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Resumen 
Klebsiella pneumoniae es una enterobacteria que ha adquirido una alta   resistencia a los antibióticos. Este  agente bacteriano  
causa infecciones oportunistas en pacientes que se encuentran hospitalizados, considerándose un problema de gran 
importancia en salud pública. Por esta razón, en 2017 la OMS declaró que K. pneumoniae resistente a carbapenémicos es una 
de las prioridades críticas para desarrollar nuevos antimicrobianos. Lo anterior hace inminente el desarrollo de alternativas 
terapéuticas, como lo es el perfluoro-octilo bromuro emulsificado (PFOBe) el cual es un compuesto perflurocarbonado de 
alta pureza adaptado para la ventilación parcial de líquidos. En este estudio se evaluó el efecto de PFOBe en el crecimiento 
in vitro de K. pneumoniae susceptible y resistente a meropenem, un antibiótico carbapenémico, de la clase de los 
betalactámicos. Esta evaluación se llevó a cabo mediante la técnica de ensayo de muerte (CLSI-M26). Además, se evaluaron 
los cambios en el tamaño de las microgotas después del ensayo CLSI-M26 con el fin de verificar la estabilidad de la emulsión.  
Se observó que el PFOBe es un buen candidato antimicrobiano frente a las infecciones ocasionadas por K. pneumoniae, debido 
a que mostró tener un efecto bactericida tras cuatro horas de exposición. Asimismo, la combinación del PFOBe y el 
meropenem pueden indicar un comportamiento de sinergismo frente a K. pneumoniae resistente a carbapenémicos. 
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1. Introducción
Klebsiella Pneumoniae es un bacilo Gram negativo, no móvil, aerobio facultativo, fermentador de 
carbohidratos como la lactosa, y que posee un tamaño entre 0,3 a 1,0 µm de ancho y entre 0,6 y 6,0 µm 
de longitud (Paterson, Siu, & Chang, 2014). Esta bacteria emplea varias estrategias para protegerse de la 
respuesta inmune del huésped, entre las cuales se encuentra el lipopolisacárido (LPS) y el antígeno O en 
la membrana externa, además de la presencia de una cápsula de polisacárido gruesa que actúa como un 
factor antifagocítico (Paczosa & Mecsas, 2016). K. pneumoniae puede encontrarse en superficies acuosas 
o en equipos médicos, así como colonizando las mucosas humanas, como el tracto gastrointestinal y la 
orofaringe donde hace parte de la microbiota normal (Bagley, 1985). A partir de las zonas anatómicas 
anteriormente mencionadas, K. pneumoniae puede diseminarse a otros tejidos y causar infecciones 
graves en humanos como infección en las vías urinarias (UTI), neumonía, septicemia, infecciones 
asociadas a sitios quirúrgicos, infecciones intrahospitalarias en unidad de cuidados intensivos (UCI), 
septicemia neonatal, entre otras (Boyle & Zembower, 2015). 

La habilidad que tiene K. pneumoniae para desarrollar farmacorresistencia a los antimicrobianos, se ha 
caracterizado por adquirir determinantes de multirresistencia asociados a la producción de enzimas β-
lactamasas las cuales, según la clasificación molecular de Ambler, se encuentran catalogadas como A, 
B, C y D (Vera-Leiva et al., 2017; Hansen, 2021). Las de tipo A pertenecen las penicilinasas, entre las 
que podemos encontrar las β-lactamasas de amplio espectro y β-lactamasas de espectro extendido 
(BLEEs), y las carbapenemasas. Dentro de las Klebsiella pneumoniae Carbapenemase (KPC) más 



importantes, se han descrito algunas variantes con mayor distribución alrededor del mundo, como por 
ejemplo KPC-1, KPC-2 y KPC-3 (Vanhooren, De Baets, Bruggeman, & Vandamme, 1999; Paczosa, & 
Mecsas, 2016), en donde las dos últimas han sido reportadas como las más frecuentes entre los aislados 
clínicos. Así mismo, KPC-2 ha sido adscrita como la variante predominante a nivel mundial (Nordmann 
& Poirel, 2014). Por otra parte, las enzimas de tipo B poseen como cofactor enzimático iones divalentes 
de zinc y, por esta razón, reciben el nombre de metalo-betalactamasas. En contraparte, las de clase A y 
D se caracterizan por poseer un residuo de serina en su sitio activo, denominándose serin-carbapenemasas 
(Vera-Leiva et al., 2017). 

