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     1. INTRODUCCIÓN

    La alta incidencia de las enfermedades 
infecciosas, la importancia de las ente-
robacterias como agentes causales más 
frecuentes y el surgimiento de cepas que 
muestran resistencia a varios grupos de 
antibióticos son factores que concurren en 
uno de los mayores problemas para la sa-
lud pública: la multirresistencia.

    Los factores que contribuyen a este 
fenómeno son múltiples. Aunque la resis-
tencia antibiótica es predominantemente 
nosocomial, también se presenta en la co-
munidad.

       El intercambio de material genético en-
tre las poblaciones bacterianas permite el 
intercambio de características fenotipicas 
que originan la aparición de cepas bacte-
rianas nuevas, lo que puede resultar ven-
tajoso especialmente si el ADN adquirido 
codifica la resistencia a los antibióticos.[1]. 
El surgimiento de infecciones bacterianas 
multirresistentes es alarmante y conduce 
a infecciones que pueden ser intratables. 
El problema se ha presentado tanto para 
microrganismos grampositivos como para 
gramnegativos. 

    Con respecto a estos últimos, el me-
canismo más importante de resistencia es 
la inactivación por  β-lactamasas, que son 
enzimas que hidrolizan irreversiblemente el 
enlace amida del núcleo β-lactámico de los 
antibióticos β-lactámicos, transformándo-
los en compuestos inactivos incapaces de 
ejercer su acción antibiótica. La mayoría de 
β-lactamasas inactivan ya sea penicilinas o 
cefalosporinas pero algunas son capaces 
de inactivar ambos tipos de antibióticos.  

    Las enzimas que hidrolizan las peni-
cilinas se denominan penicilinasas, así 
como las que hidrolizan las cefalosporinas 
se llaman cefalosporinasas, y las enzimas 
que tiene capacidad de hidrolizar ambos 
tipos de β-lactámicos se clasifican en 
β-lactamasas de amplio espectro  o es-
pectro ampliado (BLEA) en relación al tipo 
de sustrato sobre el que actúan.

    De acuerdo con su posición genómi-
ca dentro de los microorganismos, las 
β-lactamasas pueden ser cromosómicas o 
plasmídicas.

     Las β-lactamasas son de naturaleza 
proteica y su producción está controlada 
por un gen. Los genes que codifican para 
la síntesis de estas enzimas se han encon-
trado en elementos genéticos extracro-
mosómicos móviles, como los plásmidos 
y transposones, que transportan frecuen-
temente también genes de resistencia a 
otros antibióticos como las sulfamidas y 
los aminoglucósidos. Ambos elementos 
requieren unidades de integración dentro 
del ADN para incorporarse al genoma bac-
teriano llamados integrones, que son sitios 
de eventos de recombinación para se-
cuencias no homólogas de ADN y que tie-
nen gran importancia en los mecanismos 
de diseminación de genes de resistencia a 
antibióticos.

    Los plásmidos tienen la capacidad de 
transferirse entre bacterias de la misma es-
pecie o entre distintas especies y géneros. 
Estos plásmidos portadores de genes es-
tán sobre todo en estafilococos y entero-
bacilos Gram negativos.
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     Se han propuesto varios modelos de clasi-
ficación para las β-lactamasas de acuerdo con 
su espectro de hidrólisis, susceptibilidad a in-
hibidores, posición genómica dentro de los mi-
croorganismos (cromosómicas o plasmídicas) y 
secuencia de genes o de proteínas.

     Existen dos sistemas principales de clasifi-
cación: la clasificación de Bush, Jacoby y Me-
deiros [3]  y su correlación con la clasificación 
molecular de Ambler[4].

    La clasificación de Ambler se basa en la es-
tructura molecular de las β-lactamasas y su 
secuencia de aminoácidos. Esta clasificación, 
que, en forma inicial, fue introducida por Ambler 
en 1980, reconoce cuatro tipos moleculares de-
signados A hasta D. Los tipos A, C y D incluyen 
grupos de enzimas relacionados por su evolu-
ción que poseen serina en su zona activa. Las 
β-lactamasas de tipo B tienen una o dos molé-
culas de zinc en su zona activa y son inhibidas 
por EDTA.

  Clase A.- penicilinasas (encontradas en 
Staphylococcus aureus), TEM-1, SHV-1, 
β-lactamasas cromosomales de Proteus, Kleb-
siella y carbapenemasas.

      Clase B.- Metalo β-lactamasas requieren un 
ión bivalente para su actividad (Zinc2+).

      Clase C.- β-lactamasas usualmente tipo cro-
mosomal AmpC propia de la mayoría de ente-
robacterias.

       Clase D.- β-lactamasas plasmidial tipo OXA. 

   La clasificación de Bush-Jacoby-Medeiros 
se basa en los substratos que la β-lactamasa 
hidroliza y en la inhibición de su actividad por 
compuestos como el ácido clavulánico, EDTA, 
y aztreonam u oxacilina. Las mutaciones pun-
tuales pueden alterar la afinidad por el sustrato 
específico y la susceptibilidad a los inhibidores, 
cambiando el grupo al que está asignada la en-
zima.  Este modelo funcional de clasificación de 
las β-lactamasas, propuesto por Bush, Jacoby y 
Medeiros en 1995, define los cuatro siguientes 
grupos de acuerdo a los subtratos hidrolizados 
y perfiles de inhibición.

       Grupo 1.- Cefalosporinasas que no son ade-
cuadamente inhibidas por el ácido clavulánico.

    Grupo 2.- Penicilinasas, cefalosporinasas y 
carbapenemasas que generalmente son inhi-
bidas por inhibidores de β-lactamasas como 
el ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. 
Incluye 6 subgrupos que se definen de acuerdo 
a las tasas de hidrólisis de  carbenicilina o cloxa-
cilina (oxacilina) producidas por las penicilinasas 
del Grupo 2.

     Grupo 3.- Metalo-β-lactamasas que hidroli-
zan penicilinas, cefalosporinas, y carbapenemes 
que son inhibidas por EDTA y no por inhibidores 
estructuralmente relacionados a los beta-lactá-
micos. 

       Grupo 4.- Penicilinasas que no son inhibidas 
adecuadamente por el ácido clavulánico.

    Los transposones son fragmentos de 
ADN que pueden escindirse de su ubica-
ción en la estructura de ADN que los con-
tiene (plásmido o cromosoma) y se pueden 
integrar en otra estructura de ADN.

       Todos estos mecanismos de transferen-
cia de genes son particularmente comunes 
en las enterobacterias y constituyen una de 
las formas más frecuentes de adquisición 
de resistencia a los antimicrobianos dentro 
de los miembros de esta familia [2].

    Algunas enzimas son codificadas por 
genes que se encuentran en los cromoso-
mas bacterianos, las denominadas Amp-
C, que pueden ser inducidas por diversos 
antibióticos β-lactámicos y son frecuentes 
en Enterobacter sp. Estas enzimas son 
activas contra  cefamicinas y oximinoce-
falosporinas y son resistentes a la acción 
del ácido clavulánico. Los genes que las 
codifican no se diseminan usualmente en-
tre especies bacterianas como los encon-
trados en los elementos móviles.

      La mayoría de bacterias grampositivas 
secretan sus β-lactamasas de forma que 
los agentes antimicrobianos β-lactámicos 
son inactivados extracelularmente, en el 
medio que las rodea.

        En contraste, β-lactamasas de las bac-
terias gramnegativas permanecen dentro 
de las células e inactivan los β-lactámicos 
en el espacio periplásmico, esto es, en 
el espacio entre la membrana externa y 
la membrana citoplásmica, brindando de 
esta manera una máxima protección al mi-
croorganismo.

    La producción de β-lactamasas pue-
de ser inducible (sólo en presencia de un 
β-lactámico, la producción de β-lactamasas 
se inicia o induce cuando las bacterias que 
poseen un gen de β-lactamasa se exponen 
a un agente β-lactámico. La acción de los 
agentes antimicrobianos en la pared celular 
activa un mecanismo genético en cascada 
que inicia la producción de β-lactamasas. 
La producción de β-lactamasas cesa ante 
la ausencia de los agentes antimicrobianos 
en la pared celular o alrededor de ella) o 
constitutiva (aquellas que la bacteria pro-
duce en forma continua. Un ejemplo de 
producción β-lactamasa constitutiva es la 
enzima cromosómica SHV-1 de K. pneu-
moniae que interviene en la resistencia a la 
ampicilina y ticarcilina).
 
        En los microorganismos gramnegativos, 
las β-lactamasas plasmídicas son consti-
tutivas y su grado de producción está en 
relación con el número de copias del plás-
mido, mientras que en los estafilococos 
suelen ser inducibles. Las β-lactamasas 
cromosómicas que son producidas funda-
mentalmente por bacterias gramnegativas, 
pueden ser constitutivas o inducibles.

    Dentro de las β-lactamasas tenemos  
las β-lactamasas de espectro ampliado 
(BLEA), las cuales van a producir resis-
tencia bacteriana a las amino y carboxi-
penicilinas, pero con sensibilidad a las 
cefalosporinas, monobactámicos y carba-
penémicos y las β-lactamasas de espectro 
extendido (BLEE), enzimas que hidrolizan y 
generan resistencia a β-lactámicos nuevos 
especialmente oxymino-cefalosporinas y 
aztreonam.
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       β-lactamasas de Espectro ampliado      
      (BLEA)
      TEM-1, TEM-2 y SHV-1 son las BLEA 

mediadas por plásmidos más comúnmen-
te distribuidas en los bacilos gramnegativo 
y pertenecen al grupo 2b de la clasifica-
ción de Bush, Jacoby, Mediros.

