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RESUMEN 

La resistencia a antimicrobianos se ha identificado como uno de los 
mayores problemas de salud pública a nivel mundial. Muchos de  los factores 
que facilitan la aparición y la propagación de esta resistencia son: El uso 
indiscriminado e inapropiado de los antibióticos, las medicinas de mala cálidad, 
las prescripciones erróneas y las deficiencias en la prevención y el control de 
las infecciones. El propósito de este estudio es contribuir en la vigilancia de un 
problema de salud tan importante como es la resistencia antimicrobiana, 
determinando la frecuencia de bacterias Gram negativas productoras de BLEE 
en el servicio de Ortopedia del Hospital escuela Oscar Danilo Rosales Arguello 
(HEODRA) de la ciudad de León durante el período de Julio a Octubre del año 
2012. Se obtuvieron 130 muestras de secreciones de 84 pacientes ingresados 
en donde se identificaron 114 bacterias de las cuales 37 (33%) corresponden a 
bacterias Gram positivas y 77 (67%) a Gram negativas.Las especies 
bacterianas Gram negativas  más frecuentes fueron Pseudomona aeruginosa 
(13/77), Acinetobacter  baumanii (11/77). Se utilizó el método Kirby-Bauer 
según recomendaciones del CNDR-MINSA, para determinar el pérfil de 
resistencia. Acinetobacter baumanii fue resistente a la mayoria de los 
antibióticos utilizados, seguido por Pseudomona aeruginosa.Imepenem fue el 
fármaco con mejor efectividad contra Acinetobacter baumanii y otros bácilos 
Gram negativos.La producción de BLEE en las  bacterias Gram negativas fue 
de 36% siendo Klebsiella  pneumoniae y Escherichia coli  las bacterias con 
mayor producción, con 21% y 14% respectivamente.Los resultados de este 
estudio muestran la importancia del problema y ofrecen la posibilidad a la 
comunidad médica de utilizarlos para adecuar las pautas de tratamiento y 
contribuir a modificar conductas de riesgo que promueven la Resistencia 
antimicrobiana. 

 

Palabras claves: BLEE, Bacterias Gram negativas, Resistencia 
antimicrobiana. 
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Lista de Abreviaciones. 

 

CMI: Concentración mínima inhibitoria. 

ASC: Agar Sangre de Carnero. 

MacC: Agar Mac Conkey. 

CNDR:Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia  

MINSA:Ministerio de Salud. 

BLEE: Betalactamasa de espectro extendido. 

ADN: Ácido desoxirribonucleico. 

FEP: Cefepime. 

AMC: Amoxicilina/Ácido clavulánico. 

CAZ:Ceftazidime. 

IMP:Imipenem. 

TZP:Piperacilina/Tazobactam. 

GEN: Gentamicina. 

CIP: Ciprofloxacina. 

CRO:Ceftriaxona. 

CHL:Cloranfenicol. 

CXM:Cefuroxima 

CEP: Cefalotina. 

CEC: Cefaclor. 

SHV:Sulfhydryl variable 

TEM:Temoniera 

PBP:Proteínas fijadoras de penicilina 

KPN:Klebsiellapneumoniae. 

PAE:Pseudomonaaeruginosa. 
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INTRODUCCION. 

La resistencia a antimicrobianos se ha identificado como uno de los 
mayores problemas de salud pública a nivel mundial. Se considera que la 
resistencia  ocurre por la pérdida de la sensibilidad de la bacteria al antibiótico 
que originalmente era susceptible.Muchos de los factores que facilitan la 
aparición y la propagación de esta resistencia son: el uso indiscriminado e 
inapropiado de los antibióticos, las medicinas de mala calidad, las 
prescripciones erróneas y las deficiencias en la prevención y el control de las 
infecciones. A medida que aumenta la resistencia antimicrobiana, el paciente 
tiene un riesgo mayor de sufrir complicaciones o la muerte a causa de la 
infección 1-2-3. 
 

Dentro de los microorganismos causantes de infecciones están las 
bacterias Gram negativas. Entre las más frecuentes se encuentran: 
Acinetobacterbaumannii, Klebsiellapneumoniae, Escherichiacoli y 
Enterobacterspp. Estos organismos tienen una elevada capacidad de 
adaptación o adquisición de genes que codifican  mecanismos de resistencia a 
diferentes familias de antibióticos1. 

 
 Dentro de los  mecanismos de resistencia que pueden desarrollar estas 

bacterias están: alteración de proteínas diana de los antibióticos (PBPs), 
alteración de proteínas porinas de la membrana externa, producción de 
enzimas que inactivan antibióticos y presencia de bombas de eflujo4. 

 
La producción de enzimas inactivantes es el mecanismo más importante, 

entre las enzimas más frecuentes están las Betalactamasas, que son enzimas 
que inactivan penicilinas y cefalosporinas. Las betalactamasas están muy 
extendidas sobre todo entre las enterobacterias, algunas son de espectro 
extendido (BLEE) y confieren resistencia a la mayoría de los antibióticos 
betalactámicos tales comooximino-betalactámicos (cefalosporinas y aztreonam) 
pero no las cefamicinas (cefoxitina)4-5. 
 

Las infecciones producidas por microorganismos productores de BLEE 
plantean importantes retos terapéuticos. El hecho de que las bacterias 
productoras de BLEE sean resistentes a todas las penicilinas y cefalosporinas, 
incluidas las de tercera y cuarta generación, hace que las infecciones causadas 
por estos microorganismos tengan limitadas  opciones terapéuticas5. 

 
Las bacterias Gram negativas productoras de BLEE son bacterias que con 

frecuencia causan infecciones nosocomiales  de piel y tejidos blandos incluidas 
las infecciones postquirúrgicas  e infecciones como las osteomielitis 5. 
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ANTECEDENTES 

La aparición de BLEE se da en 1983 en Alemania con el aislamiento de 
diversas enterobacterias portadoras de la betalactamasa que hidrolizan las 
oximino-cefalosporinas 6. Unos años más tarde en 1988 son reportadas en 
España en 2 hospitales de Madrid y correspondían a cepas de E.coliy de K. 
pneumoniae8. 

Desde su aparición han venido siendo reportadas y más recientemente, en 
el informe del EuropeanAntimicrobialResistanceSurveillanceSystem (EARSS) 
que analiza cepas de origen invasivo, se observó un aumento significativo en la 
resistencia a cefalosporinas de tercera generación debido al aumento de las 
BLEE (del 2,8% en el 2006 al 4,3% en el 2007); mientras  que en el  2008 
indican un 8,6% de cepas bacterémicas de K. pneumoniae productoras de 
BLEE 5. 

En Latinoamérica no se habían reportado BLEE hasta 1985. En Chile en el 
año 1985 se informó de la primera K.pneumoniae productora de BLEE. En 
1987 en Buenos Aires, se detectó la primera BLEE en una Unidad de cuidados 
intensivos neonatales,  la  cepa encontrada fue Klebsiellaspp. En Colombia se 
detectaron BLEE  en 19907. 

En Nicaragua, al igual que en otros países, la resistencia a los 
antimicrobianos aumenta día a día. Las cepas de K.pneumoniae, 
E.coliproductoras de BLEE y S. aureusmultirresistentes son las causas 
principales de infecciones hospitalarias según reporta Amaya E. y cols en el 
año 2010. Quienes establecieron la importancia de estas bacterias en muestras 
tanto biológicas como del ambiente en el Hospital Escuela Oscar Danilo 
Rosales Argüello (HEODRA) de la ciudad de León 9. 
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JUSTIFICACION 

 

En los hospitales el uso elevado de antimicrobianos y la estancia 
prolongada facilita la aparición de infecciones nosocomiales causadas por 
bacterias Gram negativas y S. aureusmultirresistentes, constituyendo un 
problema de salud pública a nivel mundial. Esto es particularmente importante 
en algunos servicios hospitalarios tales como las UCI y Ortopedia, la primera 
por ubicarse los pacientes más graves y la segunda por las características 
propias de los pacientes tales como periodos prolongados de hospitalización, 
uso  de antimicrobianos, frecuencia de infecciones de piel y tejidos blandos e 
infecciones óseas.  

