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ABSTRACTABSTRACTRESUMENRESUMEN

En el presente artículo se revisan las implicaciones causa-
das por enterobacterias que producen betalactamasas de
espectro extendido (BLEE) responsables de infecciones
nosocomiales, cómo reconocerlas, tratarlas y controlar-
las. Al inicio de la década de 1980, Klebsiella pneumoniae
fue la primera bacteria capaz de producir una BLEE en una
infección nosocomial. El aislamiento original ocurrió en un
hospital universitario europeo. A partir de esa fecha los
aislamientos de bacterias productoras de BLEE se fueron
presentando en Francia, Inglaterra y al final de dicha
década en el continente americano. Las bacterias que
producen BLEE han ocasionado principalmente brotes
nosocomiales que afectan a personas con ciertos factores
de riesgo, pero pueden provocar infecciones en individuos
sin éstos. Esta variedad de bacterias con multirresistencia
es en la actualidad un problema mundial, se considera
como una infección emergente y, por lo tanto, hace poco
se diseñó una metodología de laboratorio práctica para su
identificación rápida y a bajo costo por la mayor parte de
los laboratorios de microbiología clínica. Los brotes
nosocomiales causados por bacterias productoras de
BLEE se han caracterizado por su identificación tardía e
incompleta. El manejo global de un brote incluye dejar de
usar los antibióticos que causan presión selectiva, los
cuales son hidrolizados por la BLEE; sin embargo, el
remplazo con nuevos antibióticos para el control de estos
brotes puede provocar que otras bacterias se tornen
resistentes. La producción de BLEE por bacterias es uno
de los mecanismos más frecuentes de multirresistencia
bacteriana en hospitales en donde la presión selectiva de
antimicrobianos promueve este fenómeno. Las infeccio-
nes nosocomiales causadas por bacterias BLEE
incrementan la morbilidad, la mortalidad y los costos.

Palabras clave: enterobacterias, betalactamasas de es-
pectro extendido (BLEE), infecciones nosocomiales.

This article reviews the emergence evolution, epidemiology,
laboratory detection and options for therapy and control of
bacteria capable of producing extended spectrum
betalactamases (ESBL). ESBL producing bacteria is now
commonly found in nosocomial isolates like Klebsiella
pneumoniae. ESBL mediated resistance first appeared in
Europe in 1983, soon after oxymino-cephalosporins were
introduced, and then spread to the America in 1988. ESBL
bacteria are acquired by hospitalized patients that have
risk factors that include duration of stay, invasive procedures
and previous antibiotic exposure. Nosocomial infections
caused by ESBL producing bacteria increase the morbidity,
mortality and costs of the hospitalized patients. The
therapeutic options are limited and complicated by the
production of other mechanisms of resistance to the
antibiotics of choice for the treatment of nosocomial isolates
resistant to third-generation cephalosporins.

Key words: enterobacteriaceae, extended spectrum
betalactamases (ESBL), nosocomial infections.

INTRODUCCIÓN

En los últimos cinco años, la resistencia de bacterias a
los antimicrobianos es uno de los ejemplos que más
ilustran los llamados síndromes o enfermedades infec-
ciosas re-emergentes. Resulta sorprendente la rapidez
con la cual el problema de la resistencia bacteriana se
convirtió de un fenómeno localizado o de laboratorio a
una epidemia mundial. En 1999 los hallazgos se han
dirigido al tratamiento y manejo de las infecciones
causadas por bacterias multirresistentes, para las cua-
les existen pocas posibilidades terapéuticas. Hace al-
gunos años esta situación sólo se verificaba en los
grandes hospitales universitarios de tercer nivel, pues
a éstos se trasladaban dichos pacientes. Sin embargo,
en nuestros días la atención al paciente con una infec-
ción por una bacteria multirresistente se da ya en todos
los niveles. En la década de 1990, las infecciones
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nosocomiales causadas por enterobacterias producto-
ras de BLEE, estafilococos meticilino resistentes,
enterococos vancomicina resistentes y, más reciente-
mente, S. aureus vancomicino resistente son una pre-
ocupación constante de los médicos responsables de la
atención de tales infecciones. El fenómeno de la resis-
tencia bacteriana ha alcanzado, en 1999, una magnitud
colosal, al grado de que hay quienes llaman a esta
problemática actual un desastre médico o el fin de los
fármacos (antibióticos) milagrosos.

Los antibióticos betalactámicos, considerados un
parteaguas histórico, comenzaron a usarse hace más
de 50 años bajo la idea de que si una sustancia llega al
sitio de la infección destruye la bacteria. Todo inició
con el descubrimiento de las sulfas y la penicilina, y
siguió con el uso clínico de esta última como primer
antibiótico betalactámico. Durante los primeros años
en que se usó la penicilina, los clínicos presenciaron
curas milagrosas; pero pocos años después se detecta-
ron S. aureus productores de penicilinasa, los cuales
provocaron problemas en los hospitales. Posterior-
mente apareció la pandemia de infecciones nosoco-
miales producidas por S. aureus penicilinorresistente.
En los 20 años siguientes, las llamadas cefalosporinas
de primera generación (por ejemplo la cefalotina), y
otras penicilinas de amplio espectro, fueron los
antibióticos de primera elección para una gran canti-
dad de síndromes infecciosos. Pero la problemática
ocasionada por bacterias productoras de betalactama-
sas por bacilos gramnegativos que les conferían resis-
tencia a las penicilinas y cefalosporinas, fomentó el
desarrollo, en un periodo de ocho años, de seis nuevas
clases de antibióticos betalactámicos: cefamicinas,
oxymino-betalactámicos, carbapenémicos, mobactámi-
cos, ácido clavulánico y sulbactam.

La nueva presión selectiva de estos antimicrobianos
provocó que a partir de 1983 aparecieran nuevos tipos
de betalactamasas, llamadas BLEE, que inactivan a las
cefalosporinas de tercera generación, así como otras
que inactivan selectivamente a los carbapenémicos y a
los inhibidores de betalactamasas, como el ácido cla-
vulánico y el sulbactam, entre otros. En esta revisión la
atención se centra en las BLEE, por ser las nuevas
betalactamasas que producen con más frecuencia las
enterobacterias, y porque son responsables de una
gran cantidad de infecciones nosocomiales. Se descri-
birán los conceptos básicos y la clasificación de las
betalactamasas, para después abordar la problemática
causada por las BLEE en los hospitales, su detección
en el laboratorio y la discusión de cómo controlar y

tratar los síndromes infecciosos causados por bacterias
productoras de BLEE.

Las infecciones por bacterias que producen BLEE,
como las generadas por otras bacterias resistentes a
través de otros mecanismos, son un problema mundial
que incrementa la morbilidad y mortalidad de los
pacientes hospitalizados, así como la estancia hospita-
laria y los costos globales; igualmente nos obligan a
manejar terapéuticas más tóxicas, costosas y de amplio
espectro antibacteriano.

CLASIFICACIÓN

Las betalactamasas son enzimas que hidrolizan el ani-
llo betalactámico de antibióticos como penicilinas,
cefalosporinas de primera, segunda y tercera genera-
ción, carbapenémicos, mobactámicos y aun inhibidores
de betalactamasas, como el ácido clavulánico.

