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Perfil plasmidial de Klebsiella pneumoniae^
cepas endemicas y aisladas de brotes en una
unidad de neonatologia
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Plasm id profile of nosocomial Klebsiella pneumoniae strains
Plasmid pfofile analysis is useful! in Ihe differentiation of fenotipically similar bacterial slrains. Our aim was to evaluate
the usefulness of plasmid profile analysis in ihe identification of different K. pneumoniae strains isolated from endemic
and ocassional nosocomia! infections. Seventeen K. pneumoniae strains isolated from two separate outbreaks (years
1990 and 1992, twelve ar>d five strains respectively) at a neonatal unit (Carlos Van Buren Hospital, Valparaiso, Chile]
and 31 endemic strains obtained along year 1992 from nine different clinical wards within the same hospital were
analyzed. Strains were tested for plasmid profile analysis by gel electrophoresis and for antimicrobial susceptibility
patterns by the Kirby Bauer method. Plasmid profiles were identical for 1 1 of the 12 strains in outbreak 1 and for all five
strains isolated In outbreak 2. Strains belonging to different outbreaks had different plasmid profiles. Twentyfive plasmid
profiles were identified among the 31 endemic strains. Plasmid profile analysis allowed the identification of one different
strain in outbreak 1 which was not identified by antimicrobial resistance pattern analysis and also of seven similar
endemic strains that showed different antimicrobial resistance patterns. Plasmid profile analysis is usefull in epidemiological
investigations of nosocomial infections and able to differentiate strains more effectively than the commonly used
antimicrobial resistance patterns.
(Key 'words: KJebsieUa pneumoniae , bacterial typing, plasmids, epidemiological markers.]

Las infecciones intrahospitalarias (I1H) constituyen un problema de salud publica debido a
su mortalidad, costo y frecuencia. En Chile se
notifican aproximadamente 45 000 episodios
de IIH por afio, con una tasa de 4,5/100 egresos,
estima'ndose que causan unas 2500 muertes
anuales1-2.
Klebsiella pneumoniae ocupa el tercer lugar
como agente etio!6gico global, so"lo superado por
Staphylococcus aureus y Escherichia coif-. Produce infecciones graves de la via urinaria, del
——

