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INTRODUCCIÓN

La actividad de ß-lactamasas constituye el
principal mecanismo de resistencia de las bac-
terias a los antibióticos β-lactámicos.1 La activi-
dad de estas enzimas está dirigida específica-
mente a la hidrólisis de la unión β-lactama del
anillo β-lactámico, provocando la producción
de un compuesto ácido carente de actividad
antibacteriana. El uso de una importante canti-
dad de nuevos antibióticos β-lactámicos contri-
buyó, a través de varias décadas, a la selección
de bacterias Gram positivas y Gram negativas
que producen una o más de estas enzimas.

Una importante proporción de las β-lactama-
sas descritas hasta este momento es codificada
por genes de ubicación plasmidial. Específica-
mente, en bacilos Gram negativos, las β-
lactamasas de los grupos TEM (especialmente
en Escherichia coli) y SHV (especialmente
en Klebsiella pneumoniae) son las más fre-
cuentes. Las enzimas originales o parentales
que han dado origen a ambos grupos corres-
ponden a las β-lactamasas TEM-1, TEM-2 (gru-

po TEM) y SHV-1 (grupo SHV). Estos tres
tipos de β-lactamasas pueden hidrolizar
bencilpenicilina, aminopenicilinas (ampicilina y
amoxicilina), carboxipenicilinas (carbenicilina y
ticarcilina) y ureidopenicilinas (entre ella
piperacilina) pero no manifiestan acción
hidrolítica importante sobre cefalosporinas. Sin
embargo, el uso de estos últimos compuestos
ha favorecido la selección de cepas bacterianas
que producen nuevas variedades de β-lactama-
sas de los grupos TEM y SHV pero que, ahora,
tienen la propiedad de hidrolizar cefalosporinas
de tercera generación (CF3G). Estas novedosas
e importantes β-lactamasas han sido denomi-
nadas β-lactamasas de "espectro extendido"
(BLEE).2 Se han descrito más de 40 varieda-
des de β-lactamasas TEM y más de 10 varie-
dades de β-lactamasas SHV con espectro ex-
tendido. La resistencia que determinan estas
enzimas no es elevada y las cepas productoras
pueden, incluso, aparecer susceptibles o media-
namente resistentes a estos antimicrobianos en
los exámenes de laboratorio. Sin embargo, pue-
den ocurrir fallas terapéuticas durante el em-
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pleo de CF3G en infecciones causadas por
estos microorganismos. Por esto, la constata-
ción de la presencia de una de estas enzimas
obliga al microbiólogo a informar resistencia a
cefalosporinas de tercera generación.

Las BLEE, como enzimas plasmídicas, son
eficientemente inhibidas por ácido clavulánico
(AC), propiedad que ha llevado al diseño de
metódicas para detectarlas por la producción
de un fenómeno sinérgico entre una CF3G, por
ejemplo ceftazidima o cefotaxima, y AC en
ensayos por difusión en agar usando discos con
estos compuestos.3 En los últimos años se han
descrito también bacilos Gram negativos que
producen β-lactamasas refractarias a la inhibi-
ción por AC,4 enzimas que han sido denomina-
das, en su conjunto, β-lactamasas IRT (inhibi-
tor resistant TEM). Otro problema adicional
relacionado con la pesquisa de BLEE en el
laboratorio es la presencia de cepas de bacilos
Gram negativos que producen β-lactamasas
del tipo AmpC. Estas son enzimas con carácter
de cefalosporinasas, originalmente descritas
como de origen cromosomal y con síntesis
inducible, pero que ahora aparecen codificadas
por genes plasmidiales.5 Es importante también
que estas β-lactamasas sean investigadas en el
laboratorio. Las principales propiedades de las
cepas bacterianas que producen estas novedo-
sas enzimas son la resistencia a cefalosporinas,
incluyendo las de primera generación y la

refractariedad de esta resistencia a AC. En la
Tabla 1 se resumen los diferentes tipos de
β-lactamasas junto a sus propiedades principa-
les. En base a estas propiedades, se sugiere el
empleo del antibiograma por difusión en agar
como método que permite deducir el potencial
contenido en β-lactamasas más frecuentes en
cepas de bacilos Gram negativos de aislamien-
to rutinario en el laboratorio de bacteriología.

Generalidades sobre los métodos de
detección de BLEE

Existen diferentes técnicas mediante las cua-
les se puede deducir la presencia de una BLEE,
los que se basan en la capacidad del AC para
incrementar la actividad de una CF3G gracias
al efecto inhibitorio que este compuesto ejerce
sobre las BLEE.