Las β-lactamasas son enzimas que tienen la capacidad de inactivar antibióticos como las penicilinas, 
cefalosporinas, monobactamicos y carbapenémicos. Dichas moléculas poseen en su estructura, además 
del anillo principal β-lactámico, numerosos componentes químicos específicos de grupos funcionales, 
siendo en su mayoría anillos aromáticos como en las penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos. 
Además, incluyen la presencia de elementos como azufre o nitrógeno dentro de dichos anillos (Toro, 
Muñoz & Restrepo, 2009). Por otra parte, puede encontrarse gran variedad de grupos radicales en 
carbonos del anillo principal sin un complemento aromático, como en los monobactámicos (Figura 1) 
(Suárez & Gudiol, 2009). La actividad de dichas enzimas esta mediada por la ruptura y alteración del 
anillo β-lactámico, generando así la inactivación de los antibióticos (Hansen, 2021). 

 

 

Figura 1. Estructura molecular de diferentes antibióticos β-lactámicos. Elaborado con el programa Reaxys. 

Los carbapenémicos mencionados son un grupo de antibióticos de última generación, que inhiben la 
síntesis de la pared celular bacteriana tanto en bacterias gram positivas como gram negativas (Hansen, 
2021). Sin embargo, dentro de la familia Enterobacteriaceae se han encontrado varias especies 
productoras de carbapenemasas como K. pneumoniae productora de KPC, esta enzima se ha diseminado 
mundialmente generando una alta mortalidad a los pacientes con infecciones graves, puesto que las cepas 
productoras de KPC poseen diferentes niveles de resistencia a carbapenémicos (Hansen, 2021). Es por 
esta razón que el tratamiento es limitado, generalmente las infecciones adquiridas en comunidad se tratan 
con cefaloesporinas. No obstante, si fue adquirida en hospital se debe tratar con carbapenémicos, y en 
caso de ser resistente el tratamiento se limita a colistín y tigeciclina. (Vera-Leiva et al., 2017)  



El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en el 2019 reportó que más de 2,8 
millones de infecciones resistentes a antibióticos ocurren en los Estados Unidos cada año (Center for 
Disease Control, 2019), y más de 35000 personas mueren como resultado de ello. Las cepas productoras 
de carbapenemasas causan una gran parte de las infecciones nosocomiales por Enterobacterias, como E. 
coli y K. pneumoniae, las cuales en 2017 causaron 13100 infecciones que provocaron 1100 muertes en 
Estados Unidos. Así mismo, en Europa se encontró que K. pneumoniae es la causante de más de 900000 
infecciones y alrededor de 7000 muertes al año (Cassini et al., 2019). 

En el 2018 el Grupo Para El Control de la Resistencia Bacteriana de Bogotá (GREBO), a través del 
boletín 11 registró que esta bacteria causó infecciones en 3835 pacientes, de los cuales en UCI adultos el 
4% presentaron infecciones asociadas a catéter y 16% por uso de ventilación mecánica (Fleming & 
Sáenz, 2018). En el mismo año, el informe de vigilancia por el laboratorio de resistencia antimicrobiana 
en infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) del INS informó que, en relación con el perfil 
global de resistencia en la unidad de cuidados intensivos, en UCI de edad adulta se encontró que K. 
pneumoniae presentaba porcentajes de resistencia a carbapenémicos del 15,2%, similares a los 
porcentajes en UCI pediátrica de 16% y UCI neonatal de 4,9%. Así mismo, en hospitalización adulto se 
reportaron porcentajes que alcanzaron 14,9% y 9,1% en hospitalización pediátrica (INS, 2018). 

En Colombia, en el departamento de Antioquia, el grupo GERMEN llevo a cabo un reporte de vigilancia 
de resistencia a antimicrobianos en el tracto urinario, en el cual se encontró que K. pneumoniae 
presentaba una baja sensibilidad (menor al 70%) a antibióticos como cefaloesporinas y penicilinas, en 
una muestra de 85 pacientes que se encontraban en UCI adulto (GERMEN, 2019). También, se observó 
la alta prevalencia de BLEE con un porcentaje de 33%, lo cual limita las opciones de tratamiento a solo 
carbapenémicos. Sin embargo, en una muestra de 1452 pacientes en ambiente hospitalario disminuyó el 
porcentaje de producción de BLEE a 22,9% y 13,9%. No obstante, no deja de ser significativo. Por otra 
parte, en infecciones asociadas a sonda vesical, E. coli y K. pneumoniae fueron las causantes de 
desarrollar infecciones con producción de BLEEs con el 30,9 y 28,5% respectivamente (GERMEN, 
2019).  