El propósito de este estudio es contribuir en la vigilancia de un problema 
de salud tan importante como es la resistencia antimicrobiana, determinando la 
frecuencia de bacterias Gram negativas productoras de BLEE en el servicio de 
Ortopedia, lo que permitirá reforzar los conocimientos de los trabajadores de la 
salud involucrados en el manejo de las infecciones causadas por estos 
microorganismos.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las bacterias Gram negativas productoras de BLEE tienen gran impacto 
en la morbimortalidad  por infecciones intrahospitalarias, particularmente por su 
efecto en las fallas terapéuticas. Por esta razón nos planteamos el siguiente 
problema: 
 
¿Cuál es la frecuencia de bacterias Gram negativas productoras de BLEE 
aisladas de procesos infecciosos de pacientes ingresados en la sala de 
ortopedia del HEODRA de la ciudad de León durante el período de Julio a 
Octubre del año 2012? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bacterias Gram negativas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 
 

UNAN - LEON Página11 
 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar lafrecuenciade bacterias Gram negativas productoras de 
BLEE aisladas de procesos infecciosos de pacientes ingresados en la sala de 
ortopedia del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello (HEODRA) de la 
ciudad de León. Periodo Julio a Octubre del año 2012 

 

OBJETIVOSESPECIFICOS: 

1-Identificar las bacterias Gram negativas presentes en los procesos 
infecciosos  de los pacientes en estudio. 

2-Determinar el pérfil de resistencia antimicrobiana de las bacterias Gram 
negativas. 

3-Determinar la producción fenotípica de BLEE en las bacterias Gram 
negativas. 
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MARCO TEORICO 

La resistencia antimicrobiana aparece prácticamente junto a la 
introducción de los antibióticos. En el transcurso de los años, el uso y abuso 
indiscriminado de antimicrobianos en el hombre, medio ambiente y en los 
animales ha transformado este fenómeno en un problema creciente, que 
involucra cada día mayor número de cepas bacterianas, nuevas especies y 
nuevos mecanismos. Este fenómeno es considerado actualmente un problema 
de salud pública, presente no solo en los hospitales sino en la comunidad. La 
magnitud del problema difiere de un país a otro e inclusive de un hospital a otro 
en un mismo país10. 

 
La resistencia bacteriana es un fenómeno con implicaciones sociales y 

económicas enormes dadas por el incremento de morbilidad y mortalidad, 
aumento de los costos de los tratamientos y de las largas estancias 
hospitalarias generadas11. 
 
Varios son los factores que han contribuido a su aparición: 
 
• La presión selectiva ejercida al prescribir formal o libremente medicamentos 
para uso terapéutico. 
 
• La utilización generalizada de antimicrobianos en pacientes 
inmunocomprometidos y en la unidad de cuidados intensivos. 
 
• El uso de dosis o duración inadecuada de la terapia antimicrobiana. 
 
• El desconocimiento de los perfiles de sensibilidad de los diferentes gérmenes 
teniendo en cuenta la flora local de cada institución o comunidad. 
 

 Tipos de resistencia 
 
La resistencia antimicrobiana  puede ser natural (intrínseca) o adquirida.    

 
Resistencia natural o intrínseca:  
La resistencia intrínseca se observa como resultado de las especies, 
presentándose mucho antes del uso de los antibióticos por los humanos. Este 
tipo de resistencia puede ser una característica inherente fisiológica, 
bioquímica o morfológica de la célula que previene o inhibe la acción 
antibiótica. Esta no depende de una exposición previa al antibiótico, sino que 
los resultados derivan de mutaciones cromosómicas espontáneas, las que 
pueden alterar las propiedades físicas o bioquímicas de la célula bacteriana 11.   
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Resistencia adquirida: 
 

Es debida a la modificación de la carga genética de la bacteria y puede 
aparecer por mutación cromosómica (cambios puntuales en el DNA) o por 
mecanismos de transferencia genética11. 

Mutación Cromosómica: la resistencia ocurre por mutaciones en los 
genes de la bacteria, que controlan las funciones y estructuras sobre las que 
actúan los distintos antibióticos, modificando la susceptibilidad de la bacteria a 
ellos. En este caso, ocurre una modificación, en la secuencia de bases del 
ácido nucléico de la bacteria, transmitiendo esta información a su descendencia 
(resistencia en un solo escalón) o en el transcurso de varias generaciones 
(resistencia en varios escalones), haciendo a la bacteria totalmente resistente 
al antibiótico12.  

Estas mutaciones ocurren espontáneamente y pueden dar lugar a la 
alteración o superproducción de una enzima específica, o afectar proteínas que 
participan en la permeabilidad de la membrana alterando la entrada del 
antibiótico o bien, acumulación de éste, en el espacio periplásmico situado 
entre la membrana externa e interna de la bacteria12.  

Mecanismo de transferencia genética: resistencia que ocurre por 
portadores de determinada información, como lo son los plásmidos,  
trasposones o integrones que tienen la capacidad de transferirse de una 
bacteria a otra, de igual o diferente género y especie12.  

Los principales medios de diseminación de los genes de resistencia 
adquirida son: conjugación, transformación o transducción. 

Conjugación: con el paso de un plásmido o de un trasposon, de una bacteria a 
otra, involucra el contacto de ADN de célula a célula12. 

Transformación: en la cual hay incorporación en el cromosoma bacteriano, de 
ADN presente en el medio, en este caso el ADN se adquiere del medio 
directamente, éste sale hacia alguna célula 12. 

Transducción: en donde el ADN proveniente de un bacteriófago se incorpora 
al ADN bacteriano12. 

Las bacterias, por su tremenda capacidad de adaptación, pueden 
desarrollar mecanismos de resistencia frente a los antibióticos que impiden al 
antibiótico ejercer su mecanismo de acción13.  
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 Mecanismos de resistencia:  
 
Podríanresumirse en cuatrocategorías 
 
1. Modificación enzimática del antibiótico: las bacterias expresan enzimas 
capacesde crear cambios en la estructura del antibióticohaciendo que éste 
pierda su funcionalidad13. 

Las betalactamasas son las más prevalentes. Son proteínas capaces de 
hidrolizar el anillo betalactámico que poseen los antibióticos de esta familia. De 
igual forma, las enzimas modificadoras de los aminoglucósidos son capaces de 
modificar estos antibióticos mediante reacciones de acetilación, adenilación y 
fosforilación13. 
 
2. Bombas de expulsión: Se encuentran en la membrana externa de la célula 
y expulsan hacia el exterior de la bacteria gran cantidad de moléculas, entre 
ellas, metabolitos, detergentes, solventes orgánicos y antibióticos. Para ello, 
utilizan la hidrólisis de ATP o un mecanismo de contra-transporte iónico como 
sustrato energético13. 
 

El principal papel de este mecanismo es mantener bajas las 
concentraciones de sustancias tóxicas dentro de la célula. 

 
Las bombas de salida pueden ser específicas para un fármaco 

(generalmente, codificadas en plásmido y por lo tanto, transmisibles) o 
inespecíficas (generalmente expresadas en el cromosoma bacteriano). Si se 
aumenta la expresión de una bomba inespecífica puede generarse resistencia 
cruzada a múltiples clases de fármacos empleándose un solo mecanismo13. 
Este mecanismo es frecuentemente utilizado por las bacterias Gram 
negativas13.  
 