     Las BLEA hidrolizan eficientemente aminope-
nicilinas (ampicilina y amoxicilina) y carboxipeni-
cilinas (carbencilina y ticarcilina), esta hidrólisis 
se traduce en resistencia fenotípica a estos me-
dicamentos en la mayoría de los casos.

     La resistencia a otros substratos como las 
cefalosporinas de primera generación, las aciu-
reidopenicilinas y la combinación de antibióticos 
β-lactámicos con inhibidores de β-lactamasas 
solo se observa cuando este tipo de enzima se 
hiperproduce. Cefamicinas (cefoxitin, cefmeta-
zol, cefotetan), cefalosporinas aminotiazólicas 
(cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima), mono-
bactam (aztreonam) y carbapenémicos son más 
estables frente a estas enzimas. 

      1.1 β-lactamasas de espectro 
      extendido (BLEE)

   Las β-lactamasas de espectro extendido 
(BLEE) son enzimas que fenotípicamente se ca-
racterizan por conferir resistencia a penicilinas y 
cefalosporinas, incluyendo las de tercera y cuar-
ta generación. Pueden ser inhibidas por el ácido 
clavulánico u otros inhibidores de β-lactamasas 
como el tazobactam y el sulbactam. Las BLEE 
clásicas derivan de las β-lactamasas con activi-
dad fundamentalmente penicilinasa e inhibibles 
por el ácido clavulánico, como TEM-1, TEM-2 y 
SHV-1. Debido a mutaciones en su centro ac-
tivo, han extendido su efecto hidrolítico a las 
cefalosporinas de espectro extendido y a los 
monobactámicos.

     La primera descripción de una β-lactamasa 
plasmídica con un perfil de resistencia a cefa-
losporinas de tercera generación y sensibles a 
cefoxitina se realizó en Alemania [5]. El análi-
sis de estas cepas demostró con posterioridad 
que la resistencia era debida a la producción de 
una β-lactamasa plasmídica transferible deri-

vadas de SHV-1 y que se denominó SHV-2 [6]. 
El incremento de espectro que generaba este 
descubrimiento, hizo que se las denominara 
β-lactamasas de espectro ampliado, por hidro-
lizar un rango de β-lactámicos más amplio que 
las enzimas plasmídicas TEM-1, TEM-2 y SHV-
1. Hoy se las denomina con mayor propiedad 
β-lactamasas de espectro extendido o BLEE[7]. 
Hay descritas diferentes BLEE, por todo el mun-
do, en diferentes especies de Enterobacterias y 
P. aeruginosa. 
 
     En España la primera BLEE se describió en 
1988, comenzándose a detectar poco después 
los primeros brotes por enterobacterias produc-
toras de BLEE.

      Las BLEE han evolucionado a partir de sus-
tituciones de aminoácidos en la penicilinasas, 
temonieta (TEM), variable sulfidril (SHV) y oxaci-
lina (OXA). Dentro de estas familias de enzimas 
se encuentran las primeras variantes de BLEE 
identificadas, las cuales siguen siendo las más 
prevalentes. Sin embargo, en los últimos años 
se ha producido una explosión a escala mun-
dial de familias de BLEE de un linaje que no es 
TEM, no SHV, no OXA, por ejemplo, las familias 
CTX-M, PER, VEB, GES, TLA y BES, entre otras, 
hasta alcanzar un número de aproximadamente 
150 familias conocidas en la actualidad.

     Como resultado, se obtiene resistencia tan-
to a penicilinas y cefalosporinas de primera y 
segunda generación, como a oximinocefalos-
porinas (cefotaxima, ceftazidima y ceftriaxona) 
y monobactams (aztreonam). Las cefamicinas 
(cefoxitina y cefotetán) mantienen su actividad 
in vitro y los carbapenems (imipenem, merope-
nem y ertapenem) generalmente mantienen su 
actividad tanto in vitro como in vivo, con algunas 
excepciones[8, 9].
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Tabla 1.- Diferentes esquemas de clasificación de las β-lactamasas bacterianas y sus correspondientes sustratos

Bush,Jacoby,
Medeiros

2b

2d

2be

2br

2d

2f 

1

3a, 3b, 3c 

2f

ND*

4

Molecular
(Ambler)

A

D

A

A

D

A

C

B

A

D

ND*

Familias de
β-lactamasas

TEM-1, TEM-2, SHV-1

OXA-1 a OXA-10, PSE-2
(OXA-10)

TEM-3 a TEM-26
SHV-2 A SHV-6, K1

de Klebsiella oxytoca

TEM-30 a TEM-36, 
IRT-2

OXA-1 a OXA-10

Otras (BES-1, familia GES/IBC, 
PER-1, PER-2, SFO-1, TLA-1, 

VEB-1 yVEB-2)

ACC-1, ACT-1, CFE-1,
familia CMY, DHA-1, DHA-2, 

familia FOX,familia LAT, 
MIR-1, MOX-1 y MOX-2

Familia IMP, familia
VIM, GIM-1, SPM-1 y 
L1 (S. Maltophilia)

KPC-1, KPC-2 y KPC-3

OXA-23, OXA-24, OXA-25, 
OXA-26, OXA-27, OXA-40 

y OXA-48

Penicilinasa cromosómica 
de  B. cepacia

                   Sustratos

Bencilpenicilinas, minopenicilinas,
Carboxipenicilinas, ureidopenicilinas,
Cefalosporinas de espectro estrecho**

El mismo sustrato de TEM-1, TEM-2, SHV-1, 
más cloxacilina, meticilina y oxacilina. 

Inhibidas escasamente por ácido clavulánico.

El mismo sustrato del grupo de espectro 
ampliado más cefalosporinas de tercera  

generación** y aztreonam

β-lactamasas tipo IRT (Inhibitor Resistant TEM). 
Resistentes a los inhibidores de β-lactamasas 
ácido clavulánico y sulbactam, pero sensible 

a tazobactam.

El mismo sustrato del grupo de espectro 
ampliado más cefepima para algunas enzimas.

El mismo sustrato de la familia TEM y SHV

El mismo sustrato del grupo de espectro 
ampliado  más cefamicinas**. No inhibidas 

por el ácido clavulánico.

El mismo sustrato del grupo de  Espectro 
extendido más cefamicinas**, 

y carbapenémicos. Aztreonam se mantiene 
estable. No inhibidas por ácido clavulánico

El mismo sustrato del grupo de la familia 
IMP, familia VIM, GIM-1 y SPM-1

El mismo sustrato del grupo de la familia 
IMP, familia VIM, GIM-1 y SPM-1

Penicilinasas no incluidas en los otros grupos. 
No inhibidas por ácido clavulánico

* No determinado
** Benzilpenicilinas, penicilina G; aminopenicilinas, amoxicilina y ampicilina; carboxipenicilinas, carbenicilina y ticarcilina; ureidopenicilinas,
 piperacilina; cefalosporinas de espectro estrecho, cefazolina, cefalotina, cefamandol y cefuroxima, entre otras; cefalosporinas de tercera generación, 
cefotaxima, cefpodoxima, ceftazidima, y ceftriaxona; carbapenémicos, ertapenem, imipenem, y meropenem; cefamicinas, cefotetan,cefoxitin.

β-lactamasas

Espectro
Ampliado

Espectro
extendido

(BLEE)

AmpC

Carbapenemasas

Penicilinasas



     Las distintas BLEE confieren un grado 
de resistencia muy variable. La intensidad 
de hidrólisis de un determinado antibióti-
co difiere según las cepas consideradas, 
pudiendo incluso no tener efecto fenotípi-
camente detectable en algunos casos en 
los que únicamente tiene lugar un aumen-
to de la concentración mínima inhibitoria 
(CMI), pero permaneciendo en el intervalo 
de sensibilidad.

      Las bacterias que más comúnmen-
te desarrollan este fenotipo son Kebsiella 
spp. y E. coli, sin embargo, cualquier ente-
robacteria puede ser productora de BLEE, 
incluyendo Citrobacter spp., Proteus spp. 
y Enterobacter spp.

      1.2. β-lactamasas TEM

       Las siglas TEM se derivan de las inicia-
les del primer paciente en quien fue aisla-
da una E. coli productora de β-lactamasa 
en 1965.

     La β-lactamasa TEM-1 ha sido dise-
minada por todo el mundo, y es en la ac-
tualidad, el mecanismo de resistencia más 
común de las bacterias gramnegativas al 
grupo de los  β-lactámicos, así es respon-
sable de más del 90% de la resistencia  de 
la E. coli a la ampicilina [10].  Es aislada 
con mayor frecuencia en esta bacteria y en 
K. pneumoniae [11].

      1.3. β-lactamasas SHV

     La SHV es considerada un pariente le-
jano de la TEM, las siglas se derivan de la 
clasificación inicial como una “variedad 
sulfidrilo”.

