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1 Introducción 

 
Con la aparición y el uso de los antibióticos en diferentes áreas (ej. salud humana y 

animal, industria alimentaria), la resistencia a los antibióticos ha emergido como uno de 

los principales problemas de salud pública, lo que ha obligado a mantener una lucha 

constante en cuanto al uso adecuado de los mismos. De igual manera, para el sistema de 

salud en general la detección de mecanismos de resistencia se constituye en un reto y 

una necesidad para la contención de este problema.  

A continuación se describen brevemente algunos mecanismos de resistencia a 

antibióticos β-lactámicos y fluoroquinolonas de importancia en enterobacterias. 

 

2 Resistencia enzimática a β-lactámicos en enterobacterias 

 

La hidrólisis de β-lactámicos por medio de enzimas β-lactamasas es el mecanismo de 

resistencia más común para esta clase de antibióticos en bacterias Gram-negativas. Estos 

antibióticos, entre ellos penicilina, cefalosporinas y carbapenemes, son utilizados como 

tratamiento de primera elección en gran cantidad de infecciones, por lo que la detección 

de estas enzimas tiene un gran impacto clínico en la selección de la terapia a utilizar.  

Debido a su importancia e implicación clínica se describen a continuación los siguientes 

mecanismos: β-lactamasa tipo AMP-C, β-lactamasa de espectro extendido (BLEE) y 

carbapenemasas. 

 
2.1. β-lactamasa tipo AMP-C en enterobacterias  

 
La primera enzima reportada con capacidad de hidrolizar la penicilina fue una β-lactamasa 

tipo Amp-C en Escherichia coli. Estas enzimas según la clasificación estructural de 

Ambler están dentro de las serin β-lactamasas y de acuerdo a la clasificación funcional de 

Bush pertenecen al Grupo 1 (Ambler 1980; Bush, 2010). Estas β-lactamasas se 

caracterizan en su mayoría por: 

• Son resistentes a inhibidores (ac. clavulanico, sulbactam y tazobactam)  

• Son activas sobre aztreonam, cefamicinas (como cefoxitina) y cefalosporinas de 

primera, segunda generación y en menor medida a cefalosporinas de tercera. Las 

cefalosporinas de cuarta generación son las más estables.  
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• Son inhibidas por aztreonam, cloxacilina, oxacilina y ácido borónico. 

La producción de AmpC puede ser constitutiva o inducible, siendo los niveles de 

producción dependientes del grado de expresión del gen blaAmpC. Cuando el gen blaAmpC 

se expresa de forma constitutiva puede hacerlo a niveles basales, confiriendo un fenotipo 

de resistencia natural o salvaje característico de la especie bacteriana, o puede hacerlo a 

unos niveles muy superiores al basal, produciendo cantidades elevadas de AmpC 

(hiperproducción de AmpC). Algunos organismos de importancia clínica que contienen 

Amp-C cromosómica son: Enterobacter spp, Citrobacter freundii, Serratia spp, Morganella 

morganii y Providencia, por lo que muestran resistencia natural a algunos antibióticos ß-

lactámicos como cefalosporinas de primera generación (C1G) y aminopenicilinas. En 

estos organismos son enzima inducibles y pueden ser expresadas en altos niveles 

(derrepresión). La sobreexpresión de AmpC puede causar resistencia a cefalosporinas de 

tercera generación (cefotaxime, ceftazidime y ceftriaxone), carboxipenicilinas y acilureido 

penicilinas, determinando además disminución de la sensibilidad a cefalosporinas de 

cuarta generación (C4G).    

Un grupo de β-lactamasas de tipo AmpC están codificadas por genes blaAmpC asociados 

a integrones, como los de clase 1, o transposones localizados en plásmidos conjugativos 

(AmpC plasmídicas). Las AmpC plasmídicas se han descrito principalmente en algunas 

especies de enterobacterias (Klebsiella spp., P. mirabilis, E. coli, shigella spp. y 

Salmonella spp, entre otras) con relevancia clínica y epidemiológica. Un ejemplo 

importante es la aparición de AmpC plasmídica tipo CMY-2 en Salmonella no tifoidea. La 

producción de β-lactamasas de tipo AmpC plasmídicas puede dar lugar a fracasos 

terapéuticos, similares a los descritos en infecciones causadas por aislamientos 

hiperproductores de AmpC cromosómica inducible en tratamientos con β-lactámicos. 

