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I. PREFACIO 

 La producción de betalactamasas es el mecanismo fundamental de resistencia a 
los antibióticos betalactámicos en la mayor parte de los microorganismos gram-
negativos implicados en procesos infecciosos. Los betalactámicos constituyen un 
potente arsenal terapéutico siendo tratamiento de elección en muchas infecciones 
bacterianas. Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas 
producidas principalmente por la familia Enterobacteriaceae (1, 2). Se caracterizan 
porque inactivan a la práctica totalidad de los antibióticos betalactámicos (3).  

 Diferentes especies de enterobacterias pueden ser productoras de BLEE, pero 
Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli son las especies que las producen 
mayoritariamente y además son los principales microorganismos gram-negativos 
causantes de infecciones en el hombre (4).  

 El aislamiento clínico de cepas productoras de BLEE es muy frecuente y en los 
últimos años se ha observado una incidencia creciente en todo el mundo y por tanto, 
también las infecciones causadas por estos microorganismos (5). La presencia de 
BLEE de por sí, dificulta el tratamiento de las infecciones producidas por los 
microorganismos que las producen, pero además se suma que éstos presentan con 
frecuencia resistencia a otros grupos de antimicrobianos de uso común, por lo que su 
manejo terapéutico supone un verdadero problema (6–8).  
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Introducción

II. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La historia natural del uso de los antimicrobianos incluye la aparición 
inevitable de cepas resistentes a los mismos, pues su utilización continuada implica 
una presión antibiótica que conduce a la selección de bacterias resistentes a los 
mismos como medida de adaptación al entorno y evolución de las bacterias (9). La 
resistencia a los antimicrobianos es una parte de la Microbiología en constante 
evolución y estudio. Cada año se publican numerosos artículos que nos sitúan ante un 
nuevo panorama y nos obliga a revisar y/o modificar nuestros protocolos de 
tratamiento y actuación.  

Prácticamente todas las bacterias poseen genes que les confieren resistencia 
natural a determinados antibióticos. Sin embargo, no es esta resistencia la que tiene 
trascendencia terapéutica ni epidemiológica. La realmente importante y en la 
actualidad, alarmante, es la resistencia adquirida, tanto por ser impredecible y 
aumentar en las bacterias su grado de resistencia a los antibióticos de uso común en 
clínica, como por su creciente diseminación entre diferentes microorganismos por 
todo el mundo (5, 9).  

En los años 90, el aislamiento de cepas resistentes era un problema mayor en el 
entorno hospitalario (10–13); sin embargo, en la actualidad, este escenario ha 
cambiado notablemente, convirtiéndose en un problema de grandes dimensiones 
también en la comunidad (2, 14–16). Los betalactámicos son la familia de antibióticos 
más empleada en clínica en todo el mundo, constituyendo un pilar fundamental de la 
terapéutica antimicrobiana. Como consecuencia de su extenso uso, la aparición de 
cepas resistentes a éstos está aumentando, alcanzando niveles alarmantes. Las 
betalactamasas son enzimas que hidrolizan este grupo de antibióticos y han sido 
ampliamente estudiadas. En el variado y complejo mundo de las betalactamasas, las 
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BLEEs han tenido un papel principal en la clínica desde su descubrimiento, hace más 
de 30 años (17). Su importancia radica en que el tratamiento de las infecciones 
causadas por los microorganismos productores de BLEE es dificultoso, sobre todo en 
la comunidad, ya que no solamente son resistentes a muchos de los antibióticos 
betalactámicos, sino que además con frecuencia también lo son a otros grupos de 
antibióticos no-betalactámicos de uso habitual extrahospitalario como son las 
fluoroquinolonas, aminoglucósidos o cotrimoxazol (18). 

La multirresistencia es un proceso multifactorial donde intervienen diferentes 
mecanismos, principalmente genéticos y bioquímicos (19). Además, suele ocurrir en 
cepas de un determinado grupo de pacientes con una serie de antecedentes clínicos y 
epidemiológicos y su principal consecuencia es el aumento de morbilidad y 
mortalidad de estos pacientes.  

Desde un punto de vista microbiológico, los aspectos relevantes derivados de 
este fenómeno radican en conocer los diferentes mecanismos de resistencia que 
pueden estar coexistiendo en una misma bacteria, determinar su significado clínico y 
espectro de sensibilidad, la diversidad clonal de las cepas que las producen y la 
facilidad de diseminación a otras bacterias.  

Desde un punto de vista clínico, la importancia consiste en iniciar rápidamente 
un tratamiento empírico adecuado en pacientes con infecciones graves o en aquellos 
con alto riesgo de infección por microorganismos multirresistentes, para desescalar a 
antibióticos de espectro más reducido, si se puede (gravedad de la infección, 
infección controlada, paciente estable, etc.) o cambiar de familia de antibiótico según 
los resultados del antibiograma.  
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2. PERSPECTIVA HISTÓRICA: ORIGEN DE LAS BLEE 

 Con el descubrimiento de la penicilina en 1928 por Alexander Fleming, se 
inició la era de los antibióticos. Su uso en clínica ha sido uno de los grandes 
acontecimientos de la Medicina ya que permitió tratar enfermedades incurables hasta 
bien entrados en el siglo XX y aumentar con ello la esperanza de vida. 
Lamentablemente, el uso de los antimicrobianos se ha acompañado siempre de la 
selección de cepas resistentes a los mismos y este fenómeno, en muchos casos, ha 
alcanzado trascendencia clínica.  

 Con el uso de la penicilina aparecieron cepas con actividad penicilinasa (1940) 
(20), y como consecuencia de ello, surgió la necesidad de sintetizar nuevos fármacos. 
La ampicilina fue el primer antibiótico perteneciente al grupo de las penicilinas 
semisintéticas en comercializarse, y fue en 1961 por los laboratorios Glaxo Smith. 
Además, presentaba mayor espectro de acción que la penicilina G. Sin embargo, en la 
década de los 60 aparecen las primeras cepas de E. coli productoras de betalactamasas 
plasmídicas (21) (y por tanto, de resistencia adquirida), capaces de hidrolizar 
ampicilina y sus derivados. Estas betalactamasas clásicas o también llamadas de 
"espectro ampliado" son las tipo TEM y SHV originales (TEM-1 y TEM-2; SHV-1)  
(22–24).  

 El consumo masivo de los betalactámicos disponibles hasta la fecha junto con 
la fácil transmisión de los genes que codificaban estas enzimas a través de plásmidos, 
favoreció su diseminación a nivel mundial, principalmente en bacterias gram-
negativas de interés clínico. La diseminación de TEM y SHV en un corto periodo de 
tiempo promovió el desarrollo de las cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta 
generación, monobactamas y los inhibidores suicidas (ácido clavulánico, sulbactam y 
tazobactam), todos ellos sustratos no hidrolizables ni por las TEM ni por las SHV 
clásicas.  
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Figura 1. Historia de los antibióticos y desarrollo de la resistencia a los mismos. 
Imagen adaptada de Molton et al, 2013 (25). SARM: Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina. VRE: Enterococo resistente a vancomicina. 

La introducción en clínica de estos antimicrobianos supuso un gran avance en 
el tratamiento de las infecciones producidas por Enterobacterales, no solo por su 
amplio espectro de actividad sino también porque aunque existían otras opciones 
terapéuticas, como aminoglucósidos y polimixinas, estas cefalosporinas de amplio 
espectro presentaban escasa toxicidad. Debido a ello, rápidamente se convirtieron en 
los antibióticos más utilizados y en tratamiento de elección en infecciones 
respiratorias, intraabdominales y urinarias por todo el mundo (3). 

Pero como viene siendo la historia natural de los antimicrobianos, el amplio 
uso de estas cefalosporinas de amplio espectro, condujo a la selección de mutantes, y 
en 1983 Kliebe et al describen, en Alemania, la primera cepa de Klebsiella ozaenae 
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portadora de una betalactamasa SHV-2, mutante de SHV-1, capaz de hidrolizar 
cefotaxima y ceftazidima, cefalosporinas de 3ª generación, y de transferirse por 
conjugación. Aparece así la primera cepa productora de BLEE (26). 

3. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS BLEE

Las betalactamasas son enzimas producidas, principalmente, por bacilos gram-
negativos, que catalizan la hidrólisis del anillo betalactámico impidiendo al 
antibiótico inhibir la síntesis de la pared celular de la bacteria y con ello su efecto 
bactericida. 

Figura 2. Estructura básica de los principales antibióticos betalactámicos. 

Las BLEE constituyen un grupo heterogéneo de enzimas que se conocen con 
este nombre por su capacidad de hidrolizar penicilinas, cefalosporinas incluyendo las 
de 3ª (siendo ceftriaxona, cefotaxima y ceftazidima las más representativas) y 4ª 
generación (como el cefepime), y monobactamas (aztreonam), pero no a cefamicinas 
(cefoxitina) ni carbapenems (ertapenem, imipenem, meropenem, doripenem). 

Estas enzimas se inactivan en presencia del ácido clavulánico, sulbactam y 
tazobactam, también llamados inhibidores de betalactamasas (1, 24, 25). Además, en 
general, las BLEE se movilizan a través de plásmidos. 
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Figura 3. Corte del anillo betalactámico por una enzima BLEE. 

En la actualidad, la detección fenotípica de una BLEE no es tan sencilla porque 
no se ajusta a esta definición de forma estricta, en parte debido a la combinación de 
múltiples mecanismos de resistencia -y sus diferentes perfiles hidrolíticos o 
fenotípicos- en una misma bacteria (Figura 4). Es por ello que cada vez en más 
laboratorios de Microbiología se recurre a la detección genotípica de los diferentes 
genes de resistencia sospechados. 
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              a)        b) 

Figura 4. Detección fenotípica de una BLEE por el método de sinergia de doble disco 
con el ácido clavulánico. En la imagen a) K. pneumoniae productora de BLEE en la 
que podemos ver el fenotipo clásico observado; y en la imagen b) K. pneumoniae 
productora de BLEE y otros mecanismos de resistencia concomitantes que dificultan 
su detección. 

En los últimos años el avance de las técnicas moleculares ha permitido la 
caracterización de un gran número de betalactamasas, las cuales difieren unas de otras 
en su secuencia aminoacídica y actividad hidrolítica frente a los diferentes 
antibióticos betalactámicos (27–32).  

Actualmente, el número de betalactamasas descritas es elevado y diverso 
debido al uso masivo de betalactámicos, incluidos los de última generación. Este 
incremento progresivo da lugar a una situación compleja y cambiante para todos los 
profesionales de la salud. Por un lado, la terminología empleada para definirlas ha 
sido debatida y matizada en diversas ocasiones por los diferentes grupos de 
investigadores en betalactamasas. El término "betalactamasas de espectro extendido" 
fue propuesto en 1989 por Philippon et al (27) para definir a aquellas betalactamasas 
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mediadas por plásmidos que conferían resistencia a cefalosporinas de amplio 
espectro, diferenciándolas de las "betalactamasas de espectro ampliado" representadas 
por las betalactamasas clásicas y que afectan a penicilinas y cefalosporinas de 1ª 
generación. En los años 80 el término de "amplio espectro" parecía adecuado porque 
prácticamente sólo se describían betalactamasas de tipos TEM-1, TEM-2 y SHV-1, 
pero con el tiempo el término "ampliado" se ha perdido manteniéndose el de 
"espectro extendido".  

En la actualidad la definición de BLEE excluye a las betalactamasas descritas 
en los últimos años como son las Amp-C, OXA o las diferentes carbapenemasas. 

La mayoría de estas betalactamasas pertenecen a grupos funcionales y 
estructurales diferentes de las BLEE, sin embargo, algunas comparten parte del perfil 
hidrolítico de betalactámicos de espectro extendido (3).  

Desde un punto de vista taxonómico, también ha habido cambios importantes. 
Las primeras betalactamasas presentaban escasa complejidad molecular. Tres décadas 
más tarde esta situación ha cambiado drásticamente y en la actualidad, su 
clasificación tanto a nivel estructural como funcional, se ha complicado 
enormemente. 

Existen diferentes clasificaciones de las betalactamasas según el criterio 
empleado. Tradicionalmente, el criterio utilizado ha sido en base a su estructura 
primaria (clasificación estructural de Ambler) (33, 34) y en base a sus características 
funcionales/enzimáticas (clasificación según Bush-Jacoby-Medeiros) (28, 29, 35) 
(Tabla 1). 

La clasificación molecular de Ambler divide a las betalactamasas en 4 grandes 
grupos (A, B, C y D) basándose en la estructura de la proteína. Las enzimas de los 
grupos A, C y D son serín-betalactamasas, contienen una serina en su centro activo, 
mientras que las del grupo B son metalo-betalactamasas, dependientes del ion zinc 
para ser activas. 
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La clasificación funcional propuesta por Bush, Jacoby y Medeiros establece 
cuatro grupos en función de su sustrato y el perfil de inhibición por inhibidores de 
betalactamasas (35). 

Grupo 1 o cefalosporinasas: este grupo de enzimas pertenecen a la clase 
molecular C de Ambler. A este grupo pertenecen las enzimas Amp-C. Presentan 
mayor capacidad de hidrólisis frente a cefalosporinas que bencilpenicilinas y no son 
inhibidas por el ácido clavulánico. También son capaces de hidrolizar cefamicinas 
como la cefoxitina. Estas enzimas son de codificación cromosómica en muchos 
Enterobacterales, como Citrobacter freundii, Serratia marcescens, 
Enterobacter cloacae, Morganella morganii, etc, por lo que están presentes de 
forma natural. En este grupo de enterobacterias, su expresión es baja pero inducible 
con la exposición continuada a ciertos betalactámicos. En otras especies, como E. 
coli, la expresión natural es tan baja que carece de relevancia fenotípica. Es 
interesante señalar que si se produce esta enzima en grandes cantidades o, sobre 
todo, cuando hay pérdida de porinas asociada, pueden verse afectados también los 
carbapenémicos, principalmente el ertapenem.  

Grupo 2 o serín-betalactamasas: Este grupo es el más amplio y el que más ha 
aumentado con los años. Está compuesto por un número elevado de enzimas, en el 
que se incluyen las BLEEs. Estas enzimas se clasifican en las clases moleculares A y 
D de Ambler. La mayoría de las enzimas de este grupo son inhibidas por inhibidores 
de betalactamasas. 

Subgrupo 2a: es un pequeño subgrupo representado por betalactamasas con 
escaso espectro hidrolítico. Las enzimas que lo representan son penicilinasas inactivas 
frente a cefalosporinas, carbapenems y monobactamas. 

Subgrupo 2b: a este grupo pertenecen las enzimas TEM-1, TEM-2 y SHV-1. 
Son generalmente enzimas mediadas por plásmidos, excepto SHV-1 en K. 
pneumoniae, cuyo perfil hidrolítico abarca penicilinas y cefaloporinas de primera 
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generación. Son enzimas fuertemente inhibidas por el ácido clavulánico y 
tazobactam.   

Subgrupo 2be: a este grupo pertenecen las BLEEs. Son capaces de hidrolizar, 
además de penicilinas y cefalosporinas del grupo 2b, una o más oximino-
cefalosporinas como cefotaxima, ceftazidima y cefepime. Conceptualmente son 
inhibidas por el ácido clavulánico y tazobactam pero cada vez más estas enzimas 
presentan resistencia a los inhibidores, sobre todo, al ácido clavulánico. No hidrolizan 
cefamicinas. 

Subgrupo 2br: está representado por betalactamasas de amplio espectro que 
presentan resistencia a la acción del ácido clavulánico. Pertenecen a este grupo las 
IRT (inhibitor-resistant TEM). Con este perfil hidrolítico se ha caracterizado tanto a 
enzimas tipo TEM como SHV.   

Subgrupo 2b2r: formado por enzimas TEM con perfil BLEE y resistencia a la 
inhibición por el ácido clavulánico. A este grupo de enzimas también se les conoce 
con el nombre de CMT o complejo mutante TEM.  

Subgrupo 2c: formado por penicilinasas con capacidad de hidrolizar 
carbenicilina o ticarcilina. 

Subgrupo 2ce: compuesto por carbenicilinasas con actividad frente a cefepime 
y cefpirome.  

 Subgrupo 2de: a este grupo pertenecen unas enzimas con perfil hidrolítico de 
espectro extendido, incluyendo la cloxacilina y oximino-cefalosporinas pero no 
carbapenémicos. La mayoría de las enzimas de este grupo derivan de la OXA-10. 
Generalmente estas enzimas se aíslan en cepas de Pseudomonas aeruginosa. Estas 
enzimas a menudo son más resistentes a ceftazidima que cefotaxima o aztreonam. 
Como casos particulares tenemos la OXA-1 y OXA-31 que son sensibles a 
ceftazidima pero resistentes a cefepime.  
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Subgrupo 2df: en este grupo están incluidas enzimas tipo OXA pero con 
actividad frente a carbapenems. Se aíslan con más frecuencia en cepas de 
Acinetobacter baumannii ya que las producen genes localizados en su cromosoma, 
sin embargo también se han aislado en cepas de Enterobacterales pero de 
codificación plasmídica.  

Subgrupo 2e: compuesto por cefalosporinasas de espectro extendido e 
inhibidas por el ácido clavulánico o tazobactam. 

Subgrupo 2f: a este grupo pertenecen carbapenemasas con capacidad de 
hidrolizar carbapenems, oximino-cefalosporinas y cefamicinas. El tazobactam inhibe 
a estas enzimas con mayor eficacia que el ácido clavulánico. 

Grupo 3 o metalo-betalactamasas (MBLs): son betalactamasas capaces de 
hidrolizar penicilinas, cefalosporinas y carbapenems. Este grupo de enzimas difiere 
estructuralmente de otras betalactamasas porque necesitan del ion zinc para ser 
activas. No son inhibidas por los inhibidores clásicos (ácido clavulánico, etc...) pero sí 
por compuestos quelantes de iones metálicos como el ácido etilendiaminotetraacético 
(EDTA) o el ácido dipicolínico. Además, presentan escasa afinidad por el aztreonam. 
A este grupo pertenecen enzimas como la VIM-1, IMP-1 y NDM-1. 