3. Cambios en la permeabilidad de la membrana externa: las bacterias 
pueden generarcambios de la bicapa lipídica, aunque lapermeabilidad de la 
membrana se ve alterada,principalmente, por cambios en las porinas13. 
 

Las porinas son proteínas que forman canales llenos de agua 
embebidos en la membrana externa que regulan la entrada de algunos 
elementos, entre ellos, los antibióticos. Los cambios en su conformación 
pueden llevar a que la membrana externa no permita el paso de estos agentes 
al espacio periplásmico13. 
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4. Alteraciones del sitio blanco: las bacterias pueden alterar el sitio donde 
elantibiótico se une a la bacteria para interrumpir una función vital de ésta,   
como pared celular, subunidad 50s, 30S ribosomales, etc.13 

Este mecanismo es, principalmente, utilizado por las bacterias Gram 
positivas, las cuales generan cambios estructurales en los sitios de acción de 
los antibióticos betalactámicos a nivel de las proteínas unidoras de 
penicilinas13. 

El principal mecanismo de resistencia de las bacterias gram negativas             
a los antibióticos es la producción de enzimas, principalmente betalactamasas. 
En las bacterias Gram negativas, las betalactamasas se encuentran en el 
espacio periplásmico, mientras que en las Gram positivas son secretadas al 
espacio extracelular13. 

 
 Betalactamasas 

Las betalactamasas son enzimas producidas por la célula bacteriana, 
capaces de romper por hidrólisis el anillo betalactámico, impidiendo la acción 
del antibiótico. Las betalactamasas hidrolizan el anillo betalactámico antes que 
el antibiótico llegue al punto de unión con las PBP (proteínas fijadoras de 
penicilina). Aunque todas las Betalactamasas catalizan la misma reacción, se 
han aislado y caracterizado numerosos tipos de enzimas que se clasifican en 
forma diversa de acuerdo, a su secuencia de aminoácidos, peso molecular o 
especificidad del substrato. La localización del gen que codifica la 
betalactamasa es variable, pudiendo localizarse en el cromosoma o estar 
codificada por plásmidos. Las Betalactamasas cromosómicas son universales 
en una bacteria específica mientras que la presencia de ellas codificadas por 
plásmidos es variable y transferible entre las diversas especies bacterianas lo 
que representa un gran reto para el control de las infecciones13-14. 

 Clasificación de lasbetalactamasas: 
 

Se han descrito más de 200 betalactamasas diferentes. Algunas son 
específicas para penicilinas (es decir, penicilinasas) o cefalosporinas (es decir, 
cefalosporinasas), mientras que otras tienen un espectro amplio de actividad, 
incluyendo algunas que son capaces de inactivar la mayoría de antibióticos 
betalactámicos. Este último grupo de betalactamasas (betalactamasas de 
espectro extendido [BLEE]) es problemático porque con frecuencia están 
codificadas en plásmidos y pueden transferirse de un organismo a otro15. 

Las betalactamasas se clasifican según los sustratos sobre los que 
actúan, las sustancias capaces de inhibirlas y la similitud en sus 
secuencias de aminoácidos15. 
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Existen 2 esquemas de clasificación de las enzimas betalactamasas:  

 La clasificación molecular según Ambler en 1980, basado en la 
secuencia de los aminoácidos propone clasificarlas en cuatro clases: A, 
B, C y D16. 

 
Las enzimas de clase A: cuyo prototipo es la enzima TEM-1, 

(actualmente presente en más del 50% de los aislamientos de enterobacterias 
en general), están codificadas en plásmidos y su peso molecular oscila entre 
25 y 30 kD, al igual que las de clase B y D16. 
 

Las enzimas de clase B requieren zinc para su actividad y son 
consideradas por ello metalobetalactamasas. En general son plasmídicas, 
inhibibles por EDTA, incluyéndose aquí las enzimas que confieren resistencia a 
los carbapenemes16. 
 

Las enzimas de clase C: están generalmente codificadas en el 
cromosoma bacteriano y son típicamente inducibles por betalactámicos. Se 
trata de proteínas que presentan unos 100 aminoácidos más que la de los otros 
grupos, por lo que su peso molecular suele rondar los 40 kD o más.  En 
algunas especies, la región reguladora del gen ha desaparecido, y en 
consecuencia la enzima se expresa constitutivamente16. 
 

Las enzimas de clase D: constituyen un grupo reducido de enzimas 
plasmídicas, con actividad incrementada sobre oxacilina (OXA-1), inhibibles por 
iones cloruros y de forma variable por inhibidores del tipo ácido clavulánico o 
sulbactam. Estas enzimas, al igual que lo observado en las enzimas de clase 
A, han ampliado su espectro de acción mediado por mutaciones puntuales a 
partir de enzimas con actividad reducida a penicilinas como es el caso de las 
OXA derivadas16. 

 
 La clasificación funcional esquema de Bush-Jacoby-Medeirosen 

1995: basado en el peso molecular de la enzima, su punto isoeléctrico, 
el perfil de sustrato y la propiedad de ser inhibidas por la presencia de 
ácido clavulánico o EDTA16.  
 

Propone clasificarlas en 4 categorías y múltiples subgrupos. 
 
Grupo 1: Corresponden a enzimas con acción cefalosporinasas, no inhibibles 
ni por ácido clavulánico ni por EDTA, y que se correlacionan con las enzimas 
cromosómicas de bacilos gram negativos de tipo AmpC16. 
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Grupo 2: Están constituídas por penicilinasas y cefalosporinasasinhibibles por 
ácido clavulánico, y coinciden mayoritariamente con la clase A de Ambler16. 
 
Grupo 3: Son inhibibles por EDTA pero no por ácido clavulánico, se 
corresponden con las metaloenzimas de clase B16. 
 
Grupo 4: Un grupo poco importante no descrito por Ambler, que incluye 
penicilinasas no inhibibles por ácido clavulánico encontradas en 
Pseudomonascepacia16. 
 

Esquema de clasificación de las betalactamasas32. 
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 Betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 

La introducción en los años 80 de cefalosporinas de tercera generación 
dentro de la práctica clínica fue una brecha importante en la lucha contra 
bacterias resistentes a antibióticos mediada por betalactamasas. Estas 
cefalosporinas fueron desarrolladas en respuesta al incremento de 
betalactamasas en ciertos microorganismos (K. pneumoniaey E. coli) y la 
diseminación de estas betalactamasas en nuevos huéspedes (H. influenzaey 
N.gonorrhoeae)17. 

 
El crecimiento de betalactamasas en E. coliy K. pneumoniaeasí como la 

aparición de estas enzimas en otros patógenos como son H influenzaey N. 
gonorrhoeae, han llevado al desarrollo de antibióticos como cefalosporinas de 
espectro extendido, carbapenemes, monobactámicos y cefamicinas que 
permitan tratar estas infecciones causadas por bacterias resistentes a 
betalactámicos17.  

 
Las BLEE son enzimas derivadas principalmente de las familias TEM y 

SHV, codificadas en plásmidos, que han sustituido de 1 a 3 aminoácidos 
cercanos al sito activo, confiriendo resistencia a penicilinas de espectro 
extendido y cefalosporinas de tercera generación17. 

 
La mayoría de BLEE se ha originado por medio de mutaciones 

espontáneas de betalactamasas de espectro reducido, por cambios en los 
aminoácidos en su sitio activo, lo que permite ampliar su capacidad 
hidrolítica17. 

