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Aislados clínicos de Pseudomonas aeruginosa 
productores de β-lactamasa de espectro extendido en un centro 

privado de Córdoba
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Clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa producers of extended spectrum 
β-lactamases at a private institution in Cordoba

Extended spectrum β-lactamases (ESBL) are capable of inhibiting the action of extended spectrum cephalosporins 
and monobactams. The objective of this work is to describe six isolates of ESBL producing Pseudomonas aerugi-
nosa, retrieved from intensive care patients. The susceptibility test was performed by diffusion. For the phenotypic 
detection of ESBL, the following was assessed: the difference between ceftazidime ceftazidime/clavulanic acid 
(CAZ-CAC) and the synergy between imipenem-ceftazidime (IMI-CAZ) and cefepime-ceftazidime/clavulanic acid 
-ceftazidime (FEP-CAC-CAZ). The presence of metallo-b-lactamases (MBL) was discarded through the double 
disc imipenem-EDTA/mercaptoacetic-meropenem (IMI-EDTA/SMA-MER) method. Molecular characterization of 
ESBL was performed by polimerase chain reaction (PCR) with blaGES primers. Synergy IMI-CAZ was observed 
in the studied strains; ESBL type GES was confirmed in five of them. The strategic location of the discs and the 
evaluation of alert signals for the detection of ESBL is essential, thus contributing to the correct recommendation 
of treatment in the clinical report.
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Introducción

Dentro de los bacilos gramnegativo no fermen–
tadores de glucosa, Pseudomonas aeruginosa 
es el patógeno mejor conocido1. Puede provocar 

infecciones graves como: neumonía, infecciones del 
tracto urinario y bacteriemia. Estas infecciones suelen 
ser difíciles de tratar debido a la resistencia intrínseca 
que presenta P. aeruginosa y a su extraordinaria 
capacidad de adquirir mecanismos de resistencia. 
Ceftazidima (CAZ) e imipenem (IMI) representan la 
mejor opción contra infecciones por Pseudomonas sp, 
ya sea como monoterapia o terapia combinada2,3. Sin 
embargo, la resistencia adquirida contra estos agentes 
constituye el mayor desafío para el tratamiento de este 
microorganismo, especialmente cuando está asociada 
con resistencia a otra clase de antimicrobianos, tales 
como aminoglucósidos y fluoroquinolonas3,6. 

Varios mecanismos pueden contribuir para adquirir 
resistencia a β-lactámicos en P. aeruginosa, incluyendo 
la producción de β-lactamasas, la sobre-regulación de 
sistemas de eflujo, y una disminución de la permeabilidad 
de la membrana externa4.  Con respecto a la producción 
de β-lactamasas, uno de los principales mecanismos 

de resistencia a cefalosporinas de amplio espectro es 
la des-represión mediada por la enzima cromosomal 
AmpC, que es intrínseca de esta bacteria. No obstante, la 
adquisición de elementos genéticos móviles que codifican 
para β-lactamasas de espectro extendido (BLEE), tales 
como serino  β-lactamasas de clase A y D de Ambler y las 
metalo-β-lactamasas (MBL) de clase B de Ambler, son 
importantes mecanismos involucrados en la resistencia 
en P. aeruginosa3-4,6-7. 

Las BLEE son enzimas capaces de inactivar penicili-
nas, cefalosporinas de espectro extendido y monobactá-
micos8. Han sido extensamente reportadas en miembros 
de la familia Enterobacteriaceae desde los años 80 y 
hace poco tiempo se describieron cinco tipos de BLEE 
clase A de Ambler (TEM, SHV, PER, VEB, GES/IBC) 
en P. aeruginosa6,8-11. Hasta ahora se han encontrado en 
un número de áreas geográficas limitadas3,9,12-14 y sólo 
recientemente han sido reportadas en Argentina15. 

