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RESUMEN.

INTRODUCCIÓN: Klebsiella pneumoniae es una enterobacteria que habita en el
tracto digestivo como comensal. También actúa como patógeno oportunista pudiendo
afectar vías urinarias, respiratorias y el torrente sanguíneo. La Klebsiella pneumoniae
es la segunda causa de infecciones de tracto urinario (ITU). OBJETIVO:
Determinar la frecuencia de factores de virulencia y mecanismos de resistencia en
aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas de
espectro extendido en urocultivos de enero a diciembre 2018. DISEÑO: Estudio
cuantitativo, descriptivo, de corte trasversal. LUGAR: el estudio de fenotípico de
hipermucoviscosidad se realizó en cada centro microbiológico y la parte molecular se
procesó y analizó en el Instituto Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición
“Alberto Guzmán Barrón” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se recolectó 85 aislamientos de Klebsiella
pneumoniae de los centros microbiológicos públicos y privado, de las cuales se
determinó la frecuencia de genes de resistencia, virulencia y de factor fenotípico de
hipermucoviscosidad. RESULTADOS: La frecuencia de genes de mecanismo de
resistencia a los antimicrobianos blaTEM, blaSHV, blaCTX-M está presente en
alrededor del 71.8%,67.1% ,40% de los casos, respectivamente. No se encontró
genes asociados a virulencia y la hipermucoviscocidad fue del 80% del total de
aislamientos. CONCLUSIÓN La frecuencia de genes de mecanismos de resistencia
en aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas de
espectro extendido están aumentando con respecto con estudios anteriores, en la
actualidad los genes de virulencia asociada a hipermucoviscocidad, no se encontró en
este estudio; sin embargo, está prevalente en Europa y Asia.

Palabras clave: Enterobacterias, virulencia, resistencia betalactámica.
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ABSTRACT.

INTRODUCTION: Klebsiella pneumoniae is an enterobacterium that inhabits the
digestive tract as a commensal. It also acts as an opportunistic pathogen and can
affect the urinary, respiratory and bloodstream tracts. Klebsiella pneumoniae is the
second leading cause of urinary tract infections (UTI). OBJECTIVE: To determine
the frequency of virulence factors and resistance mechanisms in clinical isolates of
extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae in urine
cultures from January to December 2018. DESIGN: Quantitative, descriptive, crosssectional study. PLACE: The molecular part was processed and analyzed at the
"Alberto Guzmán Barrón" Institute of Biochemistry and Nutrition Research Center
of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos. MATERIALS AND
METHODS: 85 Klebsiella pneumoniae isolates were collected from public and
private microbiological centers, from which the frequency of resistance, virulence
and phenotypic factors of hypermucoviscosity was determined. RESULTS: The
gene frequency of the antimicrobial resistance mechanism blaTEM, blaSHV,
blaCTX-M is present in approximately 71.8%, 67.1% and 40% of cases, respectively
.no gene associated with virulence were found and hypermucoviscocity was 80%.
CONCLUSION: The frequency of genes for resistance mechanisms in clinical
isolates of extended spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae is
increasing with respect to previous studies. Currently, virulence genes associated
with hypermucoviscocity were not found in this study or in other studies. related to
this gene in Latin America; however, it is present in Europe and Asia.

Key words: Enterobacteriaceae, virulence, beta-lactam resistance.
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CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN.
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES.
La Klebsiella pneumoniae es una enterobacteria que coloniza la piel, la nasofaringe y
el tracto digestivo como comensal. Pero no es exclusivamente un comensal, ya que
tiene importancia clínica debido a la frecuencia con la que se aísla en infecciones,
esta frecuencia se explica por los factores patogénicos que posee, como la cápsula, y
la presencia de estructuras especializadas que le permiten adherirse a las células del
hospedero y mecanismo de evasión inmunitario (1).
A nivel internacional, las investigaciones de Klebsiella pneumoniae son más
frecuentes sobre todo en el continente asiático que hay mayor prevalencia de
Klebsiella pneumoniae hipervirulentas. En el año 2007, la investigación que se
realizó en aislados recolectados en Singapur y Taiwán, hicieron un estudio
descriptivo transversal donde evaluaron los serotipos capsulares y la presencia del
gen magA y rmpA. En dicho estudio recolectaron 73 aislados, resultando que los
aislados de Singapur y Taiwán fueron similares en prevalencia de serotipo y
presentaron genes de magA y rmpA; los investigadores asiáticos concluyeron que el
genotipo magA está relacionado con el serotipo K1 y gen rmpA, con el serotipo K2
(2).
Por otro lado, en el año 2014, en Irán, determinaron la presencia del fenotipo de
hipermucoviscosidad y la caracterizaron molecularmente; de lo cual resultó que, de
las 173 muestras recolectadas, 4 fueron positivos al gen magA. también se determinó
que el 42.19% presentó el fenotipo de hipermucoviscosidad (3).
Un estudio que se realizó en Ecuador en 2018, investigó a partir de muestras de
hemocultivo, los factores de virulencia asociados a hipermucoviscocidad y los
caracterizó molecularmente. En el estudio obtuvieron como único resultado relevante
que el 5,13% de los aislados resultaron positivos al serotipo capsular K2.
Adicionalmente, todos los aislados estudiados resultaron tener los genes bla-tem,
bla-shv, bla-ctx-m que les confería resistencia a betalactámicos; la resistencia a
carbapenemicos resulto estar presente en 7 aislados, ya que se detectó la presencia
del gen bla-kpc en ellos; no se encontraron casos de gen magA ni rmpA (4).
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A nivel nacional también se han realizado algunos estudios relacionados al tema; asi
tenemos que en la cuidad de Chiclayo en el año 2013, se determinó a partir de
muestras de hemocultivos y urocultivos, la frecuencia de bacterias productoras de
BLEE donde se encontraron 59 muestras con cultivos positivos para bacterias con
BLEE, en la que el 86,4 % fueron urocultivos y las bacterias predominantes aisladas
fueron E. coli (61 %) y K. pneumoniae (39 %) (5). En el mismo año se realizó una
investigación donde se determinó el genotipo de 15 cepas de E. coli y Klebsiella spp
resistentes a las betalactámicos de espectro extendido que se obtuvieron a partir de
superficies inanimadas, donde 11 aislamientos clínicos tenían presencia de dos genes
a la vez (bla CTX-M y TEM) y solo 3 tenían presencia del gen bla CTX-M. El estudio
concluyó que se ha demostrado la presencia de genes BLEE en aislamientos
realizados a partir de muestras de origen ambiental (6).
En otro estudio también realizado en Chiclayo en el año 2014, se analizaron 50
asilamientos de E. coli procedentes de urocultivos, donde se encontró la presencia de
genes tipo TEM, SHV y CTX-M, que fenotípicamente pertenecían a cepas BLEE
confirmadas, donde se halló que el gen SHV fue detectado en 44% de los
aislamientos, el segundo más aislado fue el gen CTX-M en 20% y por último el gen
TEM en solo 16% (7).
Mas recientemente, en el año 2016, en un estudio molecular de genes de resistencia
bacteriana se encontró que el tipo de gen más frecuente fue bla CTX-M con 55 %,
blaTEM 13% y blaSHV 6% (8).