Una característica importante de las BLEE es que son mediadas por 
plásmidos, lo cual les confiere una increíble capacidad de diseminación entre 
diferentes especies18. Además, en el mismo plásmido que porta los genes de 
BLEE, pueden encontrarse genes que codifican resistencia para 
aminoglucósidos, tetraciclinas y trimetoprim/sulfametoxazol, lo cual puede 
contribuir a la resistencia de múltiples antibióticos. La resistencia concomitante 
a quinolonas es multifactorial y depende de alteraciones en la topoisomerasa, 
bombas de salida y algunas proteínas mediadas por plásmidos17. 
 

La rápida diseminación de cepas productoras de betalactamasas 
propició la aparición de compuestos inhibidores de dichas enzimas, como una 
estrategia para mantener la actividad biológica de los antibióticos 
betalactámicos. Estos compuestos se asemejan lo suficiente a dichos 
antibióticos como para unirse a las betalactamasas en una reacción irreversible 
que protege al antibiótico de su destrucción. Los tres inhibidores de la actividad 
de las betalactamasas con aplicación clínica son: el ácidoclavulánico, el 
sulbactam y el tazobactam18.  
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Estos tres inhibidores son eficaces contra las penicilinasas de 
Staphylococcus, y tienen eficacia variable contra las betalactamasas 
cromosómicas de las bacterias Gram negativas. El clavulánico y el tazobactam, 
tienen mayor actividad contra betalactamasas transferidas por plásmidos de 
bacterias Gram negativas (incluidas las BLEE) que el sulbactam18. 

 
 Tipos de BLEE 

SHV 
 

Son las betalactamasas más frecuentes en aislamientos clínicos. Su 
nombre hace referencia a “sulfhydryl variable”. La primera betalactamasa 
descrita, SHV-2, sólo difería en el cambio de una glicina por una serina en la 
posición 238 de su progenitora SHV-1. Desde su descubrimiento hace algo 
más de 15 años, se han encontrado organismos con BLEE tipo SHV en todos 
los continentes, sugiriendo que el incremento de la utilización de cefalosporinas 
de tercera generación ha sido el factor responsable de su expansión. 
Se ha descrito este tipo de BLEE en un amplio rango de Enterobacteriaceae y 
en brotes de P.aeruginosa y Acinetobacterspp18. 
 
 
TEM 
 

Derivan de las betalactamasas clásicas TEM-1 y TEM-2 que se aislaron 
por primera vez en una paciente griega llamada “Temoniera”. 
Retrospectivamente, la primera BLEE aislada se describió en Liverpool en 1982 
en un aislamiento de K.oxytoca y que portaba un plásmido de resistencia a 
ceftazidima, hoy se conoce como TEM-12. Desde entonces, más de 100 TEM 
han sido descritas, la mayoría BLEE. Algunas de estas BLEE son conocidas 
con más de un nombre18. 
 
CTX-M y BetalactamasasToho 
 

Su nombre refleja la potente actividad hidrolítica de este tipo de enzimas 
frente a cefotaxima. Además muchas de las betalactamasas tipo CTX-M 
hidrolizan también ceftazidima y cefepimas aunque con menor eficacia. La 
actividad frente a aztreonam es variable. La capacidad inhibitoria de 
tazobactam es casi diez veces mayor que la del ácido clavulánico. Derivan de 
betalactamasas cromosómicas de distintas especies del género Kluyvera18. 
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Se debe tener en cuenta que un mismo organismo puede contener 
betalactamasas tipo CTX-M y SHV o CTX-M y AmpC simultáneamente, lo que 
altera su patrón de resistencia antibiótica. Toho-1 y Toho-2, también conocidas 
como CTX-44 y CTX-45 respectivamente, son betalactamasas 
estructuralmente relacionadas con las del tipo CTX-M. Su actividad hidrolítica 
también es más eficaz frente a cefotaxima que a ceftazidima18. 

 
 Métodos de detección y caracterización de las bacterias Gram 

negativas productoras de BLEE. 
 

La mayoría de los métodos descritos para detectar bacterias Gram 
negativas productores de BLEE han sido diseñados para enterobacterias y se 
fundamentan en el carácter inhibible de estas enzimas por el ácido clavulánico 
u otros inhibidores de betalactamasas. Existen también otros métodos basados 
en bioensayos, en el análisis del pèrfil de substrato o en técnicas moleculares, 
aunque son más propios para su caracterización19. 
 

Detección Fenotípica de BLEE basado en la utilización de inhibidores de 
betalactamasas. 

Son los métodos más sencillos. El más difundido en los laboratorios 
clínicos es el de aproximación de discos, también denominado de doble 
difusión con discos. Fue descrito por Jarlier en 1988 y consiste en la 
disposición de un disco convencional de amoxicilina/ácido clavulánico (20/10 
µg) en el centro de una placa a una distancia de 30 mm de otros con ceftazima 
(30 µg), cefotaxima (30 µg), ceftriaxona (30 µg) y aztreonam (30 µg). La 
ampliación de alguno de los halos de inhibición manifiesta la producción de la 
BLEE19. 

 
Esta prueba ha sufrido diferentes modificaciones para aumentar su 

eficiencia entre ellas la reducción de la distancia entre los discos (a 20 mm), la 
utilización de un inóculo algo más elevado que el habitual en las pruebas de 
difusión y la utilización de cefalosporinas de cuarta generación, esencialmente 
la cefepima. Con ello se facilita la detección de cepas con BLEE con poca 
eficiencia hidrolítica y, por lo tanto, con halos de inhibición poco afectados, así 
como de microorganismos productores de betalactamasaAmpC (E.cloacae, 
E.aerogenes, C. freundii, S. marcescens, M.morganii) que podrían enmascarar 
su presencia19. 
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En la actualidad existen sistemas comerciales que añaden inhibidores de 
betalactamasas, esencialmente ácido clavulánico, a las cefalosporinas de 
amplio espectro, cefotaxima, ceftazidima y cefepima. Por ejemplo, debe 
destacarse los discos con ácidoclavulánico[ceftazidima-clavulánico (30-1 
µg), cefotaxima-clavulánico (30-1 µg) y cefepima-clavulánico (30-1 µg)], y las 
tiras de E-test, que contienen en una parte de ellas concentraciones 
decrecientes de la cefalosporina y en la otra la misma cefalosporina con una 
concentración fija de ácido clavulánico (2 µg) por cada concentración19. 
 

En todos los casos es recomendable utilizar simultáneamente los discos 
o las tiras de ceftazidima y cefotaxima en asociación con el ácido clavulánico 
ya que no todas las enzimas hidrolizan por igual estos dos substratos, y con la 
utilización exclusiva de uno de ellos podría limitarse su detección. Éste sería el 
caso de los microorganismos productores de BLEE de tipo CTX-M en los que la 
utilización de ceftazidima como único substrato impediría una detección 
correcta19.  
 

Habitualmente, la hidrólisis de este último antibiótico por estas enzimas 
es muy pobre, al contrario de lo que acontece con la mayoría de las BLEE de 
los grupos TEM y SHV. Por el contrario, la hidrólisis de la cefotaxima es muy 
eficiente con las CTX-M, siendo el mejor marcador para su detección. 
Asimismo, es imprescindible añadir cefepima con clavulánico en los casos en 
los que se sospeche la presencia de BLEE en los microorganismos productores 
de AmpC ya que esta cefalosporina de cuarta generación se afecta poco por 
AmpC, incluso cuando está hiperproducida, y puede observarse la sinergia con 
el ácido clavulánico en el caso de que exista una BLEE. También se ha 
propuesto la utilización de discos de cefalosporinas y sulbactam como inhibidor 
de betalactamasa pero no han tenido tanto éxito como las propuestas 
anteriores19. 

 
Métodos moleculares 

Son más propios de la caracterización específica del tipo de BLEE que 
útiles en su detección. Habitualmente se aplican una vez demostrada la 
presencia de la BLEE por los métodos descritos en el apartado anterior.  
Entre los métodos moleculares destaca las sondas de DNA, escasamente 
utilizadas en la actualidad, y las técnicas de amplificación19.  
 