Grupo 4: clásicamente existía este grupo pero en revisiones recientes se ha 
excluido ante la falta de estudios e información disponible de estas enzimas. Por otro 
lado, es muy probable que estas enzimas puedan encuadrarse en el resto de grupos. 
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Tabla 1. Clasificación de las betalactamasas por Bush y Jacoby, 2010.
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Recientemente se ha propuesto una nueva clasificación orientada a los clínicos 
y profesionales responsables de la infección nosocomial (36) (Tabla 2). En ella se 
engloba bajo el término BLEE también a otros tipos de betalactamasas como las 
Amp-C plasmídicas y los diferentes tipos de carbapenemasas transferibles. Dado que 
el objetivo final son el paciente, el control de las resistencias e instaurar lo más rápido 
posible el tratamiento empírico más adecuado, se pretende con ella disponer de una 
herramienta más práctica y sencilla interpretación; si bien su empleo todavía no está 
muy extendido. 

Tabla 2. Clasificación de las BLEE propuesta por Giske et al, 2009. BLEE de clase A 
(BLEEA), miscelánea de BLEE (BLEEM) y BLEE con actividad hidrolítica frente a 
carbapenems (BLEECARBA). 
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4. TIPOS DE BLEE

Las betalactamasas de espectro extendido pertenecen en su mayoría a la clase A 
de Ambler y al grupo funcional 2be de Bush-Jacoby-Medeiros. Hasta la fecha hay 
descritas más de 300 BLEEs diferentes (htpp://www.lahey.org/Studies). La mayoría 
pertenecen a las familias TEM (descritas en total alrededor de 223), SHV (descritas 
en total cerca de 193) y CTX-M (alrededor de 172). Existen otras BLEE menos 
frecuentes, dentro de la clase A, como son las PER y VEB y dentro de la clase D, las 
tipo OXA (3, 5) (Tabla 1).   

a. SHV

La primera BLEE descrita fue una SHV plasmídica (SHV-2) y se detectó en 
1983, en Alemania, en una cepa de K. ozaenae (26). Las enzimas tipo SHV derivan de 
la betalactamasa cromosómica SHV-1 de K. pneumoniae (7, 23). A la nueva variante 
detectada se le llamó SHV-2 ya que su secuencia aminoacídica sólo difería de la de 
SHV-1 en un aminoácido (Gly por Ser en la posición 238) (17). Este único cambio le 
confirió un perfil de resistencia poco habitual hasta la fecha. Esta betalactamasa 
confería resistencia a la cefotaxima y en menor medida a la ceftazidima (7, 23).  

En estos 30 años se han descrito 189 variantes alélicas de SHV (se han descrito 
194, pero una está repetida y 5 se han invalidado o retirado (24, 37).  

Actualmente son 46 las enzimas SHV con capacidad de hidrolizar 
cefalosporinas de tercera generación, es decir, tipo BLEE. Dentro de estas, solamente 
la SHV-2, SHV-5 y SHV-12 se aíslan frecuentemente y por todo el mundo 
demostrando su éxito epidemiológico. En el resto de casos su aislamiento ha sido 
esporádico (SHV-4, SHV-7, SHV-8, SHV-9, SHV-31, SHV-38, SHV-40, SHV-41, 
SHV-42); o restringido a una área geográfica concreta (SHV-3 en USA, SHV-106 en 
Portugal, SHV-55 en Portugal y Brasil y SHV-57 en China); o sólo han aparecido una 
vez y exclusivamente en K. pneumoniae (SHV-6, SHV-13, SHV-16, SHV-18, 
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SHV-23, SHV-45, SHV-64, SHV-66, SHV-86, SHV-90, SHV-91, SHV-98, SHV-99, 
SHV-100, SHV-104, SHV-105, SHV-134), en E. coli (SHV-15, SHV-24, SHV-102, 
SHV-129), o en K. oxytoca (SHV-46). A lo largo de estos años también se 
han detectado en otro tipo de Enterobacterales e incluso en P. aeruginosa y 
Acinetobacter spp causando brotes hospitalarios (24).  

b. TEM

Las BLEE tipo TEM derivan de la TEM-1 y TEM-2 (5, 37) también por 
mutaciones puntuales en sus secuencias. La enzima TEM-1 se describió en 1965 en 
Grecia (Atenas) en una cepa de E. coli aislada de un paciente llamado Temoniera 
(22). La enzima TEM-2 se describió unos años después (38), en 1972 y se diferencia 
de la TEM-1 en una mutación puntual en la posición 39 (Lys por Gln), este cambio no 
condujo a variaciones en la actividad hidrolítica (38). Ambas enzimas hidrolizan 
penicilinas y cefalosporinas de primera generación y son inhibidas por el ácido 
clavulánico. El origen de estas dos enzimas sigue siendo desconocido en la 
actualidad.  

La primera BLEE descrita tipo TEM mediada por plásmidos, fue en 1984 en 
Francia en una cepa de K. pneumoniae (39). A esta enzima se le llamó inicialmente 
CTX-1 dada su capacidad de hidrolizar cefotaxima (7, 40). Tiempo más tarde, se 
redefinió asignándole el nombre TEM-3 ya que se diferenciaba de la TEM-2 en dos 
aminoácidos (7, 41). Pero esta enzima con perfil de BLEE no fue la primera en 
aparecer. En 1982 se aisló en Liverpool una cepa de K. oxytoca resistente a 
ceftazidima portadora de un plásmido (7, 42). Estudios realizados posteriormente, 
revelaron que aquella enzima es a día de hoy TEM-12. Esta cepa resistente a 
ceftazidima es muy interesante porque aparece como consecuencia de la existencia de 
un brote por K. oxytoca en una unidad de neonatos en el que se empleó ceftazidima 
como tratamiento. Tiempo más tarde, se aisló esta cepa resistente a ceftazidima en 
esta misma unidad (7, 42). 
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En la actualidad hay descritas 223 enzimas tipo TEM, de las cuales 103 son 
enzimas tipo BLEE. Los cambios aminoacídicos que presentan con respecto a la 
TEM-1 y TEM-2 están disponibles en la página: http://www.lahey.org/studies/
temtable.asp. 

Un número elevado de enzimas TEM presentan afinidad reducida por los 
inhibidores de betalactamasas, son las enzimas tipo IRT. Las IRT aparecieron como 
consecuencia del uso combinado de las penicilinas e inhibidores de betalactamasas. 
Sin embargo estas enzimas, solo de forma excepcional también hidrolizan  
cefalosporinas de tercera generación. A este reducido grupo, también consideradas 
enzimas de espectro extendido, se les llama CMT y hasta la fecha hay descritas 11 
variantes (TEM- 50, TEM-68, TEM-89, TEM-109, TEM-121, TEM-125, TEM-151, 
TEM-152, TEM-154, TEM-158, TEM-178). 

c. CTX-M

Las enzimas CTX-M están codificadas por plásmidos y otros elementos 
genéticos móviles y derivan de la captura de genes cromosómicos por transferencia 
horizontal de distintas especies ambientales del género Kluyvera (5).  

El primer caso reconocido como la primera cepa productora de CTX-M se aísla 
en 1989 en un paciente pediátrico alemán y corresponde a una cepa de E. coli (43). 
Esta enzima afectaba a la cefotaxima pero no a la ceftazidima y por ello se le llamó 
CTX-M-1. El término CTX hace referencia a su capacidad de hidrólisis de la 
cefotaxima. Es por ello que a estas enzimas también se les conoce como 
cefotaximasas. En general son más activas frente a la cefotaxima que ceftazidima 
pero se han descrito mutaciones puntuales en su secuencia que aumentan la capacidad 
de hidrólisis frente a la ceftazidima (2). Se le asignó la letra M porque esta primera 
cepa se aisló en Munich. 
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Paralelamente a este primer caso, se aisló en Sudamérica en diferentes 
pacientes una cepa de Salmonella typhimurium productora de una enzima con perfil 
cefotaximasa (44). Se le llamó CTX-M-2  ya que estudios posteriores evidenciaron 
diferente punto isoeléctrico que la CTX-M-1 y un 26% de diferencias en la secuencia 
aminoacídica (5, 45). 

Estos fueron los primeros casos publicados pero no los primeros en aparecer.  
Previamente, en 1986, se había detectado en Japón una cepa de E. coli en heces de 
perro, productora de una enzima con este mismo fenotipo que fue denominada FEC-1 
(5, 46). Pero un tiempo más tarde, tras estudiarla, resultó ser una CTX-M-3, enzima 
descrita por primera vez en Polonia en 1996 (2, 5). En 1989, casi paralelamente al 
caso alemán, se aisló en Francia una cepa de E. coli con este mismo fenotipo de 
resistencia pero fue llamada MEN-1 (5, 47). Sin embargo no fue hasta 1996, tras 
secuenciarse, cuando se supo que se trataba de una CTX-M-1 (5).  

Durante los años 90, las CTX-M fueron apareciendo simultáneamente en 
diferentes partes del mundo evidenciando su alta capacidad de diseminación, 
independencia y diversidad (48–52). Los "puntos calientes" iniciales fueron Europa, 
Sudamérica y Asia. Hasta el año 2000 no se detectaron ni EEUU ni en Canadá (53), y 
partir de este momento fue cuando se produjo su diseminación masiva por todo el 
mundo.  

En la actualidad hay descritas 172 variantes de betalactamasas tipo CTX-M 
(último acceso el 24 de noviembre, 2018). Se han dividido en 5 grandes grupos por 
homología de su secuencia: CTX-M-1, CTX-M-2, CTX-M-8, CTX-M-9 y CTX-
M-25 (http://www.lahey.org/studies/webt.stm); dos nuevos grupos han sido añadidos 
recientemente: CTX-M-74 y CTX-M-75 (Tabla 3) (5, 54). Las enzimas del grupo 1 
derivan de la captura de genes cromosómicos de la especie Kluyvera cryocrescens por 
transferencia horizontal (55), las del grupo 2 se originan en los genes cromosómicos 
de la especie Kluyvera ascorbata (56) mientras que las de los grupos 8, 9 y 25 
proceden de la especie Kluyvera georgiana (57–59).  
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Tabla 3. Grupos y tipos más frecuentes de CTX-M por Lahlaoui et al, 2014. 

Las CTX-M una vez aparecen, muestran una gran habilidad para invadir una 
determinada área geográfica hasta el punto de desplazar en gran medida al resto de las 
BLEEs, principalmente las de tipo TEM y SHV. Ejemplos de ello son las CTX-M-2 
en Sudamérica, CTX-M-3 en Polonia, CTX-M-14 en España, Taiwan y China, CTX-
M-15 en Reino Unido (16).  

La enzima CTX-M-15 es en la actualidad la BLEE más prevalente en todo el 
mundo. Diferentes estudios describen como una vez aparece en una región, poco a 
poco se convierte en la más prevalente (60–63). Se detectó por primera vez en la 
India, en el año 2001, en una cepa de E. coli (52). CTX-M-15 pertenece al grupo 1 y 
deriva de la CTX-M-3, de la cual sólo se diferencia en un aminoácido. Este único 
cambio en la posición 240 (Asp---Gly) le confiere a la CTX-M-15 mayor capacidad 
de hidrólisis frente a la ceftazidima (64). 

d. Otros tipos de BLEE

Se han descrito otros tipos de BLEEs (7) y pese a que algunas de ellas se han 
detectado en una gran variedad de localizaciones geográficas, su diseminación ha sido 
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menor. Además, algunas de ellas presentan preferencia por otros microorganismos 
diferentes de la familia Enterobacteriaceae.   

Las enzimas tipo OXA se han aislado principalmente en cepas de P. aeruginosa 
(3, 65). Se les conoce con este nombre debido a su capacidad de hidrolizar la 
oxacilina. Sólo un grupo reducido de estas betalactamasas presentan un perfil de 
hidrólisis de espectro extendido. Dentro de las OXA BLEE se incluyen: OXA-10, 
OXA-11, OXA-14, OXA-16, OXA-17, OXA-19, OXA-15, OXA-18, OXA-28, 
OXA-31, OXA-32, OXA-35 y OXA-45 (7, 66–71).  

Las enzimas PER son todas tipo BLEE y sensibles a los inhibidores de 
betalactamasas. Sólo comparten entre un 25% y un 27% de homología con las 
enzimas TEM y SHV BLEE (7). Hasta la fecha hay descritas 8 variantes (h$ps://

www.lahey.org/Studies/other.asp#table1/). PER-1 se detectó por primera vez en 

1991 en una cepa de P. aeruginosa y posteriormente en Salmonella enterica y 
Acinetobacter spp (72). Solamente la enzima PER-2 se ha aislado también en cepas 
de E. coli y K. pneumoniae y de momento únicamente se han detectado en América 
del sur (73).   

Las enzimas tipo VEB son de codificación plasmídica, todas ellas son BLEE y 
actualmente hay descritas 16 variantes. Las enzimas GES presentan un perfil hidrolítico 
BLEE y hay descritas 26 variantes (h$ps://www.lahey.org/Studies/other.asp#table1/). 

Otras enzimas de prevalencia mucho más baja son SFO, TLA, BEL, BES e IBC 
(74). 
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5. DISEMINACIÓN DE LAS BLEE

Son varios los factores que han contribuido al éxito indiscutible que han tenido 
las enzimas BLEE, sobre todo las CTX-M, a la hora de extenderse por todo el mundo 
y en el aumento que se está observando en los últimos años de microorganismos 
productores de BLEE (Figura 5). La participación de elementos genéticos con 
capacidad de movilización, la asociación con otros genes de resistencia y la existencia 
de clones ampliamente distribuidos y de alto riesgo son las principales causas de tal 
fenómeno. 

Figura 5. Factores que están influyendo en la emergencia, rápida diseminación y 
mantenimiento de las BLEE tipo CTX-M. Imagen adaptada de Cantón et al, 2012 (5). 

a. Entorno genético y mecanismos de transmisión

Un punto importante en el control de las resistencias bacterianas es conocer y 
estudiar los mecanismos de difusión y elementos que vehiculan un determinado gen 
de resistencia.  
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Clásicamente, la difusión en un área concreta de un mecanismo de resistencia 
adquirido, bien por acumulación de mutaciones durante el proceso de replicación o 
bien mediante la adquisición de plásmidos, estaba asociada con la expansión clonal de 
una cepa. La situación actual es mucho más compleja y la expansión de un 
determinado patrón de resistencia no siempre es clonal, sino que participan en la 
difusión otros componentes genéticos móviles que se transmiten de una célula a otra 
por conjugación, entre bacterias de la misma especie o incluso entre diferentes 
especies (75). 

El entorno genético de los genes que codifican las enzimas BLEE se ha 
estudiado ampliamente. En la actualidad, estos genes se encuentran formando parte de 
una estructura genética compleja localizada en plásmidos (Figura 6). Estos genes se 
han descrito en diferentes localizaciones génicas, implicando la participación de 
elementos genéticos móviles, tales como secuencias de inserción (IS), transposones 
(Tn) e integrones (In), que permiten la movilización intracelular de estos genes y 
favorecen la diversidad. 

Las secuencias de inserción son los elementos genéticos de estructura más 
sencilla. Se trata de secuencias cortas de ADN que codifican una transposasa y por 
tanto presentan la capacidad de insertarse en múltiples sitios del genoma. La familia 
ISEcp1 desempeña un papel importante en la movilización de diferentes genes blaCTX-

M, es decir, la movilización de los genes cromosómicos del género Kluyvera ha sido a 
través de secuencias de inserción. Y la presencia de la IS26 es prácticamente 
constante en los genes blaSHV-5 y blaSHV-12. 

Un transposón es una secuencia de ADN con capacidad de moverse desde un 
lugar del genoma a otro, dando lugar a fenómenos de recombinación. Estas 
transposiciones pueden causar deleciones o inserciones contribuyendo a la diversidad 
genética. Se han descrito Tn de la familia TnA en las BLEE tipo TEM. 

Los integrones también contribuyen a la expansión de estos genes porque pese 
a que no pueden transponerse, sí tienen la capacidad de integrar nuevos genes. Están 
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formados por un gen que codifica una integrasa, un lugar de recombinación específica 
de sitio y un promotor (para expresar los genes que se van incorporando). La familia 
de In de clase 1 es la más frecuente en clínica, asociándose a ella la difusión de genes 
tipo blaCTX-M, blaVEB, blaPER, y blaGES. 

Los genes blaBLEE se localizan frecuentemente en plásmidos conjugativos y por 
tanto, estos últimos son responsables de la transferencia horizontal de múltiples genes 
de resistencia de una bacteria a otra. Estos plásmidos son de tamaño variable por lo 
que pueden albergar más de un gen.  El estudio y caracterización de estos plásmidos, 
así como conocer el grupo de incompatibilidad al que pertenecen, nos permite 
establecer una relación evolutiva entre genes.  

Las BLEE tipo TEM y SHV se han descrito en plásmidos de un número 
reducido de grupos de incompatibilidad: IncC, IncFI, IncFII, IncFIB, IncHI2 y IncL/
M. Las BLEE tipo CTX-M se han encontrado en plásmidos del grupo de
incompatibilidad IncC o IncL/M (CTX-M-1), IncA/C2 (CTX-M-3), IncFII (CTX-
M-15) y IncHI2, IncP1-alfa o IncFI (CTX-M-9) (6, 76–79).
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Figura 6. Representación esquemática de la estructura genética compleja localizada 
en un plásmido donde participan secuencias de inserción, transposones e integrones 
los cuales favorecen su movilización y diseminación. Imagen adaptada de Cantón et 
al, 2012 (5). 

b. Asociación de BLEE con otros mecanismos de resistencia

Las cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido, además de ser 
resistentes a la mayoría de betalactámicos, a menudo también lo son a otras familias 
de antibióticos, lo cual ha facilitado la selección y supervivencia de estas cepas (6, 
80).  