      La mayoría de estas enzimas SHV se 

encuentran en cepas de K. pneumoniae; 
sin embargo, también se han identificado 
en Citrobacter diversus, E. coli y P. aerugi-
nosa [12, 13].  La enzima progenitora SHV-
1, solo tiene actividad contra penicilina de 
amplio espectro, como ampicilina, ticarci-
lina y piperacilina; pero, como resultado de 
mutaciones puntuales, su espectro ha sido 
ampliado a cefalosporinas de tercera ge-
neración, denominándose SHV-2

      1.4. β-lactamasas OXA

     Son otro creciente grupo de la familia 
de las BLEE. Difieren de las ß-lactamasas 
tipo TEM o SHV en que pertenecen a la 
clase molecular D y al grupo funcional 2d. 
Las β-lactamasas clásicas tipo OXA con-
fieren resistencia a oxacilina, cloxacilina, 
meticilina, ureido y aminopenicilinas y son 
pobremente inhibidas por el ácido clavu-
lánico, a excepción de OXA-18 [14]. Mien-
tras que muchas BLEE han sido descritas 
en E. coli, K. pneumoniae y otras entero-
bacteriaceas, las BLEE tipo OXA han sido 
descritas principalmente en Pseudomonas 
aeruginosa.

      1.5. β-lactamasas CTX-M ó 
      cefotaximasas 

      Estas BLEE, que derivan originalmente 
de las β-lactamasas cromosómicas de dis-
tintas especies del género Kluyvera, per-
tenecientes a la clase molecular A, se ca-
racterizan por conferir resistencia de alto 
nivel a cefuroxima, cefotaxima y cefepima, 
incrementando en mucha menor medida 
las CMI de la ceftazidima.Son mejor inhi-
bidas por tazobactam que por sulbactam 
o ácido clavulánico. Se encuentran fun-
damentalmente en cepas de Salmonella 
enterica serovar thyphimurium y E. coli, 

en otras enterobacterias como K. pneumoniae 
y Proteus mirabilis, y en otros gramnegativos 
como A. baumanii, A. hydrophila y Vibrio chole-
rae [15]. Su diseminación creciente es un hecho 
preocupante.

       1.6. β-lactamasas resistentes a los inhibi-  
      dores de β-lactamasas 
      (IRT: inhibitor-resistant enzimes)

  Algunas E. coli pueden sobreproducir 
β-lactamasas tipo IRT. Las mutaciones respon-
sables de la producción de ß-lactamasas resis-
tentes a inhibidores (IRT; inhibitor-resistant en-
zimes) ocurren en la región de los genes BLA 
tem responsables de la producción de TEM-1 
y TEM-2; este tipo de mutación ocurre también 
en K. pneumoniae y P. mirabilis. La sobrepro-
ducción de β-lactamasas tipo TEM-1 y TEM-2 
puede provocar resistencia cruzada a la com-
binación de amoxicilina y ácido clavulánico, 
ampicilina/sulbactam, amoxicilina/tazobactam y 
piperacilina/ tazobactam.

       2. OTRAS BLEE

    Existen otras BLEE, de momento poco fre-
cuentes, que no se relacionan claramente con 
las familias de β-lactamasas establecidas hasta 
ahora. Por ejemplo, las de tipo PER, la VEB-1, 
la CME-1, la SFO-1, la TLA-1, las de tipo GES/
IBC (GES-1, GES-2, IBC-1), caracterizadas por 
hidrolizar a la ceftazidima de forma más eficien-
te que a otros betalactámicos.

      2.1. β-lactamasas inducibles tipo AmpC

       Son β-lactamasas de codificación cromoso-
mal, conocidas como cefalosporinasas del tipo 
AmpC. Estas enzimas son capaces de inactivar 
en forma eficiente aminopenicilinas, ureidopeni-
cilinas, cefalosporinas de distintas generaciones 
y cefamicinas.

    Estas β-lactamasas que son inducibles, 
normalmente están reprimidas. Cuando se en-
cuentran con el antibiótico β-lactámico, se des-
rreprimen y se inducen, es decir que el propio 
β-lactámico induce a la enzima. Esto es carac-
terístico de estas β-lactamasas clase C cromo-
somal. Además, por el hecho de ser inducible 
puede suceder, con mucha frecuencia, que 
el mecanismo regulatorio cambie, es decir, se 
seleccionen mutantes que se desrreprimen, lo 
que significa que, en ausencia de β-lactámicos 
producen β-lactamasas. Estas β-lactamasas 
pueden tener peldaños de producción, pueden 
sintetizar cantidades pequeñas, medianas o 
grandes de β-lactamasas, en ausencia del an-
tibiótico, lo que puede llevar a que exista una 
hiperproducción de la enzima. Esto es propio de  
Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter freundii, 
Enterobacter, Serratia y Morganella 

    Estas β-lactamasas no son antagonizables 
por inhibidores de β-lactamasas, de manera que 
no sirven como tratamiento el sulbactam, el ta-
zobactam ni el ácido clavulánico.

     El espectro que logran estas enzimas de-
pende de la cantidad de enzima que produzcan, 
si producen pequeñas cantidades de enzimas, 
destruirán cefalosporinas de primera genera-
ción. Pero si hiperproducen enzimas, pueden 
destruir cefalosporinas de tercera generación 
como la ceftazidima (el espectro tiene relación 
con la producción, la enzima es la misma, lo que 
varía es la cantidad).

    En resumen, estas bacterias, por lo tanto, 
tienen un mecanismo para desrregularse, hipe-
producir y ampliar su espectro, solamente por 
cantidad de enzima. Lo que es característico de 
las especies ya mencionadas.
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       2.2. Carbapenemasas

     Son β-lactamasas capaces de hidroli-
zar todos los antibióticos β-lactámicos in-
cluyendo carbapenemas como imipenem, 
meropenem y ertapenem. Se las puede 
dividir en propias de especie y adquiridas  
(potencialmente transferibles). Se encuen-
tran asociadas a integrones, estructuras 
génicas que  almacenan genes de resis-
tencia, que se transmiten por plásmidos o 
transposones.

     Se han descrito tres tipos diferentes 
de estos enzimas en enterobacterias que 
pertenecen a las clases A, B y D de la cla-
sificación de Ambler:

       Clase A (serin-carbapenemasas, grupo 
2f e inhibidas por ácido clavulánico):
Dentro de las carbapenemasas de la cla-
se A se han descrito las KPC, SME, GES, 
NMC e IMI, detectadas en aislamientos de 
Klebsiella pneumoniae, especies de Ente-
robacter, Serratia marcescens, Klebsiella 
oxytoca, especies de Salmonella y E. coli. 
En E. coli sólo se han encontrado hasta la 
fecha enzimas del tipo GES y KPC.

        Clase B ( metalo-β-lactamasas (MBLs), 
grupo 3 dependientes de zinc, resistentes 
a los inhibidores clásicos de β-lactamasas, 
pero sensibles al EDTA. Son del tipo IMP y 
VIM,  frecuentes en bacilos gramnegativos 
no fermentadores, pero también descritas 
en algunas especies de enterobacterias.

       Grupo D 
       Características de A. baumannii, se 
han encontrado también en Proteus mira-
bilis y K. pneumoniae. 
Aunque diferentes estudios alertan de la 
creciente incidencia de enterobacterias 

productoras de carbapenemasas, los aisla-
mientos de E. coli resistente a este grupo 
de antibióticos son atípicos y casi anecdó-
ticos. En España  se han encontrado dos 
cepas (E. coli y Klebsiella pneumoniae) pro-
ductoras de carbapenemasas, en Barcelo-
na[16]; en ambos casos la resistencia esta-
ba producida por una β-lactamasa de tipo 
VIM-1 insertada en un integrón de clase 1 
que vehicula un plásmido conjugativo.

       3. MICROORGANISMOS PRODUC-
           TORES DE β-LACTAMASAS
 
      Las β-lactamasas se encuentran en una 
amplia variedad de especies bacterianas 
gramnegativas:

       3.1  Familia Enterobacteriaceae

    Las enterobacterias son una familia  
heterogénea y amplia de bacterias gram-
negativas causantes de un número consi-
derable de infecciones, tanto en pacientes 
con inmunidad conservada como en aque-
llos con diferentes situaciones de inmuno-
depresión.

       La familia Enterobacteriaceae agrupa a 
un número creciente de bacterias engloba-
das en varios géneros expuestos en la Ta-
bla 2, y a todo un conjunto de enterobacte-
rias no clasificadas con un elevado grado 
de homología estructural y fisiológica.

      Muchos miembros de esta familia  for-
man parte de la flora comensal estable o 
transitoria del tracto intestinal de los hu-
manos y de los animales, aunque también 
pueden colonizar otros nichos ecológicos 
como el agua, el suelo o ser parásitos de 
vegetales. 

      A pesar de ser consideradas en su mayoría 
como bacterias comensales del tracto intestinal 
de humanos y animales, ciertos géneros de en-
terobacterias tienen una gran relevancia clínica. 
Algunos actúan como patógenos oportunistas, 
causando infecciones secundarias en los trac-
tos respiratorio y urinario y en el sistema circu-
latorio. Otros son serios patógenos, destacando 
los géneros Salmonella spp., Yersinia spp., Shi-
gella spp.y ciertas cepas de Escherichia coli que 
han tenido que ser clasificadas en función del 
cuadro de afectación. 

