
Las cepas productoras de betalactamasas de espectro
extendido (BLEE) representan un importante problema de
salud pública, porque son resistentes a la mayoría de los
betalactámicos y con frecuencia muestran corresistencia a
antimicrobianos de otras familias; además, se viene obser-
vando un incremento en su incidencia, incluso en el ámbi-
to extrahospitalario (1-3). 

A pesar de que la detección precoz de estas cepas tiene
gran importancia, tanto para administrar al paciente el tra-
tamiento adecuado como para controlar su transmisión, la
mayoría de los métodos disponibles requieren al menos 24
horas de procesamiento (4, 5). Recientemente se ha desa-
rrollado un sistema que proporciona resultados en 15 minu-
tos, basado en la hidrólisis de una cefalosporina cromogé-
nica (HMRZ-86). Este método, desarrollado por Kanto
Chemical Co. Inc. (Japón), usa dos tiras de papel. La pri-
mera (Cica Beta Test I) se humedece con una solución de
sustrato (HMRZ-86) y en ella se extienden algunas colo-
nias. El cambio de color (de amarillo a rojo) significa re-
sultado positivo e indica producción de BLEE o de meta-
lobetalactamasas (MBL). En caso de resultado positivo, se
humedece una segunda tira (Cica Beta Test MBL) con otro

sustrato (HMRZ-86 más un inhibidor específico de MBL).
Un resultado positivo en la segunda prueba indica produc-
ción de BLEE (6).

Hemos evaluado este método en una colección de 154
cepas, de las cuales 102 (94 Escherichia coli y 8 Klebsiella
pneumoniae) eran productoras de BLEE, y 52 (51 E. coli y
una K. oxytoca) no presentaban dicho mecanismo de resis-
tencia. La producción de BLEE se detectó mediante las ti-
ras ESBL-E-test con ceftazidima y cefotaxima, con y sin
ácido clavulánico (AB Biodisk, Suecia), y la prueba de dis-
cos de combinación (Oxoid, Reino Unido), usando ceftazi-
dima (30 µg) y cefotaxima (30 µg) con y sin 10 µg de ácido
clavulánico. En ambas pruebas utilizamos un inóculo de 0,5
McFarland en agar Mueller-Hinton, y los resultados se le-
yeron de acuerdo con los criterios establecidos por el CLSI
(7). Las cepas que dieron resultado positivo con ambos mé-
todos (n=102) fueron consideradas productoras de BLEE.
Como controles negativo y positivo se utilizaron, respecti-
vamente, E. coli ATCC 25922 y K. pneumoniae ATCC
700603. 

Se comprobó que todas las cepas de E. coli productoras
de BLEE presentaban patrones genéticos diferentes, anali-
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zando las cepas mediante electroforesis en campo pulsante
(PFGE). Tras la extracción del DNA genómico se realizó
la digestión con la enzima XbaI; la electroforesis se hizo
usando 1.0% Pulsed Field Certified Agarose Gel (Biorad,
USA) y los fragmentos se separaron mediante el sistema
CHEF-DRIII Electrophoresis (Biorad, USA). Las imáge-
nes de los geles fueron analizadas utilizando el software
Bionumerics (Applied Maths, Belgium). En la comparación
de las cepas sólo se utilizaron los fragmentos de restricción
con un peso molecular entre 50 y 1000 kb. La agrupación
de las cepas se realizó mediante Unweighted Pair Group
Method utilizando UPGMA. 

Los resultados se detallan en la Tabla 1. Observamos
que este método presenta una sensibilidad no muy elevada
(87,25%; IC95 entre 87,2 y 87,3), junto con una alta espe-
cificidad (98,07%; IC95 entre 98,0 y 98,1). Otra evalua-
ción de este método realizada recientemente (8) muestra
una especificidad similar (98,1%) y una mayor sensibili-
dad (95,5%).

Linscott y Brown (9) han evaluado otros cuatro siste-
mas comerciales (Dried MicroScan ESBL plus ESBL Con-
firmation panels [Dade Behring], E-test ESBL (AB BIO-
DISK), Vitek GNS-120 [bioMerieux] y BD BBL Sensi-Disk
ESBL Confirmatory Test disks [BD Biosciences]) y comu-
nican que las sensibilidades son superiores (oscilan entre el
96% y el 100%), pero las especificidades son variables
(BD BBL Sensi-Disk ESBL Confirmatory Test disks, 100%;
MicroScan ESBL plus ESBL confirmation panel y VITEK
1 GNS-120, 98%; E-test ESBL, 94%). 

Debido a que el tratamiento inadecuado de las infec-
ciones no urinarias producidas por estas bacterias se asocia
con riesgo de muerte (10), consideramos que el sistema
evaluado puede ser un complemento a los sistemas que re-
quieren procesamiento de 24 horas, así como una herra-
mienta muy útil para el cribado de cepas, aunque los resul-
tados negativos deben verificarse con otro método.
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Tabla 1. Resultados de la detección de BLEE por el método cromogénico con Cica Beta Test.

Cica Beta Test

Número Positivas Negativas

Cepas positivas
Detección por ceftazidima y cefotaxima 37 28 9
Detección por ceftazidima 1 0 1
Detección por cefotaxima 64 61 3

Total 102 89 13

Cepas negativas 52 1 51


