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Caracterización molecular de Escherichia coli y Klebsiella
pneumoniae productores de β-lactamasas de espectro

extendido en hospitales de la Región Caribe, Colombia

Sandra L. Gaitán C., Paula A. Espinal M. y Grupo de Investigación en Resistencia Bacteriana, Región Caribe

Molecular characterization of extended-spectrum β-lactamases-producing Escherichia coli
and Klebsiella pneumoniae in hospitals of the Caribean Region, Colombia

ESBL-producing in Enterobacteriaceae, is the main resistance mechanism to extended spectrum
cephalosporin and monobactams. Seventy isolates collected of hospitals in four cities of the Colombian
Caribean, were characterized to ESBL production and metalo-β-lactamases by microbiological test. The
β-lactamases characterization were performed by IEF and RPC; genotyping by PFGE. Results evidenced the
ESBL production at four cities with more frequency in Klebsiella pneumoniae isolated from UCI. The
β-lactamases present in Escherichia coli and in K. pneumoniae contributed co-resistance to different
antibiotic families. Enzymes were detected with resistance to cephalosporin and carbapenems, suggesting
presence of carbapenemases. Polyclonal isolates noticed, neither demonstrated presence of endemic strains
nor association with epidemic outbreak. It is evident the importance to combine clinical, microbiological and
molecular information to surveillance the prevalence and evolution of these enzymes in these hospitals.
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Introducción

urante las últimas décadas, las β-lactamasas de
espectro extendido (BLEE) del tipo TEM, SHV,
OXA, y recientemente, CTX-M descritas en

bacilos gramnegativos han emergido como un meca-
nismo significativo de resistencia1,2. Las BLEE son
enzimas capaces de hidrolizar eficientemente cefalos-
porinas de espectro extendido (cefotaxima y cefta-
zidima, entre otras) y monobactámicos (aztreonam) por
lo que se han asociado con fallas terapéuticas. Estas
enzimas se han diseminado peligrosamente en amplias
regiones geográficas3 y el éxito de esta diseminación
se debe probablemente a que el gen de resistencia
(blaTEM, blaSHV, entre otros) es frecuentemente trans-
portado en plásmidos auto-transmisibles o móviles,
capaces de diseminarse horizontalmente entre e intra
especies4. Según el reporte del proyecto SENTRY,
Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli con feno-
tipo de BLEE fueron más frecuentes en América Lati-
na, seguida por la región del pacífico occidental, Euro-
pa, E.U.A. y Canadá5. En Colombia, según lo reportado
por CIDEIM,  se encontró entre 8 y 11% en E. coli y 20
a 30% en K. pneumoniae con fenotipos sugestivos de

D
BLEE6 y se describió la primera BLEE tipo cefotaximasa
(CTX-M-12) en el país7.

En el presente estudio se realizó la caracterización
molecular de β-lactamasas en aislados clínicos de E.
coli y K. pneumoniae recuperadas de seis institucio-
nes hospitalarias en cuatro ciudades de la región Cari-
be, entre marzo de 2005 y agosto de 2006.

Materiales y Métodos

Aislados bacterianos y caracterización microbioló-
gica. De 144 aislados consecutivos de E. coli y K.
pneumoniae recuperados de pacientes hospitalizados
en diferentes servicios, el análisis se llevó a cabo con
70 que fueron resistentes a alguna oximino-cefalos-
porina, recuperadas durante 18 meses en seis institu-
ciones de tercer nivel de atención en salud de las
ciudades de Barranquilla (19), Cartagena (16), Monte-
ría (29) y Sincelejo (6). Los microorganismos fueron
identificados a nivel de especie por medio del sistema
MicroScan (NC32, Dade Behring).

El tamizaje y la prueba confirmatoria para la produc-
ción de BLEE fueron realizadas por el método de difu-
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sión en disco (Oxoid) en agar Mueller Hinton, de acuer-
do con las guías del Clinical and Laboratory Standards
Institute8 (CLSI, Enterobacteriaceae M2-Disk Diffu-
sion Table 2A, 2006).