Estas enzimas son una de las principales causas de
resistencia bacteriana para los antibióticos betalactá-
micos. Existen más de 190 proteínas bacterianas con la
habilidad de interactuar con una variedad de molécu-
las que contienen un anillo betalactámico.1 La gran
diversidad de betalactamasas existentes provocó la
necesidad de un sistema de clasificación que orientara
a los investigadores, microbiólogos y clínicos a recono-
cer, diagnosticar y tratar las infecciones provocadas
por éstas. Los métodos de clasificación comenzaron
cuando aparecieron, luego de las penicilinasas, las
cefalosporinasas.2 Entre algunas clasificaciones está la
de Richmond y Sykes, la cual incluye todas las betalac-
tamasas de bacterias gramnegativas clasificándolas en
cinco grupos principales;3 en 1976 se añade su diferen-
ciación a través del llamado punto isoeléctrico;4 des-
pués se publica la clasificación de Mitsuhashi & Inove,
donde aparecen nuevas categorías, como la de betalac-
tamasas que hidrolizan cefuroxima.5 Existen también
clasificaciones relacionadas con la estructura molecular
de las betalactamasas.6-9

La clasificación actual se basa en las llamadas ca-
racterísticas funcionales de las betalactamasas (cuadro
1). Esta categorización es una modificación de las
clasificaciones de Bush de 1988-1989.1,10-12 El grupo 1
incluye todas las betalactamasas que hidrolizan a las
cefalosporinas y que no son inhibidas por el ácido
clavulánico; el grupo 2 reúne las betalactamasas que
hidrolizan a la penicilina y son inhibidas por el ácido
clavulánico; el grupo 2b comprende las betalactamasas
de amplio espectro que son inhibidas por el ácido
clavulánico; el grupo 2be conjunta a todas las BLEE
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que son inhibidas por el ácido clavulánico, en esta
categoría se encuentran la mayor parte de las BLEE
tipo TEM (3 a la 26) y las BLEE tipo SHV (2 a la 6); el
grupo 2br incluye a las betalactamasas de espectro
aumentado que no son inhibidas por el ácido clavuláni-
co; el grupo 2c a las que hidrolizan la carbenicilina y
son inhibidas por el ácido clavulánico; el grupo 2d a las
que hidrolizan la cloxacilina; el grupo 2e a las cefalos-
porinasas inhibidas por el ácido clavulánico; el grupo
2f a las carbapenemasas no metalo-betalactamasas; el
grupo 3 reúne a las metalo-betalactamasas que
hidrolizan las carbapenemasas; y finalmente el grupo
4, en donde están todas las penicilinasas no inhibidas
por el ácido clavulánico.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN

DE BETALACTAMASAS POR BACTERIAS

Es importante recordar que antes de que la penicilina
se usara en la práctica clínica, ya había pruebas de la
producción de una betalactamasa por bacterias. El
reporte clásico de Abraham13 describe la enzima
(betalactamasa) bacteriana producida por una E. coli
y su capacidad para inactivar la penicilina. Asimismo,
en 1942-1944 se describió por primera vez la resisten-
cia de S. aureus en pacientes que recibieron penicili-
na,14 así como la producción de penicilinasa por S.
aureus en cepas que provenían de pacientes que no

habían recibido penicilina previamente.15 La evolución
de este tipo de betalactamasas ocurrió rápidamente.
Para 1946, 14% de los S. aureus eran penicilinorresis-
tentes, 38% en 1947 y 59% en 1948.16 Ya en 1953 el
porcentaje de S. aureus penicilinorresistentes llegó a
ser de 80% en portadores sanos y 33% entre el personal
de salud. Su mecanismo de diseminación fue clonal,
con genes que producían una betalactamasa inducible
tipo A secretada extracelularmente en grandes canti-
dades. En ausencia de nuevos antibióticos, en ese
tiempo se desarrolló una metodología para vigilar y
prevenir infecciones nosocomiales, con lo que se con-
troló parcialmente el problema.

La introducción de la ampicilina y la primera gene-
ración de cefalosporinas en 1960, medicamentos acti-
vos contra bacterias gramnegativas, provocó en bacte-
rias como S. aureus la producción de nuevas betalacta-
masas. En 1963,17 en una E. coli aislada de la orina de
una niña griega en Atenas fue identificado un nuevo
tipo de betalactamasa denominada TEM-1, por las
tres primeras letras del nombre de la niña (Temoniera).

Esta betalactamasa fue diseminándose mundial-
mente a través de plásmidos denominados transpo-
sones que afectaron a muchas especies bacterianas,
incluyendo aquellas con resistencia intrínseca a los
betalactámicos por medio de la producción de beta-
lactamasas cromosómicas del grupo 1.18 Más de 30
tipos de betalactamasas mediadas por plásmidos se
extendieron entre enterobacterias y Pseudomonas
hospitalarias a partir de 1965. Las betalactamasas
mediadas por plásmidos producen resistencia total a
penicilinas y moderada a cefalosporinas de primera
generación. Durante la década de 1970 las infeccio-
nes nosocomiales por S. aureus disminuyeron y las
infecciones producidas por bacilos gramnegativos
se incrementaron.

A partir de 1978, con la introducción de nuevas
cefalosporinas, como cefoxitina, cefotaxima (1981),
ceftriaxona (1984), ceftazidima (1985), y combinacio-
nes de amoxicilina-clavulanato (1984), ticarcilina-
clavulanato (1985), ampicilina-sulbactam (1986) e
imipenem-cilastatina (1985), aparecieron nuevas be-
talactamasas producidas por bacterias nosocomiales.
El primer problema se inició con la sobreproducción
de betalactamasas cromosómicas específicas para una
especie, clase A, por K. oxytoca en 1978, el mismo año
en que comenzó el uso clínico de la cefoxitina.19 Las
características de esta bacteria fueron resistencia a
cefuroxima, ceftriaxona y aztreonam, así como sensibi-
lidad a cefoxitina y ceftazidima.

Cuadro 1. Clasificación funcional de β-lactamasas de Bush,
Jacoby y Medeiros1

Grupo Tipo de enzima Inhibición Clase Núm.
con ácido molecular enzimas

clavulánico

1 Cefalosporinasa No C 53
2a Penicilinasa Sí A 20
2b Espectro reducido Sí A 16
2be Amplio espectro Sí A 38
2br Resistente a

inhibidores ± A  9
2c Carbenicilinasa Sí A 15
2d Cloxacilinasa ± D 18
2e Cefalosporinasa Sí A 19
2f No metalo-

β-lactamasas
carbapenemasas Sí A  3

3 Metalo-β-lactamasas
carbapenemasas No B 15

4 Penicilinasa No ?  7
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En 1979 se inician los problemas clínicos causados
por betalactamasas cromosómicas clase C producidas
por E. cloacae.20-25 La producción de esta betalactamasa
es inducida por antibióticos como cefoxitina. Estas
betalactamasas producen resistencia clínica importan-
te a cefamicinas, oxymino-betalactámicos, mobactá-
micos, ácido clavulánico, sulbactam y tienen sensibili-
dad sólo a carbapenémicos por hidrólisis lenta de estos
compuestos y su rápida penetración en el espacio
periplásmico. Como era de esperarse, las infecciones
nosocomiales por E. cloacae se incrementaron a partir
de esa fecha.

El año de 1983 marca el inicio de la aparición de las
BLEE; es cuando ocurren mutaciones en la estructura
genética de los genes responsables de la producción de
betalactamasas mediadas por los plásmidos TEM, SHV
y OXA. El problema comienza con una K. pneumoniae
productora de una betalactamasa mutante denomina-
da SHV-2 con resistencia a la cefotaxima.26 La proble-
mática de las betalactamasas mutantes de tipo TEM se
inició entre 1985 y 1986 en Francia.27,28 La mutación es
similar a la ocurrida en betalactamasas tipo SHV, con
sustitución de serina por glicina en la posición 238. La
resistencia alta a la cefotaxima provocada por una
mutación única sugiere que el uso indiscriminado de
cefotaxima provocó la presión selectiva necesaria para
su surgimiento. Las betalactamasas mutantes de la
enzima TEM son las responsables de una gran canti-
dad de brotes nosocomiales en Estados Unidos, con
resistencia importante a la ceftazidima.29-31 Las beta-
lactamasas mutantes de TEM y SHV son susceptibles
a los inhibidores de betalactamasas como clavulanato,
sulbactam, tazobactam y cefamicinas. Sin embargo,
puede existir resistencia a estos compuestos cuando
hay hiperproducción de betalactamasa.

