmidos confieren un alto nivel de resistencia hacia las penicilinas y un bajo nivel de 

resistencia a las cefalosporinas de primera generación. El nivel de resistencia depende de la 

cantidad de betalactamasas producida. La primera generación de cefalosporinas fue más 

resistente a las betalactamasas y se infiltró más rápidamente en la membrana externa de 

bacilos Gram negativo que las penicilinas haciendo a los antibióticos más efectivos. (Tafur, 

2008) 

El desarrollo de estas enzimas inactivadoras de betalactámicos, continuó  ampliando su 

espectro producto de mutaciones de los genes que codificaban las betalactamasas TEM-1, 

TEM-2, SHV-1, generándose penicilinasas, cefalospirinasas, betalactamasas de espectro 

ampliado (BLEA), betalactamasas de espectro extendido (BLEE) y más recientemente las 

carbapenemasas (MBL). En 1983, un grupo de investigadores alemanes, encabezados 

por Knothe y otros, aislaron de una cepa de Klebsiella ozaenae una nueva betalactamasa 

producto de mutaciones de la SHV-1, la nombraron SHV-2, la misma era capaz de 

hidrolizar las cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima) y 

el aztreonam, fueron Philippon y otros, en 1989, quienes la llamaron, por primera vez, 

betalactamasas de espectro extendido (BLEE). Hasta finales de los años 90, la mayoría de 

las BLEE detectadas pertenecían a esta dos familias, que provenían, fundamentalmente, de 

brotes epidémicos nosocomiales. (Morejón, 2012) 

En el año 1991 se aislaron las primeras enzimas del grupo de las oxacilinasas (OXA), el 

reporte fue realizado en Ankara, Turquía, con un perfil superponible a las BLEE, pero 

aisladas más frecuentemente de Pseudomona aeruginosa y Acinetobacter baumannii. 

Continuamente se están descubriendo BLEE, algunas semejantes a las ya conocidas y otras 

con escasas homología genética a las anteriores, en la actualidad suman más de 200 tipos. 

(Espinosa, 2011) 
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Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas mediadas por plásmidos, 

producidas por los bacilos Gram negativos, fundamentalmente enterobacterias (K. 

pneumoniae y E. coli principalmente). Son capaces de inactivar a las penicilinas, 

cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, además tienen efecto 

sobre los monobactam (aztreonam), es decir, son resistentes a todos los antibióticos 

betalactámicos con la excepción de los carbapenems, las cefamicinas y las combinaciones 

de betalactámicos con inhibidores de betalactamasas, como el tazobactam y el sulbactam. 

(Patesond, 2005) 

En Perú, existen pocos estudios sobre la presencia de betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE), tanto en muestras clínicas como ambientales. En Lima, según Morales 

(2005), se notifica la presencia de BLEE en 2,9% y 44,4% de los aislamientos clínicos de 

E. coli y K. pneumoniae. De acuerdo a Anhuamán (2000), en reservorios de gineco-

obstetricia y cirugía del Hospital Regional de Trujillo se encontró frecuencias entre 70 a 

81% S. aureus productor de betalactamasa clásica (BLC) y 3,6% de E. coli productor de 

BLEE. 

Según Hawser (2011), en diversos países latinoamericanos, las cepas de Klebsiella 

pneumoniae son productoras de BLEE hasta en un 34,6%. En Perú, en un estudio realizado 

en nueve hospitales limeños, y que incluyó al Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

(HNAL), García (2012) encontró que el 75,1% de las cepas de Klebsiella sp. aisladas de 

hemocultivos durante los años 2008-2009 eran productoras de BLEE. El surgimiento de 

enterobacterias resistentes a los carbapenems es un hecho de suma gravedad pues limita 

aún más el ya reducido recurso terapéutico disponible en nuestros hospitales para el 

tratamiento de infecciones nosocomiales. (Velásquez, 2013) 

 

El principal mecanismo de resistencia a los antibióticos betalactámicos en 

enterobacterias es el enzimático, debido a la producción de betalactamasas. Las 

betalactamasas que por su perfil hidrolítico y prevalencia han tenido una mayor relevancia 

clínica en la primera década del siglo XXI son las que generan resistencia a las 

cefalosporinas de tercera generación, como las betalactamasas de espectro extendido 