El tamizaje de productores de metalo-β-lactamasas
(MβL), se llevó a cabo empleando la prueba de siner-
gia de doble disco: imipenem-EDTA (10 µg/750 µg) y
ceftazidima-EDTA (30 µg/750 µg)9,10. Los microorga-
nismos fueron inoculados sobre placas de agar Mueller
Hinton según CLSI8 y se siguió el protocolo estableci-
do por  Hemalatha y cols11. Las zonas de inhibición de
los discos de imipenem y ceftazidima, con y sin EDTA,
fueron comparados después de 18 horas de incubación
a 35 °C; la prueba de tamizaje fue considerada positiva
si la diferencia en la lectura de halos de los discos
solos y en combinación con EDTA era ≥ 7 mm.

Las cepas ATCC 25922 de E. coli y ATCC 700603
de K. pneumoniae, fueron usadas como control nega-
tivo y positivo para la producción de BLEE, respecti-
vamente. La cepa ATCC 27853 de Pseudomonas aeru-
ginosa (susceptible a imipenem) fue usada como con-
trol negativo para la producción de MβL.

Caracterización de βββββ-lactamasas
Isoelectroenfoque. Se realizó la caracterización ini-

cial de las β-lactamasas en todos los aislados seleccio-
nados por iso-electoenfoque (IEF) de acuerdo al méto-
do de Mathew y cols12, con el modelo 111 Mini IEF Cell
(Bio-Rad, Hercules, Calif.). Las preparaciones de β-
lactamasas libres de células fueron obtenidas por cua-
tro sonicaciones, cada una durante 10 s con intermitente
enfriamiento sobre hielo. Los sobrenadantes (10 µl) de
cada preparación fueron sometidos a IEF sobre geles de
poliacrilamida (anfolitos con rango pH 3 -9,5) y separa-
dos a 100V (15 min), 200V (15 min) y 450V (60 min) con
el sistema Bio-Rad’s PowerPac 3000. Después del IEF,
la actividad de las β-lactamasas fue revelada con
nitrocefina 250 µM (Oxoid Ltd, Basingstoke, Hampshire,
England). El punto isoeléctrico (pI) fue identificado
por comparación  con enzimas de referencia (TEM-1:
5,4, SHV-3: 7,0, SHV-2: 7,6, SHV-5: 8,2 y TLA-1: 9,0)
corridos en carriles adyacentes a las muestras.

Reacción de polimerasa en cadena (RPC) para la
detección de genes bla. Todas las cepas fueron eva-
luadas para la presencia de blaTEM, blaSHV, blaCTX-M

específicamente del grupo 1 y blaAmpC usando las con-
diciones de RPC descritas previamente 1, 13. Los inicia-
dores son descritos en la Tabla 1. Los productos de
RPC se resolvieron sobre geles de agarosa al 0,8%,
teñidos con bromuro de etidio y fotografiados con el
sistema ChemiDoc XRS™ (Bio-Rad).

Genotipificación
El análisis por electroforesis en gel por campos

pulsados (pulsed-field gel electrophoresis, PFGE) fue
realizado siguiendo lo descrito por Miranda y cols14,
con la ezima de restricción XbaI (Invitrogen) y el siste-
ma CHEF DRII PFGE (Bio-Rad). Las comparaciones
para E. coli y K. pneumoniae fueron hechas usando el
coeficiente de Dice. Los dendrogramas fueron genera-
dos usando el método de UPGMA (unweighted pair
group method using arithmetic averages). La relación
de ADN fue calculada sobre el coeficiente de Dice y
los aislados fueron considerados genéticamente rela-
cionados si la correlación del coeficiente de Dice fue
de 85% o mayor lo cual corresponde al criterio "posi-
blemente relacionado" (4-6 bandas diferentes) de
Tenover y cols15.