Un año previo a la aparición de las BLEE surgen las
betalactamasas (carbapenemasas), que pueden hidrolizar
imipenem. El reporte original proviene de Londres, en
donde se encontró una S. marcescens productora de esta
nueva betalactamasa clase A.32 Estas carbapenemasas no
se han extendido a todo el mundo, como las BLEE.33 Para
1988 aparecen K. pneumoniae capaces de producir beta-
lactamasas clase C, que provocan resistencia a cefoxitina,
ceftibuten y combinaciones con inhibidores de betalacta-
masas, así como a oxymino-betalactámicos.34 En ese mis-
mo año se descubren los plásmidos que determinan la
producción de metalo-betalactamasas, que hidrolizan los
carbapenémicos.35 Finalmente, en 1991 aparecen los
mutantes de TEM con afinidad disminuida al clavu-
lanato y sulbactam en E. coli.

Como es evidente, la evolución histórica de las
betalactamasas está íntimamente ligada al uso clínico
de los antibióticos betalactámicos. La presión selectiva
de betalactamasas (ácido clavulánico), desde el año en
que empezó el uso clínico de la penicilina hasta la
década de 1990, ha provocado la aparición de diferen-
tes tipos de betalactamasas, así como de diversas mu-
taciones de las betalactamasas originales en bacterias
responsables de infecciones nosocomiales graves.

EPIDEMIOLOGÍA

La primera bacteria productora de BLEE fue aislada
en 1983 en un hospital universitario de Frankfurt,
Alemania.26 En el reporte original se describieron tres
K. pneumoniae y una S. marcescens productoras de una
BLEE transmitida por plásmidos, que confería resis-
tencia a cefotaxima, cefoxitina, cefamandol y cefuroxi-
ma. En un reporte posterior se confirmó, en una de las
klebsiellas aisladas en 1983 (K. ozaenae), una BLEE
determinada por un plásmido denominado pBP60 con
un punto isoeléctrico de 7.6 muy similar a la BLEE
denominada SHV-1. Un análisis genético posterior
demostró que esta BLEE tenía algunas diferencias con
SHV-1 y, por lo tanto, fue denominada SHV-2, como
una mutante de SHV-1.36 En los siguientes cinco años
las bacterias productoras de BLEE fueron reportadas
en Francia,27,28,37-42 Alemania43 e Inglaterra.41,44 Durante
esos cinco años de descubrimiento de nuevas BLEE se
reconocieron más de 30 plásmidos responsables de su
transmisión con predominio de BLEE tipo TEM-1 o
SHV-1.45,46 Estos dos tipos de BLEE son capaces de
hidrolizar ampicilina, carbenicilina, oxacilina, cefalotina
y tienen algo de actividad contra cefotaxima, ceftazidima
y aztreonam.

Las bacterias productoras de BLEE provienen re-
gularmente de aislamientos hospitalarios de sangre,
orina, heridas o esputo; ocurren principalmente en
unidades de cuidados intensivos y con menor inciden-
cia en el resto de las salas de un hospital. Las bacterias
productoras de BLEE son principalmente K.
pneumoniae y E. coli, pero K. oxytoca, C. freundii, S.
marcescens, E. cloacae y E. aerogenes pueden producir-
las también.46 Algunas bacterias pueden generar más
de una BLEE.

La mayor parte de las BLEE son derivadas de tres
tipos principales de enzimas: TEM, SHV y OXA.47,48

Dentro de la familia de las BLEE tipo TEM se han
descrito más de 36 derivados, 10 tipo SHV, 5 tipo OXA
y una cantidad menor de BLEE de familia no conocida
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por el momento.48 Las BLEE encontradas con más
frecuencia son las tipo SHV 4 y 5.49 En la actualidad es
difícil definir la prevalencia de bacterias productoras
de BLEE, ya que cada día se modifica la metodología
en el laboratorio, en especial los puntos de corte, para
distinguir mejor las bacterias productoras de BLEE.
En Francia más de 14% de las K. pneumoniae son
resistentes a cefotaxima,50 y en algunos hospitales 51%
de las K. pneumoniae producen una BLEE. En Estados
Unidos existe más de 5% de resistencia a la ceftazidima,
y en algunos hospitales se da incluso más de 60%.51,52

Resistencia agregada
Las bacterias que producen BLEE, además de ser
resistentes a los antibióticos betalactámicos, incluyen-
do cefalosporinas de tercera generación, pueden opo-
ner resistencia a otros antibióticos no betalactámicos,
como los aminoglucósidos. Este fenómeno se explica
por los mecanismos de diseminación que tienen los
genes de resistencia.53 El genoma bacteriano consiste
de DNA cromosómico, en donde reside la información
genética general responsable de las características ce-
lulares, las vías metabólicas y la reparación celular. En
este genoma también se encuentran pequeños elemen-
tos circulares de DNA conocidos como plásmidos, en
donde se codifica para otras actividades bacterianas
suplementarias como factores de virulencia, de resis-
tencia y genes para la movilización y transmisión de los
plásmidos. La mayor parte de los genes de resistencia
son mediados por plásmidos, pero éstos pueden com-
binarse con otros elementos del cromosoma bacteriano.
La transferencia de material genético de un plásmido a
un cromosoma puede ocurrir por un episodio de
recombinación/transformación (incorporación directa
de DNA libre por células bacterianas), aunque el pro-
ceso se facilita por pequeños elementos móviles de
DNA que pueden insertarse y removerse del
cromosoma o de un plásmido, conocidos como
transposones. La mayor parte de los genes de resisten-
cia, como los plásmidos que transmiten resistencia a los
betalactámicos, las tetraciclinas y los aminoglucósidos
se organizan dentro de un transposón. Los transposones
tienen además un espectro de diseminación más am-
plio que los plásmidos.

Un mismo transposón de la información genética
responsable de la producción de BLEE y de enzimas
inactivadoras de aminoglucósidos, por ejemplo, tiene
como consecuencia la aparición de bacterias
multirresistentes, como una K. pneumoniae que es
simultáneamente resistente a ceftazidima y a otras

cefalosporinas de tercera generación, así como a
amikacina y otros aminoglucósidos.

Los genes de resistencia pueden transmitirse de
manera vertical en una familia (clonal), así como por
conjugación aun entre especies.54

Una variante de un plásmido es un integrón, éste es
un elemento móvil de DNA que tiene una estructura
específica con dos segmentos conservados en los flan-
cos de una región central en donde se insertan “casset-
tes” que codifican para resistencia. Los “cassettes” son
estructuras no homólogas de genes de multirresistencia.