(BLEE) y las betalactamasas del tipo AmpC; en ambos casos los antibióticos 

carbapenémicos, como son el imipenem, el meropenem, el doripenem y el ertapenem, 

mantienen su actividad. (Oteo, 2010 y Miró, 2013).  
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Las carbapenemasas descritos en las enterobacterias pertenecen a las cuatro clases de 

betalactamasas (A, B, C y D), según la clasificación de Ambler  (1980), basada en la 

homología de sus proteínas (secuencias moleculares). La clase A constituida por enzimas 

del tipo KPC, la clase B o metalo-β-lactamasas (MBL) dependientes de zinc, 

principalmente enzimas del tipo VIM, IMP y NDM, las de clase C son serinoenzimas que 

están presentes en el cromosoma de E. coli, Shigella spp, Enterobacter spp, Citrobacter 

grupo freundii, Morganella morganiii, Providencia spp y Serratia spp, estas enzimas 

también pueden ser de codificación plasmídica y la clase D o serin-carbapenemasas 

principalmente OXA-48. (Nordmann, 2010). 

 

Estas carbapenemasas confieren grados variables de resistencia a los carbapenems y, 

debido a su asociación frecuente con otros mecanismos de resistencia, las cepas portadoras 

aparecen como multirresistentes a los betalactámicos y otras familias de antibióticos. Las 

carbapenemasas KPC han sido principalmente identificadas en Klebsiella pneumoniae de 

origen intrahospitalario, y de manera mucho menos frecuente en Escherichia coli, Proteus 

mirabilis, Enterobacter spp., y Serratia spp. sin que por el momento se tenga una 

explicación a este hecho. (Nordmann, 2009) 

La primera cepa productora de KPC fue aislada e identificada en el estado de Carolina 

del Norte en 1996, designándose como KPC-1 por identificarse por primera vez en 

Klebsiella pneumoniae, codificada en el gen blaKPC. Desde ese entonces variantes de esta 

enzima se han detectado a nivel mundial (KPC-1/2 a KPC-11). La naturaleza móvil del 

elemento genético codificador de KPC, Tn4401, que se encuentra en un plásmido, ha 

contribuido a la propagación de esta enzima que actualmente ha sido identificada en 

numerosas Enterobacterias así como en Pseudomonas sp y Salmonella sp. (Paciel, 2011) 

 

La mayoría de las betactamasas de clase D con actividad carbapenemasa se han descrito 

en el género Acinetobacter a excepción de la carbapenemasa OXA-48 que se ha descrito 

casi de manera exclusiva en especies de la familia Enterobacteriaceae. Según Poirel 

(2004), la primera enterobacteria productora de OXA-48 se identificó en una cepa de K. 

pneumoniae aislada en el año 2001 y procedente de Turquía, desde entonces se han 

descrito brotes nosocomiales en Turquía, sur de Europa y África, como es el caso de Aktas 

(2008). En 2011 se describieron los primeros casos de enterobacterias en India o pacientes 

que habían tenido relación con este país, de aislados con una variante de OXA-48 que 
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conserva las mismas propiedades hidrolíticas y sólo de ésta en una mutación puntual, a esta 

variante se le conoce como OXA-181 (Potron, 2011; Castanheira, 2011). 

 

El gen blaOXA-48 está localizado en un transposón: Tn1999, que está constituido por dos 

copias de la secuencia de inserción IS1999 flanqueando al gen de carbapenemasa. Las 

secuencias de inserción además de permitir la movilización del gen por transposición 

regulan su expresión a través de un promotor (Aubert, 2006). Otro elemento genético que 

contiene el gen blaOXA-48 es el Tn1999.2 que difiere del anterior por la presencia de una 

secuencia de inserción IS1R dentro de Tn1999 localizada en dirección 5’. El gen blaOXA-48 

está albergado en un plásmido conjugativo IncL/M de 62 Kb cuyo gen tir está truncado por 

el Tn1999, este gen codifica una proteína inhibidora de la conjugación bacteriana, lo que 

conduce a un incremento en la frecuencia de conjugación plasmídica y a la eficiente 

diseminación del gen blaOXA-48 (Carrer, 2010).  

 

Los carbapenémicos actualmente son los betalactámicos con el espectro de actividad 

más amplio, esto debido principalmente a que los antibióticos de elección para el 

tratamiento de infecciones intrahospitalarias producidas por bacterias Gram negativas 

(Velásquez, 2013), son precisamente betalactámicos de amplio espectro tales como 

cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona), betalactámicos en combinación con 

inhibidores de betalactamasas (piperacilina-tazobactam) y los carbapenémicos 

(meropenem y doripenem principalmente) (Thomson, 2010).  