Sondas de DNA: permiten realizar cribados en colecciones amplias de 
aislados, sobre todo si se combina con técnicas de hibridación directa sobre 
colonia. Tienen el inconveniente de precisar diferentes sondas dependiendo de 
la sospecha del tipo o grupo de BLEE (en algunos casos puede inferirse según 
el fenotipo de sensibilidad). Por este motivo la detección es solo presuntiva, 
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puede ser positiva en los casos en los que el aislado presente más de una 
betalactamasa e incluso en situaciones en las que no exista una BLEE19. 
 
Técnicas de amplificación: son las que más éxito han tenido, debido a su fácil 
realización. Tienen los mismos inconvenientes que las sondas de DNA pero, a 
diferencia de éstas, permiten la secuenciación posterior del producto de PCR, 
siendo muy útiles para la caracterización del enzima. El uso de cebadores 
específicos diseñados para detectar mutaciones puntuales y el desarrollo de la 
reacción de amplificación en condiciones estrictas permite la caracterización de 
algunas de las BLEE. Esta técnica, denominada “oligotyping”, fue diseñada 
para las BLEE de tipo TEM y SHV. Está limitada en la actualidad por el alto 
número de variantes y el aumento del número de mutaciones en las nuevas 
BLEE que pertenecen a estas familias19. 
 

Como alternativa a la secuenciación posterior del producto de PCR se 
han diseñado diferentes variantes de la técnica de PCR que pueden orientar 
sobre el tipo de BLEE19. 

 
 Se ha introducido la PCR-RFLP 

(restrictionfragmentlenghtpolymorphimsanalysis) o análisis de los perfiles de 
restricción con diferentes enzimas del producto de PCR (utilizado 
esencialmente con la familia SHV), la técnica RSI-PCR (restrictionsiteinsertion) 
o amplificación con cebadores que crean lugares de restricción próximos al 
extremo 3’ o la técnica PCR-SSCP (single-strandconformationpolymorphisms) 
en la que una vez amplificado el producto de PCR se somete a restricción con 
endonucleasas, apertura de las hebras de DNA y electroforesis de los 
fragmentos generados19.  
 

También se ha propuesto la LCR (ligase chainreaction) para la 
caracterización de las BLEE de tipo SHV. Más recientemente se ha propuesto 
la utilización de la PCR en tiempo real para la detección y caracterización de 
las BLEE de tipo SHV. En esta técnica se utilizan sondas marcadas con 
diferentes fluorocromos según el tipo de mutación. Dada el alto número de 
mutaciones descritas, ninguna de estas técnicas asegura la caracterización 
final del enzima por lo que la secuenciación del fragmento de PCR continúa 
siendo el método de referencia19. 
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 Epidemiología de bacterias productores de BLEE. 

 
La aparición de los primeros organismos productores de BLEE fue en 

Europa, en Alemania y en Inglaterra, aunque fue en Francia donde se produjo 
el primer brote epidémico en 1986. Desde entonces se han publicado brotes 
epidémicos de organismos con este tipo de enzimas, por los cinco continentes 
desde América hasta Asia pasando por África y Australia7. En España se 
describió la primera BLEE en 1988 y la primera epidemia documentada ocurrió 
entre 1988 y 199019. 
 

La especie más frecuente involucrada en estos brotes epidémicos es 
K.pneumoniaeactualmente está siendo desplazada de forma paulatina, aunque 
con menor carácter epidémico, por E. coli principalmente fuera del ámbito 
hospitalario en infecciones del tracto urinario adquiridas en la comunidad 19. 
 

En las primeras décadas tras el descubrimiento de las BLEE, la mayoría 
pertenecían a los tipos TEM o SHV. Sin embargo, actualmente las más 
frecuentes en la mayoría de países, son las de tipo CTX-M. El resto de tipos de 
BLEE presentan menor importancia desde el punto de vista epidemiológico, al 
menos por el momento19. 

 
Los principales factores de riesgo para adquirir infecciones por bacterias 

productoras de BLE son: la gravedad de la enfermedad de base, la duración de 
la estadía hospitalaria y en las unidades de cuidados intensivos (UCI), los 
procedimientos invasivos, la presencia de dispositivos intravasculares, la 
asistencia respiratoria mecánica, la nutrición parenteral, la edad, la 
desnutrición, el bajo peso de nacimiento y la administración de cefalosporinas 
de espectro extendido20. 

 
Otro aspecto epidemiológico importante es la progresiva asociación de 

BLEE con otros mecanismos de resistencia, como las betalactamasas 
cromosómicas tipo AmpC. Este es el caso del aislamiento de la cepa 
E.aerogenes productora de TEM-24 que ha sido la causa de brotes epidémicos 
en distintos hospitales de países europeos. También se asocian con resistencia 
a antibióticos no betalactámicos como aminoglucósidos, cotrimoxazol o 
fluoroquinolonas, que les confieren a estos organismos características 
especiales de multirresistencia a tratamientos combinados19. 
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DISEÑO METODOLOGICO 

Tipo de estudio: Descriptivo de corte transversal. 

Área de estudio: Sala de ortopediala cual estáubicada en el cuarto piso del 
Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello (HEODRA) de la ciudad de 
León. La sala consta de 48 camas divididas en 6 cuartos respectivamente, los 
cuales se encuentran divididos en 2 cuartos  para mujeres y 4 cuartos para 
varones. 

Período de Estudio: El estudio se realizó entre los meses de Julio a octubre 
del año 2012. 

Población de estudio: Todas las bacterias Gram negativas aisladas de 
pacientes de la sala de ortopedia del HEODRA de la ciudad de León. 

Aspectos éticos:Se solicitó autorización a la dirección del HEODRA  para 
acceder a los expedientes de los pacientes y para trabajar en el laboratorio con  
las muestras que fueran tomadas por rutina de los médicos, bajo el 
compromiso de utilizar los datos únicamente en este estudio y entregar al 
laboratorio un reporte de los resultados obtenidos. 

Fuente de información:Primaria. 

Recolección y procesamiento de las muestras: 

Durante 16 semanas consecutivas se dió seguimiento a las muestras 
que fueronrecolectadas según rutina del hospital por los médicos del servicio 
de Ortopedia.  

Todas las muestras fueron procesadas según la rutina del laboratorio del 
HEODRA, en la que se cumplió con las normas de control de cálidad indicadas 
en el manual de bacteriología del Ministerio de Salud de Nicaragua.  
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Determinación delpérfil de resistencia por método Kirby Bauer. 
 

Descripción del método Kirby-Bauer. 

Una vez identificada la bacteria se realizó el antibiograma utilizando Agar 
Muller Hilton (preparado a partir de una base deshidratada, siguiendo las 
instrucciones de manufacturado de acuerdo al método de Kirby-Bauer, según 
referencia del CNDR-MINSA). 

El inóculo se realizó tocando con un asa cada colonia de la bacteria 
previamente identificada, luego se transfirióa un tubo conteniendo 4 ml de 
solución salina(NaCl 0,9%), para así preparar la suspensión. La turbidez de la 
suspensión se ajustó a la del patrón de 0.5 de Mc Farland, cuya absorbancia se 
midió espectrofotométricamente a 625 nm. 

Luego con la ayuda de un hisopo estéril se inoculó la suspensión 
anteriormente descrita en Agar Muller Hilton, rayando sobre la superficie 
completamente seca en 3 dimensiones. 

Los discos de antibióticos se colocaron sobre la superficie de la placa de 
agar inoculado. Cada disco se presionó para asegurarse del completo contacto 
con la superficie del agar, estos discos fueron colocados con una pinza 
completamente estéril, (no más de 6 discos por plato). 

