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RESUMEN. Se estudiaron 117 cepas de Pseudomonas aeruginosa con el objetivo de determinar si la resis-
tencia a beta-lactámicos se encontraba mediada por plásmidos, realizándoles el estudio de sensibilidad in
vitro frente a azlocilina, carbenicilina, cefuroxima, cefotaxima y ceftazidima. El análisis plasmídico y la
producción de beta-lactamasas se llevó a cabo con las 117 cepas. El experimento de transconjungación se
realizó con aquellas cepas productoras de beta-lactamasas resistentes al menos a un antibiótico. Mediante
PCR se determinó la presencia de la enzima TEM. Las cepas resistentes a cefotaxima no transconjugaron,
mientras que la transconjugación fue efectiva en el 100% de las cepas resistentes a los otros beta-lactámi-
cos. Solamente las cepas transconjugantes resistentes a cefuroxima y ceftazidima fueron productoras de
beta-lactamasa. Se obtuvo amplificación de los genes TEM en el 63% de las cepas resistentes a ceftazidi-
ma.
SUMMARY. “Beta-lactam resistance mediated by plasmids in Pseudomonas aeruginosa clinical isolates”. We
studied 117 Pseudomonas aeruginosa strains from clinical isolates in order to determinate if the antibiotic resis-
tance were mediated by plasmid. The antibiotic susceptibility testing was determinated by a minimal inhibitory
concentration to azlocillin, carbenicillin, cefuroxime, cefotaxime and ceftazidime. Plasmid analysis and a beta-
lactamase assay were performed on such clinical strains. Transconjugation experiments were done with all resis-
tant strains regarding plasmid and betalactamase production. The presence of the TEM gene was determinated by
PCR. The transconjugation event with cefotaxime resistant strains have failed. Conjugation to carbenicillin,
azlocillin, cefuroxime and ceftazidime was 100% effective, but only transconjugated resistant strains to cefurox-
ime and ceftazidime were beta-lactamase producer. We obtained the amplification of the TEM gene in 63% of
ceftazidime resistant strains.

INTRODUCCIÓN 
Pseudomonas aeruginosa es un patógeno de

gran importancia clínica 1. Las infecciones cau-
sadas por esta bacteria son frecuentes en pa-
cientes infectados por el Virus de la Inmunode-
ficiencia Humana (VIH) 2 y pacientes con fibro-
sis quistica (FQ) 3. Este micoorganismo presenta
resistencia tanto estructural como funcional a
una gran variedad de agentes antimicrobianos,
la cual se debe a la baja permeabilidad de su
membrana externa, el sistema de eflujo de los
antibióticos hacia el exterior de la célula y la
producción de enzimas inactivadoras de los an-
timicrobianos 4. Dentro de estas enzimas se en-

cuentran las beta-lactamasas, ya sean codifica-
das por plásmidos o de origen cromosomal, las
cuales juegan un papel fundamental en la resis-
tencia a los antibióticos beta-lactámicos 5. 

Teniendo en cuenta la elevada frecuencia
de infecciones causadas por esta bacteria en Cu-
ba fundamentalmente en pacientes positivos al
VIH y pacientes fibroquísticos y su multiresis-
tencia a los antibióticos, nos propusimos deter-
minar la relación entre la presencia de enzimas
del tipo beta-lactamasas codificadas por plásmi-
dos y la resistencia a antibióticos beta-lactámi-
cos en cepas de P. aeruginosa de origen clínico.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Cepas empleadas