Desde el punto de vista epidemiológico, las AmpC plasmídicas tienen mucha mayor 

relevancia o trascendencia que las AmpC cromosómicas, debido a su capacidad para 

movilizarse, y se pueden transferir tanto en el ambiente nosocomial, donde tienen un claro 

potencial epidémico, como en la comunidad (Boyle et al.,2010). 

En la actualidad se conocen varios fenotipos de enzimas tipo AmpC: inducible, basal, 

hiper-inducible, semi-derreprimido, derreprimido, inducible+β-lactamasa de espectro 

extendido y derreprimido+β-lactamasa de espectro extendido.  

Una revisión de β-lactamasas tipo Amp-C puede encontrarse en Jacoby 2009. 
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No existen criterios por parte de Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) para la 

detección de AmpC. Según las recomendaciones de la Red Latinoamericana de Vigilancia 

de la Resistencia a los Antibióticos (RELAVRA) y Jacoby 2009, los siguientes son criterios 

de sospecha para la presencia de enzimas de este tipo: 

• Aislamientos con resistencia a cefalosporinas de tercera generación (C3G), que 

presenten una prueba confirmatoria de BLEE negativa 

• Sensibilidad intermedia o resistencia a amoxicilina-ácido clavulánico y a C3G 

sugieren la presencia de AmpC plasmídica con sensibilidad completa o reducida a 

C4G. 

• Aislamientos con resistencia a cefoxitina. Existen especies como M. morganii, 

Providencia spp y S. marcescens que pueden presentarse como sensibles, 

intermedias o resistentes a esta droga.   

• Achatamiento del halo de inhibición de  C3G (cefoxitina, ceftazidima) observado en 

las proximidades del disco de un buen inductor (ampicilina, cefoxitina, imipenem y 

ácido clavulánico) es característico de todos los microorganismos productores de 

ß-lactamasa cromosómica inducible tipo AMPC (Figura 1).  

Figura 1 

Deformación de los halos de inhibición de C3G  
en presencia de un inductor de AMP-C 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Morganella morganii. TZP: piperacilina tazobactam.  
  IMP: imipenem. CAZ: ceftazidima. AMC: amoxicilina  
  ácido clavulánico. CTX: cefotaxima. FOX: cefoxitina 
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• Técnica de doble de disco utilizando cloxacilina 500µg o ácido borónico 300µg 

colocado entre discos de ceftazidima y cefotaxima. Sinergia positiva es indicativa 

de AmpC positivo. 

 
Existen otros métodos fenotípicos bastante sensibles y específicos, pero son más 

complejos (test en 3D) o más caros que los anteriores (agar cefoxitina, E-test de 

cefotetán/cefotetán más cloxacilina). La prueba definitiva para determinar el tipo de 

enzima que está siendo expresada es la caracterización molecular del gen que codifica la 

enzima. 

La presencia de enzimas tipo AmpC, codificadas por genes en el cromosoma y en 

plásmidos se han relacionado con resistencia a C3G y en algunos casos de C4G; por lo 

anterior se recomienda reportar que el uso de C3G puede generar selección de 

resistencia intratratamiento. En el caso de AmpC derreprimida se aplica la misma 

observación a las C4G. 

 
2.2. β-lactamasa de espectro extendido (BLEE)  

 
En los años 80 se describió por primera vez la β-lactamasa de espectro extendido (BLEE). 