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.
El surgimiento de la resistencia antibiótica hace que el tratamiento muchas
infecciones como las causadas por Klebsiella pneumoniae se compliquen haciendo
que el tratamiento de primera línea fracase. En el Perú, la mitad de los aislamientos
de Klebsiella pneumoniae en pacientes hospitalizados presentan resistencia a las
cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Esto se debe a la amplia distribución
de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) (9). En los últimos años, la
aparición y el incremento de bacterias resistentes a carbapenémicos a nivel global ha
agravado el problema de salud pública. Estos mecanismos de resistencia, sumado a
3

los factores de virulencia favorecen al aumento de la patogenicidad de la bacteria
Klebsiella pneumoniae, complicando así su tratamiento a nivel sanitario.
El estudio de la frecuencia de sus factores de virulencia más destacados y de
resistencia nos permitirá comprender mejor las particularidades de las cepas de
Klebsiella pneumoniae que infectan en nuestro medio; esta información servirá para
proponer mecanismos más eficientes sobre el control y prevención de infecciones
causadas por esta bacteria.

1.3 OBJETIVOS.
1.3.1 OBJETIVO GENERAL.
 Determinar la frecuencia de factores de virulencia y mecanismos de
resistencia en aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae productora de
betalactamasas de espectro extendido en urocultivos de enero a diciembre
2018.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Determinar la frecuencia de los mecanismos de resistencia en aislamientos
clínicos de Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas de espectro
extendido en urocultivos de enero a diciembre 2018.
 Determinar la frecuencia de cepas hipermucoviscosas en aislamientos
clínicos de Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas de espectro
extendido en urocultivos de enero a diciembre 2018.
 Determinar la frecuencia de genes de hipervirulencia (mag A y rmpA) en
aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas
de espectro extendido en urocultivos de enero a diciembre 2018.
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1.4 BASES TEÓRICAS.
1.4.1 BASE TEÓRICA.
Klebsiella
El género Klebsiella forma parte de familia Enterobacteriaceae y está formado por
especies de bacterias Gram-negativas. Las bacterias de este género tienen como
características ser un bacilo inmóvil, con reacciones de catalasa positiva y oxidasa
negativa. Además, suelen presentar una cápsula de abundante polisacárido,
característica que le confiere su principal factor de virulencia. Dentro de este
género de Klebsiella existen varias especies, siendo las más frecuentes en aislados
clínicos Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytica (10).

Klebsiella pneumonaie
Klebsiella pneumoniae es el segundo agente causante de bacteriemia nosocomial,
después de Escherichia coli. Estas bacterias colonizan el tracto gastrointestinal del
hombre y son responsables de infecciones de las vías urinarias, respiratorias y
llegan a pasar al torrente sanguíneo causando sepsis. La mayoría de estas
infecciones son intrahospitalarias y generalmente se observan en pacientes
inmunosuprimidos. También ocurre que esta bacteria invade y prolifera en otras
mucosas evadiendo el sistema inmune, debido de los factores de virulencias que
esta presenta (11). Se ha encontrado además, que la resistencia antibiótica está tan
diseminada en esta especie, lo que estaría ocasionando que haya fracaso en la
mayoría de tratamientos de primera línea (12).

Infección urinaria por Klebsiella pneumoniae
Las infecciones del tracto urinario (ITU), son las más frecuentes tanto en el
ámbito hospitalario como en la comunidad general. Las ITU se presentan en todos
los grupos etarios, siendo en la primera infancia donde afecta a más varones que
mujeres; mientras que en adultos es más frecuente en las mujeres con edad entre
20 y 56 años. Esta desigualdad en la distribución de la prevalencia de ITU entre
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varones y mujeres se explica por la menor longitud de la uretra y la mayor
proximidad del meato urinario con el ano en mujeres (13).
La principal enterobacteria que causa el ITU es la Escherichia coli, y como
segundo agente causal más prevalente es la Klebsiella pneumoniae teniendo una
prevalencia de 75% y 6%, respectivamente (13).

Factores de virulencia en Klebsiella pneumoniae
Los factores de virulencia de Klebsiella pneumoniae le permite superar la barreras
que protegen al huésped para iniciar una infección, su principal factor es la
cápsula (hipermucoviscocidad), que es su principal mecanismo de evasión al
sistema inmunitario, sin embargo hay otros factores como: antígenos de
superficie, las adhesinas (fimbrias), los sideróforos, la resistencia al suero y la
actividad ureásica (14).