Resultados

Identificación y pruebas de susceptibilidad
Distribución de los aislados clínicos. De 144 aisla-

dos de E. coli y K. pneumoniae recuperados dentro
del período de estudio, 48,6% de estos (70 aislados)
fueron considerados resistentes a alguna oximino-
cefalosporina. De ellos, 39 (55,7%) correspondieron a
E. coli y 31 (44,2%) a K. pneumoniae.

El servicio hospitalario del cual se obtuvo la mayo-
ría de aislados fue la UCI, (44,3%, 31/70), seguido de
hospitalizados (25,7%, 18/70) y medicina interna (20%,
14/70). En UCI, K. pneumoniae fue el microorganismo
predominante (74,2%, 23/31), mientras que en hospita-

Tabla 1. Iniciadores usados para la amplificación de los genes bla

Gen Iniciadores T° de asociación Tamaño
producto (pb)

blaTEM 
1 5´-AAA CGC TGG TGA AAG TA 3´ 5´-AGC GAT CTG TCT AT 3´ 45 °C 239

blaSHV 
1 5´- ATG CGT TAT ATT CGC CTG TG 3´ 5´-TGC TTT GTT ATT CGG GCC AA 3´ 60 °C 241

blaCTX-M1 
11 5´-GAC GAT GTC ACT GGC TGA GC 3´ 5´-AGC CGC CGA CGC TAA TAC A 3´ 55 °C 499

Amp-C 1 5’-ATC AAA ACT GGC AGC CG-3’ 5’-GAG CCC GTT TTA TGC ACC CA-3’ 60 °C 170
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lizados y medicina interna predominó E. coli en 33,4%
(13/39) y 30,1% (12/39), respectivamente.

El origen de las muestras a partir de las cuales se
obtuvieron los aislados, fue: orina (47,1%, 33/70), san-
gre (17,2%, 12/70), secreción bronquial (8,6%, 6/70) y
secreción de tejidos blandos (7,1%, 5/70). Escherichia
coli predominó en muestras de orina (81,3%, 27/33) y
K. pneumoniae en sangre (58,3%, 7/12) y secreción
bronquial (100%, 6/6).

Susceptibilidad antimicrobiana y detección de
cepas productoras de BLEE

Los 70 aislados presentaron un perfil sugestivo de
BLEE, mostrando resistencia a algunos de los anti-
microbianos establecidos para el tamizaje. En las Figu-
ras 1 y 2 se aprecia la frecuencia de resistencia interme-
dia y alta observada en K. pneumoniae y E. coli frente
a diferentes grupos de antimicrobianos. La multi-resis-
tencia observada incluye cefalosporinas de tercera
generación, aminoglucósidos, quinolonas, cotrimoxazol
y las combinaciones de β-lactámicos con inhibidores
de β-lactamasas; en su mayoría, las resistencias fue-
ron más frecuentes en K. pneumoniae que en E. coli.

No se observó resistencia a carbapenems en aisla-
dos de E. coli, mientras que en K. pneumoniae se
observó 9,7% a imipenem y 6,5% a meropenem. De tres
aislados de K. pneumoniae, dos evidenciaron resis-
tencia simultánea a imipenem y meropenem y uno solo
a imipenem. La prueba de tamizaje para MβL fue nega-
tiva, lo cual indicó que el mecanismo de resistencia no
era la producción de estas enzimas y sugirió la presen-
cia de otros mecanismos de resistencia como carba-
penemasas clase A, presencia de bombas de eflujo o
modificación de las porinas de membrana (en estudio).

Se confirmó la presencia de BLEE en 28/70 aislados,
12 de E. coli y 16 de K. pneumoniae por medio de la
prueba confirmatoria con ácido clavulánico. Los dis-
cos de cefotaxima y cefotaxima/ác. clavulánico confir-
maron la presencia de BLEE en 10 de 12 aislados de E.
coli y 15 de 16 cepas de K. pneumoniae. Los discos de
ceftazidima y ceftazidima/ác. clavulánico demostraron
menor capacidad para detectar BLEE, 11 de 12 aislados
de E. coli y 12 de 16 cepas de K. pneumoniae.