Se estudiaron 117 cepas de P. aeruginosa de
origen clínico, 63 aislamientos procedentes de
pacientes VIH positivos (pertenecientes a la co-
lección del Laboratorio de Microbiología Diag-
nóstico de la Subdirección Atención Médica del
Instituto de Medicina Tropical IPK de La Haba-
na, Cuba) y 54 cepas aisladas de pacientes FQ
(pertenecientes a la colección del Laboratorio
de Microbiología del Hospital Pedriátrico Do-
cente, “Juan Manuel Márquez”, La Habana, Cu-
ba). P. aeruginosa ATCC 27853 fue utilizada co-
mo control negativo en el ensayo de produc-
ción de beta-lactamasas y como control de cali-
dad de los antibióticos utilizados en el estudio
de susceptibilidad antimicrobiana. Neisseria go-
norrhoeae GC 159 fue usada como control posi-
tivo de producción de beta-lactamasas. Escheri-
chia coli XL-1 Blue (NA®, TET® y Bacitracina®)
se utilizó como receptora en el estudio de trans-
conjugación plasmídica.

Estudio antigénico
El policacárido tipo O fue determinado se-

gún el sistema Internacional de Tipificación An-
tigénica 6, utilizando sueros anti-Pseudomonas
producidos por el Centro de Estudios de Biotec-
nología Industrial (CEBI, Cuba) 

Estudio de sensibilidad in vitro
Se determinaron las concentraciones míni-

mas inhibitorias(CMIs) frente a azlocilina (AZL),
carbenicilina (CARB), cefuroxima (CXM), cefota-
xima (CTX) y ceftazidima (CAZ) (Sigma), por el
método de microdilución en caldo Mueller Hin-
ton (oxoid), según las normas del Comité Nacio-
nal para Estándar de Laboratorios de EE.UU
(NCCLS) 7.

Test de producción de beta-lactamasas
Los cultivos bacterianos se incubaron toda la

noche a 37 °C, en 5 mL de caldo triptona soya.
Transfiriendo un 10% del inóculo a otro tubo
que contenía 5 mL del caldo incubándose 4 h
en agitación. Las células fueron centrifugadas y
resuspendidas en 1 mL de buffer fosfato (pH
7,0), realizando la lisis celular por sonicación
(20 ciclos de 30 s de trabajo por 30 s de enfria-
miento), enfrentando el sobrenadante obtenido
contra 50 µL de Nitrocefin (oxoid) 1.

Perfil plasmídico
La presencia de plásmidos se determinó se-

gún el procedimiento de lisis alcalina desarrolla-

do de por Takahashi-Nagano 8. Las tallas de los
plásmidos obtenidos fueron estimadas compa-
rando sus movilidades electroforéticas con las
del marcador de peso molecular utilizado (su-
percoiled DNA ladder 2.0, 2.9, 3.9, 5.0, 6.0, 7.0,
8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0 Kbases, Gibco BRI,
EE.UU.) sobre un gel de agarosa al 0,7%.

Transconjugación plasmídica
Tanto las cepas donantes como la receptora

fueron mantenidas en placas de agar Mueller-
Hinton a 37 °C. Se seleccionaron como trans-
conjugantes a aquellas cepas de E. coli XL-1
Blue que fueron capaces de crecer sobre agar
Mueller- Hinton conteniendo tetraciclina (TET)
(64 µg/ml) + betalactámico (AZL 128 µg/ml,
CARB 512 µg/ml, CAZ 32 µg/ml, CTX 64 µg/ml,
CXM 32 µg/ml).

Control de calidad. Las cepas de P. aerugi-
nosa y E. coli XL-1 Blue se pusieron a crecer so-
bre agar Mueller- Hinton conteniendo TET (64
µg/ml) y agar Mueller- Hinton más un betalactá-
mico: AZL (128 µg/ml), CARB (512 µg/ml), CAZ
(32 µg/ml), CTX (64 µg/ml), y CXM 32 µg/ml.