Estas enzimas se encuentran dentro del grupo 2 que contiene las serine β-lactamasas, 

según la actual clasificación funcional de Bush, pueden ser inhibidas por  ácido 

clavulánico, sulbactam, tazobactam (Philippon 1994; Bush 2010). La detección en el 

laboratorio de enzimas tipo BLEE es de suma importancia en el laboratorio, debido a que 

la presencia de esta enzima involucra un cambio de interpretación de algunos de los 

antibióticos β-lactámicos, sin importar el halo de inhibición o la concentración inhibitoria 

mínima (CIM) obtenida.  De esta forma, toda cepa BLEE positiva debe ser reportada 

como resistente a todas las penicilinas, cefalosporinas y aztreonam. En el caso de 

cefoxitina, carbapenemes y combinaciones de β-lactámicos con inhibidores de β-

lactamasas se deben reportar acorde al resultado del antibiograma (CLSI, 2011).   

Según CLSI 2011 y las recomendaciones de RELAVRA, se debe sospechar de BLEE y 

realizar pruebas confirmatorias para las cepas con las siguientes características: 

 

a. Cepas de enteropatógenos sospechosas de BLEE son : 

 

• Cepas con resistencia a una o más C3G 
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• Cepas con los siguientes halos de inhibición según la tabla 2A-S1 del CLSI 2011: 

o Para E. coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Salmonella spp. y Shigella spp.  

Cefotaxima  ≤ 27 mm        Ceftriaxona  ≤ 25 mm        Ceftazidima ≤ 22 mm  

 

o Para Enterobacter spp, C. freundii, M. morganii, Serratia spp, Providencia spp. 

Cefotaxima ≤ 22 mm        Ceftriaxona  ≤ 20 mm        Ceftazidima ≤ 17 mm 

 

b. Pruebas fenotípicas confirmatorias de BLEE: 

• Incubación de la cepa en presencia de cefalosporinas de tercera generación 

(ceftazidima-CAZ y cefotaxima-CTX) y cuarta generación (cefepima-FEP) al lado 

de amoxicilina/ácido clavulánico (AMC). En esta prueba si se observa 

deformación/sinergia (efecto huevo) del halo de inhibición  de la cefalosporina es 

significativo de la presencia de BLEE (Figura 2).   

 

 

Figura 2 
Deformación (sinergia) de los halos de inhibición de cefalosporinas  

en presencia de ácido clavulánico  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                   Enterobacter cloacae. AMC: amoxicilina clavulánico.  
                                       CTX: cefotaxima. CAZ: ceftazidima 

 
 
 

• Incubación de la cepa en presencia de cefalosporinas de tercera generación (CAZ 

y CTX), en presencia y ausencia de un inhibidor de β-lactamasa como ácido 

clavulánico CLV (CAZ+CLV y CTX+CLV).  Una diferencia ≥ 5 mm del halo de 

inhibición para la cefalosporina con inhibidor en comparación al halo de inhibición 

de la cefalosporina sola, confirma la presencia de BLEE (Figura 3).  
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Figura 3 
Prueba confirmatoria de BLEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Klebsiella pneumoniae 
CTX: cefotaxima. CAZ:ceftazidima. CLV:clavulánico 

 
 

2.3. β-lactamasa tipo carbapenemasa en enterobacterias  
 

En los últimos años se ha producido una alarmarte preocupación por la gran diseminación 

de los bacilos Gram negativos resistentes a los carbapenémicos, en los que el mecanismo 

implicado es la producción de β-lactamasas (carbapenemasas) capaces de hidrolizar este 

grupo de antimicrobianos y que se han asociado a elementos genéticos trasferibles. Estas 

enzimas presentan la capacidad de hidrolizar carbapenemes (imipenem, meropenem, 

ertapenem) y la mayoría o todos los antibióticos β-lactámicos existentes. Según la 

clasificación funcional, se encuentran en el grupo 2 y 3 (Bush 2010).  
 