A nivel genético puede ser consecuencia de mutaciones en su cromosoma o 
más frecuentemente a que los elementos móviles que codifican las enzimas BLEE 
portan otros genes de resistencia frente a antibióticos como cotrimoxazol, 
aminoglucósidos y quinolonas (1, 79) dando lugar a la aparición de bacterias 
multirresistentes, lo que limita más aún las opciones terapéuticas disponibles para 
tratar las infecciones ocasionadas por estos microorganismos. 
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- Resistencia a amoxicilina/ácido clavulánico (e inhibidores) 

La amoxicilina-ácido clavulánico es uno de los antibióticos más consumidos, 
también en España, sobre todo en Atención Primaria (81). Es un tratamiento de 
primera línea en infecciones urinarias no complicadas por E. coli, en parte por su baja 
toxicidad y buena biodisponibilidad por vía oral. Sin embargo, en relación a su 
elevado consumo  cada vez es más frecuente el aislamiento de cepas resistentes en 
cepas productoras de BLEE. Los mecanismos que intervienen en esta resistencia 
pueden ser varios como la co-producción de betalactamasas tipo IRT, hiperproducción 
de Amp-C plasmídicas o cromosómicas, etc. Por otro lado, las tasas de resistencia a 
piperacilina-tazobactam suelen ser menores que las de amoxicilina-ácido clavulánico 
(6, 82, 83).  

- Resistencia a quinolonas 

Las quinolonas ejercen su acción bloqueando dos enzimas, las topoisomerasas 
II (ADN-girasa) y IV (parC), ambas necesarias en la replicación, recombinación 
y transcripción del ADN. Los mecanismos por el cual los Enterobacterales se 
hacen resistentes a quinolonas son principalmente por mutaciones en los 
genes que codifican las topoisomerasas, disminución del antibiótico en el interior 
de la célula debido a la hiperexpresión de bombas de expulsión activa o por 
disminución de la permeabilidad de la membrana externa, bien por pérdida o 
modificación de las porinas. Otros mecanismos son protección de la diana 
mediante proteínas Qnr de codificación plasmídica o modificación de las 
quinolonas mediante la acción enzimática de acetiltransferasas, como es el caso de 
AAC (6´)-lb-cr.  

Las cepas productoras de BLEE son con más frecuencia resistentes a 
quinolonas que las cepas no productoras como así lo avalan los múltiples estudios que 
han sido publicados (79, 84, 85) debido a que en los plásmidos que albergan se 
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localizan otros genes que codifican resistencia a este grupo de antibióticos. A su vez, 
en los últimos años la resistencia a este grupo de antibióticos está aumentando tanto 
en K. pneumoniae como en E. coli (Figura 7 y 8).  

- Resistencia a aminoglucósidos

El principal mecanismo de resistencia a aminoglucósidos ocurre mediante la 
inactivación enzimática. Las enzimas modificantes son: las acetiltransferasas (AAC), 
las fosfotransferasas (APH) y las nucleotidiltransferasas (ANT). Los genes que 
codifican estas enzimas suelen estar formando parte de integrones y transposones.  
Cada enzima reconoce un antibiótico aminoglucósido concreto y las tasas de 
resistencia a amikacina son menores que a otros aminoglucósidos de uso habitual.  

Además se han descrito otros genes responsables de la aparición de resistencia 
a aminoglucósidos, cuyo mecanismo de resistencia es la metilación postranscripcional 
del ARN ribosómico (armA, rmt, npmA). Como en el caso de las quinolonas y por el 
mismo motivo, la tasa de resistencia es mayor en cepas productoras de BLEE. Y 
además, como en el caso de las quinolonas, en los últimos años está aumentado la 
resistencia en este grupo de antibióticos como se muestra en la figura 7 y 8. 
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Figura 7. Evolución de las resistencias en España a cefalosporinas de tercera 
generación, quinolonas y aminoglucósidos en K. pneumoniae hasta 2019. Imagen 
adaptada de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 
Disponible en h$ps://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx 

Figura 8. Evolución de las resistencias en España a cefalosporinas de tercera 
generación, quinolonas y aminoglucósidos en E. coli hasta 2019. Imagen adaptada de 
ECDC. Disponible en h$ps://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx 
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La resistencia a cefalosporinas de 3ª generación se asocia a la producción de 
BLEE. Tal y como muestran las figuras 7 y 8, en los últimos años está habiendo una 
clara tendencia a aumentar este tipo de cepas y además, acompañándose del aumento 
de las resistencias a quinolonas y aminoglucósidos. El porcentaje de cepas resistentes 
a estos tres grupos de antibióticos en cepas de K. pneumoniae procedentes de 
muestras invasivas se sitúa en 2019 en un 14% mientras que las cepas de E. coli se 
sitúan en un 6,2% (Figuras 9 y 10). 

Figura 9. Porcentaje (%) de resistencia en España a cefalosporinas de tercera 
generación, quinolonas y aminoglucósidos en aislados de K. pneumoniae  procedentes 
de muestras invasivas en el año 2019. Imagen adaptada de ECDC. Disponible en 
h$ps://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx 
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Figura 10.  Porcentaje (%) de resistencias en España a cefalosporinas de tercera 

generación, quinolonas y aminoglucósidos en aislados de E. coli procedentes de 

muestras invasivas en el año 2019. Imagen adaptada de ECDC. Disponible en h$ps:// 

atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx 

- Resistencia a carbapenems 

Los carbapenems son la opción terapéutica principal en infecciones graves por 
microorganismos productores de BLEE (86). En la actualidad, están apareciendo cada 
vez más cepas de enterobacterias resistentes a ellos, principalmente en K. pneumoniae  
(4,4%) (Figura 11) y en menor medida en E. coli (1,6%) (Figura 12), posiblemente 
por el aumento de cepas productoras de BLEE y por tanto por un mayor uso de este 
tipo de antibióticos. Se han descrito varios mecanismos implicados como la pérdida 
de porinas asociada a la producción de BLEE; o a la hiperproducción de la Amp-C 
cromosómica o plasmídica en Enterobacterales; hiperexpresión de bombas de 
expulsión, sobre todo en P. aeruginosa; producción de carbapenemasas de clase A 
plasmídicas como son la KPC y GES, de clase como son las VIM, IMP o NDM, o de 
clase D como son las OXA. 
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Figura 11. Evolución de las resistencias en España a carbapenems en K. pneumoniae 
procedente de muestras invasivas hasta 2019. Imagen adaptada de ECDC. Disponible 
en h$ps://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx 

Figura 12. Evolución de las resistencias en España a carbapenems en E. coli 
procedente de muestras invasivas hasta 2019. Imagen adaptada de ECDC. Disponible 
en h$ps://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx 
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- Resistencia a otros antibióticos 

Las cepas productoras de BLEE portan en sus elementos móviles, integrones 
(de clase 1 y 2) y transposones fundamentalmente, otro tipo de genes que les 
confieren resistencia a otros grupos de antibióticos como tetraciclinas entre otros.  

c. Papel de los clones en la diseminación de la resistencia

El incremento que se ha observado en los últimos años en el número de 
aislados productores de BLEE se relaciona, en gran medida, con la diseminación de 
clones.  

Con el término clon nos referimos a un conjunto de microorganismos de la 
misma especie que proceden de un mismo ancestro común y por tanto, presentan 
características similares entre sí. Cabe distinguir entre ¨clon filogenético¨ y ¨clon 
epidémico¨. Los clones filogenéticos aunque comparten genotipo ancestral, pueden 
presentar variaciones genotípicas entre ellos debido a modificaciones acumuladas o 
fenómenos de recombinación ocurridos con el paso del tiempo. Esta agrupación (o 
cluster en inglés) de genotipos relacionados pero procedentes de un mismo ancestro 
común es definido como ¨complejo clonal¨ (CC). Los clones filogenéticos nos 
permiten establecer relación entre aislados de la misma especie de diferentes áreas 
geográficas e incluso años. Los clones epidémicos, en cambio, son prácticamente 
idénticos y son los que asociamos a brotes: estos se aíslan, por lo tanto, en una misma 
área y en un periodo de tiempo concreto.  

Gracias a las técnicas clásicas de tipificación molecular, como análisis de ADN 
mediante secuenciación de 7 genes conservados (MLST) o electroforesis en gel de 
campo pulsado (PFGE), se han realizado estudios de clonalidad y se ha visto como un 
determinado subtipo de enzima predomina en unos pocos clones o secuencias tipo 
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(ST) que a su vez se agrupan formando complejos clonales. Esto significa que una 
prevalencia elevada de una determinada enzima en un área concreta está directamente 
relacionado con la frecuencia de un determinado clon en esa misma área. 

A un tipo determinado de clones se les conoce como ¨clones internacionales de 
alto riesgo epidemiológico¨ (87, 88) por su elevada frecuencia y facilidad de 
dispersión por todo el mundo. Representan una potente fuente de propagación de 
genes de resistencia por transmisión horizontal a través de plásmidos, bien actuando 
como donantes o bien como receptores de material genético. Además tienen la 
capacidad de colonizar y sobrevivir largas temporadas (>6 meses) en el hospedador. Y 
por otro lado, son causantes de infecciones graves y/o recurrentes.  

Se han descrito clones de alto riesgo epidemiológico tanto en E. coli como en 
K. pneumoniae. Ejemplos en E. coli son ST38, ST69, ST131, ST155, ST405, ST393 y
en K. pneumoniae son ST11, ST14, ST147, ST37 y ST258 (89). E. coli ST131 y K.
pneumoniae ST258 son en la actualidad los de mayor repercusión a nivel mundial
(88–91). Aparecieron en el año 2000 extendiéndose rápidamente por todo el mundo.
Además son responsables, en gran medida, de la rápida evolución de la resistencia a
quinolonas, cefalosporinas y carbapenems en determinadas áreas y globalmente en los
últimos 10 años (91–93).

c.1. Escherichia coli  ST131 

E. coli es la especie que más frecuentemente se aísla en todo tipo de
infecciones en el hombre. Sin embargo, la producción de BLEE, desde su aparición y 
hasta finales de los años 90, se asoció mayoritariamente a cepas de K. pneumoniae y 
al entorno hospitalario causando brotes epidémicos. Pero a partir del año 2000 E. coli 
se convierte en la especie mayoritaria productora de BLEE, principalmente de origen 
comunitario, con una gran diversidad clonal entre especies. Esto es debido a la forma 
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que tienen de diseminarse, a través de plásmidos que codifican estas enzimas y se 
transfieren fácilmente entre distintas especies. 

No obstante, en esta última década se han publicado numerosos estudios que 
indican la difusión clonal de la cepa B2- E. coli O25:H4-ST131, la cual está 
contribuyendo a la difusión de resistencia mediada por BLEE, principalmente de la 
CTX-M-15 y además, se ha asociado a brotes epidémicos hospitalarios (94–99). E. 
coli ST131 está considerado como un clon de alto riesgo y frecuentemente se asocia a 
infección del tracto urinario y bacteriemia (88, 100).  

El complejo clonal ST131 está formado por 13 variantes en un único alelo y 3 
variantes en dos alelos. La enzima CTX-M-15 se moviliza frecuentemente a través 
del plásmido IncFII que además, suele incluir otros genes de resistencia. Es por ello 
que E. coli ST131 productor de CTX-M-15 se caracteriza por ser resistente a 
diferentes clases de antibióticos, principalmente a fluoroquinolonas. Además, presenta 
numerosos factores de virulencia que ligado a su carácter multirresistente, favorecen 
su dispersión y permanencia por todo el mundo.  

Diferentes estudios de estructura poblacional indican que el clon ST131 no 
solamente es productor de CTX-M-15, sino también de CTX-M-9 y CTX-M-14 (101, 
102). También se han descrito clones de E. coli ST131 resistentes a quinolonas pero 
sensibles a cefalosporinas (94). 

c.2. Klebsiella pneumoniae BLEE+ 

K. pneumoniae principalmente causa infección en pacientes hospitalizados o
asociados a cuidados sanitarios. Puede extenderse rápidamente en el entorno 
hospitalario a través de las manos del personal sanitario causando brotes 
nosocomiales. Predominantemente coloniza el tracto gastrointestinal, piel y tracto 
respiratorio y causa infecciones urinarias, bacteriemias, infecciones intraabdominales  
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e infecciones del tracto respiratorio inferior. Como ocurre con E. coli, puede ser 
resistente a varios grupos de antibióticos adquiridos a través de plásmidos.  

Se han descrito diferentes clones de K. pneumoniae involucrados en la 
diseminación de enzimas BLEE, principalmente CTX-M-15. Estos clones tienen la 
particularidad de limitarse preferentemente a determinadas áreas geográficas. En 
Norte América predomina el clon ST258, en Asia el clon ST11 y en Inglaterra y 
Europa los clones ST147 y ST307 (103). 

Estos clones descritos de K. pneumoniae BLEE+ están emergiendo en la 
comunidad y además, en la actualidad son productores de carbapenemasa. Según un 
estudio multicéntrico realizado en España con cepas productoras de carbapenemasas 
aisladas entre febrero y mayo de 2013, los clones más prevalentes de K. pneumoniae 
fueron ST11, ST405, ST15 y ST326 (104). Algunos de estos clones presentan 
plásmidos con capacidad de albergar otros genes de resistencia facilitando su 
persistencia. Requiere especial atención la diseminación del clon ST258, portador de 
un gen codificante de una carbapenemasa, a menudo KPC, que se ha extendido 
rápidamente por todo el mundo (105, 106). Uno de los rasgos más característicos de 
K. pneumoniae ST258 es su asociación a otros genes de resistencia (107–109).
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6. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS BLEE

a. El gran cambio epidemiológico: La pandemia de las CTX-M

En los últimos años no sólo se ha producido una difusión importante de las
cepas productoras de BLEE sino que se ha observado un cambio notable en su 
epidemiología. Uno de los aspectos más llamativos es la elevada prevalencia de estos 
microorganismos portadores de BLEE en pacientes de la comunidad e incluso sin 
contacto previo con el medio hospitalario.  

Los primeros aislamientos de Enterobacterales productores de BLEE 
se describieron a mediados de los años 80 en Alemania y Francia, relacionándose 
su aparición con el uso de las cefalosporinas de amplio espectro introducidas en 
la práctica clínica en esos años. Desde entonces, estos microorganismos se han 
descrito cada vez con más frecuencia en diferentes partes del mundo 
suponiendo en la actualidad un problema mundial de proporciones enormes. 
Las primeras BLEE descritas fueron de tipo TEM y SHV extendiéndose 
rápidamente a nivel mundial (40, 110). 

Durante los años 80, la mayoría de cepas productoras de BLEE fueron de la 
especie K. pneumoniae. Desde el punto de vista epidemiológico eran cepas de 
adquisición nosocomial, asociadas a brotes epidémicos y pertenecían a unos pocos 
clones que se diseminaron ampliamente y afectaron a múltiples hospitales. Se 
aislaban principalmente en pacientes ingresados en unidades de alto riesgo (UCI, 
neonatología, etc.), sometidos a diferentes procedimientos invasivos (cirugía reciente, 
cateterismo, sondaje urinario), con estancias prolongadas en el hospital, y se 
relacionaron con la utilización previa de cefalosporinas de amplio espectro y 
aminoglucósidos (110). 

Sin embargo en los años 90, se produjo un cambio drástico en la epidemiología 
de las BLEE. Se describió un nuevo tipo de enzima de rápida diseminación, sin 
relación alguna con las descritas hasta la fecha: las denominadas CTX-M (2, 111). 
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Como se ha comentado previamente estas enzimas ya no derivan de mutaciones 
puntuales en betalactamasas previas, sino de captura de nuevos genes cromosómicos 
por transferencia horizontal de enzimas presentes, de forma natural, en bacterias 
ambientales del género Kluyvera (5). Desde entonces, la mayoría de los aislados 
productores de BLEE pasan a ser E. coli portadores de enzimas tipo CTX-M. 
Epidemiológicamente se caracterizan porque causan infecciones principalmente en la 
comunidad (mayoritariamente infección urinaria), aparecen en otras unidades 
hospitalarias diferentes de UCI y se asocian al uso previo de otro tipo de antibióticos 
como las fluoroquinolonas (80, 112). Inicialmente, estas cepas de E. coli productoras 
de BLEE manifestaron un comportamiento alodémico (policlonal), sin embargo, en 
los últimos años se están describiendo brotes en diferentes hospitales o áreas 
sanitarias por todo el mundo debido a un clon de E. coli productor de CTX-M-15, el 
clon ST131 (63). 

La amplia diseminación de E. coli productor de CTX-M en la comunidad ha 
sido uno de los cambios epidemiológicos más significativos que ha tenido lugar en el 
campo de las enfermedades infecciosas en las dos últimas décadas y ha supuesto un 
cambio importante en el tratamiento empírico de las infecciones en la comunidad 
(113). En un principio se pensó que el flujo se produjo desde el hospital a la 
comunidad pero estudios de colonización realizados demuestran que ha sido al 
contrario, la entrada de estas enzimas al hospital se produce desde la comunidad y ha 
sido en el entorno hospitalario donde encuentran el ambiente idóneo para su selección 
y amplificación (74).  
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b. BLEE en España y Comunidad Valenciana 

Las dos primeras cepas productoras de una betalactamasa de espectro
extendido detectadas en España fueron E. coli y K. pneumoniae y se aislaron en 1988, 
casi simultáneamente, en dos hospitales de Madrid (74, 114, 115) (Hospital 
Universitario Ramón y Cajal y Hospital Clínico). Las enzimas implicadas fueron tipo 
SHV, concretamente SHV-2. No obstante, estudios realizados retrospectivamente 
identifican su presencia en 1985 (114). 