Determinación de la presencia de la beta-
lactamasa de amplio espectro TEM

La presencia de la enzima TEM, en las cepas
transconjugantes de E. coli XL- 1 Blue resisten-
tes a ceftazidima, se llevó a cabo mediante PCR
utilizando los cebadores OT3: ATGAGTATTCA-
ACATTTCCG y OT4:CCAATGCTTAATCAGT-
GAGG, los cuales codificaban para la secuencia
completa de los genes del grupo TEM (fragmen-
to de 858 pares de bases) 9. El PCR se realizó un
termociclador (minyCicler, MJ Research, Inc,
EE.UU.). La mezcla contenía 20 pmol de cada
cebador, 25 mM de dNTP (Promega, EE.UU.),
buffer de la enzima 10x, MgCl2 25 mM (Prome-
ga), 2,5 U de Taq polimerasa (Promega) y apro-
ximadamente 25 ng de DNA. Después del paso
de desnaturalización inicial (2 min a 94 °C) le si-
guieron 35 ciclos de desnaturalización (1 min a
94 °C), unión de los cebadores al sitio diana (1
min a 51 °C y extensión 2 min a 72 °C). Para es-
te estudio se utilizó como control positivo el
plásmido PUC 18 a una concentración de apro-
ximadamente 20 µg el cual contenía informa-
ción para los genes del grupo TEM. Como con-
trol negativo se utilizó la cepa de E. coli XL-I
Blue no transconjugante. El producto amplifica-
do se determinó por corrida electroforética en
un gel de agarosa (Sigma, EE.UU.) al 1%, visua-
lizado bajo el efecto de la luz ultravioleta.
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Análisis estadístico
Para el análisis estadístico de los datos obte-

nidos se utilizó el método de comparación de
proporciones (p< 0.05) del programa EPIINFO
versión 6.02.

RESULTADOS
Estudio antigénico

El estudio antigénico demostró que el 71%
de las cepas de P. aeruginosa fueron agrupa-
bles, un 13% de las cepas no fueron tipables, un
12% eran poliaglutinables y el 4% fueron autoa-
glutinables.

Al realizar un análisis exhaustivo de los re-
sultados del estudio antigénico se evidenció el
predominio de los serogrupos O6 y O1 con un
20,5% y 17,9%, respectivamente, seguidos por
los serogrupos O11 (12,8%) y O5 (9,4%). El aná-
lisis de los resultados por grupos de pacientes
arrojó diferencia significativa (p<0,001) en el se-
rogrupo O6. El mismo fue más frecuente en ce-
pas aisladas de pacientes FQ con un 34,6% que
en cepas de pacientes VIH positivos (9,2%).

Los serogrupos O2, O4, O8 y O12 estuvieron
presentes solo en cepas aisladas de pacientes
positivos al VIH, mientras que el serogrupo O13
estuvo solamente presente en las cepas aisladas
de pacientes FQ.

En las cepas aisladas de pacientes VIH posi-
tivos el 9,4% de las cepas fueron no tipables y
el 8,5% poliaglutinables. En las cepas aisladas
de pacientes FQ un 6,8% de ellas fueron no ti-
pables y un 3,4% poliaglutinables.

Estudio de sensibilidad in vitro 
Las CMIs de las 117 cepas de P. aeruginosa

analizadas frente a tetraciclina oscilaron entre 16
y 32 µg/mL. La cepa de E. coli XL-1 Blue utiliza-
da como receptora en el experimento de trans-
conjugación fue capaz de crecer en presencia
de tetraciclina a concentraciones mayores de 64
µg/mL Estos resultados fueron tenidos en cuen-
ta para el estudio de transconjugación plasmídi-
ca.

Las CMIs de las cepas resistentes a CARB (13
cepas) se encontraban entre 512 y 1024 (g/mL.
De las 117 cepas de P. aeruginosa 23 fueron re-
sistentes a AZL (CMI =128- 1024 µg/mL). Todas
las cepas mostraron resistencia frente a CXM
(CMI ≥ 1024 µg/mL), 21 mostraron resistencia a
CTX (CMI = 64-1024 µg/mL) y sólo 11 fueron
resistentes a CAZ (CMI = 32 -1024 µg/mL).

Las cepas se pudieron dividir en 11 grupos
de acuerdo a sus patrones de resistencia. Los di-
ferentes serogrupos encontrados en las cepas
estudiadas presentaron un comportamiento he-
terogéneo frente a los beta-lactámicos (Tabla 1).

