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MA-0136 Diseño de una PCR múltiple para la detección de Klebsiella pneumoniae ST258 productora de 
carbapenemasa tipo KPC. 
E Albornoz, N Piergrosi, M Rapoport, D Faccone, F Pasterán, A Petroni, S Gómez, A Corso La diseminación mundial de K. pneumoniaeST258motivó a desarrollar un método de tipificación 
rápida, basada en la identificación por PCR depilv–l, ungen altamente específico del ST258 de K. pneumoniae (Adler y col. DMID 2014, 78: 12-15). En nuestro laboratorio, se evaluó la utilidad 
de este ensayo en 107 aislamientos clínicos de K. pneumoniae, caracterizados por MLST y 
PFGE. Se observó que pilv-l sólo estaba presente en el ST258 (valor predictivo positivo 
100%)y ausente en los STno-258 (valor predictivo negativo 100%). 
El objetivo de este trabajo fuediseñar un método rápido para la caracterización de los 
aislamientosde K.pneumoniae ST258 productora de carbapenemasa tipo KPC, basado en una 
PCR múltiple para detectar en simultáneo los genes blakpcy pilv-I. 
Se utilizaron 48 aislamientos clínicos deK. pneumoniae previamente caracterizadas por PCR 
para los genesblakpcy pilv-l y MLST:44fueron KPC positivo, 31 ST258 y 13STno-258, y4 
fueronKPC negativos,2 ST258 y 2 ST no-258.El extracto de ADN se obtuvo por calentamiento 
(10 min. a 100ºC) de una suspensión de colonias en agua bidestilada y posterior centrifugación 
a 12000 G por 5 min. Los cebadores utilizados fueron: KPC-F (5´-
AACAAGGAATATCGTTGATG) y KPC-R (5´-AGATGATTTTCAGAGCCTTA),pilv-l 3´-end-F(5′-
TGATGCTGATGGCAGACTGA)ypilv-l 3´-end-R(5′-TGTAGTCACACCCTGCCCA). La reacción 
de amplificación se realizó en diferentes condiciones, modificando la temperatura de 
hibridación de los ciclos y las concentraciones de cebadores para kpc.10 ul del producto de 
PCR se sembraron en un gel de agarosa 1% teñido con bromuro de etidio para el análisis de los resultados. Los productos de PCR se secuenciaron por el método de Sanger. 
Las condiciones óptimas para la reacción fueron: 50 mM de KCl, 20 mM de Tris-HCl (pH: 8,4), 
1,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada deoxinucleótidotrifosfato, 0,4 U/ulTaq-DNA polimerasa, 0,2 
uM de cada cebador para pilv-I y 0,4 uM de cada cebador para kpc. Se utilizaron 2,5 ul del 
extracto de ADN como templado. Condiciones de ciclado: 5 min. a95ºC, 35 ciclos de 30 
seg.a95ºC, 30 seg. a52ºC y 1 min. a72ºC, con un paso final de 10 min. a72ºC. En los 31 
aislamientos KPC positivoST258 se observaron 2 bandas de 916 pb y 320 pb, 
correspondientes a los tamaños de los productos de PCR de kpc ypilv-I respectivamente. En 
los13aislamientos KPC positivo STno-258 se obtuvo una sola banda de 916 pb, 
correspondiente a kpc. Enlos 2 aislamientosKPC negativo ST258 una banda de 320 pb, 
correspondiente a pilv-Iy en losaislamientos2 KPC negativo STno-258no se observaron bandas en el gel. 
La PCR múltiple permitió detectar en simultáneo los genes kpc y pilv-I en K. pneumoniaede 
Argentina con una sensibilidad y especificidad del 100%. La implementación de esta PCR 
múltiple evitaría la necesidad de contar con ensayos más complejos o costosos, como el PFGE 
o MLST,para la detección y seguimiento del clon hiper-epidémico K. pneumoniae ST258 
productor de KPC. 


