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INTRODUCCIÓN: En Argentina, la epidemia de KPC ha sido causada por la di-
seminación del clon de Klebsiella pneumoniae ST258. Esta enzima también 
ha sido encontrada en otras especies de enterobacterias (ETB) en contextos 
genéticos diferentes del hallado en Kpn-ST258 y dentro de plásmidos con-
jugativos, aunque el reporte de la transferencia horizontal in vivo de estos 
genes entre diversas especie de ETB es infrecuente.
OBJETIVOS: Caracterizar las plataforma genética de seis aislamientos de ETB 
productoras de KPC recuperadas simultáneamente en un breve período de 
tiempo en 3 pacientes.
METODOS: CASO1: Escherichia coli (ECO-13066) y K. pneumoniae (KPN-
13067) aislados en 2010 de un hisopado anal; CASO2: Enterobacter cloacae 
(ECL-13354) y K. pneumoniae (KPN-13355) aislados de hemocultivos en 
2011; CASO3: Citrobacter freundii (CFR-13965) y K. oxytoca (KOX-13966) 
aislados de piel y partes blandas en 2012. Todos los aislados fueron deriva-
dos al Laboratorio Nacional de Referencia sospechosos de producir carbape-
nemasa tipo KPC (halos de inhibición a imipenem <22 mm y sinergia positiva 
entre un disco de carbapenem y ácido fenil borónico). Se analizó la relación 

genética entre aislamientos de K. pneumoniae por XbaI-PFGE. Se realizó, por 
PCR, la detección de bla

KPC
 y beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE). 

El entorno genético se estudió por PCR y secuenciación. La conjugación bipa-
rental fue hecha en E. coli J53 y Salmonella (M1744). El perfil plasmidico se 
estudió con endonucleasa S1 (Promega, 0.5U/plug) e hibridación con sonda 
específica de bla

KPC
.

RESULTADOS: bla
KPC-2

 fue el único alelo encontrado en los seis aislamientos. 
CASO1: En KPN-13067 se detectó también bla

PER
 y perteneció al clon ST258. 

En ambos aislamientos bla
KPC-2

 estaba estuvo insertado en el Tn4401a en un 
plásmido no conjugativo de 67 Kb. CASO2: En ECL-13354 y KPN-13355, bla

KPC-2
 

se encontró dentro de la estructura ISKpn8-bla
KPC-2

-ISKpn-6-like. Dicha pla-
taforma pudo asociarse a un plásmido conjugativo de 69.5 Kb. KPN-13355 
fue positiva por PCR para el gen bla

PER
. CASO3: en CFR-13965 y KOX-13966, se 

detectó bla
KPC-2

 en ISKpn8-∆bla
TEM

-bla
KPC-2

-ISKpn-6-like (Variante 1a). Esta 
plataforma pudo asociarse a un plásmido conjugativo al que aún no se ha 
podido determinar su tamaño. Ambos aislamientos fueron positivos para 
bla

PER-2
.

CONCLUSIONES: bla
KPC-2

 fue hallado en plataformas diferentes siendo en el 
caso 2 una plataforma no reportada previamente en nuestro país. En dos 
casos, el gen bla

KPC-2 
se halló en plásmidos conjugativos y los aislamientos 

de cada co-infección compartieron plásmidos del mismo tamaño. Estos re-
sultados demuestran la capacidad de diseminación horizontal in vivo del gen 
bla

KPC-2 
entre ETB de distintas especies. La detección precoz de este meca-

nismo en los laboratorios clínicos, junto al uso racional de antibióticos y la  
implementación efectiva de medidas de control de infecciones contribuirán 
a  contener la diseminación de estos elementos genéticos en el ámbito hos-
pitalario.

 

 

 