En vista de que la resistencia a los antibióticos es un problema importante de salud pública a nivel 
mundial, y en Colombia los reportes del INS, el GREBO y GERMEN muestran un panorama similar, es 
necesario buscar nuevas alternativas para hacer frente a las infecciones causadas por K. pneumoniae, 
pues actualmente esta bacteria ha adquirido farmacorresistencia a penicilinas, monobactámicos, 
cefaloesporinas y carbapenémicos (Zhou et al., 2020). No obstante, se ha buscado nuevas alternativas 
combinando tratamientos de último recurso como la colistina más rifampicina que ha demostrado un alto 
efecto sinérgico en cepas productoras de KPC-2 (Zhou et al., 2020). Del mismo modo, el 
ceftolozano/tazobactam y ceftazidima/avibactam mostraron una respuesta eficaz para las Complicated 
Intra-Abdominal Infections (cIAI) causadas por este patógeno. Esto, demuestra que el desarrollo de las 
nuevas combinaciones de antibióticos como colistina más rifampicina, ceftolozano/tazobactam y 
ceftazidima/avibactam ofrece alguna esperanza después de la escasez de nuevos antimicrobianos contra 
patógenos como K. pneumoniae. Sin embargo, como los tratamientos son limitados, se hacen necesarias 
otras alternativas de manera urgente, pues esta bacteria supone una amenaza cada vez mayor para la salud 
pública mundial.   

Por todo lo mencionado anteriormente, el Perfluoro-octil bromuro (PFOB) se ha postulado como una 
alternativa para hacerle frente a la resistencia a antimicrobianos por parte de algunas bacterias Multi 
Drogo Resistentes (MDR) como K. pneumoniae. Este es un compuesto de 8 carbonos, fluorado y con un 



bromuro (C8BrF17), que ha mostrado excelentes propiedades para mejorar la oxigenación y la mecánica 
pulmonar durante el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), choque hemorrágico y 
ventilación líquida parcial (Gauger, Pranikoff, Schreiner, Moler, & Hirschl, 1996). La alta densidad de 
este PFBO ha indicado que es de utilidad para pacientes que poseen lesiones pulmonares e hipoxia, pues 
se ha demostrado que tiene la capacidad de disolver hasta 100 veces más el O2/V que el plasma (Luengas, 
2014; Dickson et al., 1998). 

Desde 1996 se han venido realizando algunos ensayos clínicos con PFOB que evaluaron las propiedades 
terapéuticas en ventilación líquida en pacientes pediátricos que no responden a ventilación mecánica, 
obteniendo resultados satisfactorios ya que hubo una mejora en el intercambio gaseoso y pulmonar 
(Gauger et al., 1996; Quintel, Waschke, & Meinhardt, 1996). En modelos animales, se han llevado a 
cabo experimentos con modelo murino, en los cuales a partir de ventilación líquida con compuestos 
perflurocarbonados (PFCs) se han podido detectar tumores pulmonares o desarrollar terapias eficaces 
combinando el PFC con antibiótico para controlar la neumonía neumocócica (Huang et al., 2004; 
Dickson et al., 1998).  
 
Adicionalmente, en 2002, Jung et al. llevaron a cabo un estudio para evaluar las propiedades antibióticas 
del PFOB solo o en combinación con aminoglucósidos frente a Pseudomonas aeruginosa sin resistencia 
antimicrobiana. Este estudio mostró a través de microscopía electrónica vacuolización interna y la 
disrupción de la pared celular de P. aeruginosa en presencia de PFOB al 99% v/v. Los autores sugieren 
que este hecho se puede deber a la posible acumulación de radicales libres de O2. Además de esto, se 
pudo observar un efecto sinérgico del PFOB en combinación con aminoglucósidos para inhibir el 
crecimiento de las cepas bacterianas (Jung, Pendland, & Martin, 2002).  
 
Actualmente, las nanoemulsiones han permitido  hidrosolubilizar compuestos como el PFOB que son 
hidrofóbicos, permitiéndole así viajar por los vasos sanguíneos (Luengas, 2014), y de esta manera 
convertirse en un hemosustituto, pues es una sustancia que pretende suplir la función de la sangre de 
transportar gases respiratorios rápidamente (Solarte, 2006; Shalá, 2010). Así mismo, es obligatorio tener 
especial cuidado con el tamaño de las gotas, ya que además de brindarle mayor estabilidad y 
biodisponibilidad a la emulsión, eliminará riesgos en los factores fisiológicos que puedan afectar la 
estabilidad del paciente, pues las gotas grandes disminuyen el tiempo de permanencia intravascular, 
ocasionando posibles efectos secundarios (Riess, 2001). Es por esta razón, que el tamaño de las 
microgotas debe oscilar en un rango de 200-700 nm. 
 