aparato respiratorio y el torrente sanguineo3-4, en
forma end6mica y tambien en brotes epidemicos
de gran letalidad5, especialmente si su localizaci<5n es la circulacidn6. Ademds suele presentar
resistencia a los antimicrobianos ma's comunes,
lo que hace su tratamiento dificil y costoso7"9. Las
unidades de neonatologia son frecuentemente
afectadas por epidemias de fatales consecuencias
con este agente10"12. Para controlarlas es necesano disponer de metodos microbiologicos eficaces en detectar los brotes, discriminar entre cepas epid6micas y ocasionales y trazar la forma
en que ocurre su diseminacion entre los distintos
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zado es el analisis del ADN ubicado fuera del
cromosoma de la bacteria en forma de cadenas
superenrolladas, denominadas plasmidios, que
pueden ser extraidos y posteriormente examinados mediante electroforesis en gel de agarosa.
El estudio se puede complementar cortando los
plasmidios mediante enzimas especi'ficas (endonucleasas) y haciendo analisis del ADN cromos6mico de la bacteria.
Esta investigacidn se realizd con el prop<5sito
de evaluar el perfil plasmidial (genotipo) como
tecnica de tipificacitfn de Klebsiella pneumoniae
en epidemias intrahospitalarias en recien nacidos,
comparandolo con el perfil de resistencia a los
antimicrobianos (antibiotipo).
Materiales y Metodos
Orlgen de las cepas. Se incluyeron en esle esludio 52
cepas de K. pneumoniae aisladas de 52 pacientes intemados en el hospital Cailos van Buren, de Valparaiso, Chile;
un hospital general de alta complejidad que cuenta con
756 camas, que mantiene un sistema de vigilancia activa
de infecciones intrahospitalarias (IIH) desde 1986. Todas
ellas provenian de muestras clinicas de enfermos con diagn6stico de infeccion inlrahospitalaria18. Los ejemplares
fueron clasificadas en: grupo 1 (cepas aisladas durante un
brote producido en la unidad de neonatologia entre mayo y
novierabre de 1990; n= 12); grupo 2 (cepas aisladas durante
un segundo brote producido en la misma unidad el mes de
abril de 1992; n= 5); grupo 3 (cepas de pacientes de otros
servicios del hospital aisladas entre abril y Julio de 1992;
n= 35).
Identification de las cepas. Las cepas fueron identificadas como K. pneumoniae siguiendo las normas de identificaci6n de enterobacterias del Instituto de Salud Publica de
Chile15.
Determinacl6n del perfil de resistencia a los
antimicrobianos. La suceptibflidad de las cepas fue determinada por el mdtodo de difusi6n por discos en agar Mueller Hinton (Kirby-Bauer) segun las indicaciones del National
Committee for Clinical Laboratory Standars (NCCLS)16. Los
antimicrobianos incluidos fueron: gentamicina, cotrimoxazol,
cefazolina, cefotaxima, cefoperazona, ceftriaxona, ceftazidima, amikacina, sulbactam/ampicilina, ciprofloxacino y
enoxacino. Se utilizaron como puntos de cone para determinar resistencia los establecidos por el XCCLS16; se incluyeron como control las cepas ATCC Pseudomonas aeruginosa 27853 y E. coli 25922.
Determinacl6n del perfil plasmidial. Luego de su aislamiento las cepas fueron enviadas en medio "Dorsetegg"17 al centre de referenda, donde se mantuvieron a 4° C y
a —70° C en caldo de soya tripticasa (Tripticase Soy Broth)
con glicerol 15%. El ADN plasmidial fue extrafdo mediante Una modification de la t£cnica de lisis alcalina de Birboim
y Doly1* como sigue: las cepas fueron inoculadas en 5 ml
de caldo Luria e incubadas a 37° C en agitaci6n por 18
horas; 1,5 ml de cultivo fueron traspasados a tubos de
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Eppendorf y centrifugados a 16 000 rpm por 45 sec (microcentrifuga Beckman E., Beckman Instruments, inc. P.A. Ca.
EUA). El precipilado fue resuspendido en 100 \H de soluci6n de lisis (lisozima 2 mg/rnl, 10 rnM EDTA, 50 mM
glucosa y 25 mM Tris Cl (pH 8,0) e incubado a 4°C por 20
min; se agregaron 200 jjl de solucion de denaturacion (0,2
N NaOH, \% dodecflsulfato de sodio (SDSJ) y se incub6 en
hielo por 5 min; posteriormente se agreg6 la solucion de
precipitaci6n (acetato de sodio 3 M pH 4,8), se mezc!6 por
inversion 5 veces y se incub6 en hielo por 15 min; se
centrifug6 a 16 000 rpm durante 15 min y se traspasaron
400 jjl del sobrenadante a tubos de Eppendorf agregSndose
1 ml de elanol al 99,8% frio (-20°C); se mezc!6 por inversi6n y seincub6 a -70°C por 15 min.
Se centrifug6en microcentrifuga por 10 min, se elimin6
el sobrenadante por inversi6a y aspiraci6n suave para
posteriormente agregar 200 jjl de etanol (99,8%, -20°C) y
100 pi de soluci6n conteniendo NaOAc 0,1 M y Tris Cl 50
mM pH 8,0. Se incubo a -70°C por 15 min, se cenlrifug6 a
16 000 rpm, se elimin6 el sobrenadante y se sec6 el precipitado en bomba de vacio.
Electroforesis en gel de agarosa. Se prepararon geles
de agarosa 0,7% en tamp6n de electroforesis Tris borato
IX; el ADN fue resuspendido en 16 fJ de agua bidestilada
agregandose 4 |Jl de soluci6n de carga (0,07% azul de
bromofenol, 7% SDS, 20% Ficoll, en agua); la electroforesis
se hizo a 4 V/cm durante 3 horas; terminada e"sta, el gel fue
tefiido con 150 |Jl de soloci6n de bromuro de etilo (10 mg/
ml), examinado en transiluminador de luz ultraviolela (UVP,
Inc. Ca. EUA) y fotografiado (Polaroid instant pack film
667). Como marcadores de peso molecular se usaron plasmidios de la cepaE. coli V517119, los que fueron extraidos
mediante el procedimiento arriba descrito.
Analisis de los resultados. La capacidad de tipificaci6n
de ambos metodos fue determinada por el porcentaje de
cepas tipificadas y la capacidad de discriminaci6n mediante
el indice de Simpson20.