 

Los carbapenémicos son antibioticos betalactámicos de amplio espectro con actividad 

bactericida frente a bacterias gram positivas y gram negativas, tanto aeróbicas como 

anaeróbicas. Debido a estas propiedades, los carbapenemes han sido inicialmente 

considerados como antibióticos de reserva para ser empleados solo frente a casos 

puntuales. Sin embargo, dado el aumento general de la resistencia a los antibióticos, cada 

vez se los ha utilizado con mayor frecuencia y hoy en día son parte de la terapéutica 

empírica inicial en diversas circunstancias. (Nicola, 2012) 

 
Las consecuencias de ignorar la presencia de las bacterias productoras de 

carbapenemasas, en nuestra realidad, pueden condicionar al fracaso del tratamiento, debido 

a un uso inapropiado de antibióticos, lo que conlleva a aumentar la resistencia y 

diseminación de este tipo de microorganismos. A su vez a nivel nacional se han 
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identificado pocas investigaciones sobre el tema y en nuestra región no se conoce la 

frecuencia ni las características clínicas de los pacientes infectados por estas bacterias. Por 

tal motivo la presente investigación tiene como objetivo la determinación de 

carbapenemasas KPC y OXA-48, que fenotípicamente pertenecen al grupo de las 

serincarbapenemasas, en cultivos de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, partiendo 

de la identificación fenotípica de bacterias productoras de betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE), de carbapenemasas y serincarbapenemasas; y  determinar  la presencia 

de los genes blaKPC y blaOXA-48 de los microorganismos antes mencionados. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Material de Estudio 

- 73 Cultivos de Escherichia coli y 27 cultivos de Klebsiella pneumoniae, de 

origen intrahospitalario, proporcionado por el Laboratorio de Microbiología del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, período mayo - julio 2018. 

- Cepas control: 

• Cepa de K. pneumoniae ATCC 700603, control positivo a BLEE. 

• Cepa de E. coli ATCC 25922, control negativo a BLEE. 

• Cepa de K. pneumoniae ATCC BAA-1705, control positivo a 

carbapenemasas. 

• Cepa de K. pneumoniae ATCC BAA-1706, control negativo a 

carbapenemasas. 

2.2. Procedimiento 

2.2.1. Métodos y técnicas 

2.2.1.1. Reactivación del cultivo  

A partir de cultivos puros de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, se 

realizó la reactivación sembrando por estría en superficie de placas de Petri 

con Agar Nutritivo y se incubó a 37°C por 18 a 24 horas.  

2.2.1.2. Caracterización fenotípica de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae 

A. Determinación de enzimas tipo betalactamasas de espectro extendido 

BLEE: Prueba confirmatoria de doble disco con ácido clavulánico. 

(CLSI 2015) 

Se preparó una suspensión 0.5 McFarland de los cultivos reactivados (18 -

24 horas) a evaluar, se extendió el inóculo sobre la superficie del agar 

Mueller-Hinton. 

Se colocó un disco de Ceftazidime (CAZ) y un disco de CAZ con ácido 

clavulánico (CAZ/CLA), otro disco de Cefotaxime (CTX) y un disco de 

CTX con ácido clavulánico (CTX/CLA), se llevó a incubar  a 35ºC en 

aerobiosis durante 16-18 horas.  
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Se realizó el mismo procedimiento con las cepas control:  

- K. pneumoniae ATCC® 700603 BLEE positiva. 

- E. coli ATCC® 25922 BLEE negativa.  

La interpretación de resultados se realizó de acuerdo a la tabla 1 

suplementaria de la tabla 2A del documento CLSI 2015, donde se 

consideró positivo a una diferencia de > 5 mm entre el diámetro de los 

halos producidos por el disco con ceftazidima + ácido Clavulánico y el de 

ceftazidima solo, o entre el disco de cefotaxima + ácido clavulánico y 

cefotaxima solo, se interpretó como presencia de una BLEE; y se 

consideró negativo si existió una diferencia de < 5mm entre el diámetro de 

los halos formados por el antibiótico solo, comparado con el antibiótico 

con ácido clavulánico.  

B. Determinación de enzimas tipo carbapenemasas: Test de Hodge 

modificado. (CLSI 2015, Pasteran y col. 2010) 

Se preparó una suspensión 0.5 McFarland de la cepa de referencia 

reactivada (18-24 horas) E. coli ATCC® 25922, se realizó una dilución 

1:10 en solución salina, para su posterior siembra por superficie en el agar 

Mueller-Hinton. 

