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Producción de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE)
en cepas de Acinetobacter baumannii aisladas en hospitales

de la VIIIª Región, Chile

Carolina Pino I., Mariana Domínguez Y., Gerardo González R., Helia Bello T., Marcela Sepúlveda A.,
Sergio Mella M., Claudia Zemelman M. y Raúl Zemelman Z.

Extended spectrum β lactamases (ESBL) production in Acinetobacter baumannii
strains isolated from Chilean hospitals belonging to VIII Region

The resistance of Acinetobacter baumannii to β-lactam antibiotics is mainly due to the synthesis of β-
lactamases. From a clinical point of view, this bacteria and others, grouped under the acronym SPACE (S:
Serratia, P: Pseudomonas, A: Acinetobacter, C: Citrobacter, E: Enterobacter) are essentially Amp-C β-
lactamases producers. There is no local information about ESBL presence in Acinetobacter. We studied
ESBL production using the Ho and col. technique modified by adding cloxacillin as chromosomal β-
lactamases inhibitor. From 69 isolates, with resistance to at least one third generation cephalosporin, only 7
showed positive synergy test. Four of these amplified for TEM family gene, and one of these amplified also
for the OXA family. Our study found a low ESBL production percentage, which agrees with the premise of
Amp-C as the main mechanism of resistance to β-lactam antibiotics in A. baumannii. However, the ESBL
description in these bacteria emphasizes the capacity of expressing multiple resistance mechanisms.
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penicilinas, cefalosporinas de distintas generaciones
y cefamicinas5. Otras especies bacterianas, que junto
con las anteriores se encuentran agrupadas con el
acrónimo SPACE (S: Serratia; P: Pseudomonas; A:
Acinetobacter; C: Citrobacter; E: Enterobacter), tam-
bién producen en forma prioritaria β-lactamasas de
codificación cromosomal. Es así que Enterobacter
constituye el género arquetípico en la producción de
este tipo de enzimas6. Además, desde un enfoque
eminentemente práctico, los aislados de Klebsiella
pneumoniae y Escherichia coli producen, fundamen-
talmente, β-lactamasas de codificación extracromo-
somal, capaces de hidrolizar adecuadamente cefa-
losporinas de distintas generaciones pero, particular-
mente, moléculas de tercera generación (metoxi-imino
aminotiazolil cefalosporinas) y también aztreonam. A
este tipo de enzimas se les denomina β-lactamasas de
espectro extendido (BLEE) y constituyen un problema
epidemiológico de importancia y distribución global7-9.

Estos antecedentes permiten al médico clínico tener

Introducción

a resistencia de bacilos gramnegativos a los
antimicrobianos β-lactámicos se basa, funda-
mentalmente, en la síntesis de β-lactamasas,

cuyos genes pueden encontrarse en el cromosoma o
en elementos genéticos extracromosomales, como plás-
midos, transposones e integrones1,2. Cuando los genes
de resistencia se encuentran a nivel extracromosomal
pueden ser transferidos a bacterias susceptibles, de-
terminando la rápida diseminación de éstos y, por lo
tanto, favoreciendo la aparición de aislados resisten-
tes3.

Por otra parte, del punto de vista estrictamente
clínico, se tiende a considerar que Acinetobacter bau-
mannii y Pseudomonas aeruginosa producen princi-
palmente β-lactamasas de codificación cromosomal,
conocidas como cefalosporinasas del tipo AmpC o β-
lactamasas del grupo 14. Estas enzimas son capaces de
inactivar en forma eficiente aminopenicilinas, ureido-
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una aproximación de las β-lactamasas producidas por
las bacterias resistentes a cefalosporinas, de acuerdo
con el antibiotipo y especie aislada. Así, un aislado de
E. coli que demuestre resistencia, al menos, a una
cefalosporina de tercera generación (C3G), sugerirá,
fuertemente que el mecanismo principal de resistencia
es la producción de BLEE. Por el contrario, la resisten-
cia de una cepa del grupo SPACE a C3G, sugerirá la
producción de β-lactamasas del tipo AmpC, que no
son inhibidas por ácido clavulánico5,6. Esta observa-
ción clínica permite entender conceptualmente el me-
canismo principal de resistencia y, por tanto, tomar
decisiones, tanto del punto de vista terapéutico, como
epidemiológico (medidas de control de infección y/o
políticas de uso de antimicrobianos) a implementar en
un determinado caso clínico y en un contexto hospita-
lario concreto. Sin embargo, tiene una serie de limita-
ciones, debido a que en muchas ocasiones los aisla-
dos presentan, además, otros mecanismos de resisten-
cia como bombas de eflujo10,11, alteraciones de la per-
meabilidad12 y, últimamente, la creciente descripción
de β-lactamasas que, si bien pudieron, originalmente,
haber sido codificadas en el cromosoma, han sido
capaces de estabilizarse en plásmidos, siendo en la
actualidad transferibles13. Por lo tanto, en la práctica
clínica, cada aislado resistente cuenta con un amplio
repertorio de mecanismos de resistencia, donde la ex-
presión fenotípica sugerirá los principales, pero no la
totalidad de ellos.