La BLEE tipo GES-1 se identificó por primera vez en 
una cepa de Klebsiella pneumoniae en la Guayana Fran-
cesa en el año 1998 y, subsecuentemente, en Francia9,13,16.  
Los genes blaGES se encuentran mayormente como 
“cassettes” genéticos insertados dentro de integrones clase 
16,8.  Actualmente se conocen nueve tipos de β-lactamasas 
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GES11,17. Desafortunadamente, en varios artículos hubo 
confusiones en la nomenclatura con respecto a la nume-
ración de los genes18. Hasta abril de 2006, cuatro tipos 
de GES (GES-1,-2,-8 y -9) habían sido detectadas en 
P. aeruginosa y, recientemente, en China se reportó el 
descubrimiento de GES-5 en un aislado de P. aeruginosa 
CAZ resistente11.

Las enzimas de la familia GES hidrolizan principal-
mente CAZ y son susceptibles de inhibir por IMI. Su pre-
sencia disminuye notablemente las opciones terapéuticas, 
por ello es indispensable su detección2,8.

Nuestro objetivo es describir seis aislados de P. aeru-
ginosa productores de BLEE, recuperados en un sanatorio 
privado de Córdoba, Argentina, entre diciembre de 2006 
y diciembre de 2007.

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo y prospectivo en un 
sanatorio privado de la provincia de Córdoba, Argentina, 
en el período comprendido entre diciembre de 2006 y 
diciembre de 2007. 

Los datos analizados fueron extraídos a partir de los 
registros del laboratorio de Bacteriología y de las historias 
clínicas de cada paciente.

Todos los aislados sometidos a análisis fueron jerar-
quizados por considerarse P. aeruginosa el agente causal 
de la infección.

Las cepas provenían de cinco pacientes (A, B, C, D y 
E) internados en una unidad de terapia intensiva (UTI). 
Las mismas fueron recuperadas de orina (pacientes A, B, 
C), secreción de herida quirúrgica (paciente B), y a partir 
de muestras respiratorias: mini-lavado broncoalveolar 
(minibal) (paciente D) y esputo (paciente E).  La identifi-
cación de las cepas se realizó según pruebas bioquímicas 
convencionales.

Pruebas de susceptibilidad. Se realizaron por difu-
sión con discos (método de Kirby-Bauer). Se testearon: 
ticarcilina (TIC) (75 µg), piperacilina (PIP) (100 µg), 

piperacilina/tazobactam (TAZ) (110 µg), cefoperazona 
(CPZ) (75 µg), CAZ (30 µg), cefepima (FEP) (30 µg), 
aztreonam (AZT) (30 µg), IMI (10 µg), meropenem 
(MER) (10 µg), gentamicina (GEN) (10 µg), amikacina 
(AKN) (30 µg), ciprofloxacina (CIP) (5 µg) y colistina 
(COL) (10 µg)3. Se utilizó además disco de CAC (cef-
tazidima/ác. clavulánico) (30 µg/10 µg) para maximizar 
la información obtenida del antibiograma. Los puntos de 
corte utilizados para interpretar la sensibilidad de cada 
antimicrobiano fueron los recomendados por el Clinical 
Laboratory Standard Institute vigente el año del estudio 
(CLSI M2-A9, M100-S17, 2007).

Estudios complementarios. Los métodos de tamizaje 
para la detección de BLEE fueron:
• Comparación del diámetro de los halos de inhibición 

de CAZ y de la combinación CAC.  Una diferencia ≥ 
a 5 mm entre CAZ y CAC se interpretó como probable 
presencia de BLEE.  

• Sinergia entre IMI y CAZ. Los discos se colocaron a 
una distancia de 15 mm de borde a borde. Se consideró 
sinergia positiva al agrandamiento del halo de inhibi-
ción de CAZ en la zona adyacente al disco de IMI. 

• Sinergia entre FEP-CAC-CAZ, donde la distancia 
entre los discos fue de 15 a 20 mm de borde a borde. 
Un agrandamiento en los halos de inhibición de FEP 
y CAZ en la zona adyacente al disco de CAC fue 
interpretado como posible presencia de BLEE10,15.

La búsqueda de MBL se determinó evaluando la 
presencia o ausencia de sinergia entre los discos de IMI, 
EDTA/SMA (750 µg de EDTA más 2.000 µg de mercap-
toacético de sodio) y MER; la distancia entre los discos 
fue de 10 mm de borde a borde19.