Posteriormente se colocó un disco de meropenem (MER) 10g en el 

centro del agar; se tomó una colonia de un cultivo (18 a 24 horas) de los 

aislamientos reactivados y se sembró por estría desde el borde del disco 

hacia la periferia, se llevó a incubar a 35ºC en aerobiosis durante 16-18 

horas.  

Se realizó el mismo procedimiento con las cepas control:  

- K. pneumoniae ATCC® BAA-1705—MHT positivo.  

- K. pneumoniae ATCC® BAA-1706—MHT negativo como control de 

calidad de la prueba.  

Para la interpretación de los resultados se realizó de acuerdo a la tabla 2 

suplementaria de la tabla 2A del documento CLSI 2015 donde se establece 

que, un resultado positivo se evidencia por el crecimiento de la cepa 

ATCC de E. coli en la parte de intersección entre el halo de inhibición 
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generado por la difusión del antibiótico y la estría de la cepa problema 

formando una hendidura en la parte proximal al disco; y se consideró 

negativo si no se presenta crecimiento de E. coli en el punto de 

intersección de la estría de la cepa problema y el halo de inhibición 

generado por el antibiótico, es decir, se aprecia un halo de inhibición 

perfecto alrededor del disco. 

C. Tamizaje de serinocarbapenemasas: Prueba de Sinergia con ácido fenil 

borónico (APB). (Pasteran y col. 2010) 

Esta prueba se realizó unicamente a los cultivos positivos para el test de 

Hodge modificado. 

Se preparó una suspensión 0.5 McFarland de los cultivos reactivados (18-

24 horas) a evaluar, luego se extendió el inóculo sobre la superficie del 

agar Mueller-Hinton. Se colocó un disco de Ácido fenil borónico (APB) 

entre un disco de Imipenem (IMI) y un disco de Ceftazidime (CAZ), 

incubándolos a 35ºC en aerobiosis durante 16-18 horas. La distancia entre 

discos se realizó de acuerdo al protocolo para detección de KPC, el INS. 

Se realizó el mismo procedimiento con las cepas control:  

- K. pneumoniae ATCC® BAA-1705— Sinergia positiva por 

presencia de enzima KPC-2.  

- K. pneumoniae ATCC® BAA-1706— Sinergia negativa por 

ausencia de enzima clase A.  

El resultado positivo se evidenció por una sinergia o deformación de los 

halos en cualquiera de los dos antibióticos hacia el ácido fenil borónico, 

indicaría la presencia de serincarbapenemasas. Se consideró negativo 

cuando no se presenta sinergia o deformación. 

2.2.1.3. Caracterización genotípica: genes blaKPC y blaOXA-48 de cultivos de E. 

coli y K. pneumoniae  

La caracterización genotípica se realizó sólo a los cultivos postivos en la prueba de 

Sinergia con ácido fenil borónico (APB), para la detección del gen blaKPC, y a los 

cultivos negativos, para la detección del gen blaOXA-48. 
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2.2.1.3.1. Detección de ADN Bacteriano mediante PCR convencional 

A. Extracción y Purificación del ADN Bacteriano 

El proceso de identificación se inició con la extracción de ADN bacteriano de 

las colonias positivas a la prueba de sinergia, para la identificación de cada 

gen, encontrándose en fase logarítmica media, usando Genejet Genomic Dna 

Purif Kit. Se seguió las instrucciones del fabricante y el ADN extraído se 

almacenó a -20°C. 

 

B. PCR:  

 Identificación del gen blaKPC 

Para la detección del gen blaKPC se utilizó los primers KPC-F: 

ACCAAGGAATATCGTTGATG y KPC-R: 

AGATGATTTTCAGACCCTTA, para un producto de 916 pb. La 

amplificación se llevó a cabo en un volumen final de 50ul; utilizando 3ul 

ADN; 45ul Platinum® PCR SuperMix; y 1,0 ul de cada primer. 

El termociclador (Eppendorf) se programó según el siguiente protocolo de 

trabajo: 1 ciclo de desnaturalización a 94°C por 5 minutos, 35 ciclos de: 

desnaturalización a 94°C por 30 segundos, hibridación a 50°C por 30 

segundos, extensión a 72°C por 1 minuto, y un ciclo de extensión final a 72°C 

por 10 minutos. (Pasterán y col., 2008) 

 

 Identificación del gen blaOXA-48 

Para la detección del gen blaOXA-48 se utilizó los primers OXA48-F: 

ATGCGTGTATTAGCCTTATCGG y OXA48-R: 

TGAGCACTTCTTTTGTGATG, para un producto de 775pb. La 

amplificación se llevó a cabo en un volumen final de 50ul; se utilizó 3ul 

ADN, 45 ul Platinum® PCR SuperMix; y 1,0 ul de cada primer. 