Resultados
Distribution de las cepas. En la tabla 1 se
observa la distribuci6n de las cepas por servicio
y tipo de muestra. Los grupos 1 y 2 corresponden
a los brotes detectados en el servicio de neonatologia en 1990 y 1992 respectivamente, la mayor
parte (10/17) de las cepas provenfan de hemocultivos. En el grupo 3 se incluyeron cepas aisladas
de distintos servicios, durante los meses de abril
a junio de 1992, destacando la mayor frecuencia
en neurologfa y urologi'a (33%), siendo el urocultivo la muestra que aportd la mayor proporcion (40%).
Determination del antibiotipo. En las tablas 2,3 y 4 se detallan los perfiles de resistencia
antimicrobiana y los plasmidiales de las cepas
de los grupos 1, 2, y 3 respectivamente. Encontramos 25 patrones de resistencia a los 11 antimicrobianos probados; en 14/52 cepas de K. pneu-
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Tipificacion plasmidial

Tabla 1
Distribuci6n de cepas por servicio clfnico
Servicio clfnico

%

n de cepas

Cirugfa infantil
UC3 pedia~trica
Traumatologia
Pediatria
Ginecologia

17
9
8
4
3
3
3
2
2
1

32,7
17,3
15,4
7,7
5,7
5,7
5.7
3.8
3.8
1.9

Total

52

100,0

Neonatologia
Urologfa
Neurocirugfa
Medicina

ua

Tabla 2
Frecuencia de aislamiento segiin
muestra de cepas del grupo 3

n

%

Oiina
Secreci6n bronquial
Herida operatoria
Secreci6n traqueal
Sccreci6n <5tica
Sangre
Abceso cerebral

21
6
3
2
1
1
1

40,3
11,5
5,7
3,8
1,9
1,9
1>9

Total

35

67,0

Muestrm

Tabla 3
PerfUes de resistencia
Tipo

Resistencia

Frecuencia

1

G, Co. Cef, Cu, Cfp, Ctr, Ak, Sam

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-25

G, Co. Cef, Cfp, Sam
G, Co, Sam

5
3

G, Co. Cef. Ctx, Cfp, Ctr. Caz, Ak, Sam
G, Co. Cfp. Ctr, Sam
Cef, Ctr, Sam
Cef, Ctr
G, Co, Ctr, Sam
Co, Cfp

2
2

Total

Co, Cfp. Sam

G, Co. Cfp, Sam
(14 antibiotipos distintos)

14

2
2
2
2
2
2
14
52

G: gentamicina; Co: cotrimoxazol; Cef: cefazolina; Ctr:
ceftriaxona; Cfp: cefoperazona; Ctx: cefotaxima; Caz: Ceftazidima; Ak: Amfltacina; Sam: sulbactam/arnpicilina; Cip:
tiprofloxacino; En: enoxadno.