Caracterización molecular. La caracterización mo-
lecular del fenotipo BLEE se realizó por reacción de 
polimerasa en cadena (RPC) con cebadores específicos 
blaGES en el Servicio Antimicrobianos, Departamento 
de Bacteriología, INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”.

Resultados

Durante el período estudiado se recuperaron seis cepas 
de P. aeruginosa provenientes de pacientes hospitalizados.  
La edad promedio de los pacientes de sexo femenino (A 
y C) fue de 86 años y de los pacientes de sexo masculino 
(B, D, E) fue de 66 años.

Los perfiles de susceptibilidad para cada cepa se 
muestran en la Tabla 1.

En todas las cepas se observó sinergia con IMI-CAZ 
(Figura 1) y no con FEP-CAC-CAZ. La diferencia CAC-
CAZ fue  ≥ 5 mm en los aislados provenientes de los 
pacientes A, B, C, y E. 

La búsqueda de MBL fue negativa, ya que no se 
observó sinergia entre IMI-EDTA/SMA-MER.

Figura 1. Detección fe-
notípica de Pseudomonas 
aeruginosa productora de 
BLEE GES-like por el método 
de sinergia entre IMI-CAZ, 
correspondiente al aislado B 
(Distancia de borde a borde 
de 15 mm).
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En las cepas estudiadas, la BLEE fue confirmada a 
nivel molecular como tipo GES en los aislados de los 
pacientes A, B, C, y D. 

Se detectó la presencia de BLEE en la cepa proveniente 
del paciente E; sin embargo, la identificación molecular 
por RPC resultó negativa con cebadores específicos 
blaGES. Dicho aislado continúa en estudio.

Discusión

En las dos últimas décadas la resistencia de P. aerugi-
nosa a antimicrobianos ha aumentado notablemente y es 
en la actualidad un problema creciente. Resulta impor-
tante que en cada institución hospitalaria se mantenga 
una estrecha vigilancia de los perfiles de resistencia de 
esta bacteria, con el fin de reconocer sus mecanismos de 
resistencia, su evolución y la forma de transferencia20.

El ensayo de sinergia de doble disco con ác. clavu-
lánico y cefalosporinas de espectro extendido ofreció 
dificultades al ser usado para la detección de BLEE en P. 
aeruginosa9,21.  Estas dificultades pueden ser el producto 
de varios factores, entre ellos la resistencia relativa a la 
inhibición por ác. clavulánico por enzimas tipo GES9,14. 
En los aislados de P. aeruginosa analizados no se observó 

sinergia entre CAZ-CAC-FEP, lo que permitió descartar la 
existencia de otros tipos de BLEE10. En todos se detectó la 
presencia de BLEE inhibida por IMI, pero sólo en cinco 
de ellos fue identificada RPC como GES. Podríamos 
entonces afirmar que la utilización del método de tamizaje 
(sinergia IMI-CAZ) resultó adecuado para identificar 
fenotípicamente la producción de BLEE tipo GES, al 
menos en las cepas estudiadas.  

La no detección de BLEE podría haber conllevado a 
un error en la lectura e interpretación del antibiograma, ya 
que las cepas presentaron susceptibilidad o sensibilidad 
intermedia in vitro a las cefalosporinas de cuarta genera-
ción y a aztreonam.  

Dada la multiresistencia observada, carbapenémicos y 
polimixinas se transformarían en las opciones terapéuticas 
posibles. Las cepas de los pacientes A, B, C y D mostraron 
halos de inhibición considerables frente a carbapenémicos 
(datos no mostrados) y ausencia de MBL, por lo que su uso 
no estaría contraindicado. En el paciente E, cuya BLEE no 
fue tipo GES, quedó excluida la posibilidad de tratamiento 
con MER ya que presentó resistencia. Posiblemente esta 
cepa presente, además de la BLEE, otro mecanismo de 
resistencia asociado como podría ser hiperproducción de 
bombas de eflujo4,22.