En el ciclo de adquisición de resistencia bacteriana,
los antibióticos ejercen presión selectiva creando un
reservorio de genes de resistencia, donde están pre-
sentes cepas productoras de antibióticos, cepas resis-
tentes a antibióticos y DNA con codificación de resis-
tencia. De este reservorio las bacterias pueden incor-
porar DNA con codificación de resistencia. Entonces,
los genes de resistencia están ahora presentes en el
citoplasma bacteriano en donde pueden formar “cas-
settes” de multirresistencia, o los plásmidos pueden
tener incorporación a través de replicadores de estos
genes de resistencia y por medio de plásmidos y trans-
posones continúa la diseminación de los genes de
resistencia por transferencia intra e interespecífica.55

BLEE PRODUCIDAS POR PATÓGENOS

NOSOCOMIALES COMUNES

Klebsiella pneumoniae es un patógeno importante en un
número creciente de hospitales en México; puede produ-
cir diferentes betalactamasas del grupo 1, como las llama-
das FOX-1, LAT-1, MIR-1 y MOX-1, que inactivan a las
cefalosporinas de tercera generación y no son inhibidas
por el ácido clavulánico y la cefalotina. Esta bacteria
puede producir también betalactamasas del grupo 2a,
como LEN-1, que hidroliza la penicilina y la ampicilina, y
betalactamasas del grupo 2b, como TLE-2, que hidroliza
la penicilina, la ampicilina y la carbenicilina. De importan-
cia clínica principal, K. pneumoniae puede producir una
cantidad de BLEE betalactamasas incluidas en el grupo
2be de la clasificación de Bush-Jacoby-Medeiros, como:
TEM-3, TEM-5 (CAZ-1), TEM-8 (CAZ-2), TEM-9,
TEM-10 (MGH-1), TEM-11 (CAZ-10), TEM-12 (YOU-
2, CAZ-3), TEM-16 (CAZ-7) TEM-20-21 y TEM-24
(CAZ-6). Asimismo, K. pneumoniae puede producir
BLEE tipo SHV como SHV-2, SHV-3, SHV-4 (CAZ-5)
y SHV-5 (CAZ-4). Dentro de otros grupos, K. pneumo-
niae puede producir betalactamasas del grupo 2d, como
OXA-3 y OXA-9, que hidrolizan activamente la oxacilina.
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E. coli es un patógeno responsable frecuentemente
de infecciones nosocomiales y, al igual que K.
pneumoniae, puede producir una gran variedad de
betalactamasas como las tipo Amp, del grupo 1, SHV-
1, del grupo 2b, BLEE del grupo 2be, como TEM-5,
TEM-6, TEM-12 (YOU-2, CAZ-3), MEN-1 y CTX-
ase-M-1. E. coli es el microorganismo que produce la
mayor cantidad de betalactamasas del grupo 2br, como
TEM 30 a la 36 y TRC-1. También puede producir
betalactamasas del grupo 2d, como OXA-4 y OXA-7,
del grupo 2e, como FEC-1, y SAR-4 del grupo 4.

Otras bacterias importantes que producen BLEE e
infecciones nosocomiales son K. oxytoca, Citrobacter
freundii, Citrobacter amalonaticus, P. aeruginosa, P.
cepacia y P. pseudomallei. Menos frecuentes, pero
relevantes para algunas unidades de cuidados intensi-
vos, son las betalactamasas del grupo 2f, que son capa-
ces de hidrolizar carbapenémicos, como las produci-
das por E. cloacae (IMI-1 y NMC-A), las producidas
por Serratia marcescens (Sme-1) y las betalactamasas
del grupo 2b (betalactamasas de espectro amplio) pro-
ducidas por E. cloacae (OHIO-1) y S. marcescens
(OHIO-1). El resto de las enterobacterias y P.
aeruginosa producen frecuentemente betalactamasas
del grupo 1, aquellas que hidrolizan las cefalosporinas
de tercera generación.1

FACTORES DE RIESGO PARA INFECCIÓN

Y COLONIZACIÓN CON BLEE

Los factores de riesgo para adquirir una infección
debida a una bacteria productora de una BLEE son
similares a los relacionados con la adquisición de otras
infecciones nosocomiales (cuadro 2). La duración de la
hospitalización (en una sala o en una unidad de cuida-
dos intensivos) es un factor de riesgo principal, ya que
esta permanencia prolongada se relaciona con una
enfermedad de base severa, más procedimientos
invasivos y mayor tiempo con antibióticos.

En una unidad de cuidados intensivos, en donde la
incidencia de infecciones producidas por enterobacte-
rias productoras de BLEE es endémica, se estudiaron
los factores de riesgo a través de cultivos semanales de
diversos sitios en todos los pacientes.56 La adquisición
de una bacteria productora de BLEE se incrementó
durante la estancia hospitalaria de 4.2% en la primera
semana a 24% en la cuarta semana. Los factores de
riesgo independientes incluyeron cateterización uri-
naria y arterial. Los pacientes adquirieron una bacteria
productora de BLEE primero en el tracto digestivo (58

de 62 pacientes), 22 pacientes tuvieron infecciones con
colonización rectal, y en 18 de los 22 infectados las
bacterias responsables pertenecían a la misma familia.

En un estudio de bacteremias provocadas por K.
pneumoniae y E. coli resistentes a ceftazidima se en-
contró que éstas afectaban más frecuentemente a pa-
cientes ancianos, debilitados por diversas enfermeda-
des de base internados en asilos o con catéter venoso
central de permanencia prolongada.57 La terapia
antimicrobiana adecuada temprana (≤ 3 días) dismi-
nuyó la mortalidad en los pacientes bacterémicos. Otros
factores de riesgo relacionados con la bacteremia por
K. pneumoniae y E. coli productoras de BLEE, fue la
hospitalización en una unidad de cuidados intensivos
(OR 2.24), tener un catéter urinario (OR 2167), un
tubo de gastrostomía/yeyunostomía (OR 24.71), un
catéter venoso central (OR 12.27), recibir antibióticos
previos como ceftazidima o aztreonam (OR 7.19) y
tener infección urinaria activa con la bacteria aislada
de la sangre (OR 2.37).

El estado de portador rectal/tubo digestivo de una
K. pneumoniae productora de BLEE es un factor de
riesgo importante para infección por la misma bacte-
ria. En una unidad de cuidados intensivos de Barcelo-
na, España, la colonización previa rectal (OR 3.4) fue
un factor independiente relacionado con la infección
con una K. pneumoniae productora de BLEE.58 Otros
factores de riesgo incluyen cirugía abdominal de emer-
gencia y bajo peso al nacer (cuadros 3 y 4).56,57,59-65

INFECCIONES POR BACTERIAS QUE PRODUCEN BLEE

Además de los factores de riesgo antes mencionados,
las infecciones por bacterias pueden generar BLEE en

Cuadro 2. Factores de riesgo para infección o colonización
con una bacteria productora de BLEE

l Duración de la hospitalización.
l Tiempo de permanencia en una unidad de cuidados

intensivos.
l Gravedad de la enfermedad de base.
l Administración de antibióticos.
l Administración de cefalosporinas de tercera generación.
l Tratamiento con ceftazidima o aztreonam.
l Procedimientos invasivos: catéter arterial, venoso, urinario,

intubación traqueal con respiración asistida.
l Gastrostomía o yeyunostomía.
l Bajo peso al nacer.
l Colonización intestinal.
l Residir en un asilo de ancianos.
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a ceftazidima, se decidió continuar con estos medica-
mentos hasta que ocurrió un nuevo deterioro clínico
con LCR de nueva cuenta positivo para la misma K.
pneumoniae resistente a ceftazidima. El tratamiento se
cambió a cefotaxima y amikacina con recuperación
completa.