De los 70 aislados resistentes a alguna cefalosporina,
42 no fueron inhibidos por ácido clavulánico; sin em-
bargo, fueron caracterizados por IEF y RPC teniendo
en cuenta su perfil de susceptibilidad.

Caracterización de las βββββ-lactamasas
El análisis de IEF demostró la presencia de varias β-

lactamasas en los 70 aislados estudiados que fueron
resistentes a alguna cefalosporina.

El número de β-lactamasas producidas por cada
uno de los aislados fue variable, encontrándose en

algunos casos la producción simultánea de dos o más
enzimas, como se observa en los datos obtenidos:
producción de una enzima (61,4%; 43 aislados), dos
enzimas (37,1%; 26 aislados) y tres (1,4 %; 1 aislado).

Dentro del grupo de aislados que expresaron sólo
un pI, el más común fue 5,4, presente en 14 aislados de
K. pneumoniae y 24 de E. coli.

De los 28 aislados confirmados como productores
de BLEE, diez tuvieron un pI de 5,4; dos aislados de 5,8
y uno de 7,0. Los 15 aislados restantes tuvieron pro-
ducción simultánea de pI diferentes.

El pI de los 42 aislados con prueba confirmatoria de
BLEE negativa es detallado en la Tabla 2.

Figura 1. Susceptibilidad antimicrobiana en aislados con tamizaje de BLEE positivo en Escherichia
coli, n = 39.

Figura 2. Susceptibilidad antimicrobiana en aislados con tamizaje de BLEE positivo en Klebsiella
pneumoniae, n = 31.
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Se amplificó cada aislado que fue resistente a algu-
na cefalosporina con iniciadores específicos para los
genes blaTEM

,
 blaSHV

,
 blaCTX-M del grupo 1  y blaAmpC.

Dentro de los aislados estudiados, 87,1% (61/70)
amplificaron para el gen blaTEM

; 41,4% (29/70) para
blaAmpC

;
 38,6% (27/70) para el gen blaSHV y 32,9% (23/70)

para blaCTX-M1 (Tabla 3).
Se presentó amplificación simultánea de más de un

gen en 39 de los 70 aislados (55,7%). En cuatro aisla-
dos con pI evidenciado por IEF no se logró un produc-
to de amplificación con alguno de los iniciadores espe-
cíficos usados.

En los 28 aislados productores de BLEE se encon-
tró que el gen amplificado en  89,3% (25/28) fue blaTEM;
85,7% (24/28) del gen blaSHV; 64,3% (18/28) del gen
blaAmpC  y 53,6% (15/28) para  blaCTX-M del grupo 1. Más
de un gen fue amplificado en 85,7% (24/28) de los
casos (Tabla 3).

De los 42 aislados de K. pneumoniae y E. coli
resistentes a alguna cefalosporina pero que tuvieron
una prueba confirmatoria negativa para BLEE, más de
un gen fue amplificado en 35,7 % (15) de los casos. Los
aislados de K. pneumoniae resistentes a carbapenems
(imipenem y meropenem) evidenciaron la producción
por IEF y RPC de la enzima TEM (dos aislados) y un
tercer caso, la co-existencia de TEM, SHV, CTX-M1 y
AmpC.

La presencia de dos o tres β-lactamasas involucradas
en resistencia a oximino-cefalosporinas, fue observa-
da en 43,6% (17/39) de los aislados de E. coli y en
70,1% (22/31) de los aislados de K. pneumoniae.

En general, la amplificación sugirió la presencia si-

multánea de genes blaTEM - blaAmpC,  blaSHV - blaAmpC y
blaCTX-M del grupo 1- blaAmpC, que fue confirmada en
38,6% (27/70 aislados), de los cuales 18% (7/39 aisla-
dos) correspondieron a E. coli y 64,5% (20/31 aisla-
dos) a K. pneumoniae.