El primer brote descrito en España por cepas productoras de BLEE ocurrió 
entre 1988-1990 en Madrid y fue principalmente por cepas de K. pneumoniae aunque 
también se aislaron cepas de E. coli, S. marcescens y K. oxytoca (114).  Durante los 
años 90 se describieron importantes brotes por K. pneumoniae, en diferentes 
hospitales (114, 116) por enzimas TEM y SHV BLEE. Uno de los más importantes 
fue el ocurrido en el hospital de Bellvitge (Barcelona), entre 1993 y 1995, donde se 
vieron afectados 145 pacientes por un clon de K. pneumoniae productora de SHV-5 
(116). Pero también se publicaron brotes epidémicos por otras enterobacterias 
productores de BLEE como Salmonella enterica y Enterobacter (Klebsiella) 
aerogenes (117-119).  

La primera publicación en España sobre el aislamiento de una cepa productora 
de CTX-M ocurre en el año 2000 y corresponde a una cepa de E. coli productora de 
CTX-M-9 aislada en Barcelona en 1996 (49). En Madrid, se detecta por primera vez 
en 1997, y corresponde a una cepa de E. coli productora de CTX-M-10 aislada en el 
hospital Ramón y Cajal (120). Sin embargo, estudios realizados retrospectivamente 
también confirmaron la presencia de las CTX-M en la capital desde 1990 en cepas de 
K. pneumoniae (74, 121, 122). En Andalucía también se describió la presencia de
aislados productores de CTX-M en K. pneumoniae en 1998 y en E. coli en 1999
(123). Por tanto, en España no se produjo el gran cambio epidemiológico hasta finales
de los 90 cuando empezaron a detectarse los primeros microorganismos productores
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de CTX-M. A partir de este momento su detección fue cada vez mayor en toda 
España. 

En España se han realizado tres estudios multicéntricos con cepas de E. coli y 
K. pneumoniae productoras de BLEE aisladas en el año 2000, 2004 y 2006 (124–
129). En ellos se refleja una prevalencia creciente de las BLEE en todos los hospitales
participantes, principalmente de CTX-M. En el año 2000 en el que participaron 40
hospitales de toda España, la prevalencia global en España de cepas productoras de
BLEE en K. pneumoniae fue del 2,7% y en E. coli del 0,5 %. Además, el 51% de las
muestras donde se aisló E. coli productor de BLEE fueron extrahospitalarias mientras
que el 93% de las muestras con K. pneumoniae BLEE fueron intrahospitalarias (127).
En el año 2004 se realizó la caracterización enzimática de las cepas BLEE del primer
estudio multicéntrico cuyos resultados fueron que la BLEE más prevalente en E. coli
fue la CTX-M-9 (27,3%) seguida de SHV-12 (23,9%), CTX-M-14 (16,7%) y CTX-
M-10 (4,5%), mientras que en K. pneumoniae las TEM fueron las más prevalentes,
concretamente TEM-4 (25%) y TEM-3 (16,7%) seguidas de SHV-12 y únicamente se
detectó la CTX-M-10. Esta enzima CTX-M-10 solamente apareció en la Comunidad
de Madrid.

El segundo estudio multicéntrico realizado fue en el año 2004 en el cual 
participaron 11 hospitales españoles (128). En este estudio se observó una mayor 
diversidad clonal entre los aislados de E. coli que en K. pneumoniae. En la 
caracterización genética se vio que el 80,4% de las cepas de E. coli BLEE+ 
estudiadas fueron productoras de CTX-M mientras que entre las cepas de K. 
pneumoniae BLEE+ fueron el 62,5%. Se produjo un cambio del tipo de BLEE CTX-
M predominante, describiéndose una mayor prevalencia en E. coli de CTX-M-14 
(45,7%) seguida de CTX-M-9 (20,6%) y CTX-M-10 (2,2%). Además aparecen 
nuevos subtipos como CTX-M-1 (2,2%), CTX-M-15 (3,3%), CTX-M-3 (3,3%), 
CTX-M-32 (3,3%). Por otro lado, disminuyen las cepas portadoras de BLEE tipo 
TEM y las cepas portadoras de SHV-2 son sustituidas por SHV-12 (21,7%). En las 
cepas de K. pneumoniae desaparece TEM-3 aislándose tan sólo TEM-4 (3,1%); de la 
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familia SHV se detectaron las enzimas SHV-12 (31,3%) y SHV-5 (3,1%); y de la 
familia CTX-M, se describen nuevos tipos como CTX-M-1 (31,3%), CTX-M-9 
(21,9%) y CTX-M-14 (6,3%). 

Y en el tercer trabajo multicéntrico realizado en España en 2006, idéntico al del 
año 2000, se constató un aumento en la frecuencia de producción de BLEE 
coincidiendo con otros países de Europa. En esta ocasión participaron 44 hospitales 
españoles (126, 127, 129). La prevalencia global de BLEE fue en E. coli y K. 
pneumoniae del 4,04% y 5,04% respectivamente. En los casos de E. coli el 32% se 
consideró de origen comunitario estricto y en K. pneumoniae el 68% de origen 
nosocomial. El 72% de las enzimas fueron del grupo CTX-M y el 26,8% y 1,2% 
pertenecieron a SHV y TEM respectivamente. En E. coli se mantuvo como enzima 
predominante la CTX-M-14, seguida de SHV-12, CTX-M-15 y CTX-M-9. En este 
estudio se aisló por primera vez, y en diferentes áreas, E. coli productor de CTX-
M-15. Las cepas portadoras de CTX-M-10 pasaron a ser anecdóticas pese a que en 
Madrid presentaban en el año 2000 una situación de endemia. Por otro lado, se 
describió también por primera vez en España cepas de E. coli productoras de dos 
BLEE simultáneamente: CTX-M-9 y SHV-12, aunque esta situación ya se había 
observado con anterioridad en España (130, 131). En K. pneumoniae las enzimas tipo 
BLEE que se detectaron fueron 67% del grupo CTX-M, 27% de tipo SHV y 6% de 
tipo TEM. Las SHV-BLEE se detectaron en 30 pacientes y fueron: SHV-12 (n=21), 
SHV-2 (n=6) y SHV-5 (n=3). Las enzimas de tipo TEM BLEE se detectaron sólo en 6 
cepas y fueron: TEM-4 (n=3), TEM-3, TEM-15 y TEM-74 en una cepa cada una. En 
76 cepas se detectó CTX-M: en 40 aislados CTX-M-15, CTX-M-1 en 15, CTX-M-14 
en 14, CTX-M-32 en 4 y CTX-M-9 en 3. Las más ampliamente distribuidas y 
coincidentes entre la mayoría de los hospitales fueron la CTX-M 15, CTX-M 14 y 
CTX-M-1 (129). 

En España, por tanto, no se produce el gran cambio epidemiológico de las 
CTX-M hasta finales de los años 90. Por otro lado, pese a estar ampliamente 
diseminado en otros países europeos (2), hasta el 2008 no se describió la 
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diseminación clonal de E. coli productor de CTX-M-15 (16). En los últimos años, 
como en el resto de países del mundo, permanecen estables las enzimas 
pertenecientes a las familias TEM y SHV pero desde la aparición de las CTX-M, se 
ha producido un incremento masivo en la detección de estas enzimas, tanto en 
cantidad como en variedad. Según el último informe del ECDC correspondiente al 
año 2019, el porcentaje de cepas de K. pneumoniae resistentes a cefalosporinas de 3ª 
generación procedentes de muestras invasivas es de un 23,9% y en cepas de E. coli es 
de un 14% (Figuras 13 y 14). También en España, se ha observado que una vez 
penetran las CTX-M-15 en una región, acaban desplazando al resto de tipos 
convirtiéndose en las más prevalentes (132). 

Figura 13. Porcentaje de aislados invasivos de K. pneumoniae resistentes a 
cefalosporinas de 3ª generación en 2019.  Imagen adaptada de ECDC. Disponible en 
h$ps://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx 
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Figura 14. Porcentaje de aislados invasivos de E. coli resistentes a cefalosporinas de 

3ª generación en 2019. Imagen adaptada de ECDC. Disponible en h$ps:// 

atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx 

  La mayor amenaza actual en España es la creciente diseminación de 

Enterobacterales productores de carbapenemasas, principalmente KPC, OXA-48 y 
NDM, la mayoría de ellas productoras de BLEE, sobre todo, CTX-M-15 (133, 134). 
La primera descripción en España de una carbapenemasa fue una metalo-
betalactamasa (MBL o clase B) del tipo VIM-1 en 2005 (135). En los años posteriores 
se detectaron casos esporádicos y algún brote aislado principalmente por VIM e IMP 
(clase B). En los 4-5 últimos años, la situación ha cambiado drásticamente, con un 
aumento global en toda España de los casos detectados, notablemente en K. 
pneumoniae con la producción de OXA-48 (clase D) (136–139). El porcentaje de 
cepas de K. pneumoniae procedentes de muestras invasivas resistentes a carbapenems 
en 2019 fue un 4,4% (Figura 15). Sin embargo, en E. coli es ligeramente superior al 
1% (Figura 16). 
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Figura 15. Porcentaje de aislados invasivos de K. pneumoniae resistentes a 
carbapenemasas en 2019. Imagen adaptada de ECDC. Disponible en h$ps://

atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx 

Figura 16. Porcentaje de aislados invasivos de E. coli resistentes a carbapenemasas 
en 2019. Imagen adaptada de ECDC. Disponible en h$ps://atlas.ecdc.europa.eu/

public/index.aspx 
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 En la Comunidad Valenciana únicamente disponemos de los datos publicados 

en los estudios multicéntricos realizados en España. Los hospitales participantes 
fueron el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, el Hospital Clínico Universitario 
de Valencia y el Hospital de La Ribera en Alzira, todos ellos correspondientes a la 
provincia de Valencia. Además, en el único estudio multicéntrico en el que se realizó 
la caracterización y epidemiología molecular de las BLEEs aisladas, sólo participó el 
Hospital de La Ribera y el número de cepas enviadas fue muy escaso. Por ello, 
podemos constatar que no se han realizado estudios epidemiológicos del tipo de 

enzimas BLEE de otros hospitales y áreas geográficas de esta comunidad. 
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III. HIPÓTESIS

En los últimos años se está observando un aumento creciente y progresivo de
cepas productoras de BLEE en todo el mundo, principalmente en E. coli y K. 
pneumoniae. Además, en este tipo de microorganismos está aumentando el fenómeno 
de multirresistencia. 

Clásicamente se ha asociado E. coli BLEE+ al entorno comunitario y K. 
pneumoniae BLEE+ al entorno hospitalario o sociosanitario, pero esta situación 
podría estar cambiando.  

Actualmente, la diseminación de estas cepas productoras de BLEE es de tal 
magnitud que a diario se detectan en los laboratorios de Microbiología, tanto en 
muestras clínicas como en muestras de colonización, principalmente en pacientes 
procedentes de la comunidad y asociados a cuidados sanitarios, lo que representa un 
importante problema de Salud Pública (84, 140).  

Se han descrito diferencias notables entre países y, dentro de ellos, también 
existen variaciones entre regiones, ciudades e incluso entre centros sanitarios de una 
misma localidad (84). La detección de determinados clones está muy ligado a brotes 
hospitalarios y a una mayor diseminación de este tipo de microorganismos. Es por 
ello que la realización de estudios de caracterización epidemiológica de las cepas 
productoras de BLEE es fundamental para detectar cualquier cambio en la resistencia 
y por tanto, para el control de su diseminación principalmente en el entorno 
hospitalario. Además, el estudio de los mecanismos de resistencia que presentan los 
microorganismos circulantes en el área de influencia hospitalaria y su sensibilidad in 
vitro a diferentes antibióticos de uso común, proporciona una valiosa información al 
clínico para la elección del tratamiento antibiótico empírico. El uso excesivo e 
inadecuado de los antibióticos favorece la selección y diseminación de 
microorganismos resistentes con el consecuente aumento de morbilidad y mortalidad 
de los pacientes (141).  
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En España, se han publicado trabajos donde se describe el tipo de enzimas 
BLEE que circulan pero estos no son recientes y los datos referidos a la Comunidad 
Valenciana son escasos y poco representativos (124–129). 
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IV. OBJETIVOS

1. Realizar un estudio prospectivo y descriptivo de aislados obtenidos de pacientes
con infección documentada por E. coli y/o K. pneumoniae productores de BLEE
procedentes de cuatro hospitales durante el periodo de febrero a abril de 2014.

2. Descripción de las características microbiológicas y epidemiológicas de las cepas
de E. coli y K. pneumoniae productoras de BLEE incluidas en el estudio.

3. Caracterización molecular de las enzimas BLEE producidas por E. coli y K.
pneumoniae en los cuatro hospitales participantes.

4. Estudiar la relación clonal entre las distintas cepas de E. coli y K. pneumoniae por
hospitales.

5. Descripción y análisis de los clones circulantes de K. pneumoniae y E. coli ST131
en los hospitales participantes.

6. Estudiar la sensibilidad a los principales tipos de antimicrobianos disponibles
para uso terapéutico en las cepas de estudio.

7. Analizar las diferencias de sensibilidad/resistencia a los diferentes
antimicrobianos de las cepas entre centros.
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V. MATERIAL Y MÉTODOS

1. DISEÑO DEL ESTUDIO

a. Hospital coordinador y hospitales participantes

Estudio descriptivo y prospectivo con  cepas remitidas por cuatro hospitales de 

la Comunidad Valenciana. La Dra. Concepción Gimeno Cardona, jefa del Servicio de 
Microbiología del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y directora 
de esta tesis doctoral, contactó con los diferentes jefes de Servicio de Microbiología 
de los hospitales participantes, informándoles tanto verbalmente como por escrito del 
trabajo que se iba a realizar e invitándoles a colaborar en el mismo.  

Por tanto, en esta tesis doctoral, hubo un hospital coordinador del estudio, cuyo 
investigador principal fue la Dra. Concepción Gimeno Cardona, perteneciente al 
Servicio de Microbiología Clínica del Consorcio Hospital General Universitario de 
Valencia, y cuatro hospitales participantes, localizados en las provincias de Valencia y 
Alicante. 

Cada hospital participante asignó a un microbiólogo como investigador 
colaborador que se responsabilizó de las cepas, de su correcta recogida en el periodo 
establecido y de proporcionar los datos necesarios. Además, fue la persona de 
contacto con el laboratorio coordinador. 
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Figura 17. Hospitales pertenecientes a la Comunidad Valenciana y localización de los 
hospitales participantes. 

★Hospital Coordinador: 

Provincia de Valencia 

1. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV)

Servicio de Microbiología Clínica.  

Investigador principal: Dra. Concepción Gimeno Cardona 
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★Hospitales participantes:

Provincia de Valencia 

1. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) 

Servicio de Microbiología Clínica. 

Investigador colaborador: Dra. Nuria Tormo Palop 

2. Hospital Clínico Universitario de Valencia (HCUV) 

Servicio de Microbiología Clínica. 

Investigador colaborador: Víctor Vinuesa Velasco 

Provincia de Alicante 

3. Hospital General Universitario de Alicante (HGUA)

Servicio de Microbiología Clínica. 

Investigador colaborador: Dra. Antonia Sánchez Bautista 

4. Hospital General Universitario de Elche (HGUE)

Servicio de Microbiología Clínica. 

Investigador colaborador: Iván Prat Sánchez 
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b. Cepas seleccionadas para el estudio

Se recogieron cepas de E. coli y/o K. pneumoniae con fenotipo de producción de 
betalactamasa de espectro extendido (BLEE) siguiendo los criterios del CLSI 
(Clinical and Laboratory Standards Institute, www.clsi.org) (142). 

- Criterios de inclusión:

Se incluyeron aislados obtenidos de pacientes con infección documentada, por
E. coli y/o K. pneumoniae productores de BLEE.

- Criterios de exclusión:

Se excluyeron aislados de E. coli y/o K. pneumoniae  productores de BLEE
procedentes de muestras de vigilancia activa o estudio de portadores u obtenidos de 
un mismo paciente siempre y cuando el antibiograma realizado no indicara 
diferencias fenotípicas. 

c. Recogida de muestras

Se solicitó a cada centro participante que se recogieran un total de 55 cepas de 
E. coli y/o K. pneumoniae con fenotipo de producción de BLEE. En esta tesis
doctoral se utilizaron 50 cepas por centro, manteniéndose 5 de reserva. El periodo de
recogida de cepas se inició el 1 de febrero de 2014 y tuvo una duración de 3 meses.

d. Envío de cepas

Se pidió a cada hospital que enviaran las cepas en cultivo puro mediante hisopos 
con medio de transporte (Cary-Blair o Amies). La información a cumplimentar en 
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cada escobillón fue: fecha de aislamiento, hospital, número de cepa y especie, de 
forma que se cumplió con el requisito de anonimidad de los pacientes. 

Ejemplo: 

Fecha aislamiento: 01/03/2014 

Hospital-Nº de cepa-Cepa: CHUGV-01- E. coli 

El hospital coordinador estableció un día fijo a la semana (los miércoles) en el 
que se envió a todos los hospitales participantes a un mensajero, a través de una 
empresa de transporte, para recoger las cepas aisladas hasta ese día. Este sistema se 
mantuvo en cada hospital hasta que se recogieron 55 cepas.  

Los hisopos conteniendo las cepas, se enviaron al hospital coordinador en cajas 
específicas para el transporte de material biológico (proporcionadas por el laboratorio 
coordinador) a temperatura ambiente siguiendo la normativa vigente.  

e. Datos microbiológicos y epidemiológicos

El hospital coordinador facilitó a cada centro participante una hoja Excel de 
recogida de datos con toda la información a cumplimentar necesaria de cada cepa. 
Los centros participantes enviaron esta información por correo electrónico al 
laboratorio coordinador en cada envío de cepas. La información requerida fue: 

1. Referidas a la muestra/cepa:

Cepa: Código hospital- Nº cepa -aislado. Ej: CHGUV-01-E. coli 

 Tipo de muestra: orina, sangre, líquido estéril, absceso, esputo, exudado de 
herida, otros. 
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Servicio peticionario: Centro de Salud/Atención Primaria, Urgencias, Servicio 
Médico, Servicio Quirúrgico, Onco-hematología, UCI-Reanimación. 