    Dentro de las enterobacterias, se descri-
ben tres grupos de bacterias productoras de 
β-lactamasas:

      Grupo I (E. coli, Shigella, Salmonella,  
 P. mirabilis)

     La mayoría de las enzimas de este grupo se 
parecen mucho entre sí. E. coli, Salmonella, y 
Shigella habitualmente producen una pequeña 
cantidad basal de enzima, independientemen-
te de que el antibiótico esté o no presente. En 
cambio, la expresión en la mayoría de las espe-
cies de Enterobacter, Citrobacter, Proteus indol-
positivas, Providencia, M. morganii y Serratia es 
inducible, la cantidad de enzima se relaciona 
con la cantidad de antibiótico en el medio. Si 
bien la ß-lactamasa cromosómica de Proteus 
vulgaris usualmente se incluye en este grupo, 
es mucho más activa contra cefotaxima, cefu-
roxima y carbenicilina y tiene un peso molecular 
más bajo.

       E. coli puede producir enzimas ß-lactamasas 
obedeciendo a un origen cromosómico o extra-
cromosómico (mediada por plámidos). La resis-
tencia a β-lactámicos va casi siempre ligada a 
plásmidos (50% de cepas de E. coli), siendo la 
enzima más frecuente la TEM-1 (más del 90%). 

       Producen generalmente niveles insignifican-
tes de β-lactamasa cromosómica (AmpC)  indu-
cible, sólo de forma ocasional, especialmente 
en E. coli se producen cantidades importantes 
de enzima (cepas hiperproductoras), pero estas 
cepas suponen menos del 2%.

      Grupo II (K. pneumoniae, K. oxytoca)
      La mayor parte de cepas producen enzimas 
cromosómicas constitutivas y a bajos niveles, 
que confieren resistencia a aminopenicilinas, 
carbecilina y ticarcilina. Se inhiben en presencia 
de ácido clavulánico. La respuesta a ureidope-
nicilinas y piperacilina es variable y a veces alta-
mente dependiente de inóculo.
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Tabla 2. 
Clasificación por géneros de las enterobacterias

Escherichia spp.
Shigella spp.

Klebsiella spp.
Enterobacter spp.

Hafnia spp.
Serratia spp.

Proteus spp.
Morganella spp.
Providencia spp.

Salmonella spp.

Yersinia spp.

Edwardsiella spp.

Citrobacter spp.

Erwinia spp.



     En K. pneumoniae suele ser de tipo 
SHV-1, mientras que en K. oxytoca los ti-
pos más frecuentes son K1 y KOXY.

      La hiperproducción de enzima cromo-
sómica se da especialemte en K. oxytoca 
(K1), ocasionando resistencia a la mayoría 
de los preparados.

    Ocasionalmente producen enzimas  
de tipo plasmídico que suman su acción 
a la cromosómica, incrementando la re-
sistencia.

      Grupo III (Enterobacter spp., C. freun-
dii, Serratia spp., M. morganii, P. stuartii, 
P.rettgeri)

       Producen enzima cromosómica AmpC, 
de expresión inducible, actividad cefalos-
porinasa y no inhibida por clavulánico. 
Causa resistencia a aminopenicilinas, ce-
falosporinas de primera generación y a 
menudo de segunda generación.

        Se pueden aislar con relativa frecuen-
cia cepas mutantes con producción cons-
titutiva y anormalmente elevada de esta 
enzima (hiperproductoras).

        Las cepas hiperproductoras se pueden 
seleccionar en el curso del tratamiento, en 
especial con preparados poco inductores 
y hábiles (cefalosporinas de tercera gene-
ración, ureidopenicilinas, aztreonam). La 
hiperproducción causa resistencia a cefa-
losporinas de tercera generación, aztreo-
nam y a veces a carbenicilina.

     En estas especies la producción de ß-
lactamasa plasmídica es poco frecuente y 
suele ser TEM-1. Da lugar a resistencia a 
carbenicilina y piperacilina.

       4.  EPIDEMIOLOGIA

      El problema epidemiológico de las  
BLEE es de extraordinaria magnitud. A dife-
rencia de las β-lactamasas cromosómicas, 
la codificación plasmídica de este tipo de 
resistencia, posibilita la diseminación de 
este mecanismo de resistencia no sólo 
entre distintas cepas de la misma espe-
cie sino también entre diferentes especies 
bacterianas. Además, las BLEE frecuente-
mente se incluyen en transposones o in-
tegrones, lo cual determina su asociación 
con otros determinantes genéticos de re-
sistencia transferibles, como los que con-
llevan resistencia a otros grupos de antimi-
crobianos (aminoglucósidos, tetraciclinas, 
trimetropin-sulfametoxazol...), por lo que 
nos encontramos con microorganismos 
multirresistentes. 

     La aparición de enterobacterias mul-
tirresistentes gracias a la producción de 
BLEE ha emergido en las últimas décadas 
como un problema creciente que dificulta 
el tratamiento de infecciones producidas 
por las bacterias portadoras [17]  y se re-
gistra una mayor morbilidad y mortalidad 
en los pacientes con infecciones por estas 
bacterias. Su distribución geográfica es 
mundial, pero no homogénea. En Europa 
son más frecuentes en la región sur que en 
la norte, e incluso entre los mismos países 
los centros de salud identifican diferentes 
tipos de BLEE. La frecuencia de cepas 
productoras de BLEE en diferentes países 
va del 20 al 48%; sin embargo, en nues-
tro país se destaca una elevada frecuen-
cia (50-60%), predominando en cepas de 
Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp. 
y Serratia marcescens.

    Las enterobacterias productoras de BLEE    
se han aislado con mayor frecuencia en mues-
tras procedentes de pacientes hospitalizados, y 
dentro de éste, en unidades de cuidados inten-
sivos (UCI), siendo especialmente relevante el 
problema en las unidades pediátricas. También 
se han descrito brotes en centros de pacientes 
crónicos o geriátricos. Otros grupos de pacien-
tes frecuentemente afectados en los brotes son: 
trasplantados, quemados y con cáncer. En los 
últimos años se está complicando la situación, 
ya que también se están detectando en bacte-
rias de infecciones adquiridas en la comunidad, 
sobre todo en cepas de E. coli procedentes de 
muestras de orina y en heces de portadores sa-
nos, hasta el 7.5%, así como en infecciones por 
K. pneumoniae, con lo cual cabe suponer que la 
extensión de las BLEE es generalizada [18, 19].

    En un reciente estudio de ámbito nacional 
sobre microorganismos productores de BLEE, 
el 51% de las cepas de E. coli BLEE positivas 
y el 7% de las cepas de K. pneumoniae BLEE 
positivas se aislaron en pacientes de la comu-
nidad [20].
 
    Entre los factores de riesgo que se estima 
pueden tener influencia en la colonización y/o 
infección se encuentran[21-23]: la edad y la gra-
vedad del paciente; el tiempo prolongado de  
hospitalización, bien sea en un servicio médico 
quirúrgico o en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI) o el antecedente de hospitalización [24, 
25];ser portador de dispositivos invasivos, como 
catéteres venosos centrales, sonda vesical, lí-
neas arteriales y catéteres de drenaje biliar, de 
gastrostomía o yeyunostomía; la colonización 
gastrointestinal; la intubación orotraqueal y la 
ventilación mecánica asistida; la hemodiálisis; la 
nutrición parenteral total y en general cualquier 
prueba o tratamiento invasivos; el desarrollo de 

úlceras por presión; la malnutrición; la proce-
dencia de una residencia asistida; la enfermedad 
grave subyacente (cáncer, fallo cardiaco)  y, en 
los neonatos, el haber nacido con bajo peso.

        Entre los factores considerados predis-
ponentes para la aparición de brotes destacan 
también los ecológicos, en concreto el uso ex-
cesivo de antimicrobianos, fundamentalmente 
de cefalosporinas de tercera generación, aunque 
el uso de aztreonam, fluorquinolonas, aminoglu-
cósidos, cotrimoxazol y metronidazol, también 
tiene una relación directa [26]. Los principales 
determinantes para la selección y la disemina-
ción de cepas productoras de BLEE parecen 
ser la duración y el espectro de la antibioterapia 
recibida previamente por los pacientes. Sin em-
bargo, algunos autores han encontrado que el 
único predictor independiente de infección por 
cepas de E. coli y K. pneumoniae productoras 
de BLEE es la exposición previa a los antimicro-
bianos  [27].

    Carecemos de la evidencia clínica necesa-
ria para aclarar definitivamente cuáles de estos 
factores considerados como de riesgo lo son 
realmente.

      El tubo digestivo es un importante reser-
vorio de estos microorganismos, constituyendo 
un nicho ecológico ideal para la transmisión de 
resistencia interespecie. De hecho, en un brote 
más del 40% de los pacientes ingresados en la 
unidad afectada pueden sufrir colonización fe-
cal. Gran parte de los pacientes ingresados en 
UCI en quienes se detecta colonización por ce-
pas BLEE son portadores de otros microorga-
nismos multirresistentes, como cepas de Ente-
rococcus resistentes a vancomicina (ERV) [33].    
Otros reservorios endógenos de interés son: la 
orofaringe y las heridas colonizadas. Los prin-
cipales vectores de la infección son las manos 
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de los propios profesionales sanitarios[34]. 
Hay otros muchos elementos implicados 
como: los termómetros, los geles emplea-
dos en ecografía, las sondas de oxigeno-
terapia, el jabón líquido y las uñas postizas 
del personal [35].

     En una UCI con una gran carga de pa-
cientes críticos y un extenso uso de cefa-
losporinas de tercera generación sucede 

la selección de las cepas productoras de 
BLEE, que se diseminan porque la adhe-
rencia al lavado de manos es baja, y el 
control de infecciones inapropiado[36].