Las carbapenemasas se dividen en tres grupos:  
 

• Carbapenemasas clase A:  serin enzimas que contienen una serina en el sitio 

activo. La primera carbapenemasa de clase A era de naturaleza cromosómica 

y fue descrita por primera vez en los 80s, incluso antes de la comercialización 

de los carbapenémicos. Esta enzima fue denominada SME (sean descrito al 

menos sus variantes SME-1, -2 y -3) y se encontraron por vez primera en S. 

marcescens y después en E. clocae tanto en casos esporádicos como 

asociados a pequeños brotes epidémicos. No obstante, dentro de las 

carbapenemasas de clase A, las que mayor importancia epidemiológica tienen 

son las denominas KPC que reciben este nombre por haberse encontrado 

inicialmente en K. pneumoniae. Estas enzimas son de naturaleza plasmídica 



Mecanismos de resistencia de importancia clínica en enterobacterias. II Curso Avanzado WHO-GFN-2011 

________________________________________________________________________________________ 

 

Página 9 de 18 
 

asociadas al transposón Tn4401 y se han descrito no solo en 

Enterobacteriaceae sino también en P. aeruginosa y en A. baumannii. Este tipo 

de enzimas confieren un fenotipo con pérdida marcada de sensibilidad a los 

carbapenémicos y un perfil hidrolítico que incluye el aztreonam y en menor 

medida o inexistente a las C3G y C4G. No son inhibidas por el EDTA pero son 

inhibidas por el ac. clavulánico y aún mejor por el ac. borónico que se utiliza 

como estrategia de detección.  

• Metalo-β-lactamasas (MBL):  este grupo se caracteriza porque el mecanismo 

hidrolítico depende de la interacción con iones zinc. Las primeras 

carbapenemasas de origen plasmídico se describieron en Japón en el año 

1991 en P. aeruginosa y con posterioridad en diversas especies de 

enterobacterias, entre ellas S. marcescens, Pseudomonas putida y 

Achromobacter xylosoxidans. Esta enzima correspondió a una MBL y se 

denominó IMP-1, conociéndose en la actualidad hasta 29 variantes y siendo 

mayormente descritas en P. aeruginosa y A.baumannii. Otras  como VIM-1 y 

VIM-2 se encuentran ampliamente distribuidas en diferente países en P. 

aeruginosa, S. marcescens, E. coli y K. pneumoniae, también se ha 

encontrado en A. baumannii y otras enterobacterias. Con características 

similares se han descrito con posterioridad enzimas de los grupos SPM, GIM, 

SIM, AIM, DIM y KHM, y más recientemente la enzima NDM-1 (detectada por 

primera vez en K. pneumoniae de un paciente de India) que ha creado una 

importante alarma mediática debido al perfil mutirresistente o panresistente de 

los aislados que la producen y su elevada capacidad de diseminación. El perfil 

hidrolítico que presenta esta enzima es similar al de otras metalo-

betalactamasas. 

Las enzimas MBL tienen un perfil hidrolítico que incluye todos los antibióticos 

β-lactámicos con la excepción del aztreonam y no se inhiben por el ácido 

clavulánico, sulbactan ni tazobactam. Sin embargo se inhiben por agentes 

quelantes de cationes divalentes como el EDTA, compuestos tiólicos como el 

ácido 2-mercaptopropiónico, o el ácido dipicolínico.  

• Oxacilinasas:  las carbapenemas de este grupo se encuentran principalmente 

en Acinetobacter spp. Y menos frecuentemente en enterobacterias o P. 

aeruginosa.  Las oxacilinasas presentan una gran capacidad hidrolítica contra  

carbapenemes pero además afectan oxacilina, cloxacilina, meticilina, ureido y 
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aminopenicilinas. No son inhibidas por ácido clavulánico ni quelantes como 

EDTA (Bush y Jacoby 2010; Queenan 2007) lo que complica su confirmación 

desde el laboratorio.   
 

La detección de carbapenemasas tiene implicaciones clínicas relevantes, porque en los 

pacientes infectados por cepas productoras de carbapenemasas, se observan fallos 

clínicos y microbiológicos frecuentes, observándose un aumento de letalidad y estadía en 

el centro hospitalario y posibilidad de causar brotes. 