Perfil de sensibilidad: Interpretación y concentración mínima inhibitoria (CMI) 
para cada antibiótico ensayado si disponible. 

2. Epidemiológicos:

Procedencia: extrahospitalaria o intrahospitalaria. 

Se consideró de origen extrahospitalario a aquellas muestras remitidas desde 
Centros de Atención Primaria o Consultas Externas y Servicio de Urgencias; y de 
origen intrahospitalario a aquellas muestras procedentes de Servicios de 
hospitalización. Resulta evidente que se puede introducir así un error, pues este 
criterio no equivale estrictamente a origen nosocomial o comunitario.  

f. Identificación y sensibilidad antibiótica de los microorganismos

Para la identificación de los microorganismos y determinación de la sensibilidad 
antibiótica, cada hospital utilizó la metodología habitual de su centro. En todos los 
hospitales se realizó mediante sistemas automatizados. El Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia identificó los aislados por espectrometría de masas 
mediante el equipo MALDI-TOF (Bruker Daltonics, Massachusetts, EEUU) y el 
sistema MicroScan® WalkAway (Beckman Coulter, California, EEUU) como método 
de sensibilidad. En el Hospital General Universitario de Alicante y Hospital General 
Universitario de Elche se utilizó el sistema automatizado MicroScan® WalkAway 
tanto para la identificación como sensibilidad antibiótica. El Hospital Clínico 
Universitario de Valencia utilizó para el estudio de la sensibilidad el método de 
difusión en agar o disco-placa y para la identificación de especie diferentes pruebas 

 94



Material y Métodos

bioquímicas.  

El sistema automatizado MicroScan® comercializa unos paneles combinados 
deshidratados diseñados para determinar la sensibilidad a diferentes antimicrobianos 
con concentraciones crecientes en base 2 para la determinación de la concentración 
mínima inhibitoria e identificar el microorganismo a nivel de especie mediante el uso 
de una serie de sustratos y pruebas bioquímicas. La lectura de los paneles se realiza a 
las 18-24 horas tras incubación a 35ºC.  

Los antibióticos ensayados fueron: ampicilina, amoxicilina-ácido clavulánico, 
piperacilina-tazobactam, cefuroxima, cefoxitina, cefotaxima, ceftazidima, cefepime, 
aztreonam, ertapenem, imipenem, meropenem, ácido nalidíxico, ciprofloxacino, 
levofloxacino, gentamicina, tobramicina, amikacina, tigeciclina, cotrimoxazol, 
nitrofurantoína y fosfomicina (los dos últimos en muestras de origen urinario).  

g. Conservación y mantenimiento de las cepas

En el laboratorio coordinador, una vez recibidos los distintos hisopos de los 
hospitales participantes, se sembraron en placas de agar MacConkey y se incubaron 
durante 24 horas a 37ºC. Al día siguiente, con la cepa crecida y en cultivo puro, se 
elaboró un cepario para la conservación y custodia de las cepas de cada hospital. Para 
ello se resuspendieron varias colonias en tubos estériles de tapón de rosca 
conteniendo 1 mililitro de leche descremada, previamente autoclavada, y se 
conservaron a -20ºC hasta su posterior uso. Además, todos los hisopos se 
almacenaron a 4ºC.  
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h. Confirmación fenotípica de la producción de BLEE

La presencia de la BLEE se sospecha por el efecto sinérgico producido entre las 
cefalosporinas de espectro extendido y el ácido clavulánico cuando los discos de 
antibióticos se colocan de forma estratégica y a una distancia determinada. Se observa 
ampliación del halo de inhibición de cualquiera de las cefalosporinas por la acción del 
ácido clavulánico (Figura 18). 

Figura 18. Detección fenotípica de una BLEE por el método de sinergia de doble 
disco con el ácido clavulánico. En la imagen K. pneumoniae BLEE+.  

Siguiendo las directrices del CLSI (142), se hizo una siembra de cada cepa en 
agar Mueller-Hinton y se incubó cada placa a 37ºC durante 18-24 horas. Al día 
siguiente, con la cepa crecida se preparó una suspensión bacteriana en 5mL de suero 
salino con una turbidez equivalente a 0,5 de la escala de McFarland. A continuación, 
siguiendo el procedimiento estándar para la realización de un antibiograma por 
difusión con discos se inoculó con un escobillón dicha suspensión en una placa de 
Mueller-Hinton y una vez absorbida la suspensión se colocaron los discos de 
antibióticos (BioMérieux, Marcy-l’Étoile, Francia) a una distancia de 20mm del ácido 
clavulánico, situado en el centro de la placa. Los discos de antibióticos utilizados 
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fueron: amoxicilina-clavulánico (30 µg), aztreonam, cefotaxima (5 µg), ceftazidima 
(10 µg) y cefepime. La lectura de los halos de inhibición y se realizó a las 18-24 horas 
tras incubación a 37ºC y se interpretaron de acuerdo a los criterios establecidos por el 
CLSI. Si se observó ampliación del halo de inhibición (sinergia) de cualquiera de las 
cefalosporinas por la acción del ácido clavulánico se consideró una cepa BLEE+.  

2. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LAS ENZIMAS BLEE

Para la caracterización molecular de las enzimas BLEE y el estudio de 
tipificación molecular de las cepas se emplearon diversas técnicas moleculares. Las 
diferentes técnicas y metodología empleada se describen a continuación.  

A.Extracción manual de ADN a partir de un cultivo puro. 

Para la extracción del ADN bacteriano se empleó una técnica basada en la 
centrifugación y en un proceso de choque térmico. Se realizó una resiembra de las 
cepas en placas de agar Mueller-Hinton y se incubaron durante 24 horas a 37ºC. Al 
día siguiente, con la cepa crecida y en cultivo puro, se resuspendieron dos colonias en 
un tubo eppendorf estéril con 300 µL de agua estéril y se incubaron a 95ºC durante 15 
minutos en un termobloque. Posteriormente, se enfrió el tubo eppendorf en hielo 
durante 10 minutos. Se centrifugó 10 minutos a 13.000 rpm para sedimentar los restos 
celulares y se recogió el sobrenadante en un nuevo tubo eppendorf estéril. El ADN 
total recogido lo conservamos a -20ºC hasta su posterior uso.  
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B. Caracterización molecular de las enzimas BLEE mediante PCR y
secuenciación. 

1. Detección y amplificación de los genes blaBLEE 

Para la caracterización molecular de las enzimas BLEE se determinó la presencia 
de los genes blaTEM, blaSHV y blaCTX-M en todas las cepas mediante la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR). La polimerasa utilizada fue la incluida en el reactivo 
comercial AmpliTaq Gold®360 Master Mix 5 mL (Applied Biosystems, California, 
EEUU). Esta enzima presenta elevada especificidad y es "hotstart", es decir, no se 
activa hasta alcanzar temperaturas elevadas que garanticen que el ADN se haya 
desnaturalizado por completo, generalmente 95ºC. Además incluye el tampón y todos 
los reactivos necesarios para la mezcla de reacción o Master Mix (MM) simplificando 
su manejo.  

Todas las reacciones de PCR se realizaron en un volumen final de 25 µL en un 
termociclador Veritti (Applied Biosystems, California, EEUU). Los cebadores, la Tª 
de anillamiento y el tiempo de extensión utilizados se detallan en la tabla 1. Las 
condiciones de la PCR fueron las recomendadas por el fabricante de la enzima: 

- Activación de la enzima: 95ºC 10 minutos

- 30-35 ciclos:

! Desnaturalización a 95ºC 30 seg

! Tª anillamiento y tiempo según PCR

! Extensión a 72ºC 60 seg

- Extensión final a 72ºC 7 minutos.
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 Inicialmente, se realizó una PCR múltiple con cebadores para la detección de 

los diferentes tipos de BLEE (143) (Tabla 4). En función de las bandas observadas en 
cada cepa, se realizó posteriormente una PCR simple con cebadores específicos de 
secuenciación para cada tipo de BLEE (144–147). En el caso de observar una banda 
correspondiente al gen blaCTX-M en el amplificado de la PCR múltiple inicial, se 
realizó una segunda PCR múltiple de identificación de grupo CTX-M (148) (Tabla 5), 
antes de proceder a la PCR de secuenciación (Tabla 6). 

Tabla 4.  Cebadores PCR múltiple para la detección del tipo de BLEE. 

Tabla 5.  Cebadores PCR múltiple para la detección de grupo CTX-M. 
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Tabla 6.  Cebadores de secuenciación. 

2. Separación de los amplicones mediante electroforesis en geles de agarosa 

La separación de los fragmentos de ADN se realizó mediante electroforesis en
gel de agarosa en corriente continua. La electroforesis permite separar, en función de 
su tamaño, las moléculas de ADN por su migración diferencial a través de un soporte 
poroso cuando se someten a una corriente eléctrica. En esta técnica, hay dos puntos 
críticos: la concentración de agarosa y el voltaje. La concentración de agarosa influye 
en la resolución de la técnica ya que determina el tamaño del poro, cuya selección 
dependerá a su vez del tamaño de los fragmentos amplificados. El voltaje determina 
la velocidad de migración de los fragmentos a través del gel. 

En nuestro caso se utilizó agarosa UltrapuraTM (Invitrogen, California, EEUU) 
a una concentración del 2% disuelta en tampón Tris-Borato-EDTA o TBE 0,5X. Para 
visualizar las bandas, se utilizó el colorante SYBR® Safe DNA (Invitrogen, 
California, EEUU).  

La agarosa, completamente fundida y disuelta en tampón TBE 0,5X, se vertió 
en un molde. Una vez polimerizado el gel, se introdujo en una cubeta con tampón 
TBE 0,5X conectada a una fuente de alimentación. Posteriormente se cargaron las 
muestras, a cada pocillo se añadió 3 µL de producto amplificado mezclado con un 
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microlitro de tampón de carga previamente diluido siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Como marcador de peso molecular se utilizó 100 bp DNA ladder (1.0 µg/
µL) (Invitrogen, California, EEUU).  

Finalmente, se conectó la cubeta para correr el gel con un voltaje de 90V 
durante 45 min. Transcurrido este tiempo, la visualización del resultado de la 
migración se realizó en un transiluminador de luz ultravioleta.  

3. Purificación del producto amplificado 

La purificación tiene como objetivo eliminar restos de primer dimer y dNTPs
de la reacción de PCR para obtener un amplicón libre de impurezas para su posterior 
secuenciación.  

Los productos resultantes de la PCR se purificaron mediante un método 
enzimático, ExoSAP-ITTM (Applied Biosystems, California, EEUU), siguiendo las 
instrucciones del fabricante (Figura 19). Este método utiliza dos enzimas hidrolíticas: 
la exonucleasa I y la fosfatasa alcalina (SAP). La exonucleasa I degrada los residuos 
monocatenarios de los cebadores o de cualquier otro ADN producido durante la PCR 
mientras que la fosfatasa alcalina se encarga de desfosforilar los dNTPs sobrantes de 
la mezcla de PCR. Tras la inactivación por calor de ambas enzimas puede utilizarse el 
producto de PCR para secuenciación automática.  

4. Secuenciación de los fragmentos amplificados por el método Sanger 

La secuenciación de todos los fragmentos se realizó por el método Sanger en
un laboratorio externo (Secugen S.L. España). Siguiendo las indicaciones de la 
empresa, tras la purificación se ajustó la concentración de ADN a 20 ng/µL y la de los 
cebadores utilizados para la secuenciación a 5 µM. Para conocer y ajustar la 
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concentración de ADN de nuestros amplicones se utilizó el espectrofotómetro 
NanoDropTM 2000 (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EEUU).  

5. Lectura e interpretación de las secuencias: análisis bioinformático 

Las secuencias se analizaron en la base de datos pública GenBank NCBI
(National Center for Biotechnology Information) mediante el programa BLAST 
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Para analizar y comparar los fragmentos de 
ADN secuenciados, se requiere realizar previamente una serie de pasos. Por un lado, 
analizar el cromatograma y depurar las secuencias, es decir, eliminar las regiones de 
baja calidad que generalmente corresponden a los extremos. Para ello se utilizó el 
programa Chromas Lite V 2.0.1. Y por otro lado, se empleó el programa Vector NTI 
de ensamblaje de secuencias,  para ensamblar las secuencias forward y reverse para 
su posterior análisis.  
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3. EPIDEMIOLOGÍA Y TIPIFICACIÓN MOLECULAR. ESTUDIO DE LA
ESTRUCTURA POBLACIONAL

A. Estudio de clones y tipificación molecular bacteriana. 

Se emplearon dos técnicas de tipificación molecular para realizar la caracterización 
clonal de las cepas del estudio: 

➡ Electroforesis en gel de campo pulsado o pulsed-field gel electrophoresis (PFGE); y 

➡ Análisis del ADN por secuenciación: Tipificación por secuenciación de múltiples
loci o multilocus sequence typing (MLST). 

Este tipo de técnicas nos permite establecer la relación clonal entre los aislados 
estudiados, que a su vez pueden estar vinculados o no epidemiológicamente. Es por 
ello que la aplicación de este tipo de técnicas es indispensable para el control de la 
infección nosocomial y de la expansión de microorganismos multirresistentes.  

El PFGE es la técnica de referencia para establecer la relación clonal entre 
microorganismos pertenecientes o no a un brote. El principal inconveniente del PFGE 
es la complejidad de la técnica. Se trata de una técnica laboriosa y de numerosos 
pasos. El MLST es la técnica de referencia para identificar y describir los clones 
circulantes. Su principal inconveniente es que se trata de una técnica muy cara ya que 
se basa en la secuenciación de 7 genes por cepa. Es por ello que en esta tesis doctoral 
se ha estudiado mediante MLST únicamente las cepas de K. pneumoniae ya que 
presentan una distribución más clonal y relacionada al entorno hospitalario mientras 
que la distribución de E. coli es más alodémica y extrahospitalaria. No obstante, como 
en los últimos años se han publicado numerosos estudios en los que se describe el 
clon E. coli ST131 como responsable de brotes epidémicos en los hospitales, en esta 
tesis doctoral lo hemos estudiado pero mediante PCR simple.  
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1. Electroforesis en gel de campo pulsado o pulsed-field gel electrophoresis
(PFGE).

Esta técnica se basa en la digestión del ADN bacteriano total con enzimas de 
baja frecuencia de corte y resolución de los fragmentos generados por electroforesis 
en campo pulsado. El objetivo de esta técnica es confirmar que los aislados 
relacionados epidemiológicamente también lo están genéticamente. Basada en el uso 
de una enzima de restricción que reconoce áreas específicas de corte de la secuencia 
dando lugar a un número de fragmentos de un tamaño determinado, equivalentes a las 
veces que se repite esta secuencia de reconocimiento a lo largo del genoma de la 
bacteria. Cambios por mutaciones o recombinaciones en estos puntos específicos lo 
hace irreconocible para la enzima de restricción y esto se traduce en variaciones, tanto 
en el número como en el tamaño de los fragmentos, lo cual se interpreta como la 
existencia de polimorfismo entre cepas.  

Muchos de estos fragmentos son de gran tamaño, más de 40 Kb, por lo que es 
necesario que la orientación del campo eléctrico sea variable periódicamente para 
conseguir separarlos. En este caso, no son útiles las técnicas electroforéticas 
convencionales.  

El PFGE se realizó a todas las cepas, separándolas y comparándolas por 
hospitales. Como marcador de peso molecular se utilizó la cepa Salmonella enterica 
subsp enterica serovar Braenderup (ATCC BAA-664TM) o el marcador comercial 
Lambda PFGE Ladder (New England BioLabs® Inc, Massachusetts, EEUU). El 
protocolo utilizado fue el descrito por el CDC (149) y consta de las siguientes fases 
(Figura 19): 

Preparación de los bloques: 

Partiendo de cepa aislada, se sembraron las cepas en agar MH y se incubaron a 
37ºC durante toda la noche. A continuación se resuspendió cada cepa en 2 mL de 
tampón CSB pH=8 (100mM TRIS pH=8, 100mM EDTA pH=8). Con la ayuda de un 
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espectrofotómetro se ajustó la concentración celular bacteriana obteniendo un valor 
de densidad óptica entre 1,4 y 1,5 McFarland a una longitud de onda de 600nm. Para 
preparar los bloques de agarosa, se mezclaron 150 µl de la suspensión bacteriana con 
150 µl de agarosa D5 (Pronadisa, Madrid, España) al 1% en TBE 0,5X y SDS al 1% 
previamente fundida y atemperada a 50ºC. Se repartió en los moldes y se dejó 
solidificar. A continuación, se procedió a la lisis y desproteinización. Para ello se 
sumergió cada bloque en 5 mL de tampón de lisis (50 mM Tris, 50mM EDTA, pH=8 
+ 1% sarcosyl) y 10 µl de proteinasa K 20mg/ml y se mantuvieron en un baño en
agitación (150-175 rpm) a 54ºC durante 24 horas. Posteriormente se realizaron otros 4
lavados manteniendo las mismas condiciones pero de 15 minutos, uno con agua
estéril y el resto con tampón TE (10mM Tris: 1mM EDTA, pH=8).  Finalizados los
lavados, se conservaron los bloques de agarosa sumergidos en TE a 4ºC.

Digestión del ADN:  

Se realizó con la enzima de restricción Xba I (Invitrogen, California, EEUU). 
Esta enzima reconoce y corta la secuencia:  

5'	-T↓	CTAG	A-		3'	
3'	-A		GATC	↑T-	5’	

Para ello se cortó 1/4 del bloque de agarosa y se incubó en un tubo eppendorf 
estéril de 1.5 mL que contenía 100 µl de la mezcla de digestión: 10X de tampón M 
(100 mM Tris-HCl, pH7.5; 100 mM MgCl2; 10 mM Ditiotreitol; 500 mM NaCl), 
0,1% BSA (Bovine serum albumin solution), DNA y agua estéril) a 37ºC durante 5 
horas.  