    El aumento de cepas productoras de 
BLEE policlonales refleja la primera situa-
ción (uso extenso de antibióticos); mien-
tras que el aumento de bacterias produc-
toras de BLEE altamente emparentadas 

(clonales) refleja la diseminación de una o varias 
cepas seleccionadas por el segundo fenómeno 
(pérdida del control de infecciones).

    En los brotes nosocomiales de microorga-
nismos BLEE hasta ahora se han implicado ma-
yoritariamente cepas de K. pneumoniae. Actual-
mente, el aislamiento de cepas de E. coli BLEE 
positiva, tanto en la comunidad como en el hos-
pital, se ha convertido en un problema crecien-
te, si bien en general los brotes nosocomiales 
por dichas cepas son menos frecuentes que los 
debidos a K. pneumoniae. Menor peso global 
tienen de momento otras enterobacterias, como 
Citrobacter, Enterobacter, Pseudomonas, Se-
rratia, Salmonella o Morganella. Estas bacterias 
distintas a Klebsiella casi siempre se aíslan en 
infecciones esporádicas (no epidémicas), tanto 
hospitalarias como comunitarias. 

      De entre los estudios sobre microorganis-
mos productores de BLEE en nuestro país, cabe 
destacar los realizados sobre el brote ocurrido 
en el Hospital de Bellvitge (Barcelona) entre 
1993 y 1995, durante el cual los aislados de K. 
pneumoniae productores de BLEE supusieron  el 
35% del total de aislamientos de esta especie.

     En los últimos años se han dado datos so-
bre la prevalencia de las cepas productoras 
de BLEE y se han reportado diversos brotes 
hospitalarios, en ocasiones prolongados en el 
tiempo. El Grupo de Estudio de la Infección 
Hospitalaria (GEIH) de la Sociedad Española 
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica (SEIMC), publicó en 2003 los resulta-
dos de un estudio efectuado en el año 2000 
en cuarenta hospitales españoles* y ha sido 
el primer estudio que ha puesto de manifies-
to la relevancia de los bacilos gramnegativos 
con BLEE. Se identificaron microorganismos 

con BLEE en el 90% de los hospitales par-
ticipantes, aislándose cepas de E. coli BLEE 
positivas en el 82.5% y cepas de Klebsiella 
pneumoniae en el 42.5% de los centros. Se 
desconoce la prevalencia real de las BLEE, y 
son probablemente subestimadas las cifras 
que habitualmente se comunican. Como des-
tacan el estudio SENTRY y otros similares, el 
creciente aumento de las BLEE es un proble-
ma mundial de proporciones enormes.

   Ahora, en más del 90% de los hospitales es-
pañoles se detectan este tipo de enzimas. Por 
comunidades, las áreas con mayor prevalencia 
son Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía, del 
7% al 13%; Galicia, País Vasco y Navarra con el 
5% a 6%; seguidas de Castilla-León, Castilla la 
Mancha y Murcia con el 3% a 4%, y en menor 
proporción el resto de las comunidades, con un 
0.5% a 2%.

   En Europa, las BLEE más frecuentes han sido 
las SHV, a las que se ha atribuido hasta el 50% 
de los brotes. En la actualidad, en nuestro país 
parece que las BLEE aisladas con mayor fre-
cuencia son diversos tipos de cefotaximasas 
(CTX-M) [37, 38] . Más infrecuentes son las in-
fecciones por: cepas productoras de oxacilina-
sas (OXA), BLEE tipo PER, BLEE tipo VEB-1 o 
BLEE tipo IBC-1.

   También es posible que una misma cepa ori-
gine distintas ß-lactamasa, pudiéndose aislar, 
por ejemplo, microorganismos con BLEE de 
tipo CTX-M y SHV o BLEE de tipo CTX-M y con 
ß-lactamasa cromosómicas AmpC, por lo que 
los fenotipos pueden variar respecto a los es-
perados.
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Factores de riesgo                           

Hospitalización prolongada en UCI

Hospitalización previa

Exposición a antimicrobianos

Cefalosporinas de amplio espectro

Clotrimazol

Aminoglucósidos

Dispositivos invasivos

Catéter venoso central

Sonda vesical

Líneas arteriales

Catéter de drenaje biliar

Intubación orotraqueal

Ventilación mecánica asistida

Cáncer

Fallo cadíaco

Referencias 

(23-25, 28)

(27)

(22, 25-29)

(27)

(22, 23, 25, 28, 30)

(22, 31, 32)

(22, 25, 30)

Tabla 3. Factores de riesgo asociados con bacterias productoras de BLEE



   5. INFECCIONES PRODUCIDAS POR         
          BACTERIAS PRODUCTORAS 
          DE BLEE

     Las formas clínicas de las infecciones 
por enterobacterias productoras de BLEEs 
varían según el contexto epidemiológico. 
Las infecciones de carácter endémico y las 
aparecidas fuera del entorno de las UCIs 
se localizan preferentemente en el tracto 
urinario[23].

       Los brotes en UCI frecuentemente con-
sisten en infecciones graves, relacionadas 
con catéteres vasculares y del tracto res-
piratorio.

      Hasta un 60% de los pacientes en UCI 
en quienes se aíslan cepas productoras de 
BLEE son meros portadores rectales de di-
chos microorganismos. El resto padecerán 
infecciones reales. En el contexto clínico 
de una infección grave, el aislamiento de 
estas bacterias en muestras válidas (san-
gre, esputo, orina) suele ser suficiente 
para hacer el diagnóstico etiológico. Más 
problemático resulta el aislamiento de un 
microorganismo BLEE en una herida, por 
ejemplo en una úlcera por presión, sin que 
haya signos aparentes de infección intra 
o perilesional y donde puede ser un mero 
contaminante. En estos casos, la situación 
del paciente, por ejemplo, la existencia o 
no de fiebre o de otros datos que sugieran 
infección guían la decisión de instaurar o 
no antibioticoterapia sistémica.

     La mortalidad varía dependiendo  del 
tipo de infección, de la situación previa 
del paciente, de la idoneidad y la precoci-
dad del tratamiento instaurado, etc. Pero, 
en general, los pacientes con infecciones 

graves por una cepa BLEE tratados con 
antimicrobianos frente a los que posee re-
sistencia de alto nivel, tienen mal pronós-
tico, con una mortalidad elevada, superior 
al 30% y siendo en algunas series hasta 
del 100%. Aunque algunos estudios[39]  
no encuentran que la infección por estas 
cepas tenga un especial mal pronóstico, 
suelen ser series de pacientes tratados 
correctamente y de forma temprana.

    Las infecciones causadas por bacilos 
gramnegativos productores de BLEE pue-
den ser graves e incluso mortales. Diferen-
tes factores han contribuido al incremento 
de las infecciones por enterobacterias en 
nuestros hospitales. En primer lugar el uso 
cada vez mayor de técnicas diagnósticas y 
terapéuticas agresivas (catéteres intaveno-
sos, endoscopias, intervenciones, etc...), 
el empleo de potentes inmunosupresores, 
las estancias hospitalarias prolongadas, 
etc. Además, ciertas enfermedades predis-
ponen a las infecciones por gramnegativos 
(enfermedades hematológicas, neoplasias, 
cirrosis, insuficiencia renal crónica, diabe-
tes, etc..).

   Los microorganismos productores de 
BLEE son responsables de numerosas 
infecciones; bacteriemia, neumonía noso-
comial,  peritonitis, infecciones urinarias, 
quirúrgicas, meningitis son algunas de la 
infecciones graves.

    La bacteriemia se asocia típicamente 
a determinadas puertas de entrada, como 
catéteres venosos centrales, infecciones 
del tracto urinario, neumonías o infeccio-
nes intraabdominales. En los cirróticos no 
es raro que ocurra sin puerta de entrada 
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evidente (bacteriemia primaria) como también 
sucede en pacientes neutropénicos.

     Las infecciones del tracto urinario (ITU) pro-
ducidas por bacterias gramnegrativas BLEE po-
sitivas son cada vez más frecuentes.. La ITU es 
la mayor causa de sepsis por gramnegativos en 
pacientes hospitalizados.

      Recientemente se han descrito como facto-
res de riesgo asociados a las ITU comunitarias 
por enterobacterias productoras de BLEE, la 
hospitalización previa, el tratamiento antibió-
tico en los meses previos (incluyendo cefa-
losporinas de segunda y tercera generación, 
penicilinas y quinolonas), la infección urinaria 
recurrente, la edad avanzada, la diabetes y el 
sexo masculino[40].

       La Neumonia Nosocomial (NN) puede ser cau-
sada por una gran variedad de microorganis-
mos. Los patógenos comúnmente asociados 
son: enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa 
y Staphylococcus aureus, aunque también pue-
den ser de etiología polimicrobiana y raramente 
son debidas a virus o a hongos si se trata de 
pacientes inmunocompetentes. 

      Las enterobacterias productoras de BLEE 
de interés para la NN son Escherichia coli, 
Klebsiella sp, Enterobacter sp, Proteus sp, y Se-
rratia marcescens.

      De las especies de Klebsiella, K. pneumoniae 
es la más comúnmente aislada, y  puede oca-
sionar neumonía necrotizante en ancianos y en 
alcohólicos o diabéticos. 

      La etiología de las infecciones intraabdo-
minales es polimicrobiana, constituida funda-
mentalmente por E. coli y otras enterobacte-
rias, estreptococos, incluidos los enterococos 
y anaerobios y son por lo general, infecciones 

producidas por la flora saprofita del tracto gas-
trointestinal.