En Chile se dispone de información sobre cepas de
K. pneumoniae y E. coli productoras de BLEE14; sin
embargo, la información sobre la presencia de BLEE en
cepas de A. baumannii es escasa. El objetivo de este
trabajo fue investigar la presencia de BLEE en cepas
de A. baumannii aisladas en hospitales de la VIIIª
Región administrativa de Chile.

Materiales y Métodos

Cepas bacterianas. Se incluyeron 132 cepas de A.
baumannii aisladas en el período 1995-1998 desde
productos patológicos, en centros hospitalarios de las
ciudades de Concepción, Talcahuano, Los Ángeles y
San Carlos. Las cepas fueron mantenidas en caldo
tripticasa-glicerol (2:1) a - 70° C, en el Laboratorio de
Antibióticos de la Universidad de Concepción.

Estudio de susceptibilidad a agentes antibacte-
rianos. Se determinaron las concentraciones inhibitorias
mínimas (CIM) de ampicilina, cefotaxima, ceftazidima,
ceftriaxona, cefepima y aztreonam, obtenidos comer-
cialmente, mediante dilución seriada en agar, de acuer-
do a las recomendaciones de NCCLS15. Se incluyeron
las cepas de E. coli ATCC 25922, Staphylococcus

aureus ATCC 29213 y P. aeruginosa ATCC 27853
como cepas controles.

Detección cualitativa de BLEE. Se seleccionaron
69 cepas de A. baumannii, de acuerdo con sus patro-
nes de resistencia, que incluía la resistencia, al menos,
a una C3G. La síntesis de BLEE fue investigada me-
diante una modificación del método de Ho y col16, que
consiste en realizar antibiogramas con C3G, cefalos-
porinas de cuarta generación o aztreonam, en presen-
cia y ausencia de 4 µg/ml de ácido clavulánico (AC). La
modificación consistió en adicionar, a estas placas, 100
µg/ml de cloxacilina con el objetivo de inhibir parcial o
totalmente las cefalosporinasas cromosomales y, de
esta manera, evidenciar la actividad de BLEE. Para
obtener una mayor sensibilidad del método utilizado,
se consideró sinergia positiva (indicadora de produc-
ción de BLEE) un aumento del halo de inhibición igual
o superior a 5 mm, en presencia de los inhibidores16.
Los discos empleados en este estudio fueron
cefotaxima (30 µg), ceftazidima (30 µg), cefepima (30
µg), ceftriaxona (30 µg) y aztreonam (30 µg).

Determinación del punto isoeléctrico (pI). Se reali-
zó mediante isoelectroenfoque en geles de poliacri-
lamida con anfolitas en un rango de pH de 3 a 10, de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante (BIORAD
model 111 mini IEF cell), empleando extractos
enzimáticos crudos. Se incluyó como controles cepas
bacterianas productoras de β-lactamasas TEM 1 (pI
5,4); SHV-1 (pI 7,6); SHV-5 (pI 8,0) y MIR-1 (pI 8,4). La
detección de las β-lactamasas se realizó colocando en
contacto el gel con un papel  filtro impregnado en una
solución de 50 µg/ml de nitrocefina17.

Detección de genes de enzimas TEM, SHV, PER-1 y
OXA-10. Se realizó mediante la amplificación por reac-
ción de polimerasa en cadena (RPC) en un termociclador
GenAmp PCR System 2400 (Perkin-Elmer). Se utilizó
una mezcla de reacción de 25 µL consistente en: 2,5 µL
dNTPs (0,1 mM); 1,25 µL MgCl2 (50 mM); 2,5 µL tam-
pón RPC 10x; 0,125 µL Taq polimerasa (1.5 U); 1,5 µL
de cada partidor (20 pmol/µL); 10 µL del templado de
ADN, obtenido por ebullición y agua destilada estéril
c.s.p. 25 µL. Los partidores y condiciones de RPC
fueron los descritos previamente para blaTEM

18, blaSHV
19

y blaPER-1
20. Para la detección de genes de la familia

blaOXA-10 se siguió el esquema de amplificación y res-
tricción descrito por Vahaboglu y col21.

El producto de amplificación se visualizó mediante
electroforesis en geles de agarosa 1% y tinción con
bromuro de etidio 0,5 mg/L.

