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Estimado José Armando Gonzales Zamora: 

Agradecemos su correspondencia (doi: 10.5867/medwave.2018.03.7213), rela-
cionado con nuestro artículo publicado en la Revista [Quispe Pari JF, Ingaruca 
Rojas JO, Castro Mucha AM, Castro Ortega ML, Ccoicca Hinojosa FJ, Mon-
talvo Otivo R, et al. Carbapenemase producing Klebsiella pneumoniae in Peru: 
a case report and antimicrobial resistance discussion. Medwave 2018 Mar-
Abr;18(2):e7191 doi: 10.5867/medwave.2018.02.7191]. Creemos que esta nos 
ha servido a todos para reflexionar sobre la realidad latinoamericana en lo que 
respecta a la medicina de laboratorio, especialmente la desarrollada en el cono 
sur. 

El objetivo de nuestra publicación no solo fue reportar la cepa de Klebsiella pneu-
moniae productora de carbapenemasas tipo KPC (Klebsiella pneumoniae Carba-
penemase) sino también el de enfatizar los principios de la terapéutica antimi-
crobiana y la real necesidad de tratar infecciones de tracto urinario asintomáti-
cas, muy a pesar de que el fenotipo de resistencia tiente al médico a tratar a estos 
gérmenes resistentes. 

Por otra parte, es importante destacar que la economía local, tanto en la región 
de Huancayo, como en todo el Perú es baja, dificultando la implementación de equipos que nos permitan realizar pruebas genéticas para la 
detección de los perfiles de resistencia en los centros de salud. Es por ello que, en nuestro Hospital, al identificarse el espécimen de Klebsiella 
pneumoniae con fenotipo de resistencia a carbapenémicos se procedió a realizar la verificación con las metodologías disponibles, que en nuestro 
caso consistieron en el test de Hodge modificado y posteriormente el método cromogénico de RAPID BLUE CARBA. 

Paralelamente la cepa fue enviada al Instituto de Salud Pública del Perú, para su confirmación mediante reacción en cadena de polimerasa, 
esta entidad nos envió el informe confirmando la producción de carbapenemasas tipo KPC. Lamentablemente no nos enviaron la información 
de los protocolos y equipos utilizados para la confirmación de la cepa en mención. De todos modos, nos hemos comunicado con el Instituto 
de Salud Pública para que nos haga el envío de los mismos. 
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En suma, con la confirmación de la producción de carbapenemasa, 
fue posible tomar medidas para contener la propagación de la cepa, 
realizar los screening correspondientes y discutir respecto al manejo 
antimicrobiano de la misma. Además, se entregó en la publicación 
las recomendaciones actuales para el manejo antimicrobiano de estos 
mecanismos de resistencia, cumpliendo así con uno de los objetivos 
principales de la publicación, sobretodo en un mundo en donde la 
aparición de este tipo de especímenes está aumentando de manera 
alarmante. 
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