Según CLSI, RELAVRA y recomendaciones de la literatura las siguientes son pruebas 

complementarias fenotípicas y microbiológicas que se recomiendan para la detección de 

carbapenemasas (CLSI, 2011; Kumarasamy, 2010; Stuart, 2010). 
 

• La prueba de Hodge modificado tiene una elevada sensibilidad pero no sirve para 

la diferenciación del tipo de carbapenemasa (Figura 4), cabe aclarar que ésta 

técnica presenta baja especificidad. A pesar de su sencillez, el test de Hodge 

modificado tiene detractores por las discordancias observadas con algunas cepas. 

Se han observado resultados falsos negativos por la baja expresión de la 

carbapenemasa, sobre todo con cepas con MBL y oxacilinasas. No obstante, los 

falsos negativos pueden evitarse añadiendo sulfato de zinc al medio que 

incrementa la expresión del enzima (en el caso de las MBL). También se han 

comunicado falsos positivos con cepas productoras de CTX-M-15 y pérdida de 

porinas y con las cepas hiperproductoras de AmpC.  

Figura 4 

Prueba de Hodge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudomonas aeruginosa 
MER: meropenem. MER: meropenem. IMI:imipenem 
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• Para la detección específicamente de Metalo-β-lactamasa (MBL) se utilizan 

pruebas donde se logra la inhibición de la enzima por medio de la presencia de 

quelantes como EDTA, usando el método de difusión de doble disco carbapenem-

EDTA, E-test para detección de MBL, este último recomendado más que todo para 

la detección de MBL en P. aeruginosa (Figura  5). Un cociente entre IMP e 

IMP/EDTA ≥ 8, deformación la elipse o zona fantasma, es indicativo de la 

presencia de MBL. 

 
 

Figura  5 

Técnica de doble disco para detección de MBL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-test para detección de MBL 

 

 

 

 

                                    Pseudomonas aeruginosa.  
  MER:meropenem. CAZ-CLV : ceftazidima-clavulánico. IMP: imipenem 
 
 
 
 
 

• Para la detección de carbapenemasas tipo 2f como la Klebsiella pneumoniae 

carbapenemasa (KPC), se usa el método de doble disco utilizando ácido borónico 

al lado de discos de carbapenemes (Figura  6). 
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Figura  6 

Deformación de los halos de inhibición de carbapenemes (MER,IMP)  
en presencia de ácido borónico 

 

 

 

 

 

 

 

         Klebsiella pneumoniae 
         MER: meropenem. AB : ácidos borónico IMP: imipenem 

 

La prueba definitiva que permite determinar el tipo de enzima que está siendo expresada 

es la determinación del gen que codifica la enzima por métodos moleculares. 

 

Algunos criterios de informe sugeridos para enterob acterias productoras de 

carbapenemasas según RELAVRA, son los siguientes: 

 

• Sme/NMC: no se recomienda el uso de penicilinas, C1G, C2G y carbapenemes, 

independientemente de la sensibilidad in vitro. Opciones de tratamiento (requieren 

demostrar sensibilidad): amoxicilina/clavulánico, piperacilina-tazobactam, C3G, 

C4G y monobactames (demostrar ausencia de BLEE asociada) y agentes no β-

lactámicos. 

 

• KPC: no se recomienda el uso de penicilinas, cefalosporinas (todas las 

generaciones), monobactames y carbapenemes independientemente de la 

sensibilidad in vitro. Las opciones de tratamiento son agentes no β-lactámicos, los 

que requieren demostrar sensibilidad in vitro. 