Resultados

Se encontró elevados niveles resistencia de las ce-
pas de A. baumannii a todos los antibacterianos

Microbiología Clínica

Rev Chil Infect 2007; 24 (2): 137-141



www.sochinf.cl 139

β-lactámicos, evidenciado en los valores de CIM50,
CIM90 y porcentajes de resistencia (Tabla 1). Además,
la frecuencia de cepas resistentes aumentó, en todos
los casos, al comparar el período 1997-1998 con res-
pecto a 1995-1996.

Mediante el método de sinergia en presencia de
cloxacilina se observó que, de las 69 cepas selecciona-
das para investigar la presencia de BLEE, tan sólo 7
cepas (10,1%) presentaron sinergia entre los antimi-
crobianos ensayados y AC. El promedio de incremen-
to del halo de inhibición osciló entre 5,5 mm para
aztreonam y 9,8 mm para cefepima, siendo esta
cefalosporina, seguida de ceftazidima y cefotaxima, los
mejores indicadores de producción de BLEE. Clara-
mente se evidenció la utilidad de cloxacilina, ya que al
emplear sólo AC, el promedio de aumento del halo de
inhibición no superó los 6,8 mm y, además, se detectó
sinergia indicativa de presencia de BLEE en un menor
número de cepas (datos no mostrados).

El estudio de pI de las β-lactamasas producidas por
estos aislados, indicó la presencia de dos o más enzimas
(Tabla 2). Todas las cepas presentaron una enzima de
pI 5,4 y otra de pI ≥ 8,0 y sólo una cepa presentó,
además, una enzima de pI 7,0. Cuatro cepas producto-
ras de β-lactamasas con pI 5,4 amplificaron el fragmen-
to intragénico de tamaño esperado para el gen de la
familia TEM y sólo una de ellas, además, amplificó para
el gen de la subfamilia OXA-10, descartándose las
enzimas OXA-10 y OXA-17, ya que no se logró restric-
ción del producto de RPC con las enzimas respectivas.
No se obtuvo amplificación de genes de β-lactamasas
del tipo SHV ni PER-1 (Tabla 2).

Discusión

Acinetobacter baumannii es un importante pató-
geno intrahospitalario aislado, principalmente, de pa-
cientes con neumonía nosocomial internados en uni-
dades de cuidados intensivos22. Se caracteriza por ser
multiresistente23, lo que conduce a uno de los princi-
pales problemas para el médico clínico, como es el
tratamiento de las infecciones producidas por esta
bacteria. La resistencia a C3G presentada por este
microorganismo se atribuye, principalmente, a la pre-
sencia de cefalosporinasas codificadas en el cromo-
soma24. Sin embargo, algunos trabajos sugieren la sín-
tesis de BLEE25,26, aunque su detección, en presencia

Tabla 2. Punto isoléctrico (pI) y detección de genes BLEE en cepas de
Acinetobacter baumannii con sinergia positiva

Cepa pI Amplificación por RPC de bla:

TEM* SHV OXA-10‡ PER-1 Probables β-lactamasas

95-05 5,4 / 8,0 - - - - CTX-M-2, PER-2, AmpC

95-25 5,4 / 8,0 - - - - CTX-M-2, PER-2, AmpC

95-27 5,4 / 8,5 + - - - TEM, PER-2, AmpC

95-40 5,4 / 8,5 + - - - TEM, PER-2, AmpC

97-28 5,4 / 9,0 + - - - TEM, PER-2, AmpC

97-45 5,4 / 8,5 - - - - CTX-M-2, PER-2, AmpC

97-53 5,4 / 7,0 / 8,4 + - + - TEM, OXA, PER-2, AmpC

* β-lactamasa TEM-1 o TEM de espectro extendido

‡ β-lactamasa de subfamilia OXA-10

Tabla 1. Niveles y frecuencia de resistencia a antimicrobianos β-lactámicos en cepas de Acinetobacter baumannii
aisladas en hospitales de la VIII Región entre los años 1995 y 1998

Período de aislamiento Antimicrobiano Concentración inhibitoria mínima (µg/ml) % cepas resistentes

Rango CIM50 CIM90

1995-1996 Ampicilina ≤ 4 - > 256 > 256 > 256 86,8

(68 cepas) Cefotaxima ≤ 4 - > 256 64 256 57,3

Ceftazidima 8 - > 256 64 64 47,0

Ceftriaxona 8 - > 256 128 256 58,8

Cefepima ≤ 4 - > 256 64 256 55,9

Aztreonam 8 - 256 128 256 94,1

1997-1998 Ampicilina 16 - > 256 > 256 > 256 96,9

(64 cepas) Cefotaxima 16 - > 256 256 > 256 75,0

Ceftazidima 16 - 256 64 128 57,8

Ceftriaxona 16 - > 256 256 > 256 79,7

Cefepima 16 - > 256 64 > 256 59,4

Aztreonam ≤ 4 - > 256 128 256 90,6
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de las enzimas cromosomales, resulta dificultosa. De
ahí que es importante resaltar que en este trabajo se
inhibió las cefalosporinasas cromosomales con
cloxacilina, permitiendo la visualización de la acción
inhibitoria del ácido clavulánico sobre las BLEE. El
método de sinergia descrito por Ho y col16, ha demos-
trado equivalencia con el método confirmatorio de
BLEE establecido por el CLSI27,28 y, más aún, en un
estudio con cepas chilenas de K. pneumoniae, se
informó poseer mayor sensibilidad en la detección de
este tipo de β-lactamasas29.