Factores fenotípicos de virulencia en Klebsiella pneumoniae
Cápsula
La cápsula es una matriz extracelular rica en polisacáridos que envuelve la
bacteria. Algunas cepas de Klebsiella pneumoniae no la presentan, lo cual las
hace poco virulentas. Las que presentan la cápsula tienen protección contra la
desecación en el ambiente externo, contra la actividad bactericida del suero y
la fagocitosis por los macrófagos. De entre las Klebsiella pneumoniae
capsuladas hay algunas que producen cantidades mayores de material
capsular que resulta en capsulas más grandes que contribuyen en aumentar la
patogenicidad (11).

Antígenos de superficie
Existen 2 tipos de antígenos en la superficie de la Klebsiella pneumoniae, el
antígeno somático (antígeno O) y antígeno capsular (antígeno K); los 2 son
importantes en la virulencia. Hay 9 antígenos O y 78 antígenos K, de los
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cuales K1 y K2 son de mayor importancia clínica debido a ser los más
virulentos (15).

Adhesinas
Son fimbrias que permiten a la bacteria a adherirse a las células del
organismo infectado. Klebsiella pneumoniae tiene varias fimbrias que son
mayormente de 2 tipos: tipo 1, asociado con el gen fimH (manosa sensible),
está asociado con la patogénesis de las ITU, son fimbrias y el tipo 3 (manosa
resistente), son fimbrias más delgadas (15).

Sideróforos
Los sideróforos son proteínas que secretan las bacterias para la absorción de
hierro. Estas captan el hierro del medio por medio de la quelación e
introducen el hierro dentro de la bacteria. Los sideróforos presentes en
Klebsiella pneumoniae son la enterobactina, la aerobactina, la yersinabactina
(15).

Resistencia al suero
Es la capacidad que permite a la bacteria seguir creciendo en medios donde
está presente el suero humano, evadiendo así el sistema inmune. Los
componentes implicados en la resistencia son los antígenos capsulares, los
polisacáridos y algunas porinas de membranas (15).

Hipermucoviscosidad
La característica hipervirulenta de ciertas cepas de Klebsiella pneumoniae,
está relacionado con la elevada formación de polisacárido capsular; también
está relacionado con fenotipo hipermucoso, además con el gen magA (gen A
asociado a mucoviscosidad) y el gen rmpA (gen A regulador del fenotipo
mucoide). El gen magA está relacionado con el serotipo capsular K1 mientras
que el rmpA está asociado al K2. El gen rmpA es uno de los principales genes
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reguladores en la producción del polisacárido que forma la matriz extracelular
(15).
La determinación fenotípica de la hipermucoviscocidad, se realiza mediante
la prueba del string-test.
Resistencia antibiótica en Klebsiella pneumoniae
En los últimos años la resistencia antibiótica de las cepas de Klebsiella
pneumoniae se ha vuelto unos de los temas de interés en salud pública ya que hay
una pérdida significativa en la efectividad de la terapia antibiótica. Esto se debe al
surgimiento y distribución de la resistencia de Klebsiella pneumoniae a ciertos
fármacos (1).
Klebsiella pneumoniae tiene resistencia natural a la ampicilina y la clindamisina.
Su continua exposición a antibióticos ha hecho que la bacteria encuentre
soluciones adaptativas como la aparición de betalactamasas. Las últimas décadas
han visto el surgimiento de B-lactamasas como la SHV-1 y el TEM-1, hasta la
resistencia a los carbapenems (16). También han surgido antibióticos capaces de
inhibir la acción de cefalostorianas de tercera generación como la cefotaxima,
debido a la presencia del gen CTX– M, (17).
Los genes plasmídicos que codifican las enzimas productoras de betalactámicos,
se propagaron a otras especies, causando así más mutaciones en diferentes
ambientes geográficos y teniendo mayor extensión en la resistencia(14).
Posteriormente, estas cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido
clasificaron en varios grupos, se denominó clasificación de Ambler de las
betalactamasas, el grupo A, confieren resistencia a las penicilinas, cefalosporinas
(con excepción de las cefamixinas: cefoxitin) y los monobactámicos; los
inhibidores de ß lactamasas (sulbactam, tazobactam y el ácido clavulánico)
bloquean su actividad(18).
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1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.
BLEE (Betalactamasas en espectro extendido): se llama así a las enzimas que son
capaces de hidrolizar eficientemente cefalosporinas de espectro extendido
(cefotaxima y ceftazidima, entre otras) y monobactámicos (aztreonam) y es
responsable de la falla terapéutica.
ITU: infección del tracto urinario causada principalmente por bacterias que
colonizan la mucosa urinaria.
Enterobacterias: bacterias del tracto intestinal que en su mayoría son comensales
del hospedero humano y otras son patógenas.
Anaerobios facultativos: microorganismos que viven en condiciones bajas de
concentración de oxígeno o en ausencia de esta.
Hipervirulentas: Cepas capaces de producir un alto grado de patogenicidad al
hospedero, siendo más difícil el tratamiento para el paciente (19).
Hipermucoviscosidad:

característica

fenotípica

que

indica

producción de

polisacáridos que participan en la síntesis de la red de polisacáridos que rodean a la
bacteria, siendo así más fácil la adhesión a las mucosas.
Gen

blaSHV:

gen

responsable

de

más

del

20%

de

las

resistencias

a ampicilina mediadas por plásmidos en las especies de Klebsiella pneumoniae.
Gen blaTEM, gen responsable de más del 90% de las resistencias a ampicilina
en Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae.
Gen blaCTX-M: gen que confiere mayor actividad contra la cefotaxima.
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1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS.
Las cepas de Klebsiella pneumoniae que se analizaron en este estudio tiene una
frecuencia de hipermucoviscosidad en 75% de los casos; del mismo modo el factor
genotípico del gen magA y el gen rmpA está presente en alrededor del 2% de los
casos. Por otro lado, el mecanismo de resistencia a los antimicrobianos blaTEM,
blaSHV, blaCTX-M está presente en 80%, 50%, 55% respectivamente de los casos.
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CAPÍTULO II:
MÉTODOS.
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO.
2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.
Estudio cuantitativo, descriptivo, de corte trasversal.