Comentarios
Este caso ilustra, en primer lugar, que las infecciones
con bacterias que producen BLEE pueden ocurrir en
pacientes sin enfermedad de base, hospitalización pre-
via o antecedentes de antibioticoterapia previa con
ceftazidima. En segundo lugar presenta una infección
nosocomial por bacilos gramnegativos que ocurre des-
pués de cualquier tipo de antibioticoterapia, aun con
tratamiento dirigido sólo a grampositivos y anaerobios
(clindamicina y penicilina); debe considerarse que la
infección es producida por una bacteria multirresistente
hasta demostrar lo contrario. En este paciente la bac-
teria aislada es la que se relaciona con más frecuencia
a la producción de BLEE, pero a pesar de la resistencia
a la ceftazidima in vitro se decidió continuar con una
cefalosporina. Las pistas clínicas importantes son: pri-
mero, el aislamiento de una K. pneumoniae en una
infección nosocomial posquirúrgica; segundo, la apa-
rente mejoría inicial del cuadro de meningitis; tercero,
la recaída rápida a pesar de la antibioticoterapia; y
cuarto, que las infecciones por bacterias por BLEE
pueden ocurrir de manera esporádica y diseminarse.

BROTES

En algunos hospitales de Europa y Estados Unidos, así
como de varios países desarrollados y en desarrollo, el
uso masivo y sin restricciones de los nuevos antibióticos
provocó la presión selectiva que promueve la aparición
de resistencia de bacterias que producen infecciones
nosocomiales.67 La expansión inusitada del uso de las
cefalosporinas de tercera generación (oxymino-beta-
lactámicos), como la ceftazidima y la cefotaxima, fue
un factor importante para la aparición en 1983 de
bacterias que producían BLEE, enzimas que se trans-
miten a través de plásmidos.67,68 Los aislamientos espo-
rádicos de bacterias productoras de BLEE, la falta de
conocimientos sobre estas enzimas, sus mecanismos de
diseminación y cómo reconocerlas en el laboratorio
provocó que en muchos hospitales estas bacterias se
aislaran repetidamente de manera endémica por pe-
riodos, en ocasiones, de años antes de que apareciera
un brote o se reconociera la magnitud del problema. La

Cuadro 3. β-lactamasas de espectro extendido.
Factores de riesgo para colonización o infección

Referencia Factor de riesgo

(59) Catéter venoso central.
Cirugía abdominal de urgencia.
Estancia prolongada en UCI.
Cateterización urinaria.
Asistencia ventilatoria.

(60) Estancia prolongada en UCI.
Administración de
antibióticos.

(61) Peso bajo al nacer.
(62) Estancia prolongada en UCI.

Administración de
ceftazidima o aztreonam.

(63) Ventilación mecánica.
Uso de cefalosporinas
de tercera generación.

Cuadro 4. β-lactamasas de espectro extendido.
Factores de riesgo para colonización o infección

Referencia Factor de riesgo

(58) Cateterización arterial.
Nutrición parenteral.
Cateterización urinaria.
Ventilación mecánica.
Terapia antimicrobiana.

(56) Estancia prolongada en UCI.
Cateterización urinaria.
Cateterizacion arterial.

(57) Apache II alto.
Cateterización urinaria.
Colocación de tubo para
gastrostomía o yeyunostomía.
Catéter venoso central.
Uso de antibióticos.

(65) Intubación.

pacientes previamente asintomáticos, como en el caso
reportado por Smith de un paciente masculino de 44
años de edad que, previamente asintomático, luego de
sufrir múltiples traumatismos que incluyeron fracturas
de mandíbula, de pared de senos y reparación quirúr-
gica, recibió tratamiento con penicilina y clindamicina
profiláctica y resultó con una meningitis por bacilos
gramnegativos, por lo cual se inició tratamiento con
amikacina y ceftazidima.66 A pesar de la mejoría inicial
y después de aislar K. pneumoniae del LCR resistente
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mayor parte de los brotes nosocomiales de infección
con bacterias productoras de BLEE ocurrieron prime-
ro en Europa, probablemente debido a que ahí inició el
uso masivo de las cefalosporinas de tercera generación.
Los primeros tres brotes importantes que ocurrieron
en Estados Unidos fueron causados por cepas de
Klebsiella que producían una BLEE tipo TEM-10 o
TEM-26.29,31,69 De estos brotes se aprendió que el uso
de la ceftazidima es un factor de presión para la apari-
ción de estas bacterias, que el problema puede pasar
inadvertido durante meses y, finalmente, que la restric-
ción de la ceftazidima y la implantación de medidas de
aislamiento siempre ayudan a controlar los brotes.

Los brotes de infección nosocomial reportados en
la literatura (cuadros 5 y 6)29,31,69-77 ilustran la gran
variabilidad de su presentación. En algunos brotes la
bacteria provoca primero algunos casos esporádicos,
se vuelve endémica y entonces produce un brote. En
otros ocurre un brote sin aislamientos previos, y al ser
controlado termina definitivamente el problema. Y en
otros más, al ser controlado el brote la bacteria conti-
núa aislándose y diseminándose.

Durante 1986, 62 cepas de K. pneumoniae resisten-
te a las cefalosporinas de tercera generación fueron
aisladas de 395 pacientes (15.7%); 40% de los aisla-
mientos se recuperaron de la orina. Este brote afectó
en secuencia tres unidades de cuidados intensivos y
cuatro salas de un hospital en Francia.27 La BLEE
responsable tenía un punto isoeléctrico de 6.3 y la
resistencia fue transferida a una E. coli. Éste parece
ser el primer brote reportado en el mundo de una K.
pneumoniae productora de una BLEE, aunque algu-
nas cepas de esta bacteria aisladas previamente en
Europa ya se habían reconocido como productoras de
BLEE.26 En ese hospital se inició el uso de las
cefalosporinas de tercera generación en 1978 y la
cefotaxima fue el antibiótico más usado para infeccio-
nes graves o nosocomiales desde 1980.27 En este brote
el reservorio principal de K. pneumoniae productora
de BLEE fue la orina, infectada y relacionada con un
catéter urinario. Una cantidad importante de pacien-
tes tenían colonización del aparato digestivo. La trans-
misión de paciente a paciente ocurrió a través de las
manos del personal médico. El brote fue controlado
con medidas de aislamiento, guantes durante el mane-
jo de la orina infectada y lavado cuidadoso de las
manos.

En el continente americano, la aparición de bacte-
rias productoras de BLEE fue demostrada por prime-
ra vez en febrero de 1988.78 Las bacterias productoras

Cuadro 5. Brotes por enterobacterias productoras
de β-lactamasas de espectro extendido

Referencia Enzima  Núm. de  Hallazgos
pacientes  principales

(70) TEM-3 10 Antecedentes de
TEM-24 antibioticoterapia
TEM-8 dos semanas previas.
TEM-5

(97) TEM-26 29 En un asilo de
TEM-12 ancianos.

(31) TEM-26 13 Pacientes pediátricos
en profilaxis para
neutropenia y fiebre.

(71) SHV-2 43 Diseminación en un
hospital pediátrico.

(69) TEM-10 155 Uso de ceftazidima.
TEM-26

Cuadro 6. Brotes por enterobacterias productoras
 de β-lactamasas de espectro extendido

Referencia Enzima Núm. de Hallazgos
pacientes principales

(72) SHV-3 19 Relación genética
SHV -4 en algunos

aislamientos.
 (73) SHV -4 14 Diferentes hospitales

en Francia.
 (74) SHV -5 63 Unidad de cuidados

intensivos neonatales.
(75) SHV -5 14 Pacientes pediátricos

en diferentes áreas.
(76) TEM-24 10 Diseminación del

plásmido por
transferencia de
pacientes.