Los serogrupos O1 (grupos 1, 3, 4, 5, 7, 10 y
11) y O6 (grupos 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10) estuvieron
presentes en 7 de los 11 grupos de resistencia
conformados . Las cepas pertenecientes al sero-
grupo O5 se incluyeron en 5 grupos de resisten-
cia (2-4,7,9) y las pertenecientes al O11 en 4
grupos (2-4,6). Aquellas cepas que mostraron
una reacción positiva frente a el serogrupo O13
presentaron 3 patrones de resistencia (2,4,7) di-
ferentes y las pertenecientes al O12, 2 patrones

Cantidad de capas Total
Número Patrón de resistencia %

VIH FQ VIH + FQ

1 CARB, CXM, CTX 7 0 7 6.0

2 CXM, CTX 4 3 7 6.0

3 AZL, CXM 9 5 14 12

4 CXM 30 40 70 60.0

5 CXM, CAZ 3 1 4 3.4

6 AZL, CXM, CAZ 1 1 2 1.7

7 CARB, CXM 5 1 6 5.1

8 AZL, CXM, CTX, CAZ 2 1 3 2.6

9 CXM, CTX, CAZ 0 1 1 0.8

10 AZL, CXM, CTX 1 1 2 1.7

11 CARB, AZL, CXM, CTX, CAZ 1 0 1 0.8

Tabla 1. Patrones de resistencia de las 117 cepas de P. Aeruginosa. CARB: Carbenicilina, AZL: Azlocilina, CXM:
Cefuroxima, CTX: Cefotaxima, CAZ: Ceftazidima.
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(4 y 7). Por su parte las cepas pertenecientes a
los serogrupos O:8 y O:4 solamente fueron re-
sistentes a cefuroxima, lo que nos permitió in-
cluirlas dentro del grupo de resistencia número
4. Todos estos resultados se correspondían con
la frecuencia en que fueron encontrados dichos
serogrupos en las cepas estudiadas. 

El patrón más común fue el 4, donde se in-
cluyeron aquellas cepas que presentaron resis-
tencia solamente a CXM (60,0%), seguido por el
3 (12%) . Los grupos 9 y 11 fueron menos fre-
cuentes (0,8%) (Tabla 1).

Al realizar el análisis estadístico de los resul-
tados del estudio de sensibilidad in vitro en am-
bos grupos de pacientes se encontraron valores
con diferencias significativas (p< 0,05) para
CARB, observándose en las cepas aisladas de
pacientes VIH positivos un mayor porcentaje de
cepas resistentes a este antibiótico (19, 0%) en
comparación con las aisladas de pacientes FQ
(1,6%). 

Producción de beta-lactamasas
De las 117 cepas de P. aeruginosa analiza-

das, 65 (55,5%) fueron productoras de enzimas
de tipo beta-lactamasas. No se encontraron dife-
rencias significativas entre los dos grupos de pa-
cientes (p = 0,135). En las cepas productoras de
beta-lactamasas los serogrupos O6 (24,6 %), O1
(18,5%) y O5 (17%) fueron los más frecuentes,
seguidos por O11 (10,8%) y O13 (6,15%). Sola-
mente el 1,5% de las cepas productoras de beta-
lactamasas se incluyeron en los serogrupos O2,
O4 y O8. Todos los grupos de resistencia descri-
tos anteriormente estuvieron presentes en las
cepas productoras de beta-lactamasas.

El grupo de las cepas productoras de beta-
lactamasa presentaron una CMI90 (CMI90 = 2-
128 µg/mL) para CTX mayor que las no produc-
toras (CMI90 = 1-64 µg/mL). Todas las cepas re-
sistentes a CAZ fueron beta-lactamasas positivas.
Las CMIs de CARB, AZL y CXM oscilaron dentro
de los mismos rango para los dos grupos de ce-
pas.