Separación de los fragmentos mediante electroforesis en campo pulsado: 

Esta técnica utiliza un gradiente de corriente alterna permitiendo una alta 
resolución durante la separación de fragmentos de gran tamaño. Los distintos pulsos 
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eléctricos reorientan los fragmentos permitiendo su migración en función de su 
tamaño.  

Se preparó un gel de agarosa al 1% en tampón TBE 0,5X. Una vez solidificado, 
se cargó cada pocillo con el bloque de agarosa digerido.  

La electroforesis se realizó a través del sistema CHEF-DR®III (BioRad) y las 
condiciones electroforéticas fueron las siguientes:  

- Temperatura:14ºC

- Pulsos de tiempo: intervalos entre 2,2 a 54,2 segundos

- Voltaje: 6 V/cm2

- Tiempo total: 20 horas

Lectura e interpretación. 

Los diferentes patrones de bandas se interpretaron siguiendo los criterios 
previamente establecidos por Tenover et al (150): 

- Idénticos: cuando los dos aislamientos presentan el mismo número de bandas
y aparentemente presentan el mismo tamaño. Se considera, por tanto, la
misma cepa. 

- Genéticamente relacionados: cuando el número de diferencias entre los dos
aislamientos es inferior o igual a tres bandas.

- Posiblemente relacionados: el número de cambios puede llegar a ser hasta 6.
Su ancestro puede ser común pero la relación genética y epidemiológica no es
tan cercana. En estos casos es interesante completar el estudio con otros 
marcadores genotípicos.   

- No relacionados: las diferencias entre los dos patrones es superior a 6. Se
interpreta como clones distintos sin ningún tipo de relación epidemiológica.
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Figura 19. Procedimiento del PFGE. Imagen adaptada del CDC: h$ps://

www.cdc.gov/pulsenet/pathogens/protocol-images.html#pfge 

2. Análisis del ADN por secuenciación: Tipificación por secuenciación de
múltiples loci o MLST. 

El objetivo de esta técnica es identificar clones y/o líneas clonales. La ventaja 
que presenta con respecto al PFGE es que es un marcador molecular de epidemiología 
global a largo plazo. A diferencia del PFGE no le afectan las variaciones genéticas 
que puedan existir tanto geográfica como temporalmente. 

En esta tesis doctoral hemos estudiado mediante MLST los diferentes clones 
circulantes de K. pneumoniae. Para ello realizamos una selección de cepas 
basándonos en el perfil de bandas e interpretación obtenida en el PFGE.    

Los aislados se caracterizaron siguiendo el protocolo descrito para K. 
pneumoniae por Diancourt et al (151). Esta técnica se basa en la amplificación 
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mediante PCR y posterior secuenciación de 7 genes seleccionados y altamente 
conservados (housekeeping genes) en esta especie bacteriana, e implicados en las 
funciones fisiológicas básicas de la célula. A cada alelo se le asigna un número y la 
combinación de los 7 números identifica el perfil alélico o tipo de secuencia (ST). Los 
genes son: rpoB (subunidad beta ARN polimerasa), gapA (gliceraldehido 3-fosfato 
deshidrogenasa), mdh (malato deshidrogenasa), pgi (fosfoglucosaisomerasa), phoE 
(fosforina E), infB (factor iniciador de la traducción 2), tonB (transductor de energía 
periplásmico). Los cebadores utilizados se detallan en la tabla 7. 

La extracción del ADN se realizó mediante un procedimiento de choque 
térmico y posterior centrifugación. La separación de bandas y visualización se realizó 
mediante electroforesis en corriente continua en gel de agarosa al 2% en TBE 0,5X. 
Se purificó por el método enzimático ExoSap y la secuenciación se realizó en la 
empresa externa Secugen.  

El análisis de las secuencias se realizó con el software Chromas Lite v 2.0.1 y 
se compararon con las incluidas en la base de datos del Instituto Pasteur obteniendo el 
correspondiente perfil alélico y secuenciotipo (ST) (http://bigsdb.pasteur.fr/klebsiella/
klebsiella.html). 
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Tabla 7.  Cebadores utilizados en MLST. 

➡ Estudio del clon ST131 en aislados de E. coli productor de CTX-M-15

mediante PCR simple.

Se ha estudiado la posible existencia de este clon entre los aislados de E. coli 
productor de CTX-M-15 mediante PCR simple (152). Los cebadores utilizados y 
condiciones se detallan en la tabla 8.  

Tabla 8.  Cebadores utilizados para la detección del clon ST131. 

 109



Material y Métodos

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos se analizaron a través del programa estadístico SPSS versión 20.0
(SPSS, Chicago, EEUU). El estudio de la relación o asociación de las variables 
bivariantes se realizó mediante la prueba de Chi-cuadrado de Pearson. Un valor de p 
inferior o igual a 0,05 se consideró como estadísticamente significativo.  

5. ASPECTOS ÉTICOS

El estudio se presentó para su evaluación en el Comité Ético de Investigación
Clínica y en el Comité de Investigación del Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia obteniendo su visto bueno y conformidad para su realización. En este 
caso no fue necesario informar a los pacientes ni se necesitó su consentimiento 
informado puesto que no se utilizaron muestras clínicas ni datos personales. En todo 
momento, se mantuvo el anonimato del paciente y ninguno de los datos recogidos 
fueron datos identificativos. 
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VI. RESULTADOS

1. Cepas productoras de BLEE incluidas en este estudio.

Se estudiaron un total de 173 cepas de E. coli y K. pneumoniae BLEE+ entre 
los cuatro hospitales (Tabla 9), incluyendo 133 (77%) E. coli y 40 (23%) K. 
pneumoniae. El número de cepas estudiadas por hospitales ha sido: 50 del Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia/CHGUV (35 E. coli, 15 K. pneumoniae), 
50 del Hospital Clínico Universitario de Valencia/HCUV (38 E. coli, 12 K. 
pneumoniae), 23 cepas del Hospital General Universitario de Elche/HGUE (20 E. 
coli, 3 K. pneumoniae) y 50 cepas del Hospital General Universitario de Alicante/
HGUA (40 E. coli, 10 K. pneumoniae). Durante los tres meses de recogida de 
muestras, el HGUE envió 31 cepas de las cuales 8 fueron descartadas por envío 
inadecuado. 

Tabla 9. Número de cepas de E. coli y K. pneumoniae BLEE+ estudiadas por 
hospitales. 
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2. Características microbiológicas y epidemiológicas de los aislados de E. coli y
K. pneumoniae BLEE.

Las características microbiológicas y epidemiológicas de los aislados de E. coli
y K. pneumoniae BLEE+ se detallan en la tabla 10. De las 173 cepas productoras de 
BLEE, 133 (77%) correspondieron a cepas de E. coli y 40 (23%) a cepas de K. 
pneumoniae. La mayoría de las cepas productoras de BLEE se aislaron en muestras 
de orina (106, 61%), 12 se obtuvieron de hemocultivos (7%), 34 (20%) procedieron 
de muestras de exudado de herida, 11 (6,3%) muestras fueron del tracto respiratorio y 
10 (5,7%) se englobaron bajo el término "otras localizaciones" (catéter, absceso, 
líquidos estériles). Por tanto, las infecciones producidas por estos microorganismos 
fueron mayoritariamente del tracto urinario. Con respecto a la procedencia de las 
cepas, más de la mitad, 110 (64%), fueron cepas de origen extrahospitalario y 63 
(36%) correspondieron a cepas aisladas en pacientes ingresados en los diferentes 
hospitales. No se encontraron diferencias entre hospitales en cuanto al porcentaje de 
E. coli y K. pneumoniae aislados. En todos los hospitales se aisló con mayor
frecuencia E. coli que K. pneumoniae. Sí se encontraron diferencias en cuanto a la
procedencia de la cepa dependiendo de la especie implicada. Así, el 72% (96/133) de
las infecciones producidas por E. coli BLEE+ fueron de origen extrahospitalario
mientras que en el caso de K. pneumoniae BLEE+ fueron el 45% (18/40).

Por error y como limitación de este estudio, el HCUV seleccionó las cepas 
BLEE+ enviando mayoritariamente un tipo concreto de muestras y de procedencia 
intrahospitalaria. Es por ello que para calcular los datos estadísticos, en el tipo de 
muestra y procedencia se ha eliminado este hospital. 
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Tabla 10. Características microbiológicas y epidemiológicas de los aislados de E. coli 
y K. pneumoniae BLEE+. 

3. Sensibilidad antimicrobiana de las cepas estudiadas de E. coli y K.
pneumoniae BLEE+.

 Las tasas de resistencia globales en las cepas de K. pneumoniae BLEE+ fueron 

superiores a las de las cepas de E.coli BLEE+ (Figura 20). 

 Cuando se compararon los porcentajes de resistencia entre las dos especies 
analizadas, se encontraron diferencias estadísticamente significativas, siendo estas 
tasas de resistencia muy superiores en la especie K. pneumoniae. La diferencia fue 
significativa (p<0,05) para amoxicilina-ácido clavulánico, gentamicina, tobramicina y 
cotrimoxazol. En el caso de E. coli BLEE+, el porcentaje de cepas resistentes fue: 
65% en la amoxicilina-ácido clavulánico, 83% en el ciprofloxacino, 37% en la 
gentamicina, 46% en la tobramicina y 57% en el cotrimoxazol; frente al 92%, 95%, 
62%, 72% y 83%, respectivamente, de las cepas de K. pneumoniae (p<0.05 excepto 
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para ciprofloxacino p=0,1). El antibiótico más activo fue el ertapenem ya que no hubo 
ninguna cepa resistente.  

Figura 20. Resistencia a los antimicrobianos de uso frecuente en clínica en K. 
pneumoniae y E. coli BLEE+. 

 Cuando se compararon los porcentajes de resistencia a los diferentes 

antibióticos testados por especie y por hospitales, no se encontraron diferencias 
significativas excepto en amoxicilina-ácido clavulánico (p<0,001) en la especie E. 
coli, en el que en el HCUV se detectó un porcentaje significativamente mayor de 
cepas más resistentes que en el resto de los hospitales. Los resultados de resistencia a 
los antimicrobianos de uso más frecuente en clínica por microorganismo y hospitales 
se muestran en las figuras 21 y 22. 
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Las tasas de resistencia en las cepas de E. coli BLEE+ por hospitales fueron 
de: i. en el CHGUV 66% a la amoxicilina-ácido clavulánico 91% al ciprofloxacino, 
40% a la gentamicina, 54% a la tobramicina y 64% al cotrimoxazol; ii. en el HCUV 
fueron 92%, 74%,  32%, 41%y 60%, respectivamente; iii. en el HGUA 40%, 85%, 
35%, 45%, y 47%, respectivamente; iv. y, finalmente, en el HGUE fueron 35%, 85%, 
45%, 45% y 55%, respectivamente. No se detectaron resistencias a ertapenem.  

Figura 21. Porcentaje de cepas resistentes de E. coli BLEE+ por hospitales. 

En el caso de K. pneumoniae BLEE+ las tasas de resistencia fueron más elevadas 
que en las cepas de E. coli BLEE+ pero sin diferencias significativas entre los 
diferentes hospitales. En el CHGUV los porcentajes de resistencia fueron: 87% a 
amoxicilina-ácido clavulánico, 93% a ciprofloxacino, 60% a gentamicina, 53% a 
tobramicina, y 82% a cotrimoxazol. En el HCUV fueron de 100%, 92%,  42%, 87% y 
75%, respectivamente. En el HGUA 90%, 100%, 90%, 90%, y 90%, respectivamente. 
Y en el HGUE fueron de 67%, 100%, 67%, 72% y 100%, respectivamente. 
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Figura 22. Porcentaje de cepas resistentes de K. pneumoniae BLEE+ por hospitales. 

De las cepas analizadas cuyo origen era extrahospitalario, la mayoría procedían 
de muestras del tracto urinario, y principalmente se trataba de E. coli. En la figura 23 
se muestran las tasas de resistencia a los antibióticos de uso más frecuente en el 
tratamiento de la ITU no complicada en el medio extrahospitalario por E. coli. Los 
antibióticos más activos fueron la fosfomicina y nitrofurantoína cuyas tasas de 
resistencia fueron del 10% para la fosfomicina e inexistente para nitrofurantoína. La 
amoxicilina-ácido clavulánico y los aminoglucósidos gentamicina y tobramicina 
presentaron tasas de resistencia del 49%, 38% y 46%, respectivamente. El 
cotrimoxazol y las fluoroquinolonas presentaron tasas de resistencia por encima del 
50%, principalmente el ciprofloxacino, donde el 87% de las cepas fueron resistentes y 
cotrimoxazol el 58%. 
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Figura 23. Porcentaje de cepas de E. coli BLEE+ aisladas en orina y medio 
extrahospitalario resistentes a los antibióticos de uso frecuente en la ITU. 

4. Caracterización molecular de los genes de resistencia BLEE mediante PCR y
secuenciación.

La caracterización de las BLEE se realizó a las 173 cepas del estudio. Las 
familias de BLEE producidas por las distintas cepas se muestran en la tabla 11. No se 
llegó a la caracterización de una de las cepas de E. coli tipo TEM perteneciente al 
HCUV.  

La familia BLEE más frecuente fue la CTX-M (89%) seguida de la SHV 
(11%). No hubo diferencias entre microorganismos y el tipo de enzima producido. La 
mayor parte de las enzimas BLEE detectadas fueron del tipo CTX-M. Todas las 
BLEE SHV caracterizadas fueron SHV-12 (19/173, 11%). Cepas de E. coli SHV-
BLEE fueron un 11,2% (15/133) y cepas de K. pneumoniae SHV-BLEE fueron un 
10% (4/40). La única TEM BLEE que se detectó fue la TEM-27 en tres cepas de E. 
coli y en otra cepa no fue posible su caracterización.  
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En 4 cepas se detectó más de un tipo de BLEE cuya combinación fue CTX-M y 
SHV.  Dos cepas presentaron CTX-M-15 más SHV-12 y otras dos CTX-M-14 más 
SHV-12.  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de 
enzimas aislados en los hospitales ni entre las dos especies de enterobacterias 
estudiadas. Tampoco se encontró relación entre el origen intrahospitalario o 
extrahospitalario y el tipo de BLEE (Tabla 11). Donde sí se detectaron diferencias 
estadísticamente significativas fue en el subtipo de CTX-M y la especie implicada, 
siendo mayoritaria la detección de CTX-M-15 y principalmente en cepas de K. 
pneumoniae (87,5%). La detección de CTX-M-14 en cepas de E. coli se detectó en 
31,6% de las cepas sin embargo, en K. pneumoniae tan sólo en el 5%. La mayoría de 
los aislados fueron cepas productoras de CTX-M-15 (51,4%), seguido de CTX-M-14 
(25,4%) y CTX-M-1 (8,7%) (Tabla 12).  

Tabla 11. Relación entre tipo de BLEE y hospitales, microorganismo y origen de la 
muestra. 
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Tabla 12. Tipos de BLEE producidos por las distintas cepas estudiadas de E. coli y K. 
pneumoniae.  

5. Estructura poblacional de K. pneumoniae BLEE+.

a. Estudio de tipificación molecular mediante electroforesis en gel de campo
pulsado o pulsed-field gel electrophoresis (PFGE).

Se estudió la relación clonal en todas las cepas de K. pneumoniae BLEE+
mediante PFGE y por hospitales. Se estudiaron 15 cepas del CHGUV, 12 del HCUV, 
10 del HGUA y 3 del HGUE (Figuras 24 y 25). Siguiendo los criterios establecidos 
por Tenover et al (150) se describieron varios pulsotipos. Diversas cepas del estudio 
presentaron idéntico perfil de bandas.  
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Figura 24. Patrones de bandas en las cepas de K. pneumoniae BLEE+ aislados en el 
HCUV (C) y HGUA (A) tras restricción con la enzima XbaI y clasificación según 
pulsotipo observado por hospitales. 
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Figura 25. Patrones de bandas entre las cepas de K. pneumoniae BLEE+ con 
diferente pulsotipo aislados en el HCUV (C), HGUA (A), CHGUV (G) y HGUE (E) 
tras restricción con la enzima XbaI. 

b. Análisis de clones de K. pneumoniae BLEE+ mediante el estudio de la
secuencia tipo (ST) o multilocus sequence typing (MLST).

Se estudiaron los diferentes clones mediante MLST en todas aquellas cepas de
K. pneumoniae que mostraron diferente pulsotipo (Figura 25).

En las tablas 13-15 se muestran los resultados obtenidos. Debido al escaso 
número de cepas pertenecientes al HGUE no se realizó la caracterización de las 
cepas. Hubo dos cepas de K. pneumoniae en las que no se pudo determinar el ST por 
fallo en la secuenciación de uno o varios de los genes (alelos): una del HCUV y la 
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otra del HGUA. No se detectó ninguna cepa perteneciente al clon ¨de alto riesgo 
epidemiológico" ST258. No obstante, los clones ST11 y ST437 pertenecen al 
complejo clonal ST258, con un único alelo de diferencia y por tanto presentan una 
homología superior al 80% con el clon ST258. 

Tabla 13. Resultados del MLST en las cepas de K. pneumoniae aisladas en el 
CHGUV. 

Tabla 14. Resultados del MLST en las cepas de K. pneumoniae aisladas en el HCUV. 
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Tabla 15. Resultados del MLST en las cepas de K. pneumoniae aisladas en el HGUA. 