No obstante, para mantener la estabilidad de la emulsión, también se debe tener cuidado con otros 
parámetros como lo son el pH y osmolalidad, ya que se deben encontrar en valores similares a los de la 
sangre. Para el pH, se establecen rangos entre 7,3 -7,4 y para la osmolalidad se debe tener un valor 
fisiológico entre 270 y 310 mOsm (Luengas, 2014). Es por esta razón, que la emulsión se mantendrá 
estable a una temperatura de almacenamiento de 4ºC y en un lugar oscuro, debido a que la lecitina de 
huevo es fotosensible y se oxida fácilmente, convirtiendo el pH en ácido, desestabilizando la emulsión y 
generando una gran limitante para este antimicrobiano. 
 
Lo anterior es de particular interés ya que, en el 2020, el departamento de Ingeniería Biomédica y el 
Grupo Celular y Molecular de Organismos Patógenos (CeMoP) de la Universidad de los Andes evaluaron 
el efecto in vitro del PFOB emulsificado sobre el crecimiento de P. aeruginosa resistente a gentamicina 
y concluyeron que este inhibe el crecimiento de esta bacteria, tanto en cepas resistentes como en no 
resistentes a gentamicina. En el experimento se encontró una estabilidad de estas microgotas del PFOBe, 



demostrando así su estabilidad con el medio utilizado (Carreño et al., 2020).  Por tal motivo el objetivo 
de este estudio es evaluar el efecto de PFOBe en el crecimiento in vitro de K. pneumoniae susceptible y 
resistente a aislados de meropenem.  
 

2. Materiales y Métodos 

Los protocolos empleados por Carreño et al. (2020) y Jung et al. (2002) fueron tomados en cuenta para 
la metodología del presente trabajo.  
 
2.1. Evaluación de la susceptibilidad de las bacterias (CLSI M100) 

2.1.1 Cepas y condiciones de cultivo 
Las cepas estándar de K.pneumoniae ATCC 70063 utilizada como organismo de prueba se obtuvo del 
Grupo Celular y Molecular de Microorganismos Patógenos (CeMoP), Departamento de Ciencias 
Biológicas, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Y la cepa ATCC BAA-2814 fue comprada en 
la compañía Microbiologics,St.Cloud, MN. La susceptibilidad de las cepas a los carbapenémicos se 
evaluó utilizando las Directrices del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio CLSI M-100 (CLSI 
M100) Se utilizó la técnica de difusión en disco sobre agar Mueller Hinton, en la que se ajustó una 
suspensión de ambas cepas de  K. pneumoniae a 0,5 en la escala de McFarland; en las dos primeras 
placas se colocó un disco de penicilina (10 µg), cefoxitin (30 µg), ceftazidima (30 µg), Cefotaxima (30 
µg) y Aztreonam (30 µg), y en las otras dos un disco de meropenem (10 µg) y de imipenem (10 µg). Los 
halos de inhibición para los carbapenémicos fueron medidos en mm; los halos > 23 mm se clasificaron 
como sensibles y <19 mm como resistentes. (CLSI, 2007). Finalmente, se realizó la prueba del Test de 
Hodge partiendo de E. coli ATCC 25922 como cepa indicadora sensible a carbapenémicos, con el fin de 
detectar carbapenemasa. 
 
2.2. Preparación de la emulsión de PFOB 
Se tuvo en cuenta el protocolo desarrollado por el grupo de investigación de hemosustitutos del 
laboratorio de ingeniería biomédica de la Universidad de los Andes para la preparación de emulsiones 
perfluorocarbonadas (Luengas, 2014).  El primer paso consistió en preparar la fase acuosa o dispersa, 
que corresponde a la solución buffer (agua destilada tipo I, sodio dibásico y sodio monobásico; Sigma 
AldrichVR, St. Louis, MO), con el fin de obtener un pH similar al fisiológico. Posteriormente, se llevó 
a cabo la etapa de premezcla en donde la lecitina de yema de huevo (Cargill CompanyVR, Hamburg, 
Germany) se mezcló con PFOB (Exfluor Research CorporationVR, Round Rock, TX). Este último 
componente fue agregado por goteo para garantizar una mayor interactividad. Luego, se incorporó 
mediante un homogeneizador (Heidolph SilentCrusher MVR, Schwabach, Germany) alginato (0.2% 
v/v), dextrosa (50% v/v) y la solución buffer (Sigma AldrichVR, St. Louis, MO), de tal forma que la 
concentración final del PFOB fuera de solo el 30%. A continuación, se pasó la emulsión por un 
microfluidizador (Microfluidizer M-110Y, Microfluidics Corp. VR, Newton, MA) con el fin de volver 
las partículas más pequeñas, estables y homogéneas. Esto es fundamental para no afectar aspectos 
fisiológicos que puedan afectar la estabilidad fisiológica del paciente (Luengas, 2014; Castro, 2007). 
Después, la emulsión de PFOB es pasada por el autoclave para ser esterilizada (120 °C; 15 min). 
Finalmente, la mezcla se almacena a baja temperatura y un lugar oscuro, con el fin de evitar la oxidación 
de la dextrosa y la lecitina. 