moniae (27%) el patr6n de resistencia era tipo
1 y correspondieron a todas las cepas del grupo 1 (12/12) y a dos cepas del grupo 3 (2/35).
5/52 cepas presentaron patron tipo 2 (9,6%) y
correspondieron a la totalidad de las cepas del
grupo 2 (5/5). Las restantes 33 cepas presentaron patrones diversos y correspondieron a cepas
del grupo 3, en el cual cuatro cepas eran resistentes simultaneamente a cefotaxima y ceftazidima,
tres de ellas eran, ademas, resistentes a amikacina.
Determination del perfil plasmidial. En las
tablas 2, 3 y 4 se detallan los perfiles plasmidiales de las cepas de los grupos 1,2 y 3 respectivamente. Este se realiztf en 48 de las 52 cepas; 4
cepas no fueron recuperables (7,7%). Encontramos 25 perfiles plasmidiales en 46 cepas. Dos
cepas no fueron tipificables. El perfil tipo A se
presenttf exclusivamente en las del primer brote (grupo 1), donde 11 de 12 teni'an dicho perfil,
mientras otra presenttf un perfil similar pero con
una banda agregada de 10 Md (perfil tipo E). El
perfil tipo B se encontrb en siete cepas del grupo
3, las que tenian antibiotipos distintos.
El perfil tipo C fue exclusive de las cepas del
segundo brote (grupo 2) y se encontro en todas
ellas (5/5). El perfil tipo D se encontrb en 2 cepas
del grupo 3 y sus antibiotipos resultaron distintos. Los perfiles tipos F al Y se encontraron
individualrnente en 20 cepas del grupo 3. Las
cepas multirresistentes presentaron patrones
plasmidiales diferentes.
Eficacia de la tipificaci6n. La capacidad de
tipificaci6n fue de 100% para el biotipo y de
95,83% para el perfil plasmidial. El mdice de
discriminaci6n fue 0,915 para el antibiotipo y
0,922 para el perfil plasmidial.

Tabla 4
Perfiles plasmidiales
Tlpo

Plasmldfos (md)

1
2
3
4
5
6-25

7,5; 6.0; 3,8
52,0
25,2; 21,0
70,0; 52,0; 7.5; 4,3; 3,4; 1,2; 1,0
10.0,7.5,6.0,3.8
(20 perfiles distintos)