 

• MBL : no se recomienda el uso de penicilinas, cefalosporinas (todas las 

generaciones) y carbapenemes (monoterapia), independientemente de la 

sensibilidad in vitro. Las opciones de tratamiento, requieren demostrar sensibilidad 

in vitro, y son las siguientes: monobactames, piperacilina-tazobactam y agentes no 

β-lactámicos. 
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Los microorganismos productores de carbapenemasas suelen tener un perfil 

multirresistente que incluye los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas y el 

cotrimoxazol, circunstancia que restringe sus posibilidades terapéuticas. Este hecho 

es debido a que en muchos de los casos, los determinantes genéticos que codifican 

las carbapenemasas están presentes en integrones. Como opciones alternativas se 

ha sugerido la tigeciclina y la colistina, aunque debe documentarse su sensibilidad con 

un antibiograma ya que los microorganismos productores de carbapenemasas pueden 

ser igualmente resistentes. Fosfomicina es una droga que recientemente se ha 

propuesto como alternativa de tratamiento en enterobacterias productoras de KPC por 

sus bajos porcentajes de resistencia en los aislamientos portadores de este 

mecanismo. 

 

3 Resistencia a fluoroquinolonas 
 

Las fluoroquinolonas son agentes antimicrobianos sintéticos con un amplio espectro de 

actividad antibiótica contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, que actúan 

inhibiendo la topoisomerasa II (ADN- girasa) o topoisomerasa IV, enzimas necesarias en 

los procesos de replicación, recombinación y transcripción del ADN. Estos compuestos 

son ampliamente usados en la práctica clínica en el tratamiento de infecciones 

bacterianas, que incluyen infecciones respiratorias, diarreas y del tracto urinario. 

Las mejoras, tanto en actividad biológica como en propiedades farmacocinéticas 

aportadas por modificaciones en la estructura del ácido nalidíxico, convirtieron a la 

segunda generación de quinolonas (ciprofloxacina, ofloxacina, etc.) en fármacos de 

primera línea frente a numerosas infecciones. Sin embargo, su amplio espectro, excelente 

actividad y buena tolerancia incrementaron su uso ampliamente generando la aparición de 

resistencia, tanto en microorganismos Gram negativos (especialmente en P. aeruginosa y 

E. coli), como en microorganismos Gram positivos (S. aureus) (Vickers et al., 2007).  

 

Las quinolonas deben penetrar a través de la membrana bacteriana y alcanzar su diana 

celular, la topoisomerasa II (DNA girasa) o la topoisomerasa IV, para ejercer su efecto 

citotóxico e inducir la muerte de la célula. Por ello, los mecanismos de resistencia a las 

fluoroquinolonas, se pueden manifestar de forma aislada o en combinación  e incluyen:  
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a) Mutaciones cromosomales .  Constituyen el principal mecanismo de adquisición 

de resistencia a fluoroquinolonas en enterobacterias como por ejemplo Salmonella 

spp. Entre estas se encuentran las QRDRs (quinolone resistance-determining 

regions) de los genes blancos (gyrA y gyrB, que codifican la subunidad A y B de la 

ADN girasa, respectivamente y parC y parE que codifican la subunidad A y B de la 

topoisomerase IV, respectivamente) (Cavaco et al. 2009). Estas mutaciones dan 

lugar a topoisomerasas con menor afinidad por las quinolonas que se traducen en 

un aumento de los valores de CIM de las fluoroquinolonas. El nivel de resistencia 

es variable, dependiendo de la diana afectada y del número de mutaciones 

acumuladas. En general, en las enterobacterias, una única mutación en gyrA es 

suficiente para provocar resistencia de alto nivel a ácido nalidíxico (CIM >32 mg/L) 

y una disminución de la sensibilidad a las fluoroquinolonas que presentarían 

valores de CIM generalmente entre 0,125 y 1 mg/L (sensible, según puntos de 

corte del CLSI). Sin embargo, mutaciones adicionales en gyrA y parC aumentarán 

progresivamente esos valores de CIM, aunque no de forma uniforme en todas las 

fluoroquinolonas. Mucho menos frecuentes son las mutaciones descritas en gyrB y 

parE. Por lo que toda cepa resistente a ácido nalidíxico debe ser reportada con 

sensibilidad disminuida a ciprofloxacina, esto debido a posible falla de tratamiento.  