(77) SHV -5  8 Contaminación del
gel para ultrasonido.

de BLEE fueron E. coli y K. pneumoniae que se aisla-
ron de un cultivo de una herida en la pared abdominal
de un paciente tratado con ceftazidima previamente
internado en un hospital de la ciudad de Boston,
Massachusetts. Las bacterias fueron resistentes a
ceftazidima y aztreonam, pero susceptibles a cefazolina
y cefoxitina. In vitro la resistencia a la ceftazidima se
inhibía con sulbactam. La resistencia fue transferible y
el punto isoeléctrico de la BLEE fue de 5.55. En ese
mismo reporte se menciona 15% de resistencia a la
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cefotaxima en K. pneumoniae aisladas entre 1985 y
1986 en un hospital de Chile. Poco después de este
primer reporte se describieron dos K. pneumoniae
productoras de BLEE (TEM-10) aisladas de dos pa-
cientes críticamente enfermos, previamente tratados
con cefotaxima y con tratamientos prolongados con
ceftazidima en la ciudad de Chicago.79 En agosto de
1988 se describió una BLEE (TEM) en Texas, Estados
Unidos, producida por K. pneumoniae aislada del LCR
y de sangre de un paciente politraumatizado en donde
existió fracaso terapéutico para la ceftazidima. La bac-
teria fue resistente a la ceftazidima, pero sensible a la
cefotaxima, ceftriaxona y cefoperazona.66 Finalmente,
en 1990 se reportó una E. coli aislada en 1987 produc-
tora de una BLEE y con otros mecanismos de resisten-
cia. Esta bacteria se aisló de la sangre de un paciente
que recibió previamente ceftazidima durante ocho
semanas.80 El primer brote reportado en el continente
americano ocurrió en la parte final de 1988 en un
hospital para pacientes crónicos en la ciudad de
Cambridge, Massachusetts.29 En este brote se aislaron
cepas de K. pneumoniae de 29 pacientes. Las bacterias
producían dos BLEE tipo TEM, una denominada
YOU-1 con un punto isoeléctrico de 5.57 y una reco-
nocida como YOU-2 con un punto isoeléctrico de 5.2.
Este brote se controló con restricción del uso de
ceftazidima, pero a pesar de ésta y otras medidas,
cepas resistentes a ceftazidima continuaron aislándose
hasta siete meses después de iniciar las medidas de
restricción de antibióticos. En este reporte se recono-
ce la importancia de la presión selectiva ejercida por el
uso previo de ceftazidima para el desarrollo de bacte-
rias resistentes en todos los pacientes.29

Durante septiembre de 1988 y mayo de 1989 se
recuperaron de 11 pacientes K. pneumoniae resisten-
tes a ceftazidima, cefotaxima, aztreonam, cefoxitina y
ceftibuten en un hospital de Rhode Island, Estados
Unidos.34 Las K. pneumoniae aisladas producían una
BLEE similar a Amp C de E. cloacae.

Con el uso de ceftazidima para el tratamiento de las
complicaciones infecciosas de los pacientes neutropé-
nicos y con cáncer pueden aparecer también entero-
bacterias resistentes a esa cefalosporina.31 Doce K.
pneumoniae y dos E. coli resistentes a ceftazidima se
aislaron de pacientes pediátricos con cáncer durante el
tratamiento empírico de fiebre y neutropenia. Las
bacterias resistentes se aislaron de la sangre, la orina y las
secreciones respiratorias. Las bacterias fueron resisten-
tes, además de ceftazidima, a aztreonam y penicilinas,
pero susceptibles a imipenem y cefamicinas. La BLEE

producida fue un nuevo tipo denominado TEM-26, deri-
vado de TEM-1 y transmitido por un plásmido. La susti-
tución de la ceftazidima por amikacina, azlocilina y
nafcilina ayudó a detener esta problemática.31

El manejo antimicrobiano agresivo de un patógeno
bacteriano emergente puede ocasionar múltiples pro-
blemas, incluyendo la presión selectiva para que otros
patógenos se conviertan en resistentes al antibiótico
utilizado para el control de ese problema infeccioso
emergente. Éste fue el caso de un brote de K.
pneumoniae resistente a ceftazidima que ocurrió en
1988 en un hospital de la ciudad de Nueva York,
después de incrementar el uso de ceftazidima para
tratar una serie de infecciones causadas por acineto-
bacter multirresistente.69 En este brote se aislaron 432
K. pneumoniae resistentes a ceftazidima en un periodo
de 19 meses. El porcentaje de Klebsiellas resistentes
llegó a ser de 17.3% de todos los aislamientos que
ocurrieron en ese hospital. Ciento cincuenta y cinco
pacientes se encontraron colonizados o infectados con
ese tipo de Klebsiella (70/1,000 pacientes hospitaliza-
dos). Las infecciones ocurrieron en 39% de los pacien-
tes donde se aisló esta Klebsiella ceftazidimarresisten-
tes. Las infecciones incluyeron 14 bacteremias y 17
infecciones pulmonares. Después de dos semanas de
hospitalización, 70% de los pacientes estaban coloni-
zados o infectados (37.2 días promedio de hospitaliza-
ción). La edad promedio fue de 70 años y todos los
pacientes tenían una enfermedad de base; 72% de los
pacientes afectados recibieron previamente más de
siete días de antibioticoterapia. Un promedio de 4.7
antibióticos fueron consumidos por pacientes antes
del aislamiento de una K. pneumoniae resistente a
ceftazidima. Se documentó tratamiento previo con
ceftazidima en 41% de los pacientes en donde se aisló
una K. pneumoniae resistente a ceftazidima. Las K.
pneumoniae resistentes a ceftazidima tenían varios
plásmidos y producían un mínimo de cinco betalacta-
masas. La betalactamasa responsable de la hidrólisis
de ceftazidima tenía un punto isoeléctrico de 5.6 y
parecía ser una TEM-10 o TEM-26. La reducción en el
uso de la ceftazidima y medidas de aislamiento (guan-
tes y batas) disminuyeron la incidencia de colonización
o infección.

DETECCIÓN EN EL LABORATORIO

Las enzimas (BLEE) producidas por algunas bacterias
pueden en ocasiones no inducir una hidrólisis adecua-
da de antibióticos como la ceftazidima o la cefotaxima
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in vitro. Este fenómeno produce grandes halos de
inhibición alrededor del disco en la prueba de Kirby-
Bauer o una concentración inhibitoria mínima inter-
pretadas como bacterias susceptibles, cuando en reali-
dad son bacterias productoras de BLEE que las con-
vierten en resistentes a las cefalosporinas de tercera
generación. Estas pruebas falsas positivas impiden que
la lectura sola de una prueba de susceptibilidad pueda
identificar a todas las enterobacterias como E. coli o K.
pneumoniae productoras de BLEE. Para superar este
obstáculo se han diseñado una serie de pruebas que
ayudan a seleccionar aquellas bacterias conocidas como
probables productoras de BLEE.