Total

Frecuencia

11
7
5
2
1
20
46
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Comentario
Las infecciones intrahospitalarias constituyen un creciente problema, en nuestro pais y en el
mundo1- 21. El apoyo del laboratorio de microbiologfa es fundamental para orientar el estudio
epidemioldgico, especialmente ante la aparicio'n
de brotes por patdgenos que por su frecuencia,
multirresistencia y letalidad constituyen verdaderos desafi'os para los equipos encargados del
control de las IIH.
K. pneumoniae cumple con condiciones que
lo hacen ser un pat6geno nosocomial por excelencia, ya que produce infecciones intrahospitalarias en pacientes adultos y pediatricos en hospitales de alta y baja complejidad. Es un agente
frecuente en las unidades de recien nacidos, donde
produce graves brotes epidemicos y probablemente enterocolitis necr6tica22. El reservorio
principal parece ser el intestino de los pacientes23
y se ha propuesto el mecanismo de traslocaci6n
bacteriana para explicar su diseminacion desde
el tubo digestive a la sangre24.
Por esa raz6n, en algunos centres se hace
rutinariamente vigilancia de K. pneumoniae
mediante cultivos de deposici6n de pacientes en
tratamiento intensivo y recieri nacidos, para detectar sobrecrecimiento y colonizacidn por cepas
multirresistentes25. Algunos han propuesto, entre
las medidas de control, profilaxis con antibioticos en pacientes seleccionados23. Sin embargo,
en nuestra experiencia lo que ha permitido el
control de los brotes han sido la supervisi6n y el
cumplimiento estricto de las normas para procedimientos invasivos y no nos parece util el cultivo habitual ni el uso de profilaxis en pacientes
colonizados.
A partir de 1983 K. pneumoniae adquiere una
nueva dimensi6n como pattfgeno multirresistente,
con la aparici6n -en Alemania- de cepas productoras de beta lactamasas de espectro expandido26; desde entonces se han comunicado numerosos brotes por estas cepas27-28, produciendo
preocupacidn la capacidad de transferencia de
determinantes de resistencia entre cepas de K.
pneumoniae y otras enterobacterias mediante la
diseminaci6n de plasmidios, fen6meno que se
produce en forma frecuente y rapida29.
En el Hospital Carlos van Buren, de Valparaiso, se ha organizado un sistema de vigilancia
selectiva de infecciones hospitalarias, que ha permitido identificar problemas en forma mas espe-
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ci'fica; sin embargo es necesario contar con tecnicas microbiologicas discriminates, especialmente en presencia de un brote, ya que la eficiencia de las medidas para prevenir la diseminacion
de paciente a paciente, de cepas epid&nicas, dependerd de la capacidad para identificar los reservorios y mecanismos de trasmisibn.
Uno de los problemas aiin no resueltos en la
investigacidn de brotes de infecci6n hospitalaria
se refiere a los marcadores epidemiolo'gicos utiles para identificar las cepas involucradas. Se
han propuesto muchos meiodos de tipificaci6n
para distintos pato*genos; en el caso de K. pneumoniae varies pueden emplearse por su costo o
su complejidad tecnica. La serotipificaci6n basada
en el antigeno capsular no esta disponible en el
comercio, mientras reproducibilidad y sensibilidad de tecnicas como biotipificaci(5n, tipificaci6n
por bacteriocinas y por fagos son bajas30. Por esta
razdn, en nuestro hospital el marcador habitualmente utilizado es el perfil de resistencia o antibiotipo.
Las te"cnicas de epidemiologi'a molecular
se han utilizado para trazar la diseminaci6n de
casi todos los pat6genos de importancia nosocomial, evitan la influencia de factores ambientales que alteran el fenotipo, son relativamente
r£pidas y pueden ser aplicadas sin mayores variaciones al estudio de distintas especies bacterianas.
En el presente estudio evaluamos la eficiencia
del antibiotipo y el perfil plasmidial como m6todos de tipificacidn de cepas de K. pneumoniae
aisladas de infecciones intrahospitalarias. Si tomamos como marcador exclusivamente el antibiotipo, el primer brote fue producido por una
cepa unica y multirresistente, sin embargo el
anSlisis gen6tico reve!6 la existencia de otra cepa
con caracten'sticas fenotipicas similares pero diferente contenido plasmidial, lo que sugiere la
presencia de dos clones, uno de tipo epid6mico y
otro como infeccio"n aislada; esto concuerda con
lo encontrado por otros autores, en el sentido que
el analisis del material gen6mico permite discriminar cepas fenotipicamente similares pero
no relacionadas gen^ticamente25. Es interesante
senalar que mientras mas marcadores se utilizan,
mas clones es posible detectar, por lo que algunos recomiendan emplear varios, especialmente cuando uno de ellos es el analisis plasmidial,
pues se han descrito cepas con id^ntico perfil
que, por estudios mas fmos del genoma, fueron
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asignadas a clones diferentes, usando como patr6n de referenda el andlisis del polimorfismo de
los fragmentos de restricci6n de ADN que codifican el ARN ribosomal (ribotipificacitfn)25. Sin
embargo, el andlisis plasmidial parece ser un buen
marcador epidemiologico, siempre que se tome
en cuenta esta Iimitaci6n.
Las cepas resistentes a ceftazidima, ceftriaxona
y amikacina, posiblemente corresponden a especimenes aislados, no relacionados gene"ticamente,
a pesar que en dos de ellas los antibiotipos inducen a pensar en infecci6n cruzada. Se ha establecido que la diversidad gen6tica de las cepas
multirresistentes es amplia y se han descrito brotes por cepas multirresistentes, con antibiotipos
similares, que correspondian a 15 ribotipos diferentes25. La mejor correlaci6n entre antibiotipo y
perfil plasmidial se encontr6 en el segundo brote,
lo que sugiere que 6ste fue causado por un clon
unico, siendo ambas t£cnicas utiles en este caso.
Los analisis gene*tico y fenotfpico mostraron gran
heterogeneidad en las cepas no relacionadas con
brotes, lo que apoya la tesis de que en el caso de
endemia, la infecci6n es probablemente end6gena
y no cruzada.
Dos hechos llaman la atenci6n en el anSHsis
de las cepas del grupo 3; el primero es que encontramos ocho antibiotipos distintos, con dos
cepas cada uno, y un antibiotipo con tres cepas,
lo que podria sugerir en un primer momento la
existencia de infecci6n cruzada, sin embargo los
perfiles plasmidiales fueron diferentes, e indican
que probablemente se trata de infecciones aisladas. Por otro lado, basados en el perfil plasmidial,
hubo probablemente un brote que afect6 los servicios de medicina, neurocirugia, urologia y cuidados intensivos de pediatria, involucrb a siete
pacientes y no pudo ser detectado por el antibiotipo.
Las cepas que presentaron el perfil tipo D,
probablemente est£n relacionadas gengticamente
y tambie"n seria convenience realizar en ellas estudios mds finos, como corte de los plasmidios y
analisis de ADN cromos<5mico, para confirmar
su pertenencia a un clon unico.
La menor capacidad de tipificacidn del perfil
plasmidial que del antibiotipo otorga al primero
menor sensibilidad; el mejor fndice de discriminaci6n para el perfil plasmidial implica que la
probabilidad de asignar correctamente una cepa
a un tipo determinado es mayor cuando se utiliza
e"ste que el antibiotipo.