De un total de 70 aislados, se evidenció en 44 un pI
que sugirió la presencia β-lactamasas tipo TEM (pI
5,3-5,6). Sin embargo, por RPC se confirmó amplifica-
ción con los iniciadores para el gen blaTEM en 61 cepas.
De estos aislados, se amplificó simultáneamente los
genes blaTEM y blaSHV en 26, blaTEM y blaCTX-M del grupo
1 en 23 y blaTEM y blaAmpC en 25 aislados.

Se observó amplificación de bandas con tamaños
esperados para los genes de BLEE, predominantemen-
te en E. coli de blaSHV y blaCTX-M del grupo 1 y para K.
pneumoniae de blaAmpC y blaSHV. Cuando se relacionó
la amplificación de estas bandas con el perfil de sus-
ceptibilidad se encontraron las siguientes asociacio-
nes:
- La amplificación simultánea de bandas posiblemen-

te de los genes blaTEM y blaSHV en E. coli, se observó
que los mayores porcentajes de resistencia estuvie-
ron asociados a ceftazidima, aztreonam, ceftriaxona,
cefotaxima, cefepime, amikacina  y ciprofloxacina.

- La coexistencia de bandas posiblemente de los genes
blaTEM y blaCTX-M del grupo 1 en E. coli, mostró
mayor resistencia principalmente a cefoxitina, pipe-
racilina/tazobactam, cefotaxima, cotrimoxazol, genta-
micina, kanamicina y amikacina.

- Cuando se presentó la amplificación simultánea de
bandas posiblemente de los genes blaTEM y blaAmpC

para K. pneumoniae, se presentó resistencia a to-
dos los antimicrobianos valorados, excepto ceftria-
xona que mostró un mayor porcentaje para la co-
existencia de los genes blaTEM y blaSHV, situación en
la que se observó porcentajes de resistencia igua-
les a los asociados con la presencia de blaTEM y
blaAmpC en ceftazidima, cefoxitina, carbapenems y
cefepime.

Tipificación por electroforesis en gel de campo
pulsado

Se realizó la genotipificación de la totalidad de los
aislados (n: 144) con el fin de establecer cualquier

Tabla 3. Presencia de genes bla en Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae

Resultado de la prueba Presencia del gen bla en Presencia del gen bla en
confirmatoria de Escherichia coli Klebsiella pneumoniae
producción de BLEE blaCTX-M1 blaTEM blaSHV blaAmpC blaCTX-M1 blaTEM blaSHV blaAmpC

Positiva 7 11 10 7 8 14 14 11

Negativa 6 23 0 0 2 13 3 10

Total 13 34 10 7 10 27 17 21

Tabla 2. Aislados con prueba confirmatoria de BLEE negativa pero resistentes
a alguna oximino-cefalosporina

pI N° de aislados de N° de aislados de
Escherichia coli Klebsiella pneumoniae

5,4 21 9

5,2 y 8,9 4 1

5,3 y 9,2 2 3

5,4 y 7,0 0 2
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relación clonal. El análisis de los perfiles electroforéticos
mostró, en promedio, la presencia de 27 a 30 bandas
entre 50 y 1050 Kb. Con los perfiles electroforéticos
obtenidos se generaron matrices de presencia (1) y
ausencia (0), que fueron analizados con el software
NTSYS PC 2.0. Para los dendrogramas obtenidos se
estableció como porcentaje de similaridad el 85%.

El análisis de PFGE de los 144 aislados, indicó que
en las 51 cepas de K. pneumoniae se encontraron dos
clones. Un clon A dos aislados con una similaridad del
87% (CC34 y CC42) y el clon B con dos cepas idénticas
(HSJ13 y HSJ14) (Tabla 4).

Para los 93 aislados de E. coli, se observaron dos
clones. El clon A incluyó dos aislados, HSJ3 y HSJ6
con una similaridad de 92%. El clon B incluyó los
aislados HI3 y HB1 con 83% de similaridad, recupera-
dos de fuente e instituciones diferentes. Un aspecto
en común fue el servicio (cirugía) en el cual se recupe-
ró el microorganismo (Tabla 4).