El tiempo de incubación fue de 24 horas, luego se examinó cada plato 
midiendo los diámetros de la zona completa de inhibición, incluyendo el 
diámetro del disco, las zonas se midieron hasta el milímetro completo más 
próximo para lo cual se utilizó una regla. 

Control de Calidad: 

 La detección de errores en las pruebas bioquímicas y la sensibilidad 
antimicrobiana se realizó cada 15 días, las cepas control utilizadas fueron 
enviadas  por el CNDR-MINSA:  

E. coli ATCC 25922,KPN ATCC 700603, PAE ATCC 27853, P. 
mirabilisATCC 7002 y E. coli35218esta última fue  utilizada para la detección 
de error en el inhibidor (AMC). 

Los antibióticos utilizados fueron de la casa comercial Oxoid. 
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Discos de Antibióticos utilizados: 
 
Betalactámicos:Imipenem (10ug), Cefotaxima (30ug), Cefuroxima (30ug), 
Cefaclor (30ug), Cefepime (30ug),    

No betalactámicos:Gentamicina (10ug), Amikacin (30ug), Cloranfenicol 
(30ug), Ciprofloxacina (5ug), Piperacilina/Tazobactam (100/10ug). 

La lectura del tamaño del halo y determinación de susceptible o 
resistente se realizó utilizando las recomendaciones del CNDR-MINSA 

Detección de producción de BLEE por el método de deformación con 
triple disco: 

Discos utilizados: 

Ceftazidima (CAZ) 30 ug. 

Ceftriaxona (CRO) 30 ug o cefepime (FEP) 30ug, en caso de 
Pseudomonasaeruginosa. 

Inhibidor: Amoxicilina másácidoclavulánico(AMC) 20/ 10 ug. 

Para realizar el método se colocaron en fila los tres discos: CAZ-AMC-
CRO, teniendo cuidado de colocar el de amoxicilina/clavulánico en el centro de 
la fila. 

La distancia recomendada debe ser entre 15mm a 20mm entre el centro 
de la cefalosporina y el centro del disco de AMC. Un diámetro menor de 20 mm 
mejora la visualización del efecto huevo en cepas con diámetros de inhibición 
muy pequeños. Con distancias mayores de 25 mm puede no producirse el 
efecto de deformación debido a las bajas concentraciones del inhibidor (ácido 
clavulánico). 

 
Resultados de BLEE positivo: Se informó todas las cefalosporinas, 

penicilinas resistentes, independientes del halo o CMI obtenidas. 
 
Resultados de BLEE negativo:Se informó según punto de corte del 

CNDR-MINSA. 

Plan de análisis: Los datos fueron procesados en el programa estadístico 
Spss versión 15.0 y los resultados fueron  presentados en  gráficos y  tablas. 
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VARIABLES 

 

Variable Concepto Indicador Valor 
 

Edad 
Período de tiempo 

transcurrido desde la fecha 
de nacimiento hasta la 

fecha actual. 

 
Expediente 
del paciente 

10 a 30 años 
31 a 60 años 

60 a más 

Sexo Diferencia fenotípica del 
hombre y la mujer 

Expediente 
del paciente 

Masculino 
Femenino 

 
 

Diagnóstico 

 
Procedimiento por el cual 

se identifica una 
enfermedad 

 
Expediente 
del paciente 

Osteomielitis. 
Pie diabético. 
Infecciones de 
piel y tejidos 

blandos. 
Otros. 

Pérfil de 
resistencia 

antimicrobiana 

Es la prueba 
microbiológica que se 

realiza para determinar la 
susceptibilidad 

(sensibilidad o resistencia) 
de una bacteria a un grupo 

de antibióticos. 

Método Kirby-
Bauer 

Sensible 

Intermedio 

Resistente 

BLEE Mecanismo de resistencia 
antimicrobiana 

Método de 
deformación 

con triple 
disco 

Positivo 

Negativo 
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RESULTADOS. 

 
           Durante el período de Julio a Octubre del año 2012 se realizó un estudio 
en la sala de Ortopedia del HEODRA, donde se obtuvieron 130 muestras de 
secreciones de 84 pacientes ingresados, de los cuales el 58% fueron del sexo 
masculino y 42% femenino. En relación con la edad el grupo frecuente fue 51-
65 años con 44%.  
 

De los procesos infecciosos de los cuales se aislaron las bacterias en 
estudio el 57.1% (48/84) corresponde a pie diabético, seguido por Osteomielitis 
con el 15.4% (12/84). El gráfico N°1 describe el total de casos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1: Distribución de Porcentaje de los procesos infecciosos de  
                      los pacientes en estudio 

 

A los pacientes se le realizaron 130 cultivos en dondehubo 65% (85/130) 
de crecimiento bacteriano de los cuales 34% (29/85) corresponden a cultivos 
mixtos. 

El total de aislados fue de 114en donde el 67% (77/114) fueron bacterias 
Gram negativas, de las cuales 36% (28/77) eran productoras de BLEE. 

En la siguiente tabla se muestran las bacterias Gram negativas aisladas 
y la producción de BLEE, en donde se obtuvó que  K.  pneumoniae y E. coli  
fueron las bacterias con mayor producción 21% (6/28) y 14% (4/28) 
respectivamente. En la tabla N° 1 se describe el total de casos. 
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Tabla N° 1: Producción fenotípica de BLEE  distribuidas por aislados  
                     Gram negativos. 
 

 
BacteriasAisladas. 

 
BLEE 

 
Total 

POSITIVO NEGATIVO 
K. pneumoniae 6 1 7 
E. coli 4 3 7 
P. stuartii 3 4 7 
E. cloacae 3 2 5 
C. davisae 3 1 4 
M. morganii 3 0 3 
E. gergoviae 2 0 2 
E. agglomerans 2 0 2 
E. sakasakii 1 0 1 
E. aerogenes 1 0 1 
Kluyvera spp. 0 1 1 
Salmonella spp 0 1 1 
P. mirabilis 0 1 1 
P. vulgaris 0 2 2 
B. cepacia 0 2 2 
S. marcescens 0 7 7 
A. baumanii 0 11 11 
P. aeruginosa 0 13 13 

Total 28 49 77 
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El A. baumanii fue resistente a la mayoria de los antibióticos utilizados, 
pero en menor porcentaje al imepenem. El gráfico N° 2 describe el porcentaje 
de resistencia. 

 

 

 

 

 

Promedio de resistencia antimicrobiana  87%. 

Gráfico N° 2: Porcentaje de resistencia antimicrobiana deA. baumanii. 
 
 
 

P.aeruginosa obtuvo mayor resistencia al imepenem que A. baumanii. El 
gráfico N° 3  describe el porcentaje de resistencia. 

 

 

 

 

 

 
Promedio de resistencia antimicrobiana  72%. 
  

 Gráfico N° 3: Porcentaje de resistencia antimicrobiana de P. aeruginosa. 

 
 
IMP:Imepenen, GEN:Gentamicina, AK:Amikacina, CHL:Cloranfenicol, 
CIP: Ciprofloxacina, FEP:Cefepime, TZP:Piperacilina/Tazobactam, 
CEP:Cefalotin, CXM:Cefuroxima, CAZ:Ceftazidime, CRO:Ceftriaxona. 
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E. coli, K. pneumoniae, S. marcescens, especies de Enterobacter y 
otras, fueron agrupadas en “Otras bacterias Gram negativas” donde su pérfil de 
resistencia se observa en el gráfico N°4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio de resistencia antimicrobiana 9.1%. 

Gráfico N° 4: Porcentaje de resistencia antimicrobiana de otras bacterias    
                          Gram negativas. 
 