Prueba de dos discos
Esta evaluación de difusión de discos impregnados con
antibióticos busca la sinergia entre un disco con
cefotaxima y otro con la combinación de amoxicilina
(20 µg) y clavulanato (10 µg). Una bacteria probable-
mente productora de BLEE y, por lo tanto, resistente
a la cefotaxima tendrá una disminución de por lo
menos 6 mm alrededor de un disco con cefotaxima de
aquella bacteria no productora de BLEE y totalmente
sensible a la cefotaxima. La sinergia entre la cefotaxima
y la combinación para detectar BLEE en una
enterobacteria resistente a cefotaxima se realiza con
un disco de la combinación y un disco de cefotaxima
colocados a 30 mm entre sí (del centro de un disco al
centro del otro). La extensión de la zona de inhibición
alrededor del disco de cefotaxima hacia el disco de la
combinación se interpreta como sinergia y como pro-
bable BLEE producida por la enterobacteria proble-
ma.81 Esta prueba pierde su sensibilidad cuando los
discos no tienen una separación adecuada; tampoco
detecta BLEE en cepas que al mismo tiempo producen
cefalosporinasas cromosómicas, por la dificultad del
ácido clavulánico para inhibir todas las BLEE.82,83

Prueba de tercera dimensión
Ésta es una modificación de la prueba de difusión en
disco para determinar la susceptibilidad/resistencia a
los antimicrobianos. En la evaluación de tercera di-
mensión se utiliza un paso adicional: se aplica un nuevo
inóculo bacteriano a una hendidura circular en el agar
a 3 mm de los discos con antimicrobianos cerca de la
pared de la caja de Petri. Con esta prueba se determina
simultáneamente la susceptibilidad a los antimicrobia-
nos y la BLEE. Esta última se infiere al encontrar una
distorsión de la zona de inhibición hacia la hendidura
circular. La inactivación enzimática de un antibiótico

se detecta cuando al difundir a través de la hendidura
la difusión del antibiótico se detiene y se pierde la zona
de inhibición circular común. Sin embargo, esta meto-
dología es muy laboriosa, lo que dificulta su aplicación
rutinaria.82

Prueba de sinergia con sulbactam
En esta prueba se añade a los discos con 30 µg de
aztreonam, cefotaxima y ceftazidima, 20 µg de sulbac-
tam. La prueba de sinergia con sulbactam identifica
una bacteria BLEE positiva cuando el diámetro de la
zona de inhibición alrededor de cualquiera de los tres
discos con la combinación se incrementa por lo menos
5 mm.49

Prueba E
Ésta es una variante de la prueba de difusión en disco.
En el disco utilizado para la prueba de difusión la
cantidad de antibiótico es fija y la zona de inhibición es
circular alrededor del disco; en el caso de la prueba E,
el antibiótico se impregna en una tira de plástico en
donde hay diversas concentraciones en gradiente, y la
zona de inhibición es elíptica y se cruza con la tira de
plástico cuando se llega a la llamada concentración
inhibitoria mínima. La tira de plástico utilizada para
detectar BLEE tiene en uno de sus lados un gradiente
estable de concentración de ceftazidima y en el otro un
gradiente estable de concentración de ceftazidima y
clavulanato. Cuando hay diferencia en la CIM obteni-
da por el lado de la tira con ceftazidima sola y el otro
lado de la tira, se determina la BLEE producida por la
bacteria problema.

Métodos comerciales disponibles
Prueba VITEK para detectar BLEE. Esta prueba de
microdilución puede detectar BLEE de E. coli y K.
pneumoniae. La prueba utiliza los antibióticos
cefotaxima y ceftazidima solos en una concentración
de 0.5 µg/ml y cada uno de los antibióticos en combi-
nación con ácido clavulánico en una concentración
de 0.4 µg/ml. Esta prueba detecta sólo las BLEE que
son susceptibles al ácido clavulánico. La resistencia en
los pozos de microdilución con ceftazidima y cefotaxima
solas y la susceptibilidad en los pozos con la combina-
ción indica una BLEE. La prueba tiene una sensibili-
dad de 100% y una especificidad de 98%.

Puntos de corte modificados
Con el propósito de conseguir más sensibilidad para la
detección de bacterias productoras de BLEE utilizan-
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do sólo los puntos de corte en la prueba de difusión de
disco de Kirby-Bauer con ceftazidima, cefotaxima,
ceftriaxona y cefpodoxima, se decidió incrementar los
puntos de corte para resistencia. Con esta modifica-
ción el punto de corte para resistencia de ≤ 14 mm para
ceftazidima pasa a ≤ 22 mm, el de cefotaxima de ≤ 14
mm pasa a ≤ 27 mm, el de cefpodoxima de ≤ 17 mm a
≤ 22 mm y el de ceftriaxona de ≤ 13 mm a ≤ 25 mm.
Utilizando estos puntos de corte modificados, el disco
con cefpodoxima puede reconocer 98% de las bacte-
rias productoras de BLEE, ceftazidima 91%, cefotaxima
80% y ceftriaxona 79%.84

Punto isoeléctrico
La determinación del punto isoeléctrico (pI) es una
variante del método de separación de proteínas por
electroforesis. En este método las proteínas problema
quedan como una línea franca en su pI y se obtiene un
alto grado de resolución al inducir la concentración de
proteínas durante su separación. Asimismo, pueden
teñirse las enzimas cuando degradan cefalosporinas
como sustrato. Este método está fuera del alcance de la
mayor parte de los laboratorios de microbiología clíni-
ca, ya que la determinación del pI se efectúa en institu-
ciones de investigación interesadas en conocer los
distintos tipos de BLEE existentes.85

Reacción en cadena de polimerasa (PCR)
Las bacterias que producen enzimas (BLEE) tipo SHV
tienen una mutación en el gene bla shv con la sustitu-
ción de la glicina en la posición 238 por serina. Esta
mutación crea un sitio de reconocimiento (G ×
CCTAGC) para la endonucleasa NheI. La amplifica-
ción (PCR) de los genes bla shv seguida por la restric-
ción con NheI produce sólo fragmentos de los genes
que codifican para SHV-BLEE. Esta prueba no reco-
noce a las BLEE tipo TEM.86

Sugerencias prácticas

Para los laboratorios de microbiología que no estén
equipados para determinar el punto isoeléctrico o para
buscar genes de resistencia por PCR, se sugiere prime-
ro seleccionar las enterobacterias resistentes a la
ceftazidima con los puntos de corte tradicionales (≤ 14
mm), después identificar las enterobacterias con resis-
tencia a la prueba de Kirby-Bauer con puntos de corte
modificados para un disco de cefpodoxima y otro de
ceftazidima y, finalmente, reclasificarlas con el uso de
una prueba como la de dos discos, sinergia con sulbac-
tam o la prueba E.

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS BÁSICOS

El manejo integral de los pacientes con bacterias pro-
ductoras de BLEE no es únicamente con antibióticos.
Se deben analizar otros factores, como su prevalencia
dentro del hospital, el uso de antibióticos en general y
cada sala/unidad hospitalaria, así como los factores de
riesgo individuales antes de seleccionar un tratamiento
antimicrobiano empírico, de reemplazo o definitvo
(cuadro 7). La sensibilidad, el sitio de aislamiento
previo, así como las fechas del aislamiento de una
bacteria productora de BLEE o resistente a las
cefalosporinas de tercera generación y monobactámi-
cos, puede ayudar a seleccionar la terapéutica empírica
antes de conocer la sensibilidad de la bacteria proble-
ma. Un ejemplo sería el aislamiento previo reciente, en
la misma sala o unidad, de una bacteria resistente a la
ceftazidima y a la amikacina. Lo más probable es que
esta nueva infección sea por una bacteria productora
de BLEE con resistencia compartida a aminoglucósidos,
y que esta infección forme parte de un brote.

De la misma manera, conocer el uso masivo exclu-
sivo de una cefalosporina de tercera generación o un
mobactámico en un hospital o en una sala o unidad, o
la terapéutica prolongada con estos antibióticos en un
paciente previa al aislamiento de una K. pneumoniae o
E. coli resistente a estos antibióticos, sugiere que la
bacteria es productora de una BLEE.