Perfil plasmídico
Del total de las cepas, el 96% de ellas pre-

sentaron plásmidos y sus perfiles fueron extre-
madamente homogéneos (dos plásmidos de 2,2
y 3,8 Kb; Figura 1).

No se encontraron diferencias significativas
entre los aislamientos de pacientes VIH y los
procedentes de pacientes FQ (p < 0,01). El 97%
de las cepas productoras de beta-lactamasas
portaban plásmidos.

Transconjugación plasmídica
El experimento de transconjugación se llevó

a acabo con aquellas cepas de P. aeruginosa
productoras de beta-lactamasas portadoras de
plásmidos. No se obtuvo ningún crecimiento de
las cepas de P. aeruginosa resistentes a beta-lac-
támicos sobre agar Mueller Hinton TET (64
µg/mL), pero sí sobre Mueller Hinton contenien-
do el betalactámico frente al cual habían desa-
rrollado resistencia . Por otro lado se observó
que E coli XL-1 Blue era capaz de crecer en
agar Mueller Hinton TET (64 µg/mL), pero no
sobre agar Mueller Hinton más un betalactámi-
co. 

La resistencia a CARB, AZL, CXM y CAZ fue
espontáneamente transferida de las cepas resis-
tentes a las cepas de E. coli receptoras. Sin em-
bargo no se obtuvo ninguna cepa transconju-
gante resistente a CTX (Tabla 2).

Las cepas de E. coli transconjugantes resis-
tentes a CXM y CAZ fueron capaces de producir
beta-lactamasas, pero las resistentes a AZL y
CARB no presentaron actividad beta-lactamasa .
Se obtuvo amplificación de los genes TEM en el
63% de las cepas de E. coli transconjugantes re-
sistentes a CAZ (Figura 2).

DISCUSIÓN
El principal antígeno de Pseudomonas aeru-

ginosa es el lipopolisacárido (LPS), el cual re-
presenta la base química de su seroespecificidad
somática y fue utilizado para establecer los sero-
grupos de esta especie 10. Algunas veces la téc-
nica de aglutinación basada en este antígeno
puede dar clasificaciones erróneas, sobre todo
en cepas aisladas de pacientes fibroquísticos, ya

Figura 1. Electroforesis del ADN plasmídico. Línea 1:
Marcador Molecular, supercoiled DNA ladder. Líneas
2-4: cepas FQ. Líneas 5-9: cepas VIH.

→ 3,8 Kb

→ 2,2 Kb

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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que se conoce que durante la infección pulmo-
nar crónica en estos pacientes se producen cam-
bios en la superficie de la bacteria que dificultan
su tipificación 11.

En este estudio se pudo agrupar al 71% del
total de las cepas. Esnard 12 reportó un 97% de
cepas agrupables y Millesimo et al. 13 refirieron
un 93% de cepas clasificadas serológicamente.
El 12% de las cepas analizadas en nuestro estu-
dio exhibieron una reacción de aglutinación po-
sitiva frente a dos o más antisueros polivalentes
o monovalentes. Este resultado probablemente
se deba a la existencia de reacciones cruzadas
14. El 13% de nuestras cepas fueron no aglutina-
bles, lo que pudo deberse a la posible existen-
cia de otros antígenos somáticos no identifica-
dos o por la pérdida del determinante del antí-
geno somático 15. 

Agar Mueller Hinton
E. coli XL-I Blue E. coli productoras

tetraciclina +
transconjugantes de beta-lactamasas

Sí No Sí No

Carbenicilina X - - X

Azlocilina X - - X

Cefuroxima X - X -

Cefotaxima - X - -

Ceftazidima X - X X

Tabla 2. Resultados del estudio de transconjugación plasmídica.

Figura 2. Amplificación de los genes TEM en las ce-
pas de E. coli transconjugantes resistentes a ceftazidi-
ma. Línea 1 y 10 Marcador de peso molecular (phage
λEcoR I Hind III). Línea 2-6 E. coli XL-1 blue trans-
conjugante resistente a ceftazidime. Linea 7: E. coli
XL-1 blue (no transconjugante), control negativo. Lí-
nea 8: H2O. Línea 9: Plásmido PUC 18, control positi-
vo.