Los aislados restantes para los dos microorganismos
constituyeron un grupo heterogéneo con perfiles elec-
troforéticos muy diferentes.

En general, los resultados obtenidos por tipificación
por PFGE no evidenciaron relación clonal entre los
aislados, lo cual fue consistente con la ausencia de un
perfil característico en las pruebas de susceptibilidad.

Discusión

Los datos sobre la actividad de varios agentes
antimicrobianos contra aislados de E. coli y K.
pneumoniae productores de BLEE, muestran que la
combinación β-lactámico más inhibidores de β-

lactamasas (IBL), carbapenems, aminoglucósidos y
fluoroquinolonas son medicamentos potencialmente
activos contra microorganismos productores de
BLEE16,17. Los resultados de los agentes antimicro-
bianos probados en este estudio demostraron que
solamente los carbapenems tuvieron 100% de activi-
dad contra aislados de E. coli, seguidos por amikacina,
cefoxitina y piperacilina/tazobactam. Para K. pneu-
moniae hubo buena actividad con cefoxitina, cipro-
floxacina, amikacina y carbapenems. Sin embargo, se
encontró resistencia, inclusive a imipenem y mero-
penem, lo cual demuestra, que en las instituciones
incluidas en el estudio sólo algunas de estas alternati-
vas terapéuticas continúan siendo eficaces, y que ya
se encuentran presentes aislados con varias enzimas y
mecanismos co-existentes que confieren multi-resis-
tencia, situación que ha sido reportado en otras regio-
nes geográficas18,19.

Aunque la resistencia a carbapenems en K. pneu-
moniae se detecta con baja frecuencia, en el presente
estudio se encontraron aislados resistentes que fue-
ron negativos a la prueba de tamizaje usando EDTA, lo
que descartó la producción de MβL y sugirió como
posible mecanismo de resistencia la producción de
carbapenemasas, enzimas reportadas recientemente en
Colombia20. Debido a que la incidencia de estas enzimas
en enterobacterias es muy baja y produce una resis-
tencia de alto nivel, no sólo a imipenem, sino también
al resto de β-lactámicos, actualmente se realizan estu-
dios para su confirmación.

 La resistencia asociada a aminoglucósidos fue ob-
servada en cepas de ambas especies, lo cual es consis-
tente con lo reportado en la literatura científica donde
la producción de la enzima tipo CTX-M en aislados de

Tabla 4. Descripción de los clones obtenidos a partir de los 144 aislados de Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli

Clon Aislado Fecha de recolección Servicio Fuente pI* Genes bla
Klebsiella pneumoniae

A CC34 Diciembre 2005 UCI Sec. bronquial 5.2 y 9.2 TEM y AmpC

CC42 Enero 2006 Hospitalizados Sangre 5.4 y 9.2 TEM

B HSJ13 Marzo 2005 Urgencias Sangre 5.4 TEM, AmpC, SHV y CTX-M1

HSJ14 Mayo 2005 UCI Sec. vesical 5.4 TEM, AmpC, SHV y CTX-M1

Clon Aislado Fecha de recolección Servicio Fuente pI* Genes bla
Escherichia coli

A HSJ3 Febrero 2005 Hospitalizados Orina 5.2 y 8.9 TEM

HSJ6 Marzo 2005 Cirugía Sec. tejido blando 5.0 y 8.8 TEM

B HI3 Marzo 2005 Cirugía Orina 5.4 y 7.6 TEM, SHV, CTX-M1

HB1 Diciembre 2005 Cirugía Líq. peritoneal 5.4 TEM

*pI: punto isoeléctrico

Microbiología Clínica

Rev Chil Infect 2009; 26 (3): 239-246



244 www.sochinf.cl

E. coli y Klebsiella sp se ha asociado con resistencia
a otros antimicrobianos, tales como ciprofloxacina y
aminoglucósidos21.