2.3. Preparación del stock de meropenem 



Para realizar el stock de meropenem, se siguieron de las directrices determinadas en la CLSI M100. La 
sensibilidad de K. pneumoniae frente a meropenem está establecida como la mínima cantidad inhibitoria 
(CMI) menor o igual 1 µg/ml, resistencia intermedia de 2 µg/ml, y la resistencia sucede cuando el 
microorganismo tiene una CMI mayor o igual a 4 µg/ml. Por esta razón, la concentración que se tuvo en 
cuenta fue de 0,5 µg/ml. Para producir el stock, se colocó 1 mg de meropenem trihidratado en 10 mL de 
agua estéril. Es importante mencionar que para este caso se usó agua estéril dado que el meropenem, a 
pesar de ser una molécula inestable, es soluble en agua hasta una concentración de 25 mM y almacenado 
a -20 °C (Abcam, 2020). 
 
2.4. Ensayo de muerte (CLSI-M26; CLSI,1999) 
A partir de las cepas de referencia de K. pneumoniae cultivadas previamente, se tomó una colonia y se 
introdujo en 5 mL de caldo MH, el cual se dejó en overnight (~20 h; 37 ºC). Posteriormente, el inóculo 
se ajustó a 1,5x105 UFC/mL, según la escala 0,5 de McFarland. Para cumplir con esta premisa, se buscó 
valores de absorbancia entre 0,08 y 0,13, en una longitud de onda de 625 nm en el espectrofotómetro. 
Posteriormente, se procedió a preparar los 5 cinco grupos de prueba (Tabla 1). Los tubos se incubaron 
(37°C; 6 h; 270 rpm) y, posteriormente, se tomaron 100 µL para realizar diluciones seriadas hasta 10-4. 
Luego, se tomaron 20 µL de la última dilución y se plaqueó por medio de la técnica microspot (Thomas, 
Sekhar, Upreti, Mujawar, & Pasha, 2015). Finalmente, se realizó el conteo de UFC/mL utilizando la 
metodología estandarizada de conteo por diluciones seriadas en placa única (SP-SDS; Thomas, Sekhar, 
Upreti, Mujawar, & Pasha, 2015). 
 

Grupos 
experimentales 

Caldo MHB 
(mL) 

PFOB 
(0,57 g/mL) 

Inóculo 
(mL) 

Meropenem 
(0,5 mg/L 

Solución control 
(mL) 

Control 1,99 - 0,01 - - 
PFOB 0,01 1,98 0,01 - - 
Antibiótico 1,98 - 0,01 0,01 - 
Combinado - 1,98 0,01 0,01  
Solución 0,01 - 0,01 - 1,98 
Tabla 1. Grupos experimentales y volúmenes de exposición para el ensayo de muerte. 

 
En este ensayo experimental se tuvieron dos grupos control con el fin de eliminar posibles sesgos. El 
primer control consistió en caldo MH y el segundo se basó en la fase dispersa de la emulsión (buffer, 
alginato, lecitina de huevo y dextrosa). Estas pruebas se realizaron, además, con el fin de demostrar que 
estos componentes pueden funcionar como medios nutritivos y permitirle a la bacteria desarrollarse 
metabólicamente en el mismo.  

2.5. Medición de las microgotas de la emulsión  
Se evaluó el tamaño de las microgotas de la emulsión con zeta-sizer y zeta-sizer Nano Software (Nano 
ZS- Malavern). Dicho procedimiento se efectuó antes y después de realizar la técnica ensayo de muerte, 
a través del método Dynamic Light Scattering (Instruments, 2007), con el fin de medir la estabilidad de 
la emulsión.  

 
2.6. Análisis estadístico 
El tamaño de la muestra (n) fue de 6 grupos, de los cuales 3 correspondían a grupos experimentales para 
cada cepa a evaluar. Se realizaron 3 réplicas del experimento para cada una de las cepas de K. 
pneumoniae utilizadas durante el procedimiento experimental. Los datos de todas las réplicas se 
analizaron en PRISM 8. Se calcularon los intervalos de confianza para cada cepa en los tiempos 



correspondientes. Se obtuvieron todas las curvas de crecimiento y las áreas calculadas en cada curvatura 
se compararon por medio de una prueba de varianza de una cola (ANOVA), y con las pruebas de 
Kruskal-Wallis y el test de Dunn para el análisis post hoc. Cabe aclarar que solamente se compararon 
las áreas de una misma cepa, no entre cepas. Finalmente, un valor p inferior a 0,05 se consideró como 
valor significativo. 