      En el estudio SMART ( Study for Monitoring 
Antimicrobial Resistance Trenes), los resultados 
de un subanálisis realizado para evaluar los pa-
trones de sensibilidad (Tabla sensibilidad 4) de 
Enterobacteriaceae aisladas de muestras intra-
abdominales de pacientes hospitalizados en va-
rios centros españoles, entre enero y diciembre 
de 2003,  confirmó la participación  de  microor-
ganismos productores de BLEE específicamen-
te en las infecciones intraabdominales. Se eva-
luaron 981 enterobacterias de 840 pacientes. 
De ellas, 398 (41%) eran de adquisición comu-
nitaria. E. coli fue el aislamiento más frecuente 
(58%), seguida por Klebsiella spp. (16%), Ente-
robacter spp. (10%) y Proteus spp. (6%). Un to-
tal de 191 cepas procedentes de 176 pacientes 
eran productoras de ß-lactamasas inducibles 
(19%). Hay que destacar de los resultados de 
dicho estudio que una proporción significativa 
de las productoras de BLEE o de ß-lactamasas 
inducibles proceden de la comunidad[41].

     6. IMPORTANCIA CLÍNICA Y ECONÓMICA     
           DE LAS  INFECCIONES POR  BACTERIAS    
           PRODUCTORAS DE BLEE
  
    Acabamos de ver que las infecciones pro-
ducidas por bacterias productoras de BLEE son 
principalmente de origen nosocomial, aunque 
las adquiridas en la comunidad han aumentado 
mucho en los últimos años [18, 19].  Estas in-
fecciones las sufren mayoritariamente pacientes 
críticos de UCI, oncológicos, ancianos institu-
cionalizados y pediátricos. También hemos visto 
que el tipo de las mismas es el que normalmente 
producen estos bacilos gramnegativos, como: 
ITU, peritonitis, colangitis, abceso intra-abdomi-
nal, neumonía, bacteriemia, etc.
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     El impacto clínico y económico que ori-
ginan éstas infecciones, ha sido evalua-
do en diversos estudios. Así, un reciente 
estudio retrospectivo[42] de correlación 
de 2 cohortes de 21 pacientes cada una, 
siendo una de las cohortes pacientes con 
infección no urinaria por cepas de E. coli 
o Klebsiella spp. productoras de BLEE y 
en la control por cepas no productoras de 
BLEE, donde ambos grupos habían reci-
bido la misma terapia inicial, se encontró 
una mayor número de días de estancia 
y un mayor coste en aquellos pacientes 
con infecciones por cepas BLEE. Todos 
los datos de tipo demográfico y clínico, 
como comorbilidad, sitio anatómico de 
infección y localización en el hospital, fue-
ron correlacionados en ambos grupos. La 
única diferencia que presentaban era los 
días de hospitalización previos al inicio de 
la infección (24 días vs 11 días; p: 0.035) y, 
con ello, la probabilidad de recibir antibió-
ticos previos (42,9% vs 4,8%). El resulta-
do medio de estancia adicional  fue de 9.7 
días más (IC 95: 3.2-14.6 días, P: 0.006) 
para los pacientes con BLEE frente a los 
controles. El coste adicional atribuible a la 
infección por cepas BLEE fue 16450 $, (IC 
95: 965-31937$), lo que supone un coste 
1.7 veces mayor que el control, principal-
mente debido al aumento de la estancia 
(55% del total del coste). Por otro lado, 
se observó mayor éxito del tratamiento 
cuando éste era iniciado con un carbape-
nem, con independencia de la cepa. Así el 
porcentaje de éxito cuando se trataba con 
un carbapenem la infección por BLEE era  
del 87%, frente a un 37% cuando se hacia 
con un no-carbapenem. 

       Similares resultados se encontraron en 
otro estudio retrospectivo de casos-con-
troles [43] donde se compararon 2 grupos 
de 99 pacientes con bacteriemia por ente-
robacterias ( E. coli, Klebsiella spp. y Pro-
teus spp) productoras y no productoras de 
BLEE (controles). Los pacientes con bac-
teriemia por BLEE tuvieron un mayor cos-
te medio hospitalario por paciente que los 
controles  (66590 $ vs 22231 $, p<0.001). 
Después de ajustar los resultados por aná-
lisis multivariante, la producción de BLEE 
permaneció asociado con incremento de 
coste hospitalario, junto con una mayor 
estancia hospitalaria (11 días vs 5 días; 
p<0.001) y mayor mortalidad durante el 
ingreso ( 35% vs 18%; p=0.01).

    Otro estudio retrospectivo[44] de una 
cohorte de 186 pacientes con bacteriemia 
por enterobacterias BLEE ,realizado para 
identificar factores de riesgo asociados a 
la mortalidad debida a la infección, encon-
tró como factor de riesgo asociado una 
inadecuada terapia inicial de antibióticos, 
definida como tratamiento activo den-
tro de las 72 horas posteriores al cultivo 
de sangre positivo. Estos pacientes in-
adecuadamente tratados tenían  3 veces 
más mortalidad que los adecuadamente 
tratados (59.5%vs18.5%; OR= 2.38, IC 
95=1.76-3.22; P<0.001).

      La adecuada selección del tratamiento, 
desde el inicio de la infección por bacte-
rias BLEE, supondrá, por tanto, una im-
portante mejora en el impacto clínico, y 
probablemente en el económico, de las 
mismas, según observamos en todos es-
tos estudios.

     Otro importante estudio prospectivo[29] de 
455 casos de Klebsiella pneumoniae en 12 hos-
pitales y 7 países,  donde se encontraron 85 ca-
sos de cepas BLEE, mostró que los pacientes 
que no recibieron un antibiótico con adecuado 
espectro in vitro dentro de los 5 primeros días de 
infección tuvieron una mayor mortalidad ( 63.6% 
vs 14.1% P=0.001), que aquellos que lo recibie-
ron correcto. Además los  pacientes que recibie-
ron un carbapenémico (sólo o en combinación) 
dentro de esos 5 primeros días tuvieron un 83 
% menos de riesgo de mortalidad a los 14 días 
(P= 0,012) que los que no recibieron este tipo de 
antibiótico. Además un análisis multivariante en-
contró el uso de carbapenémicos como variable 
asociada a disminución en la mortalidad.

       Como vemos en todos estos estudios se ob-
serva que las cepas BLEE están asociadas con 
una mayor estancia en el hospital, un aumento 
en los costes y son además responsables de 
una mayor mortalidad, encontrándose también 
que existen diferencias en la resolución de la in-
fección según se inicie el tratamiento con un tipo 
de antibiótico u otro, destacando la importancia 
de iniciar el tratamiento con un carbapenémico.

7. TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR   
         BACTERIAS PRODUCTORAS DE BLEE

     Las resistencias bacterianas constituyen en 
la actualidad uno de los mayores problemas de 
la patología infecciosa, dentro de éstas resisten-
cias se encuentran las BLEE y BLEA, las cuales 
hemos visto que poseen un amplio espectro de 
inactivación frente a antibióticos betalactámicos. 
Recordemos que son enzimas producidas por  
enterobacterias que   fenotípicamente se carac-
terizan por conferir resistencia a penicilinas, in-
cluyendo las amino-carboxi- y ureidopenicilinas, 
y a todas las cefalosporinas, incluyendo las de 

tercera y cuarta generación, con la excepción, a 
priori, de las cefamicinas o 7-α-metoxi- cefalos-
porinas.(Tabla 4) Los únicos β-lactámicos que 
mantienen actividad frente a las enterobacterias 
productoras de estas enzimas son, además de 
las cefamicinas, como la cefoxitina, las combi-
naciones de β-lactámicos con inhibidores de 
β-βlactamasas y las carbapenemas [45]. 

        Además, como ya se ha indicado, los plásmi-
dos que codifican la resistencia a β-lactámicos  
portan genes de resistencia a otros antibióticos, 
como el cotrimoxazol, aminoglucósidos y tetra-
ciclinas, y el fenómeno de resistencia cruzada 
es muy frecuente. Estas cepas son también 
resistentes, por razones poco conocidas, a las  
fluorquinolonas con mayor frecuencia que otras 
cepas no productoras de BLEE. Por todo ello 
el tratamiento de las infecciones producidas por 
bacterias productoras de BLEE entraña una difi-
cultad notable. Además no hay ensayos clínicos, 
controlados y randomizados, lo suficientemente 
amplios para basar un tratamiento empírico y 
las recomendaciones se basan en series clíni-
cas pequeñas.

      En cuanto a la importancia de terapia empíri-
ca en estas infecciones, también se ha relacio-
nado con un mayor riesgo de infección BLEE 
cuando ésta se realiza de manera inadecuada 
[43], además supone un riesgo de adicionales 
formas de resistencia [46]. Así el uso de anti-
bióticos potentes como las cefalosporinas de 
3ª generación suponen un factor de riesgo de 
adquisición de organismo BLEE. Otros tipos de 
antibióticos  como quinolonas, trimetroprim-
sulfametoxazol, aminoglucosidos y metroni-
dazol también se han encontrado asociados a 
infecciones BLEE [27].  Por el contrario el uso 
de combinaciones β-lactámico más inhibidor de 
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betalactamasa, penicilinas y carbapené-
micos no parecen asociados a la frecuen-
cia de la infección [46]. 