La resistencia a fluoroquinolonas se observó prin-
cipalmente en E. coli y, debido al alto nivel de resisten-
cia observado (72%), es posible que varios mecanis-
mos simultáneamente se encuentren asociados, entre
ellos la reducción en la permeabilidad, bombas de eflujo
y mutaciones en las topo-isomerasas. Aunque en K.
pneumoniae la sensibilidad a este antimicrobiano fue
buena (71%), es importante informar el porcentaje de
aislados con resistencia intermedia, 16%, ya que esta
situación aumenta la probabilidad de adquirir resisten-
cia a fluoroquinolonas y el consiguiente riesgo de
fracaso terapéutico22.

La prueba confirmatoria de productores de BLEE,
permitió detectar 28 cepas y aunque la prueba fue
negativa para los 42 restantes, se demostró por RPC la
amplificación de bandas que sugirieron la presencia de
genes bla. Esto puede ser explicado por la presencia
de enzimas contra inhibidores de β-lactámicos, hiper-
producción de enzimas, asociación con enzimas tipo
AmpC o la presencia de otros tipos de mecanismos de
resistencia. Al correlacionar esta información con los
perfiles de susceptibilidad no se encontró concordan-
cia, análisis similares han sido reportados por Tenover
et al23.

Los resultados de esta investigación revelan que la
presencia de BLEE posiblemente de tipo TEM, CTX-M
del grupo 1 y SHV, fueron encontradas en todos los
hospitales participantes y en varios aislados se de-
mostró la amplificación de bandas asociadas a más de
un posible gen bla (TEM, CTX-M del grupo 1, SHV y/
o AmpC) en una misma cepa, lo cual es coherente con
lo reportado por otros investigadores24-27. La distribu-
ción de las β-lactamasas confirmó variabilidad en la
epidemiología de estos determinantes de resistencia y
evidenció la necesidad de monitoreo constante.

Aunque la mayoría de las BLEE, se sugiere, son del
tipo TEM y SHV, las CTX-M se han reportado de
manera incrementada en bacilos gramnegativos2. En
Colombia las enzimas CTX-M, especialmente del gru-
po 1, se están reportando con mayor frecuencia28-30, lo
cual fue concordante con los resultados obtenidos en
este estudio.

Se esperaba que la resistencia a ceftazidima fuera,
en general, más baja que para cefotaxima, especialmen-
te en aislados sospechosos de ser productores de
CTX-M1; sin embargo, en nueve no se observó inhibi-
ción por ácido clavulánico. Lo anterior demuestra que
el fenotipo clásico de resistencia conferido por la BLEE
tipo CTX-M no es universal y que la producción si-
multánea de β-lactamasas adicionales en los 23 aisla-
dos constituye un factor que posiblemente haya alte-

rado la especificidad de sustrato de CTX-M, enmasca-
rando su presencia17,31.

Siete aislados (5 de E. coli y 2 de K. pneumoniae)
no fueron detectados inicialmente como productores
de BLEE, ya que fueron resistentes a clavulanato y a
piperacilina/tazobactam y sólo por RPC se evidencia-
ron bandas asociadas con el gen blaTEM. Un resultado
similar fue reportado por Robin et al32, donde explica
que el uso de cefalosporinas de espectro extendido ha
conducido a la selección de BLEE, detectándose
enzimas que combinan BLEE y mutaciones ITR
(inhibitor-resistant enzymes) que ocurren en la región
de los genes blaTEM responsables de la producción de
TEM-1y TEM-2, confiriendo resistencia cruzada a las
combinaciones de amoxicilina/ác. clavulánico, am-
picilina/sulbactam, amoxicilina/tazobactam y pipe-
racilina/ tazobactam. Se han identificado en E. coli, K.
pneumoniae, Proteus mirabilis y Enterobacter aero-
genes. Es posible que este fenotipo encontrado en los
aislados analizados corresponda a la nueva enzima por
lo que se hace necesario continuar su estudio para la
confirmación de esta hipótesis.