 
IMP:Imepenen, GEN:Gentamicina, AK:Amikacina, CHL:Cloranfenicol, 
CIP: Ciprofloxacina, FEP:Cefepime, TZP:Piperacilina/Tazobactam, 
CEP:Cefalotin, CXM:Cefuroxima, CAZ:Ceftazidime, CRO:Ceftriaxona. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bacterias Gram negativas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 
 

UNAN - LEON Página32 
 

 
DISCUSIÓN 

 
La rápida emergencia de la resistencia antimicrobiana debida a las BLEE 

tiene un impacto significativo en la salud pública. La producción de BLEE en los 
patógenos de importancia clínica es un problema serio en los pacientes 
hospitalizados debido a las implicaciones clínicas, terapéuticas y económicas24. 

Las bacterias Gram negativas fueron la principal causa de los procesos 
infecciosos  destacando el hallazgo de especies comoP.aeruginosa y 
A.baumannii, dato que se relaciona con un estudio realizado en el  
Departamento de Ortopedia y Traumatología  del HEODRA en el 2003 en 
donde se aisló como principal microorganismo P.aeruginosa22. Otro estudio 
realizado los años 2005-2009 en el Hospital Provincial Universitario “Arnaldo 
Milián Castro”  demostró que A.baumanii fue el más aislado23. En el 2010 en un 
estudio realizadoen Argentina se publicó que A.baumannii es un patógeno 
intrahospitalario que ha emergido en los últimos años a nivel mundial y que 
algunas de sus características como su multiresistencia, la capacidad de formar 
biofilms y la capacidad de sobrevivir en el ambiente, dificultan su erradicación 
explicando así su mayor patogenicidad entre pacientes hospitalizados34. 

P.aeruginosa es un importante y frecuente patógeno causante de una 
amplia serie de infecciones, es intrínsicamente resistente a diversos 
antibióticos y posee una gran capacidad  para adquirir nuevos mecanismos de 
resistencia. Las infecciones generalmente graves y de origen nosocomial de 
esta bacteria requieren, un tratamiento con antibióticos combinados con el fin 
de lograr un mayor efecto bactericida y reducir la aparición de resistencia. Esta 
bacteria mostró un alto porcentaje de resistencia a los fármacos utilizados, esto 
es comparable a un estudio realizado en Lima, Perú en el 2003 en donde se 
evaluó  la resistencia a los  antibióticos  en aislados clínicos de P.aeruginosa, 
los antibióticos contra los que se encontró el mayor porcentaje de resistencia 
fueron: ceftazidima, aztreonam, ciprofloxacina y gentamicina25. Otro estudio 
realizado por  Cáceres M. y col. en Hospitales nor-occidentales de Nicaragua 
en  Mayo 2003 a Mayo 2006 obtuvieron que la especie P.aeruginosa presentó 
mayor porcentaje de resistencia a todos los antibióticos29. 

 

El  A.baumaniies hoy en día considerado una bacteria emergente como 
causa de infecciones intrahospitalaria. Se caracteriza por ser multiresistente, lo 
que se demostró en este estudio al presentar una alta resistencia a los 
antibióticos. Al igual que otro estudio realizado por Pino y col.en hospitales de 
la VIIIª Región, Chileen el 2006 que encontraron  elevados niveles de 
resistencia de las cepas de A. baumanniia todos los antibióticos  
betalactámicos21. 
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Años mástarde Hart M y col. realizaron un estudio en el Hospital 
Clinicoquirúrgico "Hermanos Ameijeiras" en la ciudad de La Habana, Cuba en 
el 2010 donde encontraron altos niveles de resistencia a los  antibióticos 
betalactámicos, incluidos los carbapenémicos33. Cabe mencionar que aunque 
los patrones de resistencia varían de una región a otra, en los últimos años, la 
incidencia de A. baumannii resistente a los carbapenémicos aumentó en forma 
considerable30. 
 

Las especies de K.pneumoniae  y E.coli fueron las bacterias con mayor 
producción fenotípica de BLEE, al igual que un estudio realizado en colombia 
en el 2001-2002 donde obtuvieron 46% de K.pneumoniaey 20.5% de 
E.coli27.En Venezuela, Perozo-Mena y col. en el 2007  encontraron que la 
producción de BLEE en E. coliy K. pneumoniaefue del 39,02%y 52,54% 
respectivamente 26.En la unidad de cuidados intensivos neonatal del HEODRA 
en el 2010 Amaya E. y col. encontraron que el 93% de las K. pneumoniae 
producían BLEE 9.En comparación con Silva-Sánchez y col. que en el 2011 
informaron que K.pneumoniae es la enterobacteria productora de BLEE de 
origen nosocomial con mayor frecuencia de aislamientos (56%) en hospitales 
mexicanos, seguida de E.cloacae (29%) y E.coli (15%)28. 

Es importante resaltar que no se encontró producción de BLEE en 
P.aeruginosa y A.baumannii esto se debe a que por lo general estas bacterias 
producen principalmente betalactamasas de codificación cromosomal, 
conocidas como cefalosporinasas del tipo AmpC o betalactamasas del grupo 1, 
las cuales tienen una  baja afinidad a los carbapenem; sin embargo, cuando la 
enzima se produce en exceso y la bacteria cierra porinas, la baja cantidad del 
antibiótico presente en el espacio periplasmático permite que la enzima 
hidrolice al antibiótico y se registre resistencia a los carbapenem21-31. Estas 
bacterias de tipo AmpCse diferencian de las BLEE porque son resistentes a los 
inhibidores de betalactamasas y susceptibles a las cefalosporinas de cuarta 
generación31. 
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CONCLUSIÓN 
 
 

 Las principales bacterias aisladas de los procesos infecciosos fueron: 
P.aeruginosa seguida por A.baumanii. 

 
 Las cepas de A.baumanii y P.aeruginosa, fueron las más resistentes, 

seguida por otros bácilos Gram negativos. El antibiótico de mejor 
efectividad  fue imepenem. 

 
 La producción fenotípica de BLEE fue del 36%, los aislados con mayor 

producción fueron K.pneumoniae y E.coli.con el 21% y 14% 
respectivamente. En relación a las cepas de P.aeruginosa y A.baumanii, 
aunque fueron las que más se aislaron y de mayor resistencia no se 
observó producción de BLEE. 
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RECOMENDACIONES. 
 
 

 Al personal médico realizar siempre cultivos como ayuda a  la elección 
adecuada  del antimicrobiano ante las infecciones causadas por 
bacterias Gram negativas productoras de BLEE. 
 

 
 Al Hospital realizar estudios de seguimientos para obtener 

conocimientos  sobre la frecuencia de las bacterias Gram negativas 
productoras de BLEE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bacterias Gram negativas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 
 

UNAN - LEON Página36 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
1)Briceño D., y col. Actualización de la resistencia a antimicrobianos de bacilos 
Gram negativos aislados en hospitales de nivel III de Colombia: años 2006, 
2007 y 2008. Biomédica 2010;30:371-81. 

2) CDC. Día Mundial de la Salud 2011: Resistencia antimicrobiana. Esta página 
fue revisada el 22 de Noviembre del 2012. El URL 
es: www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/ResistenciaAntimicrobiana/ 

3) OMS. ¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos? Esta página fue 
revisada el 22 de Noviembre del 2012. El URL es 
www.who.int/features/qa/75/es/index.html 

 

4)Vergara I., Damborenea J., García E.Bases fundamentales para el manejo de 
antimicrobianos en Atención Primaria.Resistencia en los principales grupos de 
antibacterianos. Art. El médico diario electrónico de la sanidad 1998. Vol. 22–
Nº3:57-67. 