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
Diseño observacional-analítico y prospectivo.

2.1.3 POBLACIÓN.
La población está compuesta por los aislamientos de Klebsiella pneumoniae
productora de betalactamasas de espectro extendido identificadas de las muestras
clínicas que han sido procesadas y registradas en los centros públicos y privados.

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO.
Se recolectaron aislamientos de

Klebsiella

pneumoniae

productora de

betalactamasas de espectro extendido de los centros públicos y privados
Muestreo no probabilístico por conveniencia.

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN.
Aislamientos de Klebsiella pneumoniae identificadas de las muestras clínicas
que han sido procesadas y registradas en el Servicio de Microbiología de cada
centro microbiológico.
Aislamientos de Klebsiella pneumoniae productores de betalactamasa de
espectro extendido.

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.
Aislamientos de Klebsiella pneumoniae identificadas de las muestras clínicas
que han sido procesadas y registradas en el Servicio de Microbiología que
pertenezcan al mismo paciente.
12

Asilamientos de Klebsiella pneumoniae que no tengan una buena
identificación mediante el uso de sistemas automatizados.
Aislamientos de Klebsiella pneumoniae que no haya crecimiento en el caldo
de Luria Bertani (LB) después de las 18 horas.

13

2.1.5 VARIABLES.
Variable

Definición
conceptual
variable

Dimensiones
de

la

Factores
Secuencia
de Gen de magA
genéticos de nucleótidos
que
virulencia
participan
en
mecanismos de la
bacteria
que
les
permiten colonizar y
perdurar
en
el
organismo infectado.
Gen de rmpA

Factores
fenotípicos
de
virulencia

Definición
operacional

Naturaleza Indicador
y escala

Valores

Instrumento
de
recolección

Detección de Cualitativa
la presencia Nominal
de ADN 1280
pb
que
corresponda al
gen magA en
el PCR

Presencia
o - Presencia
ausencia de la
- Ausencia
banda
que
corresponde al gen
magA

Formato
de
Recolección
de Datos

Banda de 535 Cualitativa
pb
que Nominal
corresponde al
gen rmpA en
el PCR

Presencia
o - Presencia
ausencia de la - Ausencia
banda
que
corresponde al gen
rmpA

Formato
de
Recolección
de Datos

Características físicas Hipermucoviscosidad Longitud de Cualitativa
que participan en
estiramiento
Nominal
mecanismos de la
de una colonia
bacteria
que
les
sometida
al
permiten colonizar y
procedimiento
perdurar
en
el
del string-test
organismo infectado.
que sea mayor
a 5 mm

Test
positivo
cuando la longitud
de estiramiento de
una
colonia
sometida
al
procedimiento del
string-test mayor a
5 mm.
negativo

en

- Resultado Formato
de
Positivo
Recolección
- Resultado de Datos
Negativo

su
14

defecto

Mecanismos Secuencia
de Gen del blaTEM
de
nucleótidos
que
resistencia
participan
en
mecanismos
de
resistencia a
los
antibióticos de la
Gen del blaSHV
bacteria.

Gen del blaCTX-M

Banda 479 pb Cualitativa
que
Nominal
corresponde al
gen blaTEM
en el PCR

Presencia
o - Presencia
ausencia de la - Ausencia
banda
que
corresponde al gen
blaTEM

Formato
de
Recolección
de Datos

Banda de 273 Cualitativa
pb
que Nominal
corresponde al
gen blaSHV
en el PCR

Presencia
o - Presencia
ausencia de la - Ausencia
banda
que
corresponde al gen
blaSHV

Formato
de
Recolección
de Datos

Banda de593 Cualitativa
pb
que Nominal
corresponde al
gen blaCTXM en el PCR

Presencia
o - Presencia
ausencia de la - Ausencia
banda
que
corresponde al gen
blaCTX-M

Formato
de
Recolección
de Datos
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2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS.
Los datos fueron recolectados de los ceparios de los centros microbiológicos. Los
datos que se usaron para determinar si era betalactamasa de espectro extendido se
extrajeron de la base de datos de cada hospital.
Los análisis de genotipificación se realizaron en el laboratorio I.2 del grupo de
investigación MEDMOL de la Facultad de Medicina “San Fernando” de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS.
Selección de aislamientos
Estos aislamientos fueron identificados en los diferentes servicios de
Microbiología de 3 centros públicos y privados. La identificación y sensibilidad
antibiótica se realizó mediante el uso de los sistemas automatizado VITEK.

Recuperación de los aislamientos
Los aislados de Klebsiella pneumoniae previamente seleccionadas y sembradas
en agar tripticasa de soya (TSA), fueron resembradas en el a Luria-Bertani (LB)
mediante punción a partir del agar TS e incubados a 35°C de 18 a 24 horas.

Análisis fenotípicos.
Hipermucoviscosidad
La hipermucoviscosidad fue evaluada usando el método del “string-test” tal como
lo describe Cubero (15). Este procedimiento se basó en el sembrado de Klebsiella
pneumoniae en agar sangre y se incubó a temperatura de 37 °C por 18 horas,
después vieron un crecimiento en el agar sangre y con un asa de siembra
determinaron cuánto fue la medida de estiramiento de hilo mucoso de las cepas.
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Se determinó como hipermucoviscoso positivo cuando tenía una longitud de
estiramiento mayor a 5 mm o hipermucoviscosa negativa cuando la longitud de
estiramiento era menor o igual a 5 mm (15).