 

b) Sobreexpresión de bombas de eflujo  (ej. AcrAB/TolC) o las alteraciones de las 

porinas.  Conducen a alteraciones en la permeabilidad de la membrana, lo que 

disminuye la penetración intracelular del antibiótico y la actividad de 

transportadores activos endógenos que provocan la expulsión de los 

antimicrobianos desde la membrana celular al medio exterior (Fábrega et al., 

2009). 

 

c) La resistencia plasmídica  fue originalmente reportada en un aislamiento clínico 

de Klebsiella pneumoniae, en USA en 1998 (Martínez-Martínez et al., 1998). Esta 

resistencia es debida a genes qnr (QnrA, B and S), los cuales han sido 

identificados en diferentes especies de enterobacterias incluyendo Salmonella spp. 

(Gay et al., 2006,  Nordmann & Poirel 2005). Estos genes codifican proteínas Qnr 

que son pentapéptidos repetidos que pueden bloquear la unión de las 

fluoroquinolonas a la ADN girasa y topoisomerasas IV de las bacterias. El nivel de 

resistencia que causa Qnr es moderado, y no produce por si solo plena 
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resistencia, según los puntos de corte del CLSI para enterobacterias (>4 mg/L para 

ciprofloxacina), por lo que se observa sensibilidad disminuida a fluoroquinolonas 

(Nordmann & Poirel 2005; Park et al., 2006).  

 

d) La inactivación enzimática de ciertas quinolonas es un mecanismo 

recientemente descrito. La variante cr de aac(6´)-Ib codifica una enzima 

aminoglicósido acetiltransferasa, que confiere sensibilidad reducida a 

ciprofloxacina por una N-acetilación de sus amino piperazilin (Robicsek et al., 

2006). Aac(6´)-Ib-cr tiene dos cargas en los amino ácidos, Trp102Arg y 

Asp179Tyr, las cuales son necesarias y suficientes para la habilidad de la enzima 

de acetilar a la ciprofloxacina (Park et al., 2006). Esta acetiltransferasa aumenta en 

3-4 veces las CIM de algunas fluoroquinolonas, como ciprofloxacina y norfloxacina 

pero no afecta la actividad de las quinolonas o fluoroquinolonas que no poseen el 

sustituyente, como ac. nalidixico y levofloxacina respectivamente.  

 

e) Bombas de expulsión activas de codificación plasmíd ica QepA y OqxAB  

(quinolone-efflux-pump). Este tipo de bombas causa un aumento moderado en el 

nivel de resistencia a norfloxacina y ciprofloxacina, y no afecta de forma 

significativa al ácido nalidíxico, ni al resto de fluoroquinolonas, observándose un 

aumento de las CIM de ácido nalidíxico, ciprofloxacina y norfloxacina en 2, 32 y 64 

veces respectivamente.  

 
 
También se ha descrito otra bomba de expulsión activa, OqxAB, en 

enterobacterias aisladas de animales de granja, fundamentalmente cerdos.  Esta 

se caracteriza por conferir resistencia de alto nivel a olaquindox (usado como 

promotor de crecimiento en animales) y un aumento muy moderado de las CIM de 

ácido nalidíxico y ciprofloxacina (8-16 veces) (Hansen et al., 2005). Solo 

recientemente se ha descrito el gen plasmídico oqxAB en una cepa de E. coli de 

origen humano, en Korea, pero también se detecta en el cromosoma de K. 

pneumoniae, con diferentes niveles de expresión que se correlacionan con los 

niveles de resistencia a olaquindox y cuya función biológica se desconoce (Kim et 

al., 2009). 
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En cuanto a la detección de determinantes plasmídicos de resistencia, cada vez más 

importantes, en la actualidad no existen marcadores fenotípicos claros o específicos que 

permitan reconocerlos, ya que pueden estar presentes, tanto en cepas sensibles como 

resistentes, y su detección debe hacerse por métodos moleculares. Por lo anterior se 

hace necesario implementar las estrategias de detección en aislamientos con bajo nivel 

de resistencia (pero sensibles según los puntos de corte vigentes), con gran riesgo de 

selección de nivel más alto de resistencia. 
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