El termociclador (Eppendorf) se programó según el siguiente protocolo de 

trabajo: 1 ciclo de desnaturalización a 94°C por 5 minutos, 35 ciclos de: 

desnaturalización a 94°C por 30 segundos, hibridación a 52°C por 30 

segundos, extensión a 72°C por 1 minuto, y un ciclo de extensión final a 

72°C por 10 minutos.(Azimi y col., 2014). 
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C. Electroforesis: 

Los productos de amplificación se evaluaron en un gel de agarosa 1% teñidos 

con 5 ul de Sybr-Safe. Posteriormente se colocó las muestras en los pocillos del 

gel (7ul de los productos amplificados con 3ul de buffer de corrido) y se 

sometió a electroforesis durante los primeros 15 minutos a 80V, luego a 100V 

por 45 minutos en buffer TAE 1X. El registro fotográfico se hizo en el equipo 

BioDocAnalyze®. El marcador de peso molecular empleado fue DNA Ladder 

50pb (Axygen Biosciencies) (Pasterán y col., 2008 y Azimi y col., 2014) 

Se considera como prueba positiva la presencia de una banda a nivel de los 

916pb para el gen blaKPC o 775pb para el gen blaOXA-48. 

 

2.2.1.4. Datos estadísticos 

Se realizó mediante tablas según el número y porcentajes de enzimas BLEE, 

Carbapenemasas. Se determinó el grado de significancia. 

Los resultados obtenidos fueron ingresados en una base de datos en IBM 

SPSS Statistic, version 25, para ser procesados y presentados en tablas de 

doble entrada, con frecuencias numéricas y porcentuales. 
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III. RESULTADOS 

 

En la Figura 1, se observa una frecuencia de 17,8% (13 cultivos) de E. coli y 

25,9% (7 cultivos) de K. pneumoniae productoras de betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE), mediante la prueba confirmatoria de doble disco con ácido 

clavulánico. No existe diferencia significativa entre los resultados positivos de 

los dos microorganismos. 

En la Figura 2, se observa la frecuencia de 13,7% (10 cultivos) de E. coli y 7,4% 

(2 cultivos) de K. pneumoniae productoras de carbapenemasas, datos obtenidos 

mediante el test de hodge modificado, asimismo no existe diferencia 

significativa entre los resultados positivos de los dos microorganismos. 

En la Tabla N° 1, a partir de 10 cultivos de E. coli y 2 cultivos de K. 

pneumoniae, mediante la prueba de sinergia con ácido fenil borónico (APB), se 

determinó que la frecuencia de bacterias productoras de serincarbapenemasas 

fue 0%.   

En la Tabla N° 2, mediante la técnica de electroforesis se determinó que no 

existe presencia de los genes blaKPC y blaOXA-48 en los cultivos de E. coli y K. 

pneumoniae, por ende la frecuencia fue 0% para respectivos genes.  

En la Figura N° 3, se observa la corrida electroforética en gel agarosa 1%, 

obteniendo resultado negativo al gen blaOXA-48 realizado mediante PCR 

convencional de los cultivos de E. coli positivos a la producción de 

carbapenemasas.  

En la Figura N° 4, se observa la corrida electroforética en gel agarosa 1%, 

obteniendo resultado negativo al gen blaOXA-48 realizado mediante PCR 

convencional de los cultivos de K. pneumoniae positivos a la producción de 

carbapenemasas.  
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 X2
 = 0.812                                               a: p˃0,05 no existe diferencia significativa 

 

Fig. 1. Frecuencia de cultivos de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae 

productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), mediante la prueba 

confirmatoria de doble disco con ácido clavulánico. 
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X2
 = 0.739                                       a: p˃0,05 no existe diferencia significativa 

 

Fig. 2. Frecuencia de cultivos de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae 

productores de carbapenemasas, mediante el test de Hodge modificado. 
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Tabla 1. Frecuencia de cultivos de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae productores 

de serincarbapenemasas, mediante la prueba de sinergia con ácido fenil borónico (APB). 

 

SERINCARBAPENEMASAS 

ESPECIES 

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae 

N % N % 

Positivo 

Negativo 

0 

10 

0.0 

100.0 

0 

2 

0.0 

100.0 

TOTAL 10 

 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT 



16 
 

Tabla 2. Frecuencia de los genes blaKPC y blaOXA-48 presentes en cultivos de Escherichia 

coli  y Klebsiella pneumoniae que fenotípicamente expresan carbapenemasas. 

