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Riesgo de diseminación por Klebsiella 
pneumoniae productora de una 
carbapenemasa del tipo NDM en Lima-Perú
Risk of dissemination of NDM-producing Klebsiella pneumoniae in Lima-Peru

Sr Editor:

 Las carbapenemasas del tipo metalo-betalactamasa 
son enzimas producidas por una secuencia de genes que 
se encuentra localizada en un plásmido. Pertenecen a 
la clase B según la clasificación de Ambler. Confieren 
resistencia a todos los betalactámicos, incluyendo a 
los carbapenemes con excepción del aztreonam (1).

 En el 2008 en Suecia, por primera vez en el mundo, 
se detectó una carbapenemasa del tipo NDM (New 
Delhi metallo-β-lactamase) producida por una cepa de 
Klebsiella pneumoniae, en un paciente que realizaba 
viajes continuos a la India (2). Desde entonces las 
cepas productoras de carbapenemasas del tipo NDM 
se encuentran en expansión a nivel mundial (3).

 En Perú, en junio del 2017, en el Hospital Dos 
de Mayo de Lima se reportó nueve aislamientos 
de cepas de Klebsiella pneumoniae productora de 
una carbapenemasa del tipo NDM, confirmada 
molecularmente por el Instituto Nacional de Salud 
(INS) (4). En el 2018, el INS notificó la presencia de 
genes de resistencia del tipo NDM en 56 enterobacterias, 
aisladas en diversos centros hospitalarios de Lima y 
provincias desde el 2013 al 2017 (5).

 Se presenta el caso de una mujer de 20 años 
atendida en el Instituto Nacional de Rehabilitación a 
quien se le solicitó cultivo de orina en la evaluación 
inicial. La paciente no presentaba cuadro clínico de 
infección urinaria y no tenía catéter vesical. En el 
referido urocultivo, se identificó una cepa de Klebsiella 
pneumoniae productora de una β-lactamasa de 
espectro extendido (por método francés y americano) 

y una metalo-β-lactamasa (método de aproximación de 
meropenem e imipenem con EDTA) como mecanismos 
de resistencia, y la susceptibilidad antimicrobiana 
informó como alternativa de tratamiento a amikacina 
y colistina. El INS confirmó por métodos moleculares, 
la presencia del genotipo de resistencia del tipo NDM. 

 La paciente refirió haber estado hospitalizada 35 
días en el Hospital Dos de Mayo y portar un catéter 
urinario permanente mientras estuvo hospitalizada. 
Por ello, es muy probable que haya adquirido esta 
cepa multirresistente en su hospitalización previa.

 La identificación oportuna del mecanismo de 
resistencia impidió que la paciente se hospitalice en 
nuestro Instituto, lo cual evitó un probable brote. 
Sería pertinente realizar los análisis moleculares para 
determinar si la cepa aislada en nuestro laboratorio está 
relacionada con alguna de las nueve cepas aisladas en 
el Hospital Nacional Dos de Mayo. Debido al aumento 
de reportes a nivel mundial y actualmente de reportes en 
el Perú, se deberían extremar las medidas preventivas, 
como la detección oportuna de mecanismos que 
confieran resistencia a carbapenémicos y la vigilancia 
epidemiológica tanto de pacientes infectados como 
colonizados.
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