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NIVEL DE RESISTENCIA A COLISTINA Y MECANISMO MOLECULARES 

SUBYACENTES EN CEPAS DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE DEL INSTITUTO 

NACIONAL MATERNO PERINATAL DE LIMA 

  

Naomi Matsuoka1, Marina Vargas1, Bárbara Ymaña1 Gabriela Soza2, Maria J Pons1 

RESUMEN 

Objetivo: Establecer los niveles la resistencia a colistina y los mecanismos moleculares 

de las cepas pertenecientes a Klebsiella Pneumoniae aisladas durante el período 2015-

2018 en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

Material y métodos: Se analizó los niveles de sensibilidad mediante difusión en disco, y 

para colistina mediante microdilución. La presencia de los determinantes genéticos a 

carbapenems y colistina (mcr) se determinaron por PCR y se estableció la relación 

clonal por la técnica de elecroforesis de campo pulsado (PFGE).  

Resultados: Se aislaron 36 cepas de K. pneumoniae multidrogoresistentes, 5 (13.8%) 

de todas las cepas, pertenecientes a 4 grupos clonales diferentes. Se encontró una cepa 

positiva a blaKPC resistente a carbapenems, y no se detectó genes plasmídicos 

asociados a la resistencia a colistina. Los niveles de resistencia al resto de 

antimicrobianos testados fueron elevados a todos, a excepción de amikacina (13.9%).  

Conclusión: Los resultados del estudio destacan la presencia de cepas resistentes a 

colistina, situación preocupante al ser parte de las últimas alternativas de tratamiento 

disponibles para las infecciones causadas por patógenos multiresistentes a los 

antimicrobianos. Es realmente urgente establecer sistemas de vigilancia epidemiológica 

en los centros hospitalarios del país. 
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ABSTRACT 

Introducción: La colistina, conocida como colistimetato de sodio, es un 

antimicrobiano considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 

máxima prioridad para tratar infecciones causadas por Klebsiella resistente a los 

carbapenems. Su resistencia se asocia a mutaciones puntuales y la presencia 

de genes plasmídicos que facilita su diseminación. El objetivo del presente 

estudio es evaluar la presencia de resistencia a colistina en cepas de 

K.pneumoniae multidrogoresistentes aisladas del Instituto Materno Perinatal de 

Lima, Perú en el período 2015 - 2018.  

Material y métodos: Se analizó los niveles de sensibilidad mediante difusión en 

disco, y para colistina mediante microdilución. La presencia de los determinantes 

genéticos a carbapenems y colistina (mcr) se determinaron por PCR y se 

estableció la relación clonal por la técnica de elecroforesis de campo pulsado 

(PFGE).  

Resultados: Se aislaron 36 cepas de K. pneumoniae multidrogoresistentes, 5 

(13.8%) de todas las cepas, pertenecientes a 4 grupos clonales diferentes. Se 

encontró una cepa positiva a blaKPC resistente a carbapenems, y no se detectó 

genes plasmídicos asociados a la resistencia a colistina. Los niveles de 

resistencia al resto de antimicrobianos testados fueron elevados a todos, a 

excepción de amikacina (13.9%).  

Conclusión: Los resultados del estudio destacan la presencia de cepas 

resistentes a colistina, situación preocupante al ser parte de las últimas 

alternativas de tratamiento disponibles para las infecciones causadas por 

patógenos multiresistentes a los antimicrobianos. Es realmente urgente 

establecer sistemas de vigilancia epidemiológica en los centros hospitalarios del 

país. 

  