 
3. Resultados 

 
3.1. Estabilidad de la emulsión y la solución de lecitina 
El pH de la emulsión usado en este ensayo experimental fue de 7,30 para la emulsión de PFOB y 7,37 
para la solución control, lo cual se encuentra dentro de los rangos fisiológicos. Asimismo, la osmolaridad 
para el PFOBe y la solución fue de 281 mOsm y 282 mOsm respectivamente, lo que nos indicó que 
ambos eran viables debido a que se encontraban en los rangos establecidos (Luengas,2014). 
 
3.2. Evaluación de la susceptibilidad de las bacterias 
Según las directrices de la CLSI M100, se indica que los estándares de susceptibilidad a meropenem 
señalan que K. pneumoniae es resistente si se observa una diferencia de halo de inhibición menor a 19mm 
y sensible mayor a 23 mm. Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo determinar que K. pneumoniae ATCC 
BAA-2814 es resistente a meropenem con un halo de inhibición de  10 mm, además de esto, mostró 
resistencia a penicilina, monobactámicos y cefaloesporinas de primera, segunda y tercera generación, 
pues no mostró halo de inhibición en ningún disco, confirmando así la presencia de BLEE. Por otra parte, 
respecto a la cepa sensible de K. pneumoniae proporcionada por el CeMoP, se observó una diferencia de 
halo de inhibición de 27 mm, es decir es sensible a carbapenémicos, pero resistente a penicilina y 
monobactámicos indicando así que es poseedora de BLEEs. 

 
3.3. Efecto in vitro de la emulsión de PFOB 
Tanto en K. pneumoniae ATCC BAA-2814 como en K. pneumoniae ATCC 70063, el tratamiento control 
y solución muestran una tasa de crecimiento exponencial después de la tercera hora. Adicionalmente, se 
demostró estadísticamente que tanto para la cepa resistente como para la sensible había diferencias 
significativas entre el tratamiento PFOBe (p= 0,0007) y (p= < 0.0001) respectivamente y el tratamiento 
combinado (p= <0,0001) para ambas cepas respecto al tratamiento control, mientras que para la solución 
y el meropenem no se mostraron diferencias estadísticas. Además, estos últimos tienen un crecimiento 
exponencial a las tres horas de exposición, mientras que el tratamiento de PFOBe y combinado, 
comienzan a mostrar descenso en el crecimiento de su población a partir del mismo tiempo como se 
puede observar en la figura 2. Por otra parte, K. pneumoniae sensible a carbapenémicos, demostró un 
crecimiento exponencial a las tres horas en los tratamientos control, solución y meropenem, lo cual se 
puede evidenciar en la figura 3. Asimismo, para la cepa resistente se ve reducido el crecimiento con el 
tratamiento con PFOBe en Log10 de 6,06 y para el combinado en Log10 de 5,45. Y, para la cepa sensible 
con el tratamiento con PFOBe se ve reducido el crecimiento en Log10 de 5,17 y para el combinado de 
Log10 de 3,64. 

 



 
 

Figura 2. Curva de crecimiento in vitro de K. pneumoniae ATCC BAA-2814 resistente a meropenem. 
 
 

 
Figura 3. Curva de crecimiento in vitro de K. pneumoniae CeMoP sensible a meropenem. 

 
 
 
3.5. Medición del tamaño de las microgotas de la emulsión 
Se midió el tamaño de las microgotas para estudiar la estabilidad de la emulsión antes y después de 
realizar el ensayo de muerte. Los resultados muestran que después de pasar la emulsión por el 
Microfluidizador antes del ensayo de muerte, se evidenció un diámetro de 285 nm. Sin embargo, después 
del método empleado K. pneumoniae ATCC BAA-2814 obtuvo un pico más grande de 396,7 nm. 
Mientras que para K. pneumoniae ATCC 70063 se obtuvo un pico de 301,5 nm. Indicando así que la 
emulsión se mantuvo estable en el pretest y postest. 



 
Figura 4. Evaluación del tamaño de las microgotas pre-test y pos-test. 