Para una infección nosocomial debida a K.
pneumoniae u otra enterobacteria productora de una
BLEE con resistencia sólo a oxymino-betalactámicos
o compartida con aminoglicósidos, las opciones tera-
péuticas son pocas y existe controversia al respecto.66

En el laboratorio las bacterias que producen BLEE
tipo TEM o SHV resistentes a la ceftazidima y/o la
cefotaxima son, por lo general, susceptibles a cefoxitina
e imipenem. En la mayor parte de los casos el antibió-
tico de primera línea es imipenem o meropenem solos

Cuadro 7. Factores importantes antes de iniciar tratamiento
antimicrobiano contra una bacteria productora de BLEE

Características de:
• Aislamientos previos de bacterias productoras de BLEE.
• Aislamientos previos de bacterias resistentes a

 ceftazidima, aztreonam, ceftazidima.
Uso de cefalosporinas de tercera generación y monobactámicos:

• General.
• Sala/unidad.
• Individual.
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o asociados con antibióticos como quinolonas, cuando
la bacteria es sensible a estos últimos. El uso de
imipenem o meropenem debe vigilarse cuidadosamen-
te, ya que existen bacterias productoras de carbapene-
masas que pueden coexistir con las bacterias producto-
ras de una BLEE tipo TEM o SHV.

La administración de la combinación de un
betalactámico con un inhibidor de las betalactamasas
es otra posibilidad para el tratamiento de infecciones
causadas por una enterobacteria productora de
BLEE.48,65,87-92 La administración de esta combinación
parece prevenir también la infección con una bacteria
productora de BLEE. Las combinaciones de un
betalactámico y un inhibidor de las betalactamasas son
activas en modelos animales infectados con bacterias
productoras de BLEE tipo TEM-3 y TEM-6.93-95 En un
modelo animal de meningitis por K. pneumoniae pro-
ductora de una BLEE TEM-3, la combinación de
tazobactam y piperacilina aumentó la actividad
bactericida, así como en un modelo animal de absceso
intraabdominal con una BLEE TEM-6 producida por
K. pneumoniae, la combinación de ampicilina y
sulbactam fue tan efectiva como imipenem para erra-
dicar la infección.93,94 Por otra parte, los grados de
resistencia a combinaciones de inhibidores de las
betalactamasas más betalactámico varían de manera
importante en bacterias productoras de BLEE. Inicial-
mente se reportó que la producción simultánea de dos
enzimas en K. pneumoniae y E. coli (TEM-1 y SHV-2 o
TEM-1 y TEM-3) disminuía la eficacia de ampicilina
sulbactam o ácido clavulánico,81 y posteriormente E.
coli productora de SHV-7 (niveles altos de TEM-1
junto con una enzima tipo SHV) inactiva a estos com-
puestos.96 Estos hallazgos fueron transportados al la-
boratorio y se encontró que la combinación de altas
concentraciones de dos enzimas en K. pneumoniae
TEM-6 y SHV-1 conferían resistencia a ceftazidima y
a inhibidores de betalactamasa, respectivamente, lo
cual demuestra que estos fármacos pueden tener fallas
terapéuticas a menos que se administren en dosis
altas.88

De los inhibidores, el de mayor potencia es el
tazobactam, ya que sulbactam es intrínsecamente re-
sistente a SHV-1; sin embargo, ha sido demostrada la
eficacia de la ampicilina sulbactam en K. pneumoniae
productora de TEM-26.97

El uso de las cefalosporinas de cuarta generación
(cefepima o cefpiroma), aunque puede tener actividad
in vitro, ha demostrado fallas terapéuticas97,98 en mode-
los en ratas in vivo. En abscesos intraabdominales se

demostró que al incrementar el inóculo de bacterias de
107 UFC/ml, la cefepima se inactivava.89 En otro
estudio in vitro se demostró que este fármaco no
inactivó 52% de las Klebsiellas productoras de BLEE.99

CÓMO PREVENIR Y CÓMO CONTROLAR

Ante la carencia de un laboratorio de microbiología
donde se puedan detectar de manera temprana las
bacterias productoras de BLEE, la prevención de estas
infecciones es imposible. Cuando el laboratorio detec-
te aislamientos esporádicos, las medidas de control
epidemiológico deben aplicarse de inmediato (cuadro
8). El paciente debe ser aislado y todo el personal de
salud encargado de su atención médica debe utilizar
bata y guantes para su manejo. Es importante conside-
rar todos los líquidos y excreciones como agentes infec-
ciosos, en especial las heces, ya que la mayoría de los
pacientes son portadores en el tubo digestivo antes,
durante o después de la infección. El personal de salud
debe tener cultivos periódicos de manos, nasofaringe y
heces para impedir de forma temprana la diseminación
a través de esta vía. El manejo preventivo de las infec-
ciones por bacterias productoras de BLEE es similar al
de los pacientes infectados o colonizados con otras
bacterias multirresistentes: enterococos resistentes a
vancomicina y S. aureus resistente a vancomicina.

Estos cuidados deben extenderse a la familia cerca-
na del paciente, en especial aquellos que tienen fami-
liares ancianos, inmunosuprimidos o con enfermeda-
des de base graves. El paciente con este tipo de infec-
ción no puede ser dado de alta con estado de portador
activo a un asilo, ya que éste puede iniciar brotes en ese
ambiente propicio.100

El control de los casos esporádicos puede ser rela-
tivamente sencillo con las medidas descritas. Pero
controlar un brote o una endemia en una institución

Cuadro 8. β-lactamasas de espectro extendido.

Prevención

Recomendaciones
• Conocer periódicamente las tendencias de resistencia.
• Restricción del uso de antibióticos.
• Uso limitado de oxymino-betalactámicos.
• Medidas de aislamiento (lavado de manos).
• Medidas de resistencia bacteriana (sustancias corporales).
• Evitar estancias intrahospitalarias prolongadas.
• No realizar instrumentación innecesaria.
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CONCLUSIONES

Las infecciones provocadas por bacterias que produ-
cen una BLEE forman parte de la pandemia de bacte-
rias multirresistentes. Este tipo de infecciones en un
hospital incrementa de manera importante los costos,
el tiempo de estancia, la morbilidad y la mortalidad.

La producción de betalactamasas por bacterias es
un mecanismo de resistencia muy común. La aparición
de mutantes de las enzimas TEM SHV y OXA dio
lugar a la aparición de las BLEE.

Las BLEE surgen, sobre todo, cuando existe la
presión selectiva de ciertos antibióticos, como las
cefalosporinas de tercera generación. Este fenómeno
se inició primero en Europa (Alemania) en 1983 y
continuó después en otros países europeos, en el con-
tinente americano y en el resto del mundo.

Las bacterias que producen una BLEE por lo gene-
ral son multirresistentes, con resistencia compartida a
aminoglucósidos.

Las K. pneumoniae y las E. coli son las enterobacte-
rias que más frecuentemente producen BLEE.

La estancia hospitalaria prolongada (en una sala
general o en una unidad de cuidados intensivos), el uso
prolongado de antibióticos, el uso de cefalosporinas de
tercera generación, los procedimientos invasivos y las
enfermedades de base severas son factores de riesgo
importantes.

Las bacterias que producen BLEE pueden ocasio-
nar casos esporádicos, aunque su presentación más
común ha sido la de brotes intrahospitalarios.

La detección en el laboratorio puede efectuarse
con mucha sensibilidad cambiando los puntos de corte
de las lecturas de un antibiograma por difusión (Kirby-
Bauer) para los discos de cefalosporinas de tercera
generación.

La prevención se inicia con el diagnóstico y en el
laboratorio con la identificación de bacterias que pro-
ducen BLEE; los pacientes infectados pueden tratarse
con carbapenémicos o la combinación de un
betalactámico con un inhibidor de betalactamasas (cua-
dro 9); el control de un brote y/o una endemia comien-
za con técnicas de aislamiento absoluto para los pa-
cientes y con el uso de barreras físicas para el personal
de salud tratante.
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