5) Cercenado, E. Impacto pronóstico de las betalactamasas de espectro 
extendido. Publicado en Rev. Clin Esp. 2011. vol.211 número 03, pag: 139-41 
 
6) Calvo J., y col. Detección fenotípica de mecanismos de resistencia en Gran 
negativos. Procedimientos en Microbiología Clínica. 2011 

7)Forero J. Betalactamasas de espectro extendido en pediatría. Revista de  
Pediatría.  
 
8)Díaz M., y col. Escherichiacoli y Klebsiellapneumoniae productoras de 
betalactamasas de espectro extendido en hospitales españoles: segundo 
estudio multicéntrico (proyecto GEIH-BLEE 2006). EnfermInfeccMicrobiolClin. 
2009; 27:503-10. 

9) Amaya E., y col. Antibiotic resistance patterns in gram-negative and gram-
positive bacteria causing septicemia in newborns in León, Nicaragua: 
correlation with environmental samples. J Chemother. 2010; 22(1):25–9 

10)TruccoO.y col.Red de vigilancia de resistencia antimicrobiana. Rev. chil. 
infectol. vol.19  suppl.2 Santiago  2002. 
 
11)Sussmann O., Mattos L., Restrepo A.Resistencia bacteriana.Esta página fue 
revisada el 22 de Noviembre del 2012. El URL es: 
med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/v43n1/0026%20Resistencia.PDF 

12)Abarca G., Herrera M. Betalactamasas: su importancia en la clínica y su 
detección en el laboratorio. Revista Médica del Hospital Nacional de Niños Dr. 
Carlos Sáenz Herrera(Costa Rica)San José  2001 v.36 n.1-2  



Bacterias Gram negativas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 
 

UNAN - LEON Página37 
 

13) Tafur J., Torres J., Villegas M. Mecanismos de resistencia a los antibióticos 
en bacterias Gram negativas. Art. Infect. Bogotá July/Sept. 2008vol.12 no.3  
 
14)García M. Betalactamasas. Diccionario medico, 2011.Esta página fue 
revisada el 22 de Noviembre del 2012. El URL: 
www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Betalactamasas 

15)Betalactamasas. Art.Wikipedia.Esta página fue revisada el 22 de Noviembre 
del 2012. El URL :es.wikipedia.org/wiki/Betalactamasa 

16)Vignoli R., Seija V.:Principales mecanismos de resistencia antibiótica. 
TextoPágina  649.  
 
17)Livermore D and Brown D. Detection of β-lactamase-mediated resistance.J 
AntimicrobChemother.2001; 48:59-64. 

18) Carrillo  A.,García A. Betalactamasas de espectro extendidoimportancia 
clinica.  
 
19)Oliver A., Cantón R. Enterobacterias productoras de β-
lactamasasplasmídicas de espectro extendido. Control Calidad SEIMC. 2003. 
 
20)Rupp M., Fey P. Enterobacterias productoras de ß-lactamasas de espectro 
extendido (BLEE). Diagnóstico, prevención y tratamiento farmacológico. Drugs 
63(4):353-365, 2003 
 
21)Pino C., y col. Producción de  betalactamasas de espectro extendido 
(BLEE) en cepas de Acinetobacterbaumanniiaisladas en hospitales de la VIIIª 
Región, Chile 2006.RevChilInfect 2007; 24 (2): 137-141 

 

22)Espinal A.Incidencia de infecciones  nosocomiales en pacientes  quirúrgicos 
de ortopedia Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales A.  Septiembre- 
Noviembre 2003. Tesis para optar al título de especialista en ortopedia y 
traumatología. 

23) Hernández T., Rodriguez R., Gorrín I. Bacterias gramnegativas no 
fermentadoras en secreciones de pacientes hospitalizados en el Servicio de 
Ortopedia y Traumatología. Desde Enero de 2005 a diciembre de 2009. 
Hospital Provincial Universitario “Arnaldo Milián Castro”, Acta Médica del 
Centro, Vol. 5, No.3Especial,2011. 

24)Mattar S., Martínez P. Emergencia de la resistencia antibiótica debida 
a las β-lactamasas de espectro extendido (BLEE): detección, impacto clínico y 
epidemiología. Colombia.VOL. 11 - 1, 2007 
 
25) Luján D., Ibarra J., Mamani E.,Resistencia a los antibióticos en aislados 
clínicos de Pseudomonasaeruginosa en un hospital universitario en Lima, Perú. 
RevBiomed 2008; Vol. 19, No. 3:156-160 
 
 



Bacterias Gram negativas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 
 

UNAN - LEON Página38 
 

26) Perozo A., Castellano M., GinestreM., Harris B. Caracterización Molecular y 
detección de Betalactamasas de Espectro Extendido en cepas de E. coliy K. 
pneumoniaeaisladas en las unidades de cuidados intensivos de un hospital 
universitario. Kasmera. 2007;35:91-106. 
 
27) Martínez P.,Mercado M.,Máttar S. Determinación de b-lactamasas de 
espectro extendido en gérmenes nosocomiales del Hospital San Jerónimo, 
Monteria. ColombiaMédica, Vol. 34, N°4:196-205 (2003). 

28) Silva J., y col. Extended-spectrumβ-
lactamaseproducingEnterobacteriaceaecausing nosocomial infections in 
Mexico. A retrospective and multicenter study. Arch Med Res 2011;42:156-162. 

29)Cáceres  M., y Col.Resistencia antimicrobiana en Hospitales nor-
occidentales de Nicaragua. UNAN-León.Volumen 1, Año 1, 2007,27-32 
 
30) Pacheco A. Acinetobacterbaumannii con Resistencia a Múltiples Fármacos, 
un problema cada vez más frecuente. Revista Chilena de Infectología 
22(4):298-320, 2005 
 
31)Suarez C., Kattan J., Guzmán  A., Villegas M. Mecanismos de resistencia a 
carbapenems en P. aeruginosa, Acinetobacter y Enterobacteriaceae y 
estrategias para su prevención y control. Infect. vol.10 no.2 Bogotá Apri./June 
2006. 
 
32)Mosquito S., Ruiz J., Bauer J., Ochoa T. Mecanismos moleculares de 
resistencia antibiótica en Escherichiacoli asociadas a diarrea. RevistaPeruana 
de Medicina Experimental y Salud Pública vol.28 no.4 Lima Dec. 2011 

33)Hart  M., y col. Resistencia a antibióticos en cepas de 
Acinetobacterbaumannii aisladas de enero a marzo del 2010 en el Hospital 
Clinicoquirúrgico "Hermanos Ameijeiras" Servicio de Oncología, Ciudad de La 
Habana, Cuba. 

34)Actis L. Asociación Argentina de microbiología. Resumen I Taller 
Acinetobacter. Octubre 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bacterias Gram negativas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 
 

UNAN - LEON Página39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Bacterias Gram negativas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 
 

UNAN - LEON Página40 
 

 

Bacterias Gram negativas productoras de betalactamasas de espectro 
extendido (BLEE). 

Sala de ortopedia. 

Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello (HEODRA)- León 2012. 

 Datos Generales: 

Ficha Nº____Fecha:________________ 

Nombre del paciente ______________________________________________. 

Sexo: _______   Edad: ______          Expediente: ___________ 

 Datos Clínicos: 

Diagnóstico: __________________________________________. 

 Análisis Bacteriológico: 

Tipo de Muestra: _________________. 

Bacterias Aisladas: _____________________________________________. 

Antibiograma: 

Antibióticos Sensible Intermedio Resistente 
IPM    
GEN    
AMK    
CHL    
CIP    
FEP    
TZP    
CEP    
CXM    
CAZ    
AMC    
CRO    

 

BLEE: 

Positivo: ______.  Negativo: ______. 

La lectura del tamaño del halo y determinación de susceptible o resistente 
se realizó utilizando las recomendaciones del CNDR-MINSA. 


