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ß-Lactamasas de familias diferentes a
TEM y SHV en cepas de Klebsiella
pneumoniae subespecie pneumoniae
aisladas en hospitales chilenos

ß-Lactamases other than TEM and
SHV among strains of Klebsiella
pneumoniae subsp pneumoniae
isolated from Chilean hospitals

S r. Editor: Klebsiella pneumoniae, importante
microorganismo en el ambiente hospitalario,

suele presentar amplios patrones de resistencia a
los antibióticos, incluyendo cefalosporinas de ter-
cera generación1,2, resistencia basada en la activi-
dad de ß-lactamasas de espectro extendido
(BLEE)3. En Chile se ha informado el aislamiento
de cepas de K pneumoniae productoras de BLEE
de las familias TEM y SHV, esto es, BLEE de clase
A4. Estudios recientes informan la emergencia de
nuevas BLEE clase A, pero de las familias CTX-M,
PER y GES, entre otras5, enzimas con mayor
actividad sobre cefotaxima y ceftazidima.

Esta comunicación presenta resultados prelimi-
nares acerca del hallazgo de complejos de ß-

lactamasas diferentes de TEM y SHV, en cepas de
K pneumoniae de hospitales de Chile. Se investi-
garon ß-lactamasas CTX-M, PER y GES en 122
cepas de K pneumoniae subesp pneumoniae
productoras de BLEE, aisladas en 10 hospitales de
9 ciudades de Chile, entre los años 1998 y 2004,
utilizando la reacción de la polimerasa en cadena
(RPC) con partidores específicos para cada grupo
enzimático.

Los resultados indicaron que 77% de las cepas
(94 cepas) tenía alguno de los genes bla investiga-
dos, con la distribución que muestra la Figura 1.
Los genes bla que codifican BLEE de la familia
CTX-M fueron los más prevalentes (40,2% de las
cepas), seguidos por los genes que codifican
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BLEE del tipo PER-2 (31,1% de las cepas). En otros
países, principalmente de Europa del Este, Améri-
ca del Sur y Japón se han aislado cepas con BLEE
de la familia CTX-M asociadas a brotes epidémi-
cos5. Estas ß-lactamasas han sido frecuentemente
informadas en Argentina, que comparte una ex-
tensa frontera con Chile. Por ello, no es extraño el
hallazgo de cepas de K pneumoniae subsp pneu-
moniae productoras de estas enzimas en Chile,
comunicado en el Congreso de la Sociedad Chile-
na de Infectología del año 2001 (Bello H, observa-
ciones no publicadas). Las ß-lactamasas de la
familia PER también son frecuentes en Argentina,
lo que podría explicar el aislamiento de cepas
productoras de PER-2 en Chile. Sin embargo, éste
es el primer informe acerca de cepas con BLEE de
la familia PER en nuestro país.

Con menor frecuencia (13,4%) se encontraron
cepas con genes bla de la familia GES, reciente-
mente descritas, que presentan mayor actividad
hidrolítica sobre ceftazidima y que son codificadas
por un gen ubicado en un integrón clase 16. El
aislamiento de cepas productoras de BLEE de la
familia GES también constituye el primer informe

de estas ß-lactamasas en cepas chilenas de K
pneumoniae subsp pneumoniae. Frecuentemente,
las cepas presentaron combinaciones de genes
bla. Así, la combinación blaCTX-M-blaPER-2 se
encontró en 10,6% de ellas, seguido de la combi-
nación blaCTX-M-blaGES en el 4,1%, y blaPER-2-
blaGES en 3,3% de las cepas. En dos cepas se
encontraron los tres genes investigados, en tanto
ninguna de las cepas presentó el gen blaPER-1.
Debe destacarse que en 80% se encontraron,
además, genes bla de las familias TEM y SHV.
Estos resultados permiten concluir que las cepas
de K pneumoniae subsp pneumoniae productoras
de BLEE, aisladas en hospitales chilenos, suelen
producir un complejo de ß-lactamasas de varias
familias enzimáticas, lo que podría explicar los
elevados niveles de resistencia de estos microor-
ganismos a cefotaxima, ceftazidima y otras cefa-
losporinas, dificultando el tratamiento de las
infecciones que ellas ocasionan. Resulta interesan-
te el seguimiento del comportamiento de K pneu-
moniae en relación a sus patrones de resistencia y
a los complejos enzimáticos que los condicionan.
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FIGURA 1. Distribución de genes bla en 122 cepas de
Klebsiella pneumoniae subsp pneumoniae producto-
ras de ß-lactamasas de espectro extendido, aisladas
en hospitales chilenos entre 1998 y 2004.
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