Tipificacidn plasmidiaf

Estos resultados indican que las cepas end£micas de los distintos servicios del hospital
son gen6ticamente heterog6neas, lo que resulto*
concordante con los antibiotipos encontrados. Las
cepas provenientes de los brotes en neonatologfa
resultaron homog&ieas en sus perfiles plasmidiales y antibiotipos, excepto una cepa del primer
brote; esto sugiere que ambos fueron producidos
por sendos clones epide"micos. El antibiotipo es
un marcador adecuado en el estudio de infecciones intrahospitalarias por K. pneumonioe\ sin
embargo, en el caso del estudio especffico de un
brote por este agente, el perfil plasmidial prestaria mayor utilidad ya que permite identificar mejor
los clones involucrados y discrimina satisfactoriamente cepas epide"micas y ende"micas. Esto
permite identificar la via de transmisitfn al estudiar reservorios y adoptar la intervenci6n adecuada.
Por ultimo, se debe destacar la importancia
del estudio de las bases gene"ticas de la resistencia
a antimicrobianos en las cepas de origen intrahospitalario, ya que asi como se diseminan cepas
multirresistentes, se pueden diseminar plasmidios
entre cepas de distintas especies. K. pneumoniae
ha sido identificado como el principal reservorio
de plasmidios R capaces de transferirse entre especies, lo que asigna un segundo objetivo de
importancia a la determinaci6n del perfil plasmidial.
Resumen
El perfil plasmidial es utilizado frecuentemente
en estudios epidemio!6gicos para distinguir cepas
con caracteristicas fenotfpicas similares. Para
evaluar la utilidad de esta t£cnica en la tipificacidn
de K. pneumoniae, estudiamos dos brotes de infecci6n intrahospitalaria ocurridos en la unidad
de neonatologia del Hospital Carlos van Buren.
Se analiz6 el perfil plasmidial de 12 cepas aisladas de un brote producido en 1990,5 cepas aisladas de un brote ocurrido en 1992 y 31 cepas
aisladas durante 1992 en otros servicios del hospital y no relacionadas con brotes. Como patro'n
fenotfpico se utiliz6 el perfil de resistencia a los
antimicrobianos (antibiotipo). Del primer brote
11/12 cepas presentaron el mismo perfil plasmidial y 5/5 cepas del segundo brote, siendo
ambos perfiles distintos entre si. Los patrones
plasmidiales de las cepas end&nicas de otros
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servicios fueron variables y diferentes de las cepas epide"micas. En ambos brotes, el antibiotipo
de las cepas epid6micas fue concordante con el
patr<5n plasmidial, excepto en una cepa del primer
brote. Estos resultados sugieren que el analisis
del perfil plasmidial es una t6cnica adecuada para
discriminar cepas epide"micas y endSmicas de K.
pneumoniae y por lo tanto puede ser util en estudios de brotes por este agente.
(Palabras clave: Klebsiella Pneumoniae^
tipiflcacidn bacteriana, perfil plasmidial, infecciones hospitalarias.)
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