Los diferentes clones circulantes por hospitales, el tipo de BLEE y pulsotipo 
obtenido mediante PFGE se detallan en las tablas 16-18. Hubo diferencias 
significativas entre hospitales. Las secuencias tipo (ST) predominantes fueron ST11, 
ST15 y ST307. En el CHGUV y el HCUV el clon predominante fue el ST11, al cual 
pertenecieron el 40% y 50% de las cepas de K. pneumoniae incluidas en este estudio, 
respectivamente. En el HGUA, los clones predominantes fueron el ST15 y ST471, 
detectados en el 40% y 30% de las cepas de K. pneumoniae estudiadas, 
respectivamente. Solamente el clon ST307 se detectó en los tres hospitales. El ST405 
se detectó en el CHGV y en el HGUA. 
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Tabla 16. K. pneumoniae BLEE+ CHGUV 
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Tabla 17. K. pneumoniae BLEE+ HCUV. 

Tabla 18. K. pneumoniae BLEE+ HGUA 
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6. Estructura poblacional de E. coli BLEE+

a. Estudio de tipificación molecular mediante electroforesis en gel de campo
pulsado o pulsed-field gel electrophoresis (PFGE).

Se estudió la relación clonal entre las cepas de E. coli productoras de BLEE
mediante PFGE y por hospitales. Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 
26-29. El PFGE mostró variedad de pulsotipos incluso entre las cepas pertenecientes
al clon ST131. El análisis más detallado del clon ST131 se incluye en el siguiente
apartado, si bien, resulta interesante mencionar aquí qué cepas fueron pertenecientes a
dicho clon de importancia epidemiológica.

Figura 26. Patrones de bandas tras restricción con la enzima XbaI de las cepas de E. 
coli BLEE+ aisladas en el HGUA y clasificación según pulsotipo observado. Las 
cepas marcadas con asterisco (*) se identificaron como pertenecientes al clon ST131. 
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Figura 27. Patrones de bandas detectados tras restricción con la enzima XbaI de las 
cepas de E. coli BLEE+ aisladas en el CHGUV y clasificación según pulsotipo 
observado. Las cepas marcadas con asterisco (*) se identificaron como clon ST131. 
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Figura 28. Patrones de bandas detectados tras restricción con la enzima XbaI de las 

cepas de E. coli BLEE+ aisladas en el HCUV y HGUA. Las cepas marcadas con 

asterisco (*) se identificaron como clon ST131. 
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Figura 29. Patrones de bandas detectados tras restricción con la enzima XbaI de las 

cepas de E. coli BLEE+ aisladas en el HGUE y clasificación de los pulsotipos 

observados. Las cepas con asterisco (*) se identificaron como clon ST131. 
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b. Análisis de clones de E. coli BLEE+ mediante el estudio de la secuencia
tipo (ST).

En el caso de E. coli se estudió la existencia del clon ST131 en todas aquellas
cepas productoras de CTX-M-15 mediante PCR simple. Los resultados obtenidos se 
muestran en la tabla 19. E. coli productor de CTX-M-15 se detectó en 54 cepas 
(41%). El clon ST131 fue detectado en 42 cepas (31,5%) siendo muy prevalente entre 
las cepas productoras de CTX-M-15 (78%). Hubo diferencias importantes en la 
detección del clon ST131 entre hospitales, siendo menos prevalente en el HCUV y 
HGUE. 

Tabla 19. Tabla resumen de las cepas de E. coli BLEE+ tipo CTX-M y subclon 
ST131. 

b.1. E. coli ST131: Características microbiológicas, epidemiológicas y perfil
de resistencia a los principales antibióticos de uso clínico. 

Las características microbiológicas y epidemiológicas de los aislados de E. coli 
productor de CTX-M-15 subclon ST131 (n=42) se describen en la tabla 20. 
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Tabla 20. Características microbiológicas y epidemiológicas de E. coli productor de 
CTX-M15 subclon ST131 por hospitales. 

La muestra mayoritaria en la que se aisló el clon ST131 fue la orina (n=30, 
72%) seguida de la sangre (n=6, 14%) y otras localizaciones (n=6, 14%) (Figura 30).  

Figura 30. Tipo de muestras en los que se aisló E. coli productor de CTX-M15 clon 
ST131.   
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El 83% de las cepas de E. coli productor de CTX-M-15 ST131 correspondieron 
a muestras extrahospitalarias (n=35) (Figura 31). 

Figura 31. Procedencia de las muestras en las que se aisló E. coli productor de CTX-
M-15 ST131. 

Si analizamos los datos por hospitales, en el HCUV no se detectó E. coli 
productor de CTX-M-15 ST131 en ninguna de las muestras de orina. Además, la 
mayoría de las cepas pertenecientes al clon ST131 fueron de origen intrahospitalario. 
Por tanto, en el análisis estadístico hubo diferencias significativas entre este hospital y 
el resto, tanto en el tipo de muestra en el que se aisló el clon ST131, como en la 
adquisición de la infección. Como se ha comentado anteriormente, el hecho de que las 
cepas del HCUV fueran seleccionadas, supone una limitación de este estudio, 
principalmente en el análisis estadístico. 
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En cuanto a la resistencia a los diferentes antibióticos de uso más frecuente,  
hubo diferencias estadísticamente significativas en la resistencia a quinolonas entre el 
grupo de E. coli productor de CTX-M-15 clon ST131 y no ST131. Más del 90% de 
las cepas ST131 fueron resistentes a ciprofloxacino (Figura 32). 

Figura 32. Perfil de resistencia a los principales antibióticos de uso en clínica entre 
cepas de E. coli BLEE CTX-M-15 ST131 y  no ST131. 

 Si comparamos el porcentaje de resistencia a los diferentes antibióticos de uso 

más frecuente, entre cepas de E. coli BLEE CTX-M-15 ST131 y el resto de E. coli 
BLEE+, se observan diferencias estadísticamente significativas entre quinolonas, 
gentamicina, tobramicina y AMC, presentando mayores tasas de resistencia E. coli 
CTX-M-15 ST131 (Figura 33). 
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Figura 33. Perfil de resistencia a los principales antibióticos de uso en clínica entre 

cepas de E. coli BLEE CTX-M-15 ST131 y resto de E. coli BLEE+. 
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VII. DISCUSIÓN

La aparición de Enterobacterales productores de BLEE se ha convertido en un 
problema de Salud Pública global debido a la dificultad de tratamiento antimicrobiano 
de las infecciones producidas por estas cepas, tanto en el medio intra como 
extrahospitalario. Desde la aparición de las CTX-M, progresivamente se ha producido 
un claro aumento en su incidencia como así lo reflejan diversos estudios realizados 
desde el año 2000 hasta la actualidad (140, 153, 154). Según el último informe 
publicado por el grupo European Antimicrobial Resistance Surveillance (155) donde 
se analizan cepas invasivas procedentes de 30 países de la Unión Europea, las tasas de 
resistencia a cefalosporinas de 3ª generación continúa en aumento, siguiendo la 
tendencia de los últimos años. Tanto en E. coli como en K. pneumoniae más del 80% 
de las cepas resistentes a cefalosporinas de 3ª generación se asocian a la producción 
de BLEE.  

Cada vez con más frecuencia se están detectando en diferentes áreas del mundo 
infecciones comunitarias por E. coli productor de estas enzimas. K. pneumoniae 
BLEE+, sin embargo, se sigue considerando un patógeno casi exclusivamente 
hospitalario o relacionado con la asistencia sanitaria, principalmente por su 
comportamiento epidemiológico. La diseminación de K. pneumoniae BLEE+ se 
asocia a determinados clones y a un comportamiento fundamentalmente epidémico, 
en áreas con elevada presión antibiótica, en pacientes con comorbilidades y sometidos 
a diferentes procedimientos invasivos. Toda esta situación favorece en estas áreas de 
pacientes críticos la selección de cepas resistentes, un mayor riesgo de colonización y 
por tanto, su transmisión horizontal. Por el contrario, E. coli BLEE+ se caracteriza 
por ser de distribución comunitaria, principalmente como agente causal de ITU, y por 
su carácter policlonal, mayoritariamente en aquellas cepas productoras de CTX-M, 
excepto en el caso de E. coli productor de CTX-M-15 cuya distribución es 
principalmente clonal.  
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 Nuestros datos se asemejan por tanto, a la epidemiología global de E. coli y K. 
pneumoniae BLEE+ en el resto de España y otras áreas del mundo. Se aisló en todos 
los hospitales con mayor frecuencia E. coli que K. pneumoniae (77% vs 23%). No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre hospitales pero sí en 
cuanto al origen de la infección dependiendo de la especie implicada. El 72% de las 
infecciones producidas por E. coli BLEE+ fueron de origen extrahospitalario unido a 
que la mayoría de las cepas se aislaron en muestras de orina (61%). Por tanto, E. coli 
BLEE+ predominó en la comunidad, sobre todo, causando infección urinaria, 
confirmando el grave problema que ello representa en Atención Primaria a la hora de 
iniciar tratamiento empírico adecuado. En el caso de K. pneumoniae BLEE+ más de 
la mitad de las infecciones fueron de origen intrahospitalario (55%).  

 En este estudio únicamente se han incluido cepas procedentes de pacientes con 
infección documentada, pero en los últimos años también está aumentado la 
colonización por estos microorganismos (138). Los estudios existentes relacionan este 
mayor riesgo de colonización a un mayor consumo de antibióticos, tipo de infección, 
duración de la estancia hospitalaria, procedimientos diagnósticos y terapéuticos. En 
cuanto al consumo de antibióticos, el riesgo de colonización por K. pneumoniae 
BLEE+ se ha asociado al uso previo o sostenido de cefalosporinas de 3ª generación. 
En cambio, el riesgo de colonización por E. coli BLEE+ se ha asociado, no tanto a 
este grupo de antibióticos, sino al consumo de quinolonas facilitando su co-selección. 
Es por ello, que son fundamentales las medidas para el control de la diseminación de 
cepas productoras de BLEE, principalmente de K. pneumoniae, en el entorno 
hospitalario. En el caso de E. coli BLEE+, ya que la mayoría de los pacientes 
colonizados y/o con infección por este microorganismo, proceden de la comunidad o 
son pacientes institucionalizados, donde en este contexto actúan como reservorio, las 
medidas de aislamiento de contacto no han demostrado ser de completa utilidad, 
además de ser difícilmente llevadas a cabo. No obstante, en los hospitales sí es 
aconsejable su control sobre todo en las unidades donde ingresan pacientes críticos. 
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 La familia de BLEE predominante en nuestro estudio fue la CTX-M (89%) 
seguida de SHV, más concretamente la SHV-12 (11%). Esta familia de BLEE se 
introduce a mediados de los años 90 y reemplazan a las TEM y SHV en la mayoría de 
los países europeos, siendo tanto E. coli como K. pneumoniae los hospedadores 
mayoritarios y apareciendo en cepas adquiridas en la comunidad. Hasta entonces, 
tanto TEM como SHV tipo BLEE se asociaban al entorno hospitalario causando 
brotes nosocomiales. 

 La CTX-M mayoritaria en nuestro estudio ha sido la CTX-M-15 (51,4%) 
seguida de la CTX-M-14 (25,4%). Estos resultados coinciden con lo descrito 
recientemente ya que la distribución del tipo de enzimas CTX-M ha variado en los 
últimos años (127, 131, 156, 157). En la primera década del año 2000, la enzima 
mayoritaria fue la CTX-M-14, pero la CTX-M-15 en los últimos años ha conseguido 
imponerse a la CTX-M-14, principalmente en cepas de K. pneumoniae, quedando este 
subtipo en un segundo puesto en prevalencia (158). Posiblemente este cambio se deba 
a la dispersión clonal de cepas portadoras de la enzima CTX-M-15, principalmente a 
la dispersión clonal de E. coli ST131 productor de CTX-M-15 el cual se sospecha que 
ha actuado como reservorio en la diseminación de esta enzima a otras especies como 
K. pneumoniae (156, 158).  

 La enzima CTX-M-14 en la actualidad, se aísla principalmente en cepas de E. 
coli BLEE+, y procedentes del tracto urinario. Además, se caracteriza por su carácter 
policlonal (159). No obstante, se han descrito brotes por diseminación clonal de E. 
coli BLEE+ productor de CTX-M-14 pero hoy en día, no son frecuentes (160, 161).  
En nuestro estudio, la CTX-M-14 se ha detectado en un porcentaje no desdeñable de 
cepas de E. coli BLEE+ (31,6%) pero su prevalencia era mayor en la primera década 
del año 2000 en Europa (159). Sin embargo, en el sudeste asiático, especialmente en 
China, Corea del sur y Japón, CTX-M-14 sigue siendo una de las enzimas más 
prevalentes (162). Entre las cepas de K. pneumoniae BLEE+, la detección de CTX-
M-14 ha sido y sigue siendo minoritaria. En nuestro estudio, sólo un 5% de las cepas 
estudiadas de K. pneumoniae BLEE+ fueron productoras de la enzima CTX-M-14. 
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Recientemente, se está describiendo la emergencia de la enzima CTX-M-27 en cepas 
de  E. coli BLEE+, sobre todo en Europa y Japón (162), pero no fue detectada en este 
caso.  

 De la familia SHV tipo BLEE, la única detectada en nuestro estudio ha sido la 
SHV-12 que a su vez es la más prevalente en todo el mundo, sobre todo en K. 
pneumoniae (124–129, 156). Tanto SHV como TEM tipo BLEE, en la actualidad son 
poco prevalentes y se asocian más, al entorno hospitalario que comunitario. En 
nuestro caso, también se detectaron más en cepas de origen intrahospitalario. 
Únicamente cuatro cepas fueron BLEE tipo TEM, confirmando así su baja 
prevalencia y otras cuatro expresaron conjuntamente dos tipos de BLEE: SHV-12 y 
CTX-M. La presencia en un mismo aislado de dos BLEE, y más concretamente esta 
asociación, ha sido documentada pero no es frecuente (125, 156). 

 Los resultados del PFGE mostraron la existencia de brotes en cada uno de los 
hospitales. La tipificación molecular mediante MLST reveló la circulación del 
algunos clones en dos, o incluso, en los tres hospitales. En nuestro estudio el clon 
mayoritario ha sido el ST11. Se ha identificado tanto en el CHGUV como en el 
HCUV. El clon ST11, pertenece al CC258 y se diferencia en un único alelo del clon 
ST258, el cual se trata de un clon de alto riesgo epidemiológico. ST11 se asocia a 
brotes nosocomiales y está altamente relacionado con la diseminación de CTX-M-15 
en España y otros países (76, 104). Entre nuestras cepas estudiadas, este clon ha sido 
el predominante en los dos hospitales de Valencia incluidos en este estudio.  

 Diferentes publicaciones de estructura poblacional de K. pneumoniae BLEE 
realizados en otros países de Europa, revelan la circulación de clones coincidentes 
con nuestro estudio. En Hungría, en el año 2005 hubo 6 brotes por cepas K. 
pneumoniae productora de CTX-M-15 y los clones circulantes descritos fueron 
ST147, ST15 y ST11 (163). En España, se han realizado escasos estudios 
multicéntricos de tipificación molecular con cepas de K. pneumoniae únicamente 
productoras de BLEE. En 2009 se publicó un estudio en el que participaron cinco 
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hospitales españoles, tres de Andalucía y dos de Madrid (158) en el que analizaron 
muestras recogidas durante el año 2008 procedentes de recién nacidos y adultos, tanto 
de colonización como de infección documentada por K. pneumoniae productora de 
CTX-M-15. Este estudio reveló la circulación del clon ST11, el único coincidente con 
nuestros datos, y otros como el ST1, 14, 17, 20, 35 y 36. Los clones más prevalentes 
fueron el ST1 y ST35. Recientemente, sí se han realizado estudios de estructura 
poblacional con cepas de K. pneumoniae productoras de BLEE y carbapenemasa. Un 
estudio multicéntrico realizado en 2013 en el que participaron 83 hospitales de 
España (104), se estudiaron los clones circulantes de K. pneumoniae productor de 
BLEE, principalmente CTX-M-15, y carbapenemasa mediante MLST. Los clones 
más prevalentes fueron ST11 (84%) seguido de ST405 (73%) y ST15 (39%). Otro 
estudio realizado en la Comunidad de Madrid (164) con cepas de 2015, reveló la 
existencia de los clones ST11, ST15, ST307 y ST405, siendo ST15 el clon más 
prevalente. Nuestros resultados coinciden con los clones detectados en estos estudios 
multicéntricos realizados en España recientemente. El clon ST11 fue el más destacado 
(30%) seguido de ST15 (12,5%), ST307 (10%) y ST405 (10%).  

 ST15 se relaciona con brotes hospitalarios y con la diseminación de CTX-M-15 
en Europa. En nuestro caso no ha sido tan prevalente pero sí ha sido el clon 
predominante en el HGUA, concretamente se identificó en un 40% de las cepas de K. 
pneumoniae BLEE+ estudiadas. También se detectó en el HCUV pero solamente en 
una única cepa. Debido al interés que en los últimos años está suscitando el 
aislamiento clínico, cada vez más frecuente, de cepas productoras de carbapenemasa, 
principalmente en K. pneumoniae, se están publicando numerosos estudios. En su 
mayoría, tanto el clon ST15 como el ST11 se acompañan de la producción de CTX-
M-15 y OXA-48 o KPC (139). Pero en ésta y otros estudios como el realizado en 
Hungría en 2005, revelan la existencia previa de estos clones como productor único 
de CTX-M-15 (163). 

 El clon ST307 está considerado en la actualidad un clon emergente y cuya 
diseminación se limita a determinados países. Se ha asociado a K. pneumoniae y a la 
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producción de CTX-M-15. En aquellos países donde se ha detectado, se caracteriza 
por ser un clon prevalente y por tanto ampliamente distribuido. Estos países han sido 
Rusia, China, India, Brasil y México. En Europa solamente se ha descrito en Irlanda, 
España y Serbia (165). Ha sido el único clon detectado en los tres hospitales.  