 

 

 

 

 

 

 Escherichia coli Klebsiella pneumoniae 

RESULTADO 

GENES GENES 

blaKPC
 blaOXA-48

 blaKPC
 blaOXA-48

 

N % N % N % N % 

Negativo 

Positivo 

0 

0 

100 

0 

10 

0 

100 

0 

0 

0 

100 

0 

2 

0 

100 

0 

TOTAL 0 100 10 100 0 100 2 100 
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Leyenda:  

• 1: Marcador de peso molecular 

• 19Ec, 25Ec, 33Ec, 34Ec, 45Ec, 57Ec, 58Ec, 59Ec, 60Ec, 66Ec: Cultivos de E. 

coli.  

 

Fig. 3. PCR convencional, corrida electroforética en gel agarosa 1%, obteniendo 

resultado negativo al gen blaOXA-48 (775pb) realizado de los cultivos de Escherichia 

coli positivos a la producción de carbapenemasas.  
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Leyenda:  

• 1: Marcador de peso molecular 

• 2: blanco 

• 3: control negativo 

• 2-Kp, 7-Kp: Cultivos de K. pneumoniae 

 

Fig. 4. PCR convencional, corrida electroforética en gel agarosa 1%, obteniendo 

resultado negativo al gen blaOXA-48 (775pb) realizado de los cultivos de Klebsiella 

pneumoniae positivos a la producción de carbapenemasas. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio, se determinó del total de cultivos de enterobacterias 

evaluadas el 20% corresponde a enterobacterias productoras de BLEE, del cual el 

17.8% corresponde a Escherichia coli y el 25.9% a Klebsiella pneumoniae, 

evidenciándose una mayor frecuencia BLEE en cultivos de K. pneumoniae, opuesto a 

lo informado por Falconí (2018), en su estudio realizado en un hospital de Lima, 

determinó que el 50,6 % de las bacteriemias evaluadas fueron causadas por 

enterobacterias productoras de BLEE, 55,8% y 32,6%, por E. Coli  y K. pneumoniae 

respectivamente. Es por ello que debe considerarse a las infecciones por ambas 

especies productoras de BLEE como un serio problema en nuestro país debido  a  

que  pone  en  peligro la  actividad de los antibióticos de amplio espectro, lo cual 

genera grandes dificultades terapéuticas teniendo como consecuencia un impacto  

significativo en  la evolución  del  paciente. 

Los resultados más alarmantes se han encontrado en la capital del país, debido a la 

gran afluencia de pacientes de las diversas provincias que buscan un tratamiento 

adecuado para las enfermedades que aquejan, tal es el caso del estudio realizado por 

Morales (2005) en dos hospitales de Lima, en el cual notifica la presencia de BLEE 

en 2,9% y 44,4% de los aislamientos clínicos de E. coli y K. pneumoniae. Asimismo, 

según Castillo (2017) en el año 2015 determinó que la frecuencia de E. coli 

productora de BLEE fue de 41%, y otro estudio García (2012) informó que de todas 

las cepas evaluadas, el 77%  fueron positivos para E. coli productora de BLEE. Asi 

también, en diversas provincias, se viene mostrando mayor interés en la ejecución de 

estudios que ayuden a determinar la presencia de estas cepas, tal es el caso de la 

ciudad de Ica, en el año 2006 se reportó una prevalencia del 0,6% E. coli productora 

de BLEE (Figueroa, 2006) y años después  (2015) se reportó una prevalencia de 

4,3% (Diaz, 2015). Por otro lado, en la ciudad de Trujillo, Pérez (2018) determinó el 

19% de cepas productoras de BLEE, 7% para E. coli y el 11% para K. pneumoniae. 