→ Producto
amplificado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Los serogrupos más frecuentes reportados in-
ternacionalmente han sido el O1, O6 y O11 13,16,
hecho que coincide con nuestro estudio, en el
que se obtuvo predominio de los serogrupos
O1 y O6.

La resistencia bacteriana a las drogas es uno
de los serios problemas en la terapia de las en-
fermedades infecciosas y en la práctica epide-
miológica 17. Ninguna sustancia antimicrobiana
actúa sin el riesgo futuro de que los microorga-
nismos desarrollen resistencia frente a ella 18.
Las cepas de P. aeruginosa se aíslan con fre-
cuencia a partir de pacientes sometidos a trata-
mientos antimicrobianos prolongados, lo cual
favorece la adaptación al antibiótico y el surgi-
miento de la drogo-resistencia, como son los
pacientes VIH positivos 19 y los pacientes fibro-
quísticos 20. En Europa se ha visto asociación
entre el serogrupo O12 y la resistencia a agentes
antimicrobianos 21. En nuestra investigación no
se asoció ningún serogrupo en específico con la
resistencia a alguno de los beta-lactámicos. 

Millesimo et al. 13 encontraron en 1996 una
elevada prevalencia de plásmidos en cepas ais-
ladas de pacientes fibroquísticos. Las mismas
fueron recolectadas después de la terapia con
antibióticos. Los plásmidos presentes en dichas
cepas presentaban pesos moleculares compren-
didos entre 1,5- 22,7 Kb. Sin embargo, en un es-
tudio llevado a cabo en China se vio un bajo
porciento de cepas portadoras de plásmidos 22.
En otro estudio realizado en este mismo país
con 120 cepas de aislamientos clínicos se repor-
tó que solamente el 24,2% de dichas cepas por-
taban plásmidos, cuyas tallas oscilaban entre 2,8
y 68,3 Kb 23. Sin embargo resulta interesante
que en nuestras cepas un elevado porciento de
ellas portaban plásmidos y los perfiles plasmídi-
cos de dichas cepas eran extremadamente ho-
mogéneos.

La transconjugación plasmídica constituye
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uno de los mecanismos de transferencia de ma-
terial de una bacteria a otra 18. En nuestra inves-
tigación se obtuvieron cepas de E. coli XL-1
Blue transconjugantes resistentes a CARB, pero
éstas no eran productoras de beta-lactamasas .
Estos resultados evidencian que la resistencia a
este antibiótico se encontraba mediada por plás-
midos, pero los mismos no codificaban para la
producción de beta-lactamasas. En P. aerugino-
sa las beta-lactamasas no constituyen un factor
determinante en la resistencia a CARB 24. La ma-
yoría de los aislamientos clínicos resistentes a
este antibiótico presentan una hiperproducción
del sistema de eflujo de antibióticos Mex A- Mex
B- Opr M 25 y se ha visto que en aquellas cepas
que portan plásmidos, los cuales codifican para
este sistema, la transcripción de los genes Mex
se incrementa, aumentando de esta forma la re-
sistencia 4. 

La resistencia a AZL fue espontáneamente
transferida, lo cual significa que la misma se en-
contraba mediada por plásmidos en las cepas
de P. aeruginosa en estudio.

Todas las cepas resistentes a CXM fueron ca-
paces de transferir esta resistencia y la produc-
ción de beta-lactamasas a las cepas de E coli. En
Pseudomonas aeruginosa se han descrito diver-
sos mecanismos los cuales confieren resistencia
a CXM como son: el sistema de eflujoMex AB-
Opr M y la presencia de beta-lactamasas. Cada
mecanismo por sí solo confiere elevados niveles
de resistencia a CXM 26.