Análisis moleculares
Extracción de ADN
Se incubaron las cepas por 18 horas en caldo Luria-bertani en 200 mL. después
centrifugamos a 10000 R.P.M , durante 4 minutos a temperatura ambiente ,
descartamos el sobrenadante y resuspendemos el pellet en 100 uL de 1X de
Bactozol (MR), resuspendemos en un vórtex por 10-15 seg para romper la
membrana celular, luego incubamos a 50°C por 20 minutos ( Gram Negativos),
agregamos 400 uL DNA zol, homogenizamos por

15-30 segundos, después

agregamos 300 uL de etanol al 100% por 5 minutos, después centrifugamos
10000 R.P.M por 4 minutos, decantamos el sobrenadante y hacemos lavado en
alcohol de 75 % para eliminar restos de proteínas, agregando 1.5 mL de alcohol
centrifugamos nuevamente para quedarnos solo con

DNA puro; finalmente

agregamos agua destilada grado molecular para conservar por corto plazo (6
semanas) o buffer TE para consérvalos por periodos más largos (1 año a más).

Cuantificación del ADN
Para evaluar la cantidad de ADN presente de cada aislamiento y evaluar si la
concentración es idónea para la corrida de cada protocolo de PCR, se cuantificó
siguiendo los protocolos para espectrofotometría directa de acuerdo con el manual
de uso del equipo Nano Drop One de la marca Thermo Scientific (20).

Caracterización molecular
Debido al diseño que se planteó en este estudio, se realizaron 3 reacciones en
cadena de la polimerasa (PCR) diferentes: Un ensayo PCR multiplex y dos PCR
convencionales.
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La primera PCR tuvo el objetivo de amplificar los genes de bla TEM, SHV,
CTM-X el master mix que se usó para la amplificación fue una modificación de la
solución usada por Cubero con el fin de usar 5x MyTaq™ Reaction Buffer Red.
Ésta consistió en añadir 4 microlitros (uL) del 5x MyTaq™ Reaction Buffer Red,
0,6 uM de cada primer y 0.4 de Taq polimerasa al 2.5 ng/mL.(15), 1uL de ADN y
16,5 uL de H2O con el fin de obtener un volumen final de 25 uL. En el
termociclador se colocaron las siguientes condiciones, la desnaturalización fue
realizada por 5 minutos a 95◦C; 35 ciclos de 1 min a 94 ◦C, hibridación 42◦C
durante 1 minuto; la extensión fue realizada a 72 ◦C/1 min; y una extensión final
fue realizada 75 ◦C/10 min (15).
La segunda PCR tuvo el objetivo de amplificar los genes rmpA. Fue una
modificación usada por Mohamet. La solución que se usó para la amplificación
consistió de 3 uL de la solución madre con una concentración de 10X, 0,9 uL de
MgCl2 que tiene una molaridad, 0,6 uL de la solución dNTP que tiene disueltos
nucleótidos que tiene una molaridad 2 mM, 3 uL (10 uM) de cada oligonucleótido,
0,15 uL de Taq ADN polimerasa (5 U/uL), 3 uL de ADN y 16,35 uL de H2O para
obtener como volumen final de 25 uL, se colocaron las siguientes condiciones, la
desnaturalización fue realizada durante 5 minutos a 95 grados Celsius; 35 ciclos
de 1 minutos a 94 ◦C, hibridación 45◦C durante 1 minuto; extensión 72 ◦C durante
1 min; y para concluir fue realizada una extensión final a 72 ◦C/10 min (21).
La tercera PCR tuvo el objetivo de amplificar los genes magA. También fue una
modificación de la solución usada por Mohamet. La solución que se usó para la
amplificación 3 uL de la solución madre con una concentración 10X, 0,9 ul de
MgCl2 que tiene una molaridad de 50 mM, 0,6 uL de la solución dNTP que tiene
disueltos nucleótidos que tiene una molaridad 2 mM, 3 ul (10 uM) de cada
oligonucleótido, 0,15 uL de Taq ADN polimerasa (5 U/uL), 3 uL del ADN y 16,35
uL de H2O con el fin de obtener como volumen final 25 uL. se colocaron las
siguientes condiciones, la desnaturalización fue realizada durante 5 minutos a 95
grados Celsius; 35 ciclos de 1 minutos a 94 ◦C, hibridación 45◦C durante 1
minuto; extensión 72 ◦C durante 1 min; y para concluir fue realizada una
extensión final a 72 ◦C durante 10 min (21).
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La electroforesis se realizó sobre un soporte hecho con gel de agarosa al 1.5%. Se
usó como revelador el Safe-Green, para tal fin se le colocó 0,2uL en el agar
disuelto. Se colocó en un equipo para hacer electroforesis con un voltaje de 90
voltios por periodo de media hora. Al terminar se visualizó el resultado con ayuda
de un transiluminador de luz azul con filtro naranja. Se evaluó la presencia de una
banda en la región del peso molecular correspondiente al gen.

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS.
Este trabajo no representó riesgo alguno ni para los pacientes, ni para la institución
de salud, ni para la universidad, ni para el tesista. Para su ejecución se aplicaron las
normas de investigación en seres humanos contempladas en la declaración de
Helsinki, y contó con la aprobación respectiva por parte de la Facultad de Medicina
de Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El proyecto fue financiado por el Programa de Proyectos de investigación para
Grupos Investigación del Vicerrectorado de Investigación 2019 de la UNMSM con
Código: A19011331.
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CAPÍTULO III:
RESULTADOS.
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Los resultados obtenidos en los ensayos se muestran a continuación y de manera
ordenada mediante el uso de tablas, cuadros y gráficos.
Tabla N° 1. Frecuencias de los factores genéticos de resistencia

Factores genéticos de

Recuento

Total

%

BLA CTX-M

34

85

40.0%

BLA SHV

57

85

67.1%

BLA TEM

61

85

71.8%

mecanismos de resistencia

En los resultados se aprecia que el factor genético más detectado fue la presencia de
BLA TEM en 61 de los aislados, representando el 71,8% de un total de 85 aislados
analizados. Le siguió el gen BLA SHV en 57 aislados siendo el 67,1% de los
aislados. En última posición está el gen bla CTX-M estando presente en 34 aislados
representando el 40% del total de los aislados de los 3 centros microbiológicos.
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Factores genéticos de resistencia

[CELLREF]
85(71.8%)

[CELLREF]