   Como consecuencia parece lógico el   
uso de estos antibióticos activos (carba-
penemes y betalactamico más inhibidor de 
betalactamasa) como tratamiento empírico 
en unidades donde aparezca una alta tasa 
de este tipo de infecciones. Aunque uso 

aumentado de ellos ha sido asociado con 
una emergencia de otros patógenos resis-
tentes como Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumanii, además de cepas 
BLEE resistentes a esos antibióticos [46].

    Con todo ello, para poder proporcio-
nar un tratamiento empírico correcto es 
fundamental  conocer la distribución local 
de patógenos, su sensibilidad (Tabla 5) y 

sus patrones de resistencia, así como implantar 
protocolos de actuación donde se recojan to-
das las posibles circunstancias que faciliten la 
optimización del tratamiento empírico (factores 
de riesgo para patógenos resistentes, antibiote-
rapia previa, etc), además de otras medidas de 
actuación para el control de éste tipo de infec-
ciones resistentes.

       A continuación veremos con más detalle los 
principales grupos de tratamiento frente a mi-
croorganismos productores de BLEE

       7.1. Inhibidor de betalactamasa 
       más betalactámico
 
       Por definición las BLEE se inhiben por los in-

hibidores de ß-lactamasas, pero estos antibióti-
cos presentan muy frecuentemente resistencia, 
la cual se da por distintos mecanismos, como la 
sabida superproducción de ß-lactamasas del tipo 
SHV-1 o TEM-1 y la pérdida de porinas. Además 
sufren el “efecto inóculo”, es decir la  concentra-
ción mínima inhibitoria (CMI) del antibiótico au-
menta hasta 10-100 veces por el hecho de que 
la carga bacteriana sea grande [47]. Este efecto 
también explica las diferencias de sensibilidad 
entre los test  in vitro y la eficacia clínica real 
de otros tipos de antibióticos, como las cefa-
losporinas de cuarta generación, a pesar de que 
estos compuestos pueden ser estructuralmen-
te estables a la hidrólisis de las β-lactamasas. 
Según modelos probabilísticos, en términos 

Tabla 4: clasificación de antibióticos β-lactámicos

TIPO

Bencilpenicilinas

Alquilpenicilinas

Isoxazolpenicilinas

Aminopenicilinas

Ureidopenicilinas

Sulfonas del ácido penicilánico

Oxapenemas o clavamas

Primera generación

Segunda generación

Tercera generación

Cuarta generación

Cefalosporinas de segunda
Generación parentares

Carbapenemas

4-beta-metilcarbapenema

1-beta-metilcarbapenema

ANTIMICROBIANO

Bencilpenicilina procaína

Bencilpenicilina benzatina

Fenoximetilpenicilina benzatina

Cloxacilina

Ampicilina/amoxicilina

Piperacilina

Sulbactam

Tazobactam

Ácido clavulánico

Cefazolina

Cefalexina

Cefonicid

Cefuroxima

Cefaclor

Cefotaxima

Ceftriaxona

Ceftazidma

Ceftizoxima

Cefixima

Cefpodoxima

Ceftibuteno

Cefepime

Cefpiroma

Cefoxitina

Aztreonam

Imipenem

Meronem

Ertapenem

CLASE

Penicilinas

Inhibidores de betalactamasas

Cefalosporinas

Cefamicinas

Monobactámicos o monobactamas

Carbapenémicos o carbapenemas

Tabla 5: Patrones de sensibilidad in vitro de diferentes tipos de antibióticos frente a aislados 
             de E. coli y Klebsiella pneumoniae productoras de BLEE en España

PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD %
ANTIBIOTICO

Cefoxitina

Cefotetan

Amoxicilina-clavulánico (2:1)

Ticarcilina-clavulánico (2µg/ml)

Piperacilina-tazobactam (4µg/ml)

Imipenem

Meronem

Ertapenem [41]

Amikacina

Gentamicina

Tobramicina

Ciprofloxacino

Cotrimazol

Otros cefalosporinas 
(cefotazima, ceftazidima, 
cefepime,cefpodoxima)

Aztreonam

E coli
(170 aislados)*

76,5

98

69

13

85

100

100

97,3

93,5

66

65

37,5

25

0

Klebsiella pneumoniae
(70 aislados)

94

98,5

40

7

74

100

100

91,7

91

33

38,5

88,5

40

0

*51% procede de pacientes no hospitalizados



farmacocinéticos-farmacodinámicos, y en 
ese contexto en concreto, la asociación ß–
lactámico/inhibidor de β–lactamasa parece 
ser, incluso, menos eficiente que cefepima. 
Debido a que es menos probable alcanzar 
el objetivo del tiempo óptimo, durante el 
cual la concentración sérica se mantiene 
por encima de la CMI, con las dosis tera-
péuticas habituales de ß–lactámico/inhibi-
dor de ß–lactamasa  [48]. Por lo tanto el 
uso de éstos antibióticos no se considera 
de primera línea en infecciones graves. Po-
dría considerarse su uso en infección de 
inóculo pequeño de microorganismos y/o 
en localizaciones en las que estos agen-
tes alcanzaran concentraciones elevadas, 
como es el caso de infecciones urinarias 
no complicadas. No obstante, esto implica 
la necesidad de la información por parte 
del laboratorio de microbiología acerca de 
la concentración inhibitoria mínima para la 
BLEE aislada, así como de un conocimien-
to exhaustivo de las relaciones farmacoci-
néticas y farmacodinámicas de este grupo 
de antibióticos [49].  

7.2. Cefalosporinas de cuarta 
       generación

     Las cefalosporinas de cuarta genera-
ción (cefepima, cefpiroma) mantienen bue-
na actividad frente a ciertas cepas produc-
toras de BLEE, sobre todo del tipo SHV. 
De hecho, según algunas comunicaciones, 
entre el 95% y el 100% de los aislamien-
tos BLEE (+) son sensibles in vitro [50-52].       
Sin embargo, como se ha adelantado, son 
bastante sensibles al efecto inóculo, que 
es dependiente de dosis. En un modelo 
matemático de análisis farmacocinético-

farmacodinámico se observó que puede 
tener mejor actividad que piperacilina/ta-
zobactam si se emplean  dosis altas (2g 
cada 12h ó cada 8h) [48]. Sin embargo, los 
datos publicados sobre la experiencia clí-
nica del uso de cefepima en infección por 
BLEE es bastante limitado [46]. En un es-
tudio multicéntrico randomizado [53], que 
comparaba cefepime (2g cada 8h) frente a 
imipenem-cilastatina (500mg cada 6h) en 
pacientes con neumonía nosocomial, se 
obtuvo una tasa de respuesta del 100%, 
en aquellos paciente con neumonía por or-
ganismos BLEE (10 de 10),para imipenem 
y del 69% (9 de 13) para cefepime.  Con 
todo, su uso no se recomienda en primera 
línea en infecciones graves si puede em-
plearse un carbapenémico. Pueden consi-
derarse en infecciones leves. En cualquier 
caso, de usarse en una infección grave, 
deberían emplearse a altas dosis y proba-
blemente en combinación con otro antimi-
crobiano.

      7.3. Cefamicinas 

     Las cefamicinas (cefoxitina) son es-
tructuralmente más estables a la hidrólisis 
por BLEE. Muestran un 90 % de efectivi-
dad frente a enterobacterias productoras 
de BLEE derivadas de TEM, SHV y CTX-M. 
Sin embargo, no se recomiendan  por el 
riesgo de desarrollo de otros mecanismos 
de resistencia, como la perdida de las po-
rinas Omp F y Omp C y la emergencia de 
una cefalosporinasa de clase C (AmpC)  
[49]. Este tipo de enzimas son mediada por 
plásmidos y filogenéticamente distintas de 
las BLEE, además también confieren re-
sistencia a las cefalosporinas de tercera 

generación [54].También se observó durante 
el uso de cefamicinas en un brote de infección 
por BLEE la aparición de una cepa de Klebsie-
lla pneumoniae resistente a carbapenem , junto 
con cefamicina [55]. Dada estas posibles resis-
tencias, el uso de cefamicinas no se  recomien-
da en primera línea.

      7.4.  Aminoglucósidos

   Los aminoglucósidos pueden ser usados   
para tratar infecciones por cepas productoras 
de BLEE siempre y cuando éstas sean sus-
ceptibles. Sin embargo, es común que estos 
microorganismos muestren resistencia cruzada 
tanto a β-lactámicos como a aminoglucósidos, 
debido a que los genes que codifican para las 
BLEE son típicamente transportados en plás-
midos que contienen otros determinantes de 
resistencia antimicrobiana [56] , por lo cual los 
aminoglucósidos, particularmente, son resisten-
tes a la mayoría de las cepas productoras de 
BLEE [54]. Siendo amikacina la más activa de 
la familia [57], mientras que gentamicina, por el 
contrario, es la menos activa [49]. 

      7.5. Quinolonas

        Las quinolonas, o fluorquinolonas, presentan 
una actividad limitada frente a los microorganis-
mos BLEE. A pesar de que la resistencia de este 
grupo de antibióticos se codifica en el cromoso-
ma, se ha encontrado también la presencia de 
plásmidos que disminuyen la sensibilidad de las 
quinolonas. Incluso cuando no hay presencia de 
plásmidos también se ha encontrado asociación 
entre la resistencia a quinolonas y la produción 
de BLEE [46].  El motivo de ésta asociación no 
es bien conocida aunque podría tener relación 
con el uso previo de antibióticos potentes, como 
las cefalosporinas de amplio espectro[58]. 