En nuestras cepas la presencia de beta-lacta-
masas mediadas por plásmidos es uno de los
mecanismos que contribuye a acentuar la resis-
tencia intrínseca que posee esta bacteria frente a
este antibiótico. Tal vez en esta especie la ad-
quisición o pérdida de estos plásmidos no varí-
en su comportamiento frente a este antibiótico,
pero la transferencia de éstos hacia otras espe-
cies bacterianas contribuiría a diseminar y au-
mentar la resistencia hacia esta cefalosporina, de
amplio uso en la clínica humana.

Por otro lado se puede decir que la resisten-
cia a CTX en nuestras cepas no se encontraba
mediada por plásmidos, debido a que no se ob-
tuvieron cepas transconjugantes resistentes a es-
te beta-lactámico.

Las beta-lactamasas de amplio espectro están
relacionadas con la resistencia a un amplio ran-
go de antibióticos beta-lactámicos como CTX,
CAZ y aztreonam en bacterias Gram-negativas.
Desde la identificación de estas enzimas por pri-
mera vez en Europa se han descrito hasta el
momento mas de 70 en todo el mundo 27,28. La
presencia de beta-lactamasas mediadas por plás-

midos conjugativos son frecuentes en miembros
de la familia Enterobacteriaceae, constituyendo
la principal causa de resistencia a los beta-lactá-
micos. Sin embargo, estos plásmidos no son tan
comunes en cepas de P. aeruginosa 5.

Los resultados obtenidos en el experimento
de transconjugación plasmídica evidencian que
la resistencia a CAZ en las cepas en estudio se
encontraba mediada por plásmidos, los cuales
codificaban para la producción de beta-lactama-
sas. La amplificación del fragmento de los genes
TEM en el 63,3% de las cepas resistentes a cefta-
zidima evidencia la presencia de esta enzimas
de tipo TEM en dichas cepas. En esta especie
pocos estudios han descrito la presencia de en-
zimas derivadas de TEM. En 224 aislamientos
clínicos de P. aeruginosa en Francia se determi-
nó la presencia de TEM-1 en 13 cepas y TEM-2
en 24 cepas de las analizadas 29. Mugnier et al.
30 encontraron la enzima TEM-42 en cepas de P.
aeruginosa la misma se encontraba codificada
por un plásmido no conjugativo, otras investiga-
ciones se refieren a la producción de TEM-24
por cepas de P. aeruginosa que mostraron resis-
tencia a ticarcilina (CMI(128 µg/mL) y altos ni-
veles de resistencia a ceftazidima (CMI 32-128
µg/mL) 31. Los valores de CMI de las cepas resis-
tentes a ceftazidima en nuestro caso oscilaron
entre 32 -1024 µg/mL, siendo estas concentra-
ciones mayores que las reportadas en el estudio
anterior. El hallazgo de cepas portadoras de en-
zimas pertenecientes al grupo TEM codificadas
por plásmidos conjugativos en este estudio
constituyen un resultado importante debido a la
poca descripción en la literatura de la presencia
de estas enzimas en cepas de P. aeruginosa. 

La adaptación de genes exógenos en las bac-
terias se encuentra facilitado por una presión se-
lectiva de antibióticos. Las cepas de P. aerugi-
nosa se encuentran bajo una continua presión
de antibióticos debido a su exposición a los
mismos en el ambiente hospitalario, por lo que
las beta-lactamasas de amplio espectro podrían
estar diseminadas en esta especie 5.

La producción de beta-lactamasas, la presen-
cia de plásmidos conjugativos, así como el ha-
llazgo de beta-lactamasas codificadas por dichos
plásmidos en las cepas estudiadas, constituyen
un factor de riesgo y de gran impacto clínico a
tener en cuenta. Cada día se ve más limitada la
cantidad de antibióticos disponibles para tratar
las infecciones causadas por esta bacteria, debi-
do al incremento de la resistencia lo que conlle-
va a fallos terapéuticos, complicaciones del esta-
do del paciente y pérdida de recursos debido a
tratamientos inefectivos.
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