! En el año 1998, el NCCLS recomendaba el
método de difusión y su aplicación al estudio
de sinergia entre CF3G y AC descrito por
Jarlier et al,3 que consiste en efectuar una
prueba de susceptibilidad a CF3G (ej.
cefotaxima y/o ceftazidima) colocando dis-
cos conteniendo estos antimicrobianos y un
disco con AC (en su defecto, un disco con
amoxicilina/ácido clavulánico) conteniendo
10 µg de inhibidor, a una distancia razonable
(20 mm). Si la cepa ensayada resulta ser

Tabla 1. Principales propiedades de las ß-lactamasas más frecuentes en bacilos Gram negativos8

ß-lactamasa(s) Determina(n) resistencia a Inhibición por
ácido clavulánico

TEM-1, TEM-2, SHV-1* ampicilina, amoxicilina,
bencilpenicilina, carbenicilina sí
piperacilina

TEM-3,4..., SHV-2,3* cefradina, cefazolina, cefotaxima
Espectro extendido o ceftazidima, ampicilina, amoxicilina, sí

bencilpenicilina, carbenicilina, piperacilina

AmpC* (cromosomal o cefradina, cefazolina (cefalosporinas de
plasmidial) tercera generación en caso de hiperproducción) no

IRT* ampicilina, amoxicilina, bencilpenicilina, sí
carbenicilina, piperacilina (relativa)

* Abreviaturas en el texto.



S 94

Tabla 2. Deducción de las ß-lactamasas más probables en bacilos Gram negativos, de acuerdo a la
expresión fenotípica de la resistencia de las cepas

Sinergia con
Cepa resistente a: ácido clavulánico ß-lactamasa(s) más probable(s)

Amp (Amox, PG, Pip) positiva TEM-1 y/o TEM-2
Amp (Amox, PG, Pip) positiva SHV-1
CFR, CFZ (Amp +-) negativa Ampc C
Amp (Amox), CFR, CFZ negativa TEM-1 + Ampc o SHV-1 + Ampc
Amp (Amox), CFR, CFZ, CF3G positiva ßLEE
Amp (Amox), CFR, CFZ, CF3G positiva TEM-1 (o SHV-1) + ßLEE
Amp (Amox), CFR, CFZ, CF3G negativa o leve ßLEE + AmpC
Amp (Amox), CFR, CFZ, CF3G negativa o leve ßLEE + TEM-1 (o SHV-1) AmpC

Amp = ampicilina; Amox = amoxicilina; PG = bencilpenicilina; Pip = piperacilina;
CFR = cefradina; CFZ = cefazolina; CF3G = cefalosporina de 3a generación (cefotaxima o ceftazidima).

productora de una BLEE, se produce incre-
mento del halo de inhibición en la zona de
interconexión entre la cefalosporina y el AC.
En ocasiones puede ser un tanto difícil
visualizar este efecto sinérgico. En aquellos
casos en los que se observa resistencia a
una CF3G y la prueba de sinergia resulta ser
negativa, puede encontrarse presente una β-
lactamasa del tipo IRT (realmente muy infre-
cuentes en nuestro medio) o, en su defecto,
la cepa bacteriana ensayada puede poseer
otro mecanismo de resistencia, por ejemplo,
impermeabilidad.

   Esta prueba requiere del uso de ampicilina
(Amp) (10 µg), cefradina (CFR) (30 µg) o
cefazolina (CFZL) (30 µg), cefotaxima (CFTX)
(30 µg), ceftazidima (CFZD) (30 µg), AC (10
µg). Se recomienda ensayar también discos de
AC de 20 µg. El disco de AC debe colocarse en
tal forma que mantenga una distancia de 20
mm con los discos de Amp, CFTX y CFZD,
con el objeto de visualizar zonas de sinergia
antibacteriana entre ellos.

! Otra alternativa adecuada para detectar
BLEE es el método de Ho et al.6 Estos
autores han demostrado, con mucha clari-
dad, que la sensibilidad en la investigación de
la sinergia (y por lo tanto, de BLEEs) puede
incrementarse notablemente con la siguiente
metodología:
! se preparan placas de agar Mueller Hinton

conteniendo AC (4 µg/ml) y placas sin AC.

! se efectúa el antibiograma en sendas pla-
cas (con y sin AC) usando solamente
discos con CE3G

! se compara el diámetro de los halos de
inhibición producidos por las cefalosporinas
en las placas sin y con AC.

! el aumento de los halos en más de 10 mm
en aquellas placas con AC sugiere la pre-
sencia de una BLEE
Este método alcanza una sensibilidad su-
perior al 95%, siendo actualmente la me-
jor alternativa para detectar estas enzimas.

! Posteriormente, en el año 2000, NCCLS ha
recomendado el método del doble disco, como
técnica estandarizada y más reproducible.
Sin embargo, este método ha sido estandari-
zado sólo para E. coli, K. pneumoniae y K.
oxytoca. Se realiza como el método conven-
cional de difusión en agar, en placas de agar
Mueller-Hinton, con un inóculo Mac Farland
0,5 y ensayando 4 discos: CFZD, CFZD +
AC, CFTX y CFTX + AC. Se incuba nor-
malmente en atmósfera normal durante 16 a
18 hrs a 37ºC. Se miden los halos de inhibi-
ción en forma convencional. El aumento del
halo en más de 5 mm con los discos conte-
niendo la mezcla de cefalosporina y AC en
relación al disco de cefalosporina sola, para
las dos o al menos uno de las dos
cefalosporinas (CFZD o CFTX), se conside-
ra confirmatorio para la presencia de BLEE.
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