En los aislados en los cuales se obtuvo sinergia por
el método de difusión en agar, las CIMs fueron varia-
bles, incluso algunos valores indican que las cepas
eran fenotípicamente susceptibles a los antimicrobianos
estudiados. Sin embargo, el hecho de aumentar la sus-
ceptibilidad a aztreonam, cefepima y C3G, en presencia
de los  inhibidores, indica que el complejo enzimático
hidroliza estos antimicrobianos en cierto grado. Este
hallazgo junto con los puntos isoeléctricos y detec-
ción de genes codificantes de BLEE, sugiere fuerte-
mente la presencia de BLEE en estos aislados.

De acuerdo con al pI de 5,4 en todas las cepas que
mostraron sinergia, se sugiere la producción de una β-
lactamasa tipo TEM, lo cual se confirmó con RPC en
cuatro cepas. Esta enzima puede corresponder a la
enzima TEM-1, ampliamente distribuida entre los baci-
los gramnegativos, como así también a alguna BLEE
de esta familia, ya que actualmente se encuentran des-
critas en literatura varias de estas enzimas que compar-
ten el mismo pI2,4. Por otra parte, a diferencia de lo
encontrado en otros países20, las cepas chilenas no
producen la enzima PER-1 que otorga elevados niveles
de resistencia a cefepima y C3G. Sin embargo, es de
interés el hallazgo de una enzima relacionada con la
subfamilia OXA-10, informada previamente en cepas
de P. aeruginosa21, siendo éste uno de los primeros
reportes de una enzima de la familia OXA en cepas
chilenas de A. baumannii. Queda la interrogante sobre
el tipo de β-lactamasas producidas por 3 cepas con
prueba de sinergia positiva y ausencia de amplifica-
ción por RPC con los partidores utilizados. La enzima
de pI 5,4 podría corresponder a una β-lactamasa PER-2,
como ha sido informado recientemente en Argentina30.
Por otra parte,  en las cepas en las que se encontró un

pI de 8,0 cabe la posibilidad de estar presente el gen
blaCTX-M-2

31
 y, con mayor seguridad, una cefalosporinasa

tipo AmpC, especialmente por el efecto de cloxacilina
observado en la detección de sinergia entre AC y los
β-lactámicos ensayados.

Nuestros resultados sugieren que el mecanismo
principal de resistencia de A. baumannii a C3G, se
debería a la producción de enzimas del grupo AmpC;
ya que sólo en un bajo porcentaje de los aislados se
evidenció la producción de BLEE.

Debe enfatizarse que la sola descripción de BLEE
en algunos aislados de A. baumannii -conocida la
serie de otros múltiples mecanismos de resistencia-
enfatiza el rol de A. baumannii como un patógeno
cuya importancia en la epidemiología hospitalaria po-
dría ser determinada más bien por su resistencia que
por su virulencia, como ya ha sido sugerida por otros
autores32,33.

Resumen

La resistencia de Acinetobacter baumannii a anti-
microbianos β-lactámicos se debe fundamentalmente
a la síntesis de β-lactamasas. Del punto de vista clínico
se considera que esta bacteria, y otras agrupadas en el
acrónimo SPACE (Serratia, Pseudomonas, Acineto-
bacter, Citrobacter, Enterobacter), son predominan-
temente productoras de β-lactamasas tipo AmpC. No
hay información en nuestro país sobre presencia de β-
lactamasas de espectro extendido (BLEE) en Acineto-
bacter. Se estudió la producción de BLEE en cepas de
Acinetobacter, mediante una modificación de la técni-
ca de Ho y col adicionando cloxacilina como inhibidor
de β-lactamasas cromosomales. De 69 cepas con resis-
tencia al menos a una cefalosporina de tercera genera-
ción, sólo siete presentaron sinergia positiva. Cuatro
cepas amplificaron por RPC un fragmento intragénico
de genes de familia TEM y una de ellas amplificó,
además, para el gen de la familia OXA. Se evidenció un
bajo porcentaje de producción de BLEE, lo que confir-
ma que la producción de Amp-C es el principal meca-
nismo de resistencia de A. baumannii a β-lactámicos.
Sin embargo, la descripción de BLEE en esta bacteria,
enfatiza su capacidad de albergar múltiples mecanis-
mos de resistencia.
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