La resistencia a antibióticos betalactámicos en Enterobacteriaceae ha aumentado 

dramáticamente en los últimos años,  y esto es debido principalmente al incremento 

de cepas productoras de carbapenemasas. (Glasner, 2013) En bacilos gramnegativos, 

la mayoría de las cepas productoras de carbapenamasas corresponden a aislados 

clínicos de K. pneumoniae y E. coli (Nordmann, 2012) y las carbapenemasas más 
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frecuentemente identificadas son enzimas del tipo KPC, NDM-1, IMP, VIM, OXA-

48 (de oxacilinasa) y OXA-181. (Pitout ,2015) 

Para la determinación de cultivos productores de carbapenemasas se utilizó el 

método de Hodge modificado debido a que tiene una alta especificidad y sensibilidad 

para la identificación de las carbapenemasas tipo OXA o las serincarbapenemasas, en 

comparación con otras carbapenemasas como metalobetalactamasas tipo NDM 

(Sacsaquispe, 2018). Encontrándose que el 13.7% de E. coli y el 7.4% de K. 

pneumoniae son productoras de carbapenemasas. Sin embargo, no se obtuvo cultivos 

positivos a la prueba de sinergia con Acido fenil borónico, es decir no se han 

obtenido cultivos que se encuentren dentro del grupo de las sericarbapenemasas, por 

lo que la frecuencia del gen blaKPC es del 0%. 

Tal como se muestra en estudios recientes la presencia de este tipo de 

carbapenemasas es mínima, tal es el caso de Sacsaquispe (2018), en un estudio 

realizado en hospitales del país, detectó en Trujillo una cepa NMD (métalo 

betalactamasa), en Junín una cepa KPC y en Arequipa una cepa KPC y confirmó la 

presencia de carbapenemasas en las siguientes enterobacterias: E. coli, K. 

pneumoniae, P. mirabilis. P. rettgeri, P. stuartii, E. cloacae, E. aerogenes, C. 

freundii. De las cepas con carbapenemasas, el 31,3% fueron portadores del gen 

blaKPC, 67,5 % fueron portadores del gen blaNDM y 1,2 % (una cepa) fue portador del 

gen blaIMP en una cepa de K. pneumoniae. 

Otro estudio que muestra la baja incidencia de este tipo de carbapenemasas es el de 

Pérez (2018) quien realizó un estudio en el Hospital Belén de Trujillo encontrando 

una cepa perteneciente al grupo de  las serincarbapenemasa, corespondiente a la gen 

blaKPC en K. pneumoniae. Sin embargo, no se debe pasar por alto estos resultados 

debido que es un indicativo de que las carbapenemasas KPC se encuentran presentes 

en nuestro medio provocando resistencia a los tratamientos brindados convirtiéndose 

en una señal de alarma para la salud pública y sugiere la presencia de un reservorio 

de pacientes infectados no detectados. 

En el año 2014, la OMS informó que las cepas de K. pneumoniae resistentes a 

carbapenémicos se han diseminado mundialmente y que el principal mecanismo de 

resistencia es la enzima KPC. Además, que se ha producido un aumento en la tasa de 

resistencia a carbapenémicos por sobre 50%, lo cual ha conllevado a un incremento 
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de la mortalidad y morbilidad en pacientes con infecciones por K. pneumoniae 

resistentes a carbapenémicos (Vera, 2017).  

Un punto importante a resaltar es el uso de PCR convencional para detectar los 

genes blaKPC, NDM, VIM e IMP, los que corresponden a carbapenemasas tipo A y B, 

siendo estas las más frecuentes a nivel mundial. Sin embargo, las carbapenemasas 

tipo D producidas por el gen blaOXA son relativamente frecuentes en Europa y en 

países mediterráneos, sobre todo en Turquía en donde la frecuencia de 

carbapenemasas tipo OXA-48 llega al 92% (Van Duin, 2017). Asi también, en 

España se considera el tipo de carbapenemasa más frecuente en K. pneumoniae a 

OXA-48 reportandose hasta en 91,1%. (Brañas, 2016). En Sudamérica también se ha 

descrito reportes de Enterobacteriaceae productoras de enzimas tipo OXA, 

particularmente en Argentina, Brasil y Colombia (Ocampo, 2015 y Pereira, 2015). 

En el Perú, el estudio de Sacsaquispe (2018) reporta por primera vez la distribución 

de genes de resistencia a carbapenémicos en hospitales de Lima, en donde se observa 

una predominancia de genes productores de metalo-β-lactamasas, lamentablemente 

no se evaluó la presencia de carbapenemasas tipo OXA, por lo que la prevalencia de 

estas últimas en Enterobacteriaceae es a la fecha desconocida. (Gonzales, 2018). En 

esta investigación no se detectó la presencia del gen blaOXA-48 en el corrido 

electroforético por lo que la frecuencia del gen fue del 0%. Asimismo, debido a que 

recién en los últimos años se viene poniendo énfasis en el estudio de cabapenemasas 

tipo KPC y OXA no se puede determinar el gen predominante que circula en Perú, 

por la falta de más información de otras regiones. 