 
 
Discusión 
Las infecciones sanitarias graves asociadas a las bacterias Gram-negativas MDR que hacen parte de la 
familia Enterobacteriaceae han aumentado significativamente en las últimas décadas, específicamente 
las causadas por K. pneumoniae (Hansen, 2021). Es por esta razón que se requiere la búsqueda de nuevas 
alternativas como lo es la emulsión de PFOB, por tal motivo en este estudio se evaluó el efecto que tiene 
dicho compuesto sobre K. pneumoniae. Esto debido a que el PFOB ha demostrado que tiene diferentes 
aplicaciones en el área de la medicina como hemosustituto, y tiene excelentes propiedades para 
transportar grandes cantidades de oxígeno (Luengas, 2014). También se ha destacado por poseer 
propiedades bactericidas frente a P. aeruginosa como lo demuestran los estudios de Jung et al. (2002) y 
Carreño et al. (2020).  
 
Nuestros resultados, como se pueden observar en la figura 2 y 3, muestran un descenso de la población 
en el tratamiento con PFOB y en combinación respecto a los controles, demostrando así que el PFOBe 
tiene propiedades antimicrobianas frente a K. pneumoniae y, en combinación, puede indicar un 
comportamiento de sinergismo entre el meropenem y el PFOBe. Es por esta razón, que en futuros 
experimentos se podría evaluar dicho efecto determinando la CMI por medio de las directrices 
determinadas por la CLSI M26-A (CLSI, 1999) y, posteriormente basados en el estudio de Zhou et al. 
(2020), por medio de la técnica del tablero de ajedrez para comprobar a través de un ensayo de muerte a 
diferentes concentraciones de ambos antimicrobianos si existe actividad sinérgica entre el meropenem y 
PFOBe. 
 
Por otra parte, se entiende por agente bactericida aquel antimicrobiano que tenga la capacidad de generar 
muerte bacteriana y por agente bacteriostático aquel que previene el crecimiento de las bacterias, 
dejándolas así en fase estacionaria (Pankey & Sabath, 2004). Por lo tanto, en este estudio se puede decir 
que K. pneumoniae no demostró un efecto potencialmente bactericida en la primera hora de exposición 
como si lo presentó P. aeruginosa (Jung et al., 2002). Una posible explicación a este hecho puede deberse 
a que en primer lugar en este proyecto se usó PFOB 30% v/v y fue emulsificado, mientras que el estudio 
de Jung et al., el PFOB era de 99% v/v y sin emulsificar, en segundo lugar, un factor al que se le atribuye 
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estos resultados es a la cápsula de polisacáridos que protege a K. pneumoniae, ya que esta cápsula genera 
una barrera potente que impide que las terapias antimicrobianas puedan generar daño a este patógeno. 
Así mismo, según lo reportado en literatura, este factor de virulencia le ha conferido resistencia a antiguas 
combinaciones de antibióticos, a la terapia con fagos, a antimicrobianos basados en péptidos, al 
desarrollo de formas basadas en nanomedicina de los fármacos antimicrobianos existentes y el uso de 
antibióticos de último recurso como colistina y polimixinas (Domenico et al., 1994; Dos Santos-Ramos 
et al., 2018; Mulani et al., 2019; Cano et al., 2015).  
 
La carga superficial neta de las bacterias es importante para su supervivencia y su neutralización es 
fundamental para que determinadas sustancias puedan generar actividad antimicrobiana (Ong et al., 
2019). Pues, según lo reportado en literatura, las nanopartículas con carga superficial positiva interactúan 
con bacterias con carga superficial negativa generando así una tensión mecánica sobre la superficie de la 
membrana, ocasionando la despolarización de esta y como consecuencia produce inhibición bacteriana 
(Halder et al., 2015). No obstante, es importante mencionar que además de la fina capa de peptidoglicano, 
la presencia de una capa adicional de LPS genera mayor carga aniónica en las bacterias gram-negativas, 
como lo es K. pneumoniae, generando permeabilidad en la membrana y una posible barrera para el paso 
de la emulsión (Arakha et al., 2015). 
 
Por su parte, la cápsula de K. pneumoniae es de naturaleza aniónica, lo cual le puede permitir una 
atracción electrostática hacia la emulsión porque la lecitina de huevo de la emulsión está compuesta por 
un fosfolípido que recibe el nombre de fosfatidilcolina. Dicha molécula se encuentra cargada 
positivamente y de esta manera permite crear una interacción con la cápsula bacteriana (Campos et al., 
2004; Zhang et al.,2017). Sin embargo, según estudios recientes basados en péptidos antimicrobianos 
que poseen carga catiónica igual que la fosfatidilcolina, que crea un efecto electrostático con la cápsula 
sugieren que la interacción de estos péptidos con la bacteria induce cambios estructurales que provocan 
el secuestro de los mismos para evitar que alcancen su objetivo de generar lisis en la membrana bacteriana 
(Chan & Deber, 2005; Kuo, Burrows, & Deber, 2007). 
 