     Debido a éste aumento de resistencia, el uso  
de fluorquinolonas se ve limitado a aquellos ca-
sos en los que la cepa BLEE sea sensible [46]. 
La mayoría de los estudios que comparan el uso 
de quinolonas frente a carbapenemes para el 
tratamiento de infecciones graves encuentran 
mejores resultados con los carbapenemes[46]. 
Sin embargo en un estudio coreano se encon-
traron resultados similares entre ambos, siendo 
equivalentes en efectividad ciprofloxacino y los 
carbapenemes[59]. Esta diferencias de en la 
efectividad podrían originarse por el uso de do-
sis subóptimas de fluorquinolonas en cepas con 
elevadas CMI (aunque dentro del rango suscep-
tible) [46]. 

      7.6. Carbapenémicos

      Los carbapenémicos (meropenem, imipenem, 
ertapenem) presentan actividad frente a prácti-
camente la totalidad de cepas productoras de 
BLEE, poseen una gran resistencia a la hidróli-
sis producida por las betalactamasas y además 
son uniformemente activos, tanto in vitro como 
in vivo, contra estos microorganismos. Con todo 
ello, y en base a los estudios actuales, hasta no 
disponer de mayor evidencia clínica procedente 
de ensayos aleatorizados, los carbapenémicos 
se consideran el tratamiento de elección de las 
infecciones graves por bacterias gramnega-
tivas productoras de BLEE [46]. Como hemos 
comentado con anterioridad, según diferentes 
estudios observacionales el tratamiento con 
carbapenemes se ha asociado independien-
temente con una menor mortalidad [29], [42]  
frente al tratamiento con no-carbapenémicos 
para el tratamiento de bacteriemia debida a 
Klebsiella pneumoniae productora de BLEE. La 
elección entre las diferentes alternativas de car-
bapenemes: ertapenem, imipenem y merope-
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nem es difícil. La mayor cantidad de datos 
publicados las tiene imipenem, aunque las 
CMIs de meropenem suelen ser ligermente 
menores [57].

      Ertapenem comparte con los otros car-
bapenémicos una buena actividad in vitro 
frente a bacterias productoras de BLEE 
[41]. Su potencial podría residir en su po-
sología al ser administrado una vez al día. 
Sin embargo hay poca experiencia clínica 
en el tratamiento de bacteriemia debida a 
enterobacterias productoras de BLEE. En 
pequeños estudios retrospectivos de se-
ries de casos se encontró un 90% de efica-
cia en pacientes tratados con infección por 
cepas BLEE [60-62]. En la mayoría de esos 
casos, además, se había iniciado trata-
miento con otro carbapenemico o antibió-
tico de otro tipo, siendo usado como tera-
pia de consolidación tras obtener el cultivo  
microbiológico. Puesto que ertapenem no 
es activo frente a Enterococcus, Staphylo-
coccus aureus meticilin-resistente, Pseu-
domonas aeruginosa y Acinetobacter bau-
mannii, su uso como terapia empírica no 
debe recomendarse para infecciones de 
origen nosocomial donde la probabilidad 
de encontrar algunos de éstos patógenos 
sea alta.

    El uso de los carbapenémicos en la 
práctica clínica debe ser especialmente 
juicioso, primero porque constituye casi 
la única terapia eficaz frente a las BLEE 
y segundo porque su uso indiscriminado 
puede inducir la aparición de cepas de 
bacilos gramnegativos no fermentadores 
(Acinetobacter spp., Stenotrophomonas 
maltophilia y Pseudomonas spp.) multirre-

sistentes. Algunos autores han argumenta-
do que ertapenem podría preferirse frente 
al resto de carbapenémicos debido a que 
su baja actividad sobre dichas cepas mi-
nimizaría la presión selectiva que conduce 
a su aparición [41]. Aunque, por otro lado, 
ertapenem debe usarse con precaución 
puesto que ya se han publicado resisten-
cias in vivo e in vitro de E. coli y Klebsiella 
pneumonieae a ertapenem [63, 64].

     Han aparecido betalactamasas que hi-
drolizan carbapenémicos. Dichas carba-
penemasas son mediadas por plásmidos y 
se encontraron primeramente en Klebsiella 
pneumoniae. Otro posible mecanismo im-
plicado en la resistencia es la pérdida de 
porinas. Un tercer potencial mecanismo es 
un cambio en la afinidad de las proteínas 
de unión a penicilinas para los carbapené-
micos, aunque todavía no se ha descrito 
ningún caso de este tipo en cepas de en-
terobacterias BLEE.

      Así, aunque afortunadamente en Espa-
ña y en la mayoría de los países, la apari-
ción de cepas de K. pneumoniae resisten-
tes a carbapenémicos es rara, en algunos 
países es ya una amenaza [65].

      7.7. Tigeciclina

      Tigeciclina es un nuevo antibiótico, una 
glicilciclina derivada de minociclina, con 
actividad bacteriostática. Su espectro de 
actividad es amplio e incluye microorga-
nismos gram-positivos, gram-negativos, 
atípicos y anaeróbicos. Sin embargo tiene 
actividad reducida en Pseudomonas aeru-
ginosa y familia Protae (Proteus, Morgane-
lla, Providencia spp.) ya que es vulnerable 

a las bombas de flujo multifármacos (tipo RND) 
codificadas cromosómicamente.

    Tambien se ha detectado cierto grado de 
resistencia adquirida a Klebsiella pneumoniae, 
Enterobacter aerogenes y E. clocae, atribuida 
también a una sobreexpresión de estas bombas 
de flujo multifármaco [66, 67]. 

     Tigeciclina está indicada en infección abdo-
minal complicada y en infección severa de piel y 
tejidos blandos, pero su potencial, avalado por 
estudios in vitro, está en la actividad frente a bac-
terias multiresistientes, como las enterobacterias 
productoras de BLEE, siendo una de las pocas 
opciones con actividad in vitro frente a metalo-
b-lactamasas producidas por gram-negativos, y 
especialmente en el caso de las carbepemenasas 
producidas por K. pneumoniae. Encontrándose 
datos de sensibilidad in vitro del 99% y 100% 
para E coli y del 91%-92% para Klebsiella spp, 
ambas productoras de BLEE [66, 68, 69].

     Otra ventaja de tigeciclina es que no forma 
parte del fenómeno de co-resistencia, por esto 
podría suponer una oportunidad para reducir la 
selección de microorganismos BLEE derivados 
del uso de otros antibióticos [66]

     Todos éstos datos in vitro deben ser corro-
borados por ensayos clínicos, que de momento 
no se han dado, aunque hay algún dato espe-
ranzador, procedente de pequeños estudios de 
pacientes tratados con tigeciclina contra infec-
ciones de enterobacterias multiresistentes, que 
muestran cerca de un 70% de resolución de las 
mismas [69]. 

7.8. Otros antibióticos: fosfomicina

     Las infecciones por enterobacterias produc-
toras de BLEE son, también un problema emer-
gente en la comunidad y un alto porcentaje de 
estos aislamientos son causa de infección no 
complicada del tracto urinario (ITU). En Espa-
ña, datos del estudio multicéntrico GEIH-BLEE 
2000 señalan que el 51% de las cepas de E. 
coli y el 7% de K. pneumoniae productoras de 
BLEE, son de origen comunitario [20].

   El perfil de multirresistencia que expresan 
estas cepas limita las alternativas para el trata-
miento oral de las ITU. Una alternativa que, por 
el momento, mantiene su actividad frente a ce-
pas productoras de diferentes familias y tipos de 
BLEE es fosfomicina [70]. 

      No presentando resistencia cruzada con otros 
grupos de antimicrobianos, lo que convierte a 
fosfomicina en una buena alternativa para el tra-
tamiento de la ITU comunitaria causada por es-
tos patógenos multirresistentes [71].  
      
     La utilización de fosfomicina, tras una re-
visión de uso en infecciones distintas a ITU, 
es sugerida como potencial alternativa para el 
tratamiento de infecciones producidas por bac-
terias BLEE distintas a ITU, aunque sería nece-
sarios estudios adicionales que garantizaran la 
efectividad [72].   



122

Tabla 7: Resumen de las alternativas terapéuticas en infecciones por microorganismos    
              productores de BLEE

COMENTARIO

Escasa y variable experiencia 
en infección sistémica

Necesario estudio de sensibilidad

Útil en infección urinaria

Muy sensible al efecto inóculo

Si se usa, mejor altas dosis y combinado

Desarrollo de mutantes de permeabilidad

Necesario estudio de sensibilidad

Probablemente, mejor amikacina

Incremento reciente de la resistencia

Uso en cepas sensibles

ß-lactámicos de elección.

Hay que vigilar aparición de resistencia 
en otros patógenos

No se afecta por metalo-lactamasas

No co-resistencia

Probable alternativa, necesita más estudios

Útil en ITU de origen comunitario.

No resistencias cruzada

ANTIMICROBIANO

Amoxicilina/clavulánico

Piperacilina/Tazobactam

Cefepima

Cefoxitina

Imipenem

Meropenem

Ertapenem

Tigeciclina

Fosfomicina

GRUPO

β-lactámico más inhibidor 
de β-lactamasas

Cefalosporinas 4ª 

Cefamicinas

Aminoglucósidos

Quinolonas

Carbapenemas

Otros
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