Algunos estudios reportaron que en los aislados con 

Tabla 1. Patrón de susceptibilidad in vitro de Pseudomonas aeruginosa recuperadas en cinco pacientes

Antimicrobianos Pacientes
A B C D E

Ticarcilina R R R R R

Piperacilina R R R R R

Piperacilina/tazobactam S S S S S

Cefoperazona R R R R R

Ceftazidima R R R R R

Cefepima S* I* S* I* S*

Aztreonam S* I* I* I* S*

Imipenem S S S S S

Meropenem S S S S R

Gentamicina R R R R R

Amikacina R R R R R

Ciprofloxacina R R R R R

Colistín S S S S S

*Se informa resistente por presencia de BLEE.
S, sensible; R, resistente; I, sensibilidad intermedia.
A, C: cepas recuperadas de orina de los paciente A y C.
B: cepas recuperadas de orina y herida quirúrgica del pac B.
D: cepa recuperada de minilavado bronco-alveolar del paciente D.
E: cepa recuperada de esputo del paciente E.
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BLEE que permanecen sensibles a carbapenémicos, se 
podría proponer el uso de éstos en combinación con un 
antimicrobiano no β-lactámico23. En las cepas estudiadas 
fue difícil recomendar sinergia debido a que en todas 
se observó resistencia a los agentes no β-lactámicos 
testeados.

El régimen antimicrobiano más apropiado para el tra-
tamiento de infecciones debido a cepas de P. aeruginosa 
BLEE positivas aún no se ha establecido, debido a que 
pocos estudios clínicos se han dirigido hacia este campo 
de investigación9. Se documentó falla de tratamiento con 
FEP y TAZ en modelos animales (neumonía y BLEE tipo 
PER) asociado a efecto inóculo in vivo24. 

Además del correcto informe microbiológico, la de-
tección de estas enzimas en P. aeruginosa  fue importante 
para la toma de medidas de control epidemiológico debido 
al perfil de resistencia que confieren y a la potencial ca-
pacidad de dispersión del elemento genético asociado9,14.  

No se pudo establecer relación epidemiológica entre 
los aislados, dado que no se realizaron las pruebas mo-
leculares correspondientes para confirmar o descartar un 
posible brote hospitalario.

Concluimos que resulta indispensable la ubicación 
estratégica de los discos y la evaluación de las señales 
de alarma de las pruebas de difusión para la detección de 
BLEE en P. aeruginosa.  Si bien los métodos moleculares 
no están disponibles para los laboratorios de microbio-
logía clínica y la co-existencia de múltiples mecanismos 
de resistencia condicionan la clásica sinergia con ác. 
clavulánico, la ubicación estratégica de los discos (IMI-
CAZ) resultó fundamental para poder detectar este tipo 
de enzimas. Logramos contribuir así a la correcta reco-
mendación del tratamiento antimicrobiano en el informe 

clínico y a su vez pudimos alertar con respecto a la toma 
de medidas de control epidemiológico. 
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Resumen

Las b-lactamasas de espectro extendido (BLEE) son 
capaces de inactivar cefalosporinas de espectro extendido 
y monobactámicos. El objetivo de este trabajo es describir 
seis aislados de Pseudomonas aeruginosa productores de 
BLEE recuperados de pacientes de cuidados intensivos. 
Las pruebas de sensibilidad se realizaron por difusión. 
Para la detección fenotípica de BLEE se evaluó: diferencia 
de diámetro entre los halos de ceftazidima-ceftazidima/
clavulánico (CAZ-CAC) y sinergia entre imipenem-cef-
tazidima (IMI-CAZ) y cefepima-ceftazidima/clavulánico-
ceftazidima (FEP-CAC-CAZ). Se descartó la presencia 
de metalo-b-lactamasas (MBL) por el método de doble 
disco imipenem-EDTA/mercaptoacético-meropenem 
(IMI-EDTA/SMA-MER). La caracterización molecular 
de BLEE se realizó por reacción de  polimerasa en cadena  
con cebadores blaGES. En las cepas estudiadas se observó 
sinergia IMI-CAZ; en cinco de ellas se confirmó BLEE 
tipo GES. Es imprescindible la ubicación estratégica 
de los discos y la evaluación de señales de alarma para 
la detección de BLEE, contribuyendo así a la correcta 
recomendación del tratamiento en el informe clínico.
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