Por todo lo anterior, se sugiere en futuros estudios realizar microscopía electrónica para observar si hay 
cambios en la pared celular, medir el potencial Z el cual es un generador de medidas de magnitud entre 
la atracción o repulsión electrostática entre partículas (Botero,2021). A partir de esta medida se podría  
tener una idea más clara del mecanismo de acción de la emulsión frente a K. pneumoniae. Además, podría 
explicar por qué la inhibición de esta bacteria es más lenta a lo reportado en los estudios con P. 
aeruginosa. Pues, a pesar de que ambos géneros de dichos patógenos presentan cápsula, un hecho 
diferencial entre estas es la composición de la misma, P.aeruginosa produce una capsula extracelular de 
alginato que forma parte de la biopelícula que secreta este patógeno (Jain & Ohman, 2005; Paz-Zarza et 
al., 2019), mientras que la cápsula de K. pneumoniae está elaborada por polisacáridos, cuya composición 
depende de la cepa, pues se han reportado al menos 77 serotipos distintos (denominados antígenos K)( 
Merino et al., 1992). Y por último, sería interesante realizar estudios con cepas de K. pneumoniae sin 
cápsula y observar si muestra un resultado similar o diferente. 
 
Asimismo, como se puede observar en la figura 4, posterior al ensayo de muerte se pudo evidenciar que 
la emulsión se mantuvo estable tanto en la evaluación con la cepa resistente como con la sensible. Sin 
embargo, la cepa resistente genera una interacción más fuerte con la emulsión, ya que hay un cambio en 
el tamaño de las microgotas. Es por esta razón, que en futuros estudios se sugiere medir el potencial Z, 
para poder obtener información detallada de la interacción electrostática que ocurre al interior de la 
emulsión (Arakha et al., 2015; Ong et al., 2019). 



 
Por otro lado, respecto al segundo control que utilizamos de la emulsión sin PFOB (Solución), pudimos 
observar que no hubo diferencias significativas en el crecimiento de K. pneumoniae respecto al 
tratamiento control tanto en la cepa resistente como la sensible. Lo cual nos reafirma que el PFOBe si 
tiene propiedades antimicrobianas y que la solución con lecitina de huevo en combinación con el PFOBe 
puede jugar un papel importante. Pues como se puede observar en la figura 2 y 3, a este tratamiento le 
tomó más tiempo alcanzar la fase exponencial respecto al tratamiento control.  El estudio realizado por 
Zhang et al. (2007), sugiere que la lecitina de huevo a bajas concentraciones (mg/mL) genera efectos 
antimicrobianos sinérgicos con aceites esenciales, como el Eugenol. Por esta razón, en futuras 
investigaciones se debería evaluar el papel que desempeña la lecitina de huevo dentro de la emulsión de 
PFOB. 
 
Para finalizar, es importante mencionar que, para futuros estudios, se podría aumentar el tiempo de 
exposición de K. pneumoniae frente a los diferentes tratamientos a 12 horas para observar si en este lapso 
se consigue observar una inhibición completa del crecimiento bacteriano. Además de esto, es importante 
identificar la concentración inhibitoria mínima (CMI) de PFOBe en pacientes con infecciones graves. 
Finalmente, es importante estandarizar el protocolo para la estabilización de la emulsión, ya que a futuro 
esta será evaluada en modelos in vivo donde existen múltiples variables e interacciones que no pueden 
ser replicadas en el experimento in vitro. En la actualidad, se están realizando nuevos estudios para 
generar emulsiones más estables. 
 
Conclusiones 
Se pudo demostrar que el PFOBe tiene propiedades antimicrobianas contra K. pneumoniae resistente y 
sensible  a carbapenémicos, debido a que  se encontró diferencias significativas entre los tratamientos 
con PFOBe y la combinación de PFOBe con meropenem en ambas cepas, mientras que en la solución 
con lecitina no se observaron diferencias significativas, lo cual sugiere realizar futuras investigaciones 
que demuestren el papel que juega este compuesto en la emulsión, ya que en la literatura se ha reportado 
que en combinación con aceites esenciales funciona como agente antimicrobiano. Así mismo, es 
necesario realizar este estudio en otros microorganismos para poder entender el posible mecanismo de 
acción de esta emulsión sobre las bacterias.  Para finalizar, es importante mencionar que se debe seguir 
buscando la manera de estabilizar la emulsión y encontrar la CMI para desarrollar estudios en modelos 
in vivo. 
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