BLA CTX-M

BLA SHV

BLA TEM

Gráfico N° 1. Factores genéticos de resistencia
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Fotografía 1. Revelado de PCR de genes bla CTX-M, bla-TEM y
bla-SHV

Además, evaluamos los factores de hipermucoviscosidad y se organizaron los
resultados en la tabla 2, que se muestra a continuación:

23

Tabla N° 2 Frecuencias de los factores fenotípicos y genotípicos de
hipermucoviscosidad

Factores fenotípicos y

Recuento Total

%

genéticos de virulencia

Hipermucoviscosidad

68

85

80%

gen mag A

0

85

0%

gen rmpA

0

85

0%

Resultó que la hipermucoviscosidad, factor fenotípico de hipermucoviscosidad, se
evaluó usando el string test, estaba presente en 68 de los aislados, representando el
80% de un total de 85 aislados. En menor medida estuvieron los factores genéticos
de virulencia el gen mag A y el gen rmpA estando presentes en ninguno de los
aislados evaluados.
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Factores genéticos de virulencia
80

[CELLREF]
([CELLREF])

70

Recuento

60
50
40
30
20
10

[CELLREF]
([CELLREF])

[CELLREF]
([CELLREF])

gen mag A

gen rmpA

0
Hipermucoviscosidad

Gráfico N° 2. Frecuencia de la presencia de la hipermucoviscosidad, el gen
magA y el gen rmpA en las muestras analizadas.

Debido a motivos procedimentales los centros realizaron la prueba de
susceptibilidad antibiótica a cada una de sus muestras. Cada centro hospitalario tiene
su protocolo para realización de pruebas antibióticas, que no necesariamente son
coincidentes entre si; por lo que de un total 28 antibióticos que utilizaron todos los
centros se seleccionaron l4 antibióticos más frecuentes tal como se muestra en la
tabla 3.
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Tabla N° 3. Frecuencias de los antibióticos analizados en las muestras.

Antibiótico
Ampicilina
(AMP)

Susceptibilidad

Recuento

Total

%

R

61

61

100.0%

R

17

21

81.0%

S

4

21

19.0%

R

21

21

100.0%

R

51

61

83.6%

S

10

61

16.4%

R

2

24

8.3%

S

22

24

91.7%

R

59

61

96.7%

S

2

61

3.3%

R

82

85

96.5%

S

3

85

3.5%

Amoxicilina-Ac.
clavulánico
(AMC)

PiperacilinaTazobactam
(TZP)
Cefazolina (CZ)

Cefoxitina (FOX)

Cefuroxima
(CXM)

Cefotaxima
(CTX)
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Ceftazidima
(CAZ)

Cefepime (FEP)

Aztreonam
(ATM)

Imipenem (IMP)

Gentamicina
(GE)

Amicacina (AK)

Ciprofloxacino
(CIP)

R

37

45

82.2%

S

8

45

17.8%

R

50

64

78.1%

S

14

64

21.9%

R

30

40

75.0%

S

10

40

25.0%

I

4

85

4.7%

R

11

85

12.9%

S

70

85

82.4%

R

44

85

51.8%

S

41

85

48.2%

R

21

85

24.7%

S

64

85

75.3%

R

52

85

61.2%

S

33

85

38.8%
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Resultó que la Ampicilina (AMP), TZP, tuvieron un 100% de presencia de
resistencia. Le siguieron antibióticos como CTX con presencia de resistencia en
96.5% correspondientemente.
En proporción inferior a la mitad se detectó resistencia a AK en 24.7%, IMP en
12.9%, y finalmente, el menos frecuente fue FOX, detectado en 2 aislados de 24
representando el 8.3% del total analizado.

Tabla N° 4. Frecuencia de factores genéticos de resistencia divididos por centro
médico.
Número (%) de aislamientos de Klebsiella pneumoniae
Factores

PRIVADO 1 (n=21) PRIVADO 2 (n=40)

PÚBLICO (n=24)

genéticos de
resistencia
BLA CTX-M

9 (42.9%)

18 (45%)

7 (29.2%)

BLA SHV

18 (85.7%)

22 (55%)

17 (70.8%)

BLA TEM

21 (100%)

23 (57.5%)

17 (70.8%)

El centro de donde obtuvimos mayores resultados fue del PRIVADO 2 (CEMENA)
siendo 40 el total de las muestras obtenidas, en segundo lugar, el PÚBLICO(INSN)
con 24 aislados y, por último, PRIVADO 1 con solo 21 aislados.
De todos, el factor más frecuente fue BLA TEM, con la excepción del PÚBLICO
donde el BLA SHV y el BLA TEM tuvieron resultados similares. En todos los
aislamientos el factor de resistencia menos detectado fue el BLA CTX-M siendo en
el PÚBLICO donde se detectó con menor frecuencia.
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La mayor proporción se encontró en PRIVADO en las cepas con BLA TEM estando
presentes en 21 de los aislados, representando el 100% de los aislados provenientes
de PRIVADO 1. Le siguió el BLA SHV estando presente en el 85% de los aislados
del mismo PRIVADO 1. La menor proporción fue detectada en las cepas
provenientes del PÚBLICO estando presentes en el 29,2% de las cepas aisladas.

Número (%) de aislamientos de Klebsiella
pneumonie

Factores genéticos de resistencia
25
20

15
10
5
0
BLA CTX-M
PRIVADO 1 (n=21)

PRIVADO 2 (n=40)

BLA SHV

BLA TEM

PÚBLICO (n=24)

Gráfico N° 3. Factores genéticos de virulencia distribuidos por centro médico
del que provienen.

Para cumplir los objetivos, también analizamos los factores de hipermucoviscosidad,
cuyos resultados mostramos en la tabla 5 hecha a continuación.
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Tabla N° 5. Tabla de distribución de los aislamientos respecto al centro médico
y los factores de hipermucoviscosidad.