Finalmente debe considerarse que a pesar que la frecuencia de los genes blaKPC y 

blaOXA-48 es de 0%, el presente estudio cobra relevancia debido a que es un indicativo 

de que este tipo de carbapenemasas se encuentra en proporsiones mínimas en nuestro 

medio, pero que empezará a cobrar relevancia si no actuamos adecuandamente para 

prevenirlo; es por ello que es importante continuar realizando estudios de bacterias 

multirresistentes en nuestra ciudad, educando a los profesionales de salud y a la 

comunidad en general sobre el impacto que tiene el uso inadecuado de antibióticos 

en la aparición de resistencia. Además, es indispensable que las instituciones de 

Salud realicen y promuevan programas de vigilancia antibiótica de esta forma se 
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logrará prevenir e incluso evitar el incremento de enfermedades a causa de la 

resistencia bacteriana. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- Los resultados positivos a la prueba de BLEE de los cultivos de E. coli y K. 

pneumoniae no presentaron diferencia significativa. 

- Los resultados positivos a la prueba de MHT (Carbapenemasas) de los cultivos 

de E. coli y K. pneumoniae no presentaron diferencia significativa. 

- Ningún cultivo de E. coli y K. pneumoniae fue reportada como productoras de 

serinocarbapenemasas.  

- La frecuencia de los genes blaKPC y blaOXA-48 fue 0% tanto en cultivos de E. 

coli como en cultivos de K. pneumoniae, que fenotípicamente expresan 

carbapenemasas, por lo que no existe la presencia de estos genes en pacientes 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, en el período mayo - julio del 2018. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda continuar con la investigación en diversos centros de salud, del 

ámbito local como nacional enfocándose en la detección de los genes blaKPC y 

blaOXA-48. Además, se recomienda realizar estudios para la detección de 

carbapenemasas del grupo B (metalo-β-lactamasas), en cultivos de K. 

pneumoniae y E. coli positivos a la prueba MHT. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. Determinación de bacterias productoras de betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE), mediante prueba confirmatoria de doble disco con ácido clavulánico. 

A: Cultivo de E. coli negativo (diferencia entre halos ˂5mm).  

B: Cultivo de E. coli Positivo (diferencia entre halos ˃5mm).  

C: Cultivo de K. pneumoniae negativo (diferencia entre halos ˂5mm).  

D: cultivo de K. pneumoniae positivo (diferencia entre halos ˃ 5mm). 
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ANEXO 2. Determinación de bacterias productoras de Carbapenemasas, mediante Test de 

Hodge modificado. 

A: Cultivos de E. coli Positivos (crecimiento en la intersección entre el halo de inhibición y 

la estría del cultivo problema).  

B: Control positivo y Cultivos de K. pneumoniae negativos (Halo de inhibición perfecto 

alrededor del disco).  
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ANEXO 3. Determinación de bacterias productoras de Serinocarbapenemasas, mediante 

prueba de sinergia con ácido fenil borónico.  

A: Cultivo de E. coli negativo. B: Cultivo de K. pneumoniae negativo.  
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ANEXO 4. Protocolo para la extracción y purificación de ADN bacteriano, Genomic DNA 

Purification (InvitroGen®). 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT 



34 
 

 

  

ANEXO 5: Proceso de extracción y purificación de ADN de cultivos de E. coli y K. 

pneumoniae positivos a carbapenemasas, con el kit GeneJET Genomic (Invitrogen®). 

A: Cultivos de E. coli y K. pneumoniae positivos a carbapenemasas. 

B, C, D: Procedimiento de lisis bacteriana. 

E: Procedimiento de incubación de las muestras en el ThermoMixer. 

F: Etapa de lavado. 

G: ADN bacteriano extraido. 
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ANEXO 6: Electroforesis de ADN bacteriano, para mostrar integridad y calidad de ADN 

extraído.  

Izquierda: E. coli, Derecha: K. pneumoniae. 
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ANEXO 7: PCR y Electroforesis de ADN bacteriano, para identificación del gen blaOXA-

48. 

A: Preparacion del master mix para PCR. 

B: Identificación de gen blaOXA-48, mediante PCR conencional. 

C,D: Corrida electroforética. 

E: Lectura en el fotodocumentador. 
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ANEXO 8: Análisis estadístico de la frecuencia de cultivos de E. coli y  K. pneumoniae 

poductores de betalactamasas de espectro extendido (BLEE). 
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ANEXO 9: Análisis estadístico de la frecuencia de cultivos de E. coli y  K. pneumoniae 

productores de carbapenemasas. 
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