Para las cepas en las cuales se evidenció pI, pero no
se logró amplificación con los iniciadores para los
genes bla, se ampliará el estudio para la detección de
otros tipos de β-lactamasas.

La relación clonal establecida por PFGE de este
estudio, evidenció una gran variabilidad genética den-
tro de los aislados de E. coli y K. pneumoniae, lo cual
sugiere la aparición de cepas resistentes específicas
más que la circulación y transmisión de un aislado
habitual entre pacientes. La policlonalidad observada
en los aislados de cada especie sugiere que durante el
tiempo del estudio no se demostró la presencia de
cepas endémicas en las instituciones ni tampoco la
asociación con brotes epidémicos. Sólo dos cepas
productoras de BLEE de dos instituciones diferentes,
demostraron tener similaridad por PFGE, situación que
sugiere la transmisión cruzada entre salas de cirugía de
las dos instituciones de la misma ciudad.

En conclusión, el aislado de microorganismos pro-
ductores de BLEE es un problema presente en las
cuatro ciudades de la región Caribe, que tiene mayor
frecuencia, en términos absolutos, en K. pneumoniae,
y que más de la mitad de éstos se aíslan en UCI. Se
pudo determinar que los resultados obtenidos por
RPC concuerdan con la posible presencia de cuatro
tipos de β-lactamasas en los dos microorganismos,
siendo en E. coli predominantes las asociadas a SHV y
CTX- M1 y para K. pneumoniae las enzimas AmpC y
SHV, lo cual es concordante con lo reportado en otros
estudios multicéntricos en los que se ha determinado
que la enzima tipo CTX-M1 es más frecuente en E. coli
y CTX-M9 en K. pneumoniae21,33. Debido a que K.
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pneumoniae no contiene genes constitutivos de AmpC,
como sí sucede con E. coli, la presencia de bandas
asociadas al gen blaAmpC, evidencia la posibilidad del
movimiento de estos genes sobre plásmidos como
mecanismo de diseminación entre bacilos gramne-
gativos34.

Este estudio multicéntrico es uno de los primeros
en aportar información sobre la prevalencia y distribu-
ción de aislados E. coli y K. pneumoniae con fenotipo
productor de BLEE, posibles tipos de enzimas produ-
cidas, relación clonal y susceptibilidad a medicamen-
tos potencialmente activos dentro de algunas institu-
ciones hospitalarias de la región Caribe Colombiana
(2005-2006). Esta información contribuye al conoci-
miento de la epidemiología de la resistencia en cada
institución, permite establecer la relación entre el uso
de antimicrobianos y la resistencia bacteriana y de
esta forma la implementación de recomendaciones para
el manejo de antimicrobianos, precauciones de con-
tacto y vigilancia  activa de áreas de alto riesgo.
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Resumen

La producción de BLEE en Enterobacteriaceae, es
el principal mecanismo de resistencia a cefalosporinas
de espectro extendido y monobactámicos. Setenta ais-
lados recuperados de hospitales de cuatro ciudades
del Caribe colombiano, fueron caracterizados micro-
biológicamente para la producción de BLEE y metalo-
β-lactamasas. La caracterización de las β-lactamasas
se realizó por IEF y RPC; la genotipificación por PFGE.
Los resultados evidenciaron la producción de BLEE
en las cuatro ciudades con mayor frecuencia en
Klebsiella pneumoniae aislada de UCI. Las β-
lactamasas presentes en Escherichia coli y en K.
pneumoniae aportaron co-resistencia a diferentes fa-
milias de antimicrobianos. Se detectaron enzimas con
resistencia a cefalosporinas y carbapenems, sugirien-
do presencia de carbapenemasas. La policlonalidad
observada no demostró presencia de cepas endémicas
ni asociación con brotes epidémicos. Se evidencia la
importancia de combinar datos clínicos, microbio-
lógicos y moleculares para vigilar la prevalencia y
evolución de β-lactamasas en estos hospitales.
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