Número (%) de aislamientos de Klebsiella pneumoniae
PRIVADO 1

PRIVADO 2

PÚBLICO

hipermucoviscosidad

(n=21)

(n=40)

(n=24)

Hipermucoviscosidad

19 (90.5)

33 (82.5)

16 (66.7)

gen magA

0 (0)

0 (0)

0 (0)

gen rmpA

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Factores de

La mayor presencia se dio en el fenotipo de hipermucoviscosidad, estando presente
hasta en el 90,5% de las cepas aisladas provenientes de PRIVADO 1. Le siguieron
las cepas provenientes del PRIVADO 2, con una proporción del 82,5%. En las cepas
provenientes del PÚBLICO se detectó la menor proporción de fenotipo de
hipermucoviscosidad, estando presente solo en el 66,7% de los aislados provenientes
del PÚBLICO. No se detectó la presencia del gen magA y rmpA en ninguno de los
centros evaluados.
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Fotografía 2: test de string (test de hilo) en aislamiento de Klebsiella
pneumoniae,

al

lado

izquierdo

vemos

una

cepa

con

hipermucoviscosidad negativa y al lado derecho hipermucoviscosidad

Número (%) de aislamientos de Klebsiella
pneumonie

positiva.

35
30
25
20
15
10
5
0
HIPERMUCOSIDAD

PRIVADO 1

gen mag A

PRIVADO 2

gen rmpA

PÚBLICO

Gráfico N° 4. Frecuencia de Factores de virulencia distribuidos por
centro médico de procedencia.
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CAPÍTULO IV:
DISCUSIÓN

El presente estudio se realizó a partir de aislamientos de Klebsiella pneumoniae que
se extrajeron de 3 centros microbiológicos (dos privados y un público) donde se
obtuvo la susceptibilidad antibiótica de la base de datos de cada centro, con ello se
identificó que aislamientos eran BLEE fenotípicamente.
En el año 2014, en la región de Chiclayo -Perú se realizó un estudio con 50
asilamientos de E. coli procedentes de urocultivos, donde se encontró la presencia de
genes tipo TEM, SHV y CTX-M, todas eran fenotípicamente blee confirmadas,
además, se halló que el gen más frecuente fue el SHV con el 44%, siendo el segundo
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más frecuente el gen ctx-m presente en 20% y por último el gen TEM presente en
16% de los aislados. En el presente trabajo el gen de mecanismo de resistencia
bacteriana más frecuente fue de TEM con 71.8%, SHV con 67.1% y CTX-M 40 %
(7).
En otro estudio realizado en el año 2016, se determinó genes de resistencia
bacteriana donde se encontró como gen más frecuente bla CTX-M (55%), bla TEM
(13%) y bla SHV (6%) (8). Sin embargo, en un estudio publicado en el año 2019, se
investigó la presencia de CTX- M a partir de aislamientos de E. coli y Klebsiella
pneumoniae; y se encontró una frecuencia de 91.1% y 84.2 % respectivamente (22).
Por ende, podemos mencionar que en nuestra población está en aumento los genes de
mecanismos de resistencia.
En los últimos años ha habido un incremento significativo del gen CTX-M de las
BLEE en América Latina, se ha informado de aislamientos clínicos adquiridos en la
comunidad (23).
La limitación de estudio que cabe remarcar es que solo se analiza los genes de
resistencia más frecuentes, lo que cabe resaltar que el 5% de genes no presentados en
el estudio, se debe a otro tipo de genes no identificados por PCR; por ello se hace
necesario investigar qué otro tipo de genes estarían relacionados.
En nuestro estudio encontramos el fenotipo hipermucoviscosidad positiva en un 80
% del total de 85 muestras, mediante la prueba de string test o test de la cuerda, este
resultado discrepa con un estudio realizado en España (Cubero), donde su resultado
de hipermucoviscocidad fue de 6 %, esto se debe a la prevalencia geográfica de las
cepas hipermucoviscosas (15).
Sin embargo, en estudios del año 2018 en India (21) y Argentina (24), los resultados
de hipermucoviscocidad fueron de 60 %

y 100%

de aislados clínicos

respectivamente, estos resultados se asemejan a nuestro estudio, cabe resaltar que el
tamaño muestral de estos estudios fue muy bajo (21).
En este estudio no se halló la presencia de genes de factores de virulencia (magA,
rmpA), estos resultados fueron similares a un estudio que se realizó en Ecuador en el
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año 2017 donde hallaron serotipo capsular asociado al gen magA y rmpA, la ausencia
de estos genes se debe a que las cepas que fueron usadas provienen de urocultivos y
no de abscesos hepáticos (4).
En comparación con el estudio de España; donde se encontraron que 28 cepas
hipermucoviscosas presentaron el gen rmpA y magA, lo cual representa un 3% de la
población estudiada, en nuestro estudio no se encontraron estos genes, debido a que
en nuestra población geográfica no hay prevalencia como sí hay en los casos de India
y Asia (21)(24).
Mencionando lo anterior con respecto a la población geográfica, en otro estudio
realizado en la India el año 2018, se encontró la prevalencia

de gen magA en un

60% y rmpA en un 40%, a partir de aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae (21).
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CAPÍTULO V:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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5.1 CONCLUSIONES.
De acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis estadístico de los mismos, las
conclusiones del estudio son las siguientes:
Los genes de mecanismos de resistencias que están en nuestra población resultan en
incremento, de acuerdo a los aislamientos recolectados de 3 centros microbiológicos
analizados y comparados con estudios de años anteriores.
En este estudio no se encontró genes asociados a hipermucoviscocidad (gen mag A y
rmp A); pero sí estuvo presente el factor fenotípico de hipermucoviscocidad en una
frecuencia de 80%; sin embargo, se hace necesaria una vigilancia debido a su factor
de virulencia de estos genes; en conclusión, el enfoque epidemiológico molecular
permitirá desarrollar mejores y más efectivas estrategias de control sanitario para la
bacteria Klebsiella pneumoniae.