En cuanto al clon ST405, hoy en día está considerado como uno de los clones 
mas prevalentes entre las cepas de K. pneumoniae y concretamente, de los más 
predominantes en España (137, 166). Pero la circulación de este clon en España, tal y 
como reflejan algunos estudios publicados con anterioridad, es muy reciente. En el 
estudio realizado en Andalucía y Madrid en 2008 (158), no se detectó. Y no ha sido 
hasta el año 2012 cuando han empezado a describirse los primeros brotes en España, 
concretamente en Madrid (167) y a partir de 2014, como un importante clon 
emergente productor de OXA-48. En Andalucía, en el año 2016, Machuca et al (168) 
describen su primer brote por este clon. En este estudio resaltan como dato llamativo 
que solamente es productor de CTX-M-15 ya que hasta ese momento, las 
publicaciones hacían referencia a la coproducción de CTX-M-15 y OXA-48 (168, 
169). Debido a la falta de estudios de tipificación molecular de cepas productoras 
únicamente de BLEE, en este estudio se plantean la duda de si estos clones circularon 
con anterioridad únicamente como productores de BLEE o, este brote, se debió a una 
situación circunstancial. En esta tesis doctoral, este clon se detectó en dos cepas del 
CHGUV y en un cepa del HGUA, por tanto se confirma su circulación como sólo 
productor de BLEE en otras regiones de España y además, que no era tan prevalente 
como lo es en la actualidad según lo publicado recientemente. La hipótesis que 
describe Machuca et al (168) en su publicación es que estos clones productores de 
BLEE comenzaban a emerger y sus plásmidos han favorecido la difusión de OXA-48.  

El clon ST437 en esta tesis doctoral se ha relacionado con la producción de 
SHV-12, lo cierto es que no es coincidente con lo publicado hasta la fecha. La 
mayoría de las publicaciones relacionan este clon a la producción de CTX-M-15 y 
carbapenemasas como KPC y NDM. La publicaciones en cuanto al clon ST471, el 
cual fue el segundo más prevalente en el HGUA, son muy escasas, hasta el punto que 
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recientemente se ha descrito en China un brote por K. pneumoniae asociado también a 
la producción de CTX-M-15 y se considera el primero, al menos, en publicarse (170).  

 E. coli ST131 está considerado como uno de los clones de alto riesgo 
epidemiológico y por tanto, de distribución mundial. En España, las publicaciones 
demuestran un incremento creciente con los años y los estudios más recientes lo 
sitúan entre un 40-50% de prevalencia (100, 171). E. coli ST131 se considera agente 
causal de ITU y bacteriemias, principalmente de origen urinario (100) y además, muy 
estrechamente relacionado con la producción de CTX-M-15 (63, 97-100). Nuestros 
resultados están en consonancia con lo publicado previamente. El 31,5% de las cepas 
de E. coli BLEE+ fueron el clon ST131 y de las cepas productoras de CTX-M-15, el 
78% se identificaron como el clon ST131 y además, el 72% de estas cepas se aislaron 
en muestras de orina. Por tanto, nuestro datos mostraron que E. coli ST131 está 
ampliamente distribuido en nuestro medio, sobre todo, en la comunidad y como 
agente causal de ITU. Un dato interesante es que E. coli ST131 rara vez se relaciona 
con brotes nosocomiales (162). Los resultados del PFGE revelaron la existencia de 
diferentes pulsotipos entre algunas de las cepas identificadas como el clon ST131. En 
la revisión de Amy et al publicada en 2015 (172) describe a través de diferentes 
estudios realizados, como el análisis de este clon a través de la técnica de PFGE no 
resulta muy útil ya que se obtienen resultados dispares. Se han identificado cepas 
presentes en diferentes regiones, e incluso de diferentes países, con un pulsotipo muy 
similar y, en otro estudios, se han obtenido diferentes pulsotipos entre aislados 
relacionados epidemiológicamente. Esto es debido a que E. coli ST131 pertenece a 3 
clados (A, B y C) y a tres diferentes subclados (C1, C1-27, Y C2). Por tanto, pese a 
que el PFGE ha sido durante años la técnica de referencia de tipificación molecular en 
el estudio de brotes, para el análisis de este clon no resulta muy útil por la variabilidad 
genética intralinaje existente. 

 La producción de BLEE sigue estando muy relacionada con resistencia a otros 
grupos de antimicrobianos. Uno de los problemas más importantes que plantean las 
infecciones por cepas productoras de BLEE es que las opciones terapéuticas son 
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limitadas, ya que unido a la resistencia a cefalosporinas de amplio espectro y 
aztreonam, los elementos genéticos móviles que codifican estas enzimas, portan 
además genes de resistencia a otras familias de antibióticos siendo el fenómeno de 
resistencia cruzada muy frecuente. K. pneumoniae BLEE+ presentó tasas de 
resistencia por encima del 60% en todos los grupos de antibióticos, excepto a 
ertapenem. Y además, más elevadas que E. coli BLEE+. La diferencia entre especies 
fue estadísticamente significativa para amoxicilina-ácido clavulánico, gentamicina, 
tobramicina y cotrimoxazol. Entre las cepas de K. pneumoniae BLEE+ no hubo 
diferencias entre hospitales en cuanto a las tasas de resistencias. Sin embargo, entre 
las cepas de E. coli  BLEE+ en el HCUV se detectó un porcentaje significativamente 
mayor de cepas más resistentes a amoxicilina-ácido clavulánico  que en el resto de los 
hospitales.  

 El clon E. coli ST131 se caracteriza por su carácter multirresistente, sobre todo 
destaca la resistencia a amoxicilina-ácido clavulánico y quinolonas (100). Este clon, 
clásicamente, ha estado muy ligado a la resistencia a quinolonas pero no fue hasta 
finales de la primera década del siglo XXI cuando se asoció estrechamente a la 
producción de BLEE, y más concretamente a CTX-M-15. A raíz de esta asociación 
fue cuando se produjo su diseminación por todo el mundo (173, 174). La literatura, 
basado en estudios moleculares realizados retrospectivamente, plantea la hipótesis de 
que el inicio de la utilización de quinolonas en clínica, a mediados de los años 80, 
favoreció la selección de una cepa la cual mutó convirtiéndola en resistente a 
fluorquinolonas (100). Posteriormente, esta cepa adquirió el plásmido que le confirió 
resistencia con perfil de BLEE favoreciendo su expansión. En el estudio de Merino et 
al publicado en 2016 (100) en el que se estudiaron cepas de E. coli productor de 
CTX-M-15 ST131 causantes de bacteriemias de origen urinario, los porcentajes de 
resistencias descritos en estos aislados fueron del 97,4% a ciprofloxacino, 74,4% a 
amoxicilina-ácido clavulánico, 69,2% a cotrimoxazol y 61,5% a tobramicina. En este 
tesis doctoral, cuando comparamos este clon con el resto de cepas de E. coli BLEE+, 
hubo diferencias estadísticamente significativas, no solamente en la resistencia a 
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quinolonas sino también en la gentamicina, tobramicina y amoxicilina-ácido 
clavulánico, siendo muy superior las tasas de resistencia a estos grupos de antibióticos 
en aquellas cepas identificadas como E. coli CTX-M-15 ST131. Sin embargo, entre 
cepas de E. coli productoras de CTX-M-15, sólo en aquellas cepas identificadas como 
ST131 se observó mayores tasas de resistencia en el antibiótico ciprofloxacino y por 
encima del 90%. En el resto de antibióticos, las tasas de resistencias fueron mayores 
entre las cepas de E. coli productor de CTX-M-15 no ST131. Por lo tanto, nuestros 
resultados coinciden con lo publicado en la literatura y también se establece la 
relación casi de total resistencia de E. coli ST131 a quinolonas. El resto de 
antibióticos, principalmente amoxicilina-ácido clavulánico, ciprofloxacino, 
tobramicina y cotrimoxazol también mostraron tasas de resistencia muy elevadas, 
fundamentalmente la amoxicilina-ácido clavulánico con tasas por encima del 70%.  

 Las tasas de resistencia en ambas especies a amoxicilina-ácido clavulánico han 
sido muy elevadas, incluso por encima del 60% en el HCUV y CHGUV, por lo que 
solamente se puede considerar una alternativa más en el tratamiento de infecciones no 
complicadas del tracto urinario siempre y cuando se trate de un aislado sensible. 
Nuestros datos también reflejan el grave problema existente a nivel de Atención 
Primaria en el tratamiento de la ITU comunitaria. Por un lado, por la elevada 
prevalencia de cepas de E. coli BLEE+ y por otro, por sus escasas opciones 
terapéuticas. En esta tesis doctoral, antibióticos de uso tan común en Atención 
Primaria para esta patología, y a su vez tan frecuente, como es la ITU, las tasas de 
resistencia a antibióticos como la amoxicilina-ácido clavulánico (49%), 
ciprofloxacino (87%) o cotrimozaxol (58%) prácticamente descartan su utilización 
como tratamiento empírico. Fosfomicina y nitrofurantoína han demostrado alta 
eficacia en el tratamiento de la ITU no complicada, principalmente causadas por E. 
coli BLEE+ (175). No detectamos cepas de E. coli BLEE+ resistentes a la 
nitrofurantoína y menos de un 15% a la fosfomicina. Todos los aislados incluidos en 
este estudio fueron sensibles a ertapenem. En el año 2014, cuando se realizó la 
recogida de cepas de este estudio, los aislamientos resistentes a carbapenems en estas 
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especies eran esporádicos aunque con tendencia a aumentar. Hasta el momento, sólo 
los carbapenems han demostrado de forma consistente su eficacia frente a estas 
infecciones y se consideran el tratamiento de elección en infecciones graves. 

Nuestro estudio presenta como limitación importante el hecho de que el HCUV 
seleccionara las cepas, siendo en su mayoría de origen intrahospitalario y de muestras 
procedentes de otra localización diferente del tracto urinario. Como consecuencia, se 
ha visto alterado el resultado del análisis estadístico.  

España es uno de los países con mayor consumo de antibióticos (Figura 34) y 
por ende, con mayores tasas de resistencia. La mayor utilización de consumo de 
antibióticos de amplio espectro modifica la distribución de estos microorganismos 
productores de BLEE entre las distintas áreas geográficas e incluso entre hospitales 
de una misma área sanitaria seleccionando cepas resistentes. En la actualidad, en 
todos los países de la UE se observan tasas de resistencia cada vez más elevadas a 
cefalosporinas de 3ª generación, aminoglucósidos y quinolonas conforme pasan los 
años. Con respecto a  la resistencia a los carbapenems, actualmente en E. coli es baja 
pero en K. pneumoniae se está observando un aumento y en combinación con BLEE, 
presumiblemente porque las infecciones por estas cepas son tratadas con carbapenems 
(176-178). Las alternativas terapéuticas en pacientes infectados por microorganismos 
capaces de hidrolizar a los carbapenems son limitadas. En K. pneumoniae la situación 
comienza a ser crítica por lo que la OMS considera urgente la investigación y 
desarrollo de nuevos antibióticos. En la actualidad, se está recurriendo al uso de   
nuevos antibióticos de uso restringido como ceftolozano/tazobactam o ceftazidima/
avibactam, terapia combinada o antibióticos antiguos, casi en desuso y con baja 
evidencia científica, como por ejemplo la colistina.  
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Figura 34. Consumo total de antimicrobianos de uso sistémico (ATC grupo J01) por 
países, expresado como DDD y 1000 habitantes/día. Imagen adaptada de ECDC. 
Disponible en h$ps://www.ecdc.europa.eu/en/publicaPons-data/surveillance-

anPmicrobial-consumpPon-europe-2019 

Esta situación actual con respecto a la diseminación de carbapenemasas, 
recuerda al inicio de las BLEE. Actualmente, las cepas productoras de 
carbapenemasas se asocian al entorno hospitalario y brotes nosocomiales  
esporádicos. Resulta llamativo que los principales clones productores de estas 
enzimas son a su vez, los relacionados con brotes hospitalarios productores de CTX-
M-15. Un claro ejemplo que se evidencia en esta tesis doctoral, son los clones ST11 y 
ST15. Parece que estos clones, presentan las condiciones y el entorno ideal para la 
diseminación de las enzimas carbapenemasa, ya que muchos de ellos, hoy en día 
también son productores de OXA-48 y KPC. La incógnita es si esta asociación 
favorecerá la expansión de las carbapenemasas de una forma mucho más rápida. La 
experiencia que tenemos con las BLEE, tal y como apuntan otros autores (139, 179) 
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es que, cuando alcanzamos un determinado punto de diseminación, su erradicación se 
torna imposible. Escenarios, que ya se han descrito en casos concretos, como es la 
transferencia de estos genes a cepas de E. coli ST131 (180, 181), altamente 
distribuido en la comunidad, nos situaría ante una situación dramática. En las cepas 
de este estudio no se detectaron resistencias a los carbapenems porque en el 2014, en 
nuestro entorno, estos aislamientos eran puntuales. 

La resistencia a los antibióticos no sólo es un problema de salud, también es un 
problema económico. Las infecciones por bacterias multirresistentes aumentan la 
morbimortalidad y alargan la estancia hospitalaria. Y por supuesto, presenta un mayor 
riesgo de un desenlace fatal. A nivel de Atención Primaria u domiciliaria, implica que 
infecciones que previamente podían tratarse en casa mediante antibióticos por vía 
oral, ahora el paciente debe ingresar para tratarlo con fármacos por vía IV.  

Las diferencias existentes entre países, y dentro de un mismo país, entre 
regiones, ciudades e incluso entre centros sanitarios de una misma localidad, tanto en 
clones circulantes como en la selección y diseminación de bacterias resistentes 
responden a diferencias geográficas y a diferencias relacionadas con la política de 
antibióticos (grupos PROA), medidas de control de la infección nosocomial, técnicas 
de diagnóstico utilizadas y política en general relacionada con la salud. Otros factores 
importantes son el uso de antibióticos en veterinaria y agricultura, la inmigración y 
viajes internacionales a países con una prevalencia elevada de un determinado clon o 
de resistencia a los antimicrobianos y su consiguiente riesgo de colonización y 
posterior introducción en su país de origen.   

 El objetivo prioritario es evitar la aparición y diseminación de 
microorganismos multirresistentes fomentando el uso prudente de los antibióticos, 
mejorando el diagnóstico rápido y mediante el desarrollo de nuevos antibióticos para 
el control de las infecciones producidas por estos. En esta tesis doctoral, la existencia 
y dispersión de un mismo clon de K. pneumoniae en diversos hospitales así como 
pequeños brotes tanto por E. coli como por K. pneumoniae muestran, además, la 
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importancia de continuar con los estudios epidemiológicos de tipificación molecular 
de estas cepas y la caracterización de los enzimas que portan. 
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VIII. CONCLUSIONES

1. E. coli BLEE+ fue aislado con mayor frecuencia que K. pneumoniae BLEE+. E.
coli BLEE+ sigue predominando en el entorno comunitario, mientras que K.
pneumoniae BLEE+ está más relacionado con el ambiente hospitalario. La
infección del tracto urinario por cepas de E. coli BLEE+, en el medio
extrahospitalario, fue la mayoritaria en nuestro estudio.

2. La familia de BLEE más frecuente fue la CTX-M, sin diferencia entre ambas
especies ni entre los cuatro hospitales. Tampoco el origen intra o extrahospitalario
influyó en el tipo de BLEE. La mayoría de los aislados fueron cepas productoras de
CTX-M-15. CTX-M-14 fue el segundo tipo más detectado, principalmente en
cepas de E. coli.

3. El resultado del PFGE mostró la existencia de brotes por K. pneumoniae BLEE+
en cada uno de los hospitales; así como la existencia de diferentes pulsotipos entre
las cepas identificadas como E. coli BLEE+. Por tanto, K. pneumoniae BLEE+ se
relacionó con diseminación clonal mientras que E. coli BLEE+ se asoció,
mayoritariamente, a diseminación policlonal.

4. Se observó diversidad clonal entre las cepas de K. pneumoniae BLEE+ de los
diferentes hospitales. Las secuencias tipo predominantes fueron ST11, ST15 y
ST307. En el CHGUV y en el HCUV el clon predominante fue el ST11, altamente
relacionado con la diseminación de la enzima CTX-M-15 y brotes nosocomiales.
En el HGUA los clones predominantes fueron el ST15 y el ST471. Solamente el
clon ST307 se detectó en los tres hospitales. El clon E. coli ST131 fue muy
prevalente en todos los hospitales, siendo el mayoritario de las cepas productoras
de CTX-M-15.
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5. K. pneumoniae BLEE+ presentó mayores tasas de resistencia a todas las familias
de antibióticos estudiadas que las cepas de E. coli BLEE+. E. coli ST131 presentó
más resistencia a ciprofloxacino, gentamicina, tobramicina y amoxicilina-ácido
clavulánico que el resto de cepas de E. coli BLEE+. Sin embargo, los aislados con
CTX-M-15 del clon ST131 sólo fueron más resistentes respecto a los no ST131
para ciprofloxacino. La fosfomicina y la nitrofurantoína fueron los antibióticos más
activos frente a E. coli BLEE+ aislados de muestras urinarias de origen
extrahospitalario.

6. Entre las cepas de K. pneumoniae BLEE+ no hubo diferencias entre hospitales en
cuanto a las tasas de resistencias. Sin embargo, en las cepas de E. coli BLEE+ del
HCUV se detectó un porcentaje significativamente mayor de resistencia a
amoxicilina-ácido clavulánico que en el resto de hospitales incluidos en el estudio.
No se detectaron resistencias a carbapenems en las cepas estudiadas.
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 Actualidad y perspectivas futuras

IX. ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS FUTURAS

En la actualidad, soy la responsable de la sección de Biología Molecular del 
Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol en 
Badalona. Realizamos el estudio de los mecanismos de resistencia a nivel molecular 
de cepas multirresistentes y estudio de brotes mediante técnicas de tipificación 
molecular y caracterización de los diferentes clones.  

Como perspectivas futuras, próximamente se implementará, primero en 
investigación y finalmente en la práctica clínica, las técnicas de secuenciación masiva 
aplicado al estudio de brotes. 
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