5.2 RECOMENDACIONES.
De acuerdo a la experiencia lograda, las recomendaciones son las siguientes.
 Recomendar realizar más estudios moleculares en genes de mecanismos de
resistencias con otros primers de cepas de Klebsiella pneumoniae para
determinar otros posibles genes.
 Continuar con el estudio de genes de resistencia dado que se observa un
incremento en los mecanismos de resistencia.
 Realizar otros estudios con un tamaño muestral más grande y en un ámbito
geográfico mayor, para obtener datos y valores que otorguen una mayor
consistencia estadística.
 Evaluar otros genes asociados a hipermucoviscocidad.
 Si bien es cierto que en el presente estudio no se han encontrado presencia del
gen rmpA Y mag A , a pesar

de haber localizado cepas resistentes y

multirresistentes , se podría postular que hay otros genes que involucrados en
la resistencia o podrian ser los mismos genes que han mutado en nuestro
medio, la metodología disponible no contempla estos aspectos técnicos, por lo
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que un análisis de correlación logística de presencia o ausencia del gen y su
relación con resistencia antibiótica, nos podría dar indicios para poder explicar
la ausencia de estos genes en nuestro estudio.
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ANEXOS.

43

ANEXO ° 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
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Protocolo de PCR para la detección del gen bla CTX-M, TEM, SHV en
aislamientos de Klebsiella pneumoniae
Nombre primer
bla CTX-M

Gen
CTX-M-F
CTX-M-R

bla TEM

TEM-F
TEM-R
SHV.F
SHC-R

bla SHV

Secuencia 5’ – 3’
5’ ATGTGCAGYACCARGTKATGGC 3’
5’
TGGGTRAARTARGTSACCAGAAYCAGCGG
3’
5’ CGCCGCATACACTATTCTCAGAATGA 3’
5’ ACGCTCACCCGCTCCAGATTTAT 3’
5’ CTTTATCGGCCCTCACTCAA 3’
5’ AGGTGCTCATCATGGGAAAG 3’

(OPCION1) / BORRAR
GEN
BLA SHV
BLA TEM
BLA CTX M

NOMBRE
CEBADOR
SHV-F
SHV-R
TEM-F
TEM-R
CTX-M-F
CTX-M-R

SECUENCIA 5’ – 3’
5’ CTTTATCGGCCCTCACTCAA 3’
5’ AGGTGCTCATCATGGGAAAG 3’
5’ CGCCGCATACACTATTCTCAGAATGA 3’
5’ ACGCTCACCCGCTCCAGATTTAT 3’
5’ ATGTGCAGYACCARGTKATGGC 3’
5’
TGGGTRAARTARGTSACCAGAAYCAGCGG
3’

(OPCION 2) / BORRAR
Tamaño amplicon
SHV 273 pb
TEM 445 pb
CTX-M 593 pb

Ciclado
Desnaturalización inicial = 95ºC por 5min
Ciclado= 35 ciclos: 94ºC 1min -- 42ºC 1min -- 72ºC 1min
Extensión final = 75ºC por 10min

Reacción de PCR  Vol. Final = 25ul
Reactivo
Volumen
ADN
1ul
Buffer 5X
4ul
Taq pol (2.5 ng/ml)
0.4ul
SHV-F
0.2ul
SHV-R
0.2ul
TEM-F
0.2ul
TEM-R
0.2ul
CTX-M-F
0.2ul
CTX-M-R
0.2ul
H2O
18.4ul
Vol. Final
25ul
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Protocolo de PCR para la detección del gen magA en aislamientos de
Klebsiella pneumoniae
Nombre primer
magA-F
magA-R

Gen

Secuencia 5’ – 3’
5’ GGTGCTCTTTACATCATTGC 3’

magA

5’ GCAATGGCCATTTGCGTTAG 3’

(OPCION 2) / BORRAR
Tamaño amplicon
1280 bp

Ciclado
Desnaturalización inicial = 95ºC por 5min
Ciclado= 35 ciclos: 94ºC 1min -- 51ºC 1min -- 72ºC 1min
Extensión final = 72ºC por 10min

Reacción de PCR  Vol. Final = 25ul
Reactivo
Volumen
ADN
3ul
Buffer 10X
3ul
MgCl2 (50 mM)
0.9ul
dNTP’s
0.6ul
Taq ADN pol (5 U/ul)
0.15ul
magA-F
3ul
magA-R
3ul
H2O
11.35ul
Vol. Final
25ul
Referencia
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e_isolated_from_water_samples_in_compare_with_clinical_isolates
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Protocolo de PCR para la detección del gen rmp A en aislamientos de Klebsiella
pneumoniae
Nombre primer
rmpA-F
rmpA-R

Tamaño amplicon
536 bp

Gen

Secuencia 5’ – 3’
5’ ACTGGGCTACCTCTGCTTCA 3’

rmpA

5’ CTTGCATGAGCCATCTTTCA 3’

Ciclado
Desnaturalización inicial = 95ºC por 5min
Ciclado= 35 ciclos: 94ºC 1min -- 45ºC 1min -- 72ºC 1min
Extensión final = 72ºC por 10min

Reacción de PCR  Vol. Final = 25ul
Reactivo
Volumen
ADN
3ul
Buffer 10X
3ul
MgCl2 (50 mM)
0.9ul
dNTP’s
0.6ul
Taq ADN pol (5 U/ul)
0.15ul
rmpA-F
3ul
rmpA-R
3ul
H2O
11.35ul
Vol. Final
25ul
Referencia

Elaf S M, Flayyih MT. Detection of rmpA and magA genes and
hypermucoviscosity phenotype in Klebsiella pneumoniae isolated from water
samples in compare with clinical isolates. Curr Res Microbiol Biotechnol
[Internet]. 2018 [citado 26 de abril de 2019];6(1):1424-30. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/325154100_Detection_of_rmpA_and
_magA_genes_and_hypermucoviscosity_phenotype_in_Klebsiella_pneumonia
e_isolated_from_water_samples_in_compare_with_clinical_isolates
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