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Resumen. 

El uso inadecuado de antibióticos ha favorecido la selección de cepas 

resistentes. El mecanismo más frecuente de resistencia a antibióticos β-lactámicos es 

la hidrólisis por β-lactamasas. Las metalo-β-lactamasas (MBL´s) y β-lactamasas de 

espectro extendido (BLEE’s) confieren fenotipos de multiresistencia a los antibióticos 

β-lactámicos y se encuentran comúnmente codificadas en elementos genéticos 

extracromosomales, que permiten su fácil diseminación entre cepas de diferentes 

especies. 

 El objetivo de este trabajo fue buscar y caracterizar las MBL’s e integrones clase 

1 en cepas de Aeromonas spp. provenientes de pacientes pediátricos con cuadros 

clínicos gastrointestinales y extraintestinales. 

Por la técnica de difusión con doble disco se detectaron 3/66 (4.55%) cepas 

productoras de MBL’s de origen gastrointestinal. Los genes de las MBL´s; blaIMIS-cphA y 

blaIMP se buscaron por PCR  encontrándose; 4/66 (6.06%) cepas con el gen blaIMIS-cphA y 

ninguna cepa presentó el gen blaIMP. La presencia de BLEE’s se determinó por 

difusión con doble disco,  encontrando 2/66 (3.03%) cepas productoras de BLEE´s de 

origen extraintestinal. Se realizó la búsqueda y caracterización de genes codificantes 

de BLEE´s blaTEM y blaSHV por PCR y secuenciación, se ejecutó un BLAST con las 

secuencias. Con esta estrategia solo se logró la identificación genética de una de las 

BLEE’s como TEM-1 por blastn y como TEM-135 por tblastx. Se determinó la 

presencia de integrones clase 1 por PCR del gen intI1 en 19/66 (28.79%) cepas de 

Aeromonas. De las cuales 10/66 tuvieron el integrón vacío; 4/66 presentaron el cassette 

aadA1, 2/66 aadA2, 2/66 drfA17 y 1/66 aadA1 y aadA2. La presencia de los cassettes se 

relacionó con la resistencia a estreptomicina y a trimetoprim-sulfametoxasol. 

Se demuestra por primera vez en América la presencia de Aeromonas spp. 

productoras de MBL’s y Aeromonas spp. productoras de BLEE´s. La detección de 

cepas de Aeromonas spp. con  integrones clase 1, podría ser un problema de salud 

pública, debido al potencial de adquisición de genes de resistencia a antibióticos.  
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Abstract. 

The use and abuse of antibiotics has led to the selection of resistant strains. The 

most common mechanism of resistance to β-lactam antibiotics is hydrolysis by                              

β-lactamases. The metallo-β-lactamases (MBL's) and extended spectrum β-lactamases 

(ESBL's) confer multiresistance phenotype to β-lactam antibiotics and are usually 

encoded in extrachromosomal genetic elements, which are spread easily among 

different species.  

The aim of this study was to find and characterize the MBL's and class 1 

integrons in strains of Aeromonas spp. from pediatric patients with gastrointestinal 

and extraintestinal diseases 

MBL-producing strains of gastrointestinal diseases were detected in 3/66 

(4.55%) strains by double disk diffusion test. The MBL's genes; blaImiS-cphA and blaIMP 

were found by PCR in 4/66 (6.06%) strains and 0/66 (0 %) strains respectly. The 

presence of ESBL was determined by double disk diffusion test, finding 2/66 (3.03%) 

ESBL-producing strains of extraintestinal diseases. We performed identification and 

characterization of ESBL's encoding genes; blaTEM and blaSHV by PCR, sequencing and 

the sequence was analyzed with BLAST. This strategy was accomplished with the 

genetic identification of an ESBL single strain; TEM-1 by blastn and TEM-135 by 

tblastx. We determined class 1 integrons by PCR in 19/66 (28.79%) strains of 

Aeromonas spp, by the presence of intI1 gene. The variable sequence had these genetic 

cassettes; 4/66 strains had the aadA1 cassette, 2/66 aadA2, 2/66 drfA17 and 1/66 

aadA1 and aadA2. The presence of these cassettes is associated with resistance to 

streptomycin and trimethoprim-sulfametoxasol. Empty integrón was detected in 

10/66 strains. 

To the best of our knowledge this is the first report on MBL and ESBL producing 

Aeromonas strains in America. Detection of Aeromonas strains with class 1 integrons 

could be a public health problem due to the potential acquisition of antibiotic 

resistance genes. 
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1. Introducción. 

1.1. Género Aeromonas. 

1.1.1. Características generales. 

El género Aeromonas pertenece a la familia Aeromonadaceae la cual incluye 

bacilos cortos Gram negativos que miden de 0.3 a 1.0 µm de ancho por 1.0 µm a 3.5 

µm de largo. Son anaerobios facultativos, no esporulados y quimioorganótrofos 

(Altwegg & Geiss, 1989). 

Son catalasa y oxidasa positivos, reducen los nitratos a nitritos y fermentan 

la glucosa como fuente principal de carbono para obtener energía. Pueden crecer 

entre los 4 y los 41°C, a un intervalo de pH de 4.5 a 9.0. A excepción de Aeromonas 

salmonicida y A. media, todas las especies son móviles por un flagelo polar único. 

Como género se consideran resistentes a la ampicilina, con excepción de A. trota; 

sin embargo, se ha reportado la emergencia de cepas de A. caviae y A. hydrophila de 

origen ambiental sensibles a ampicilina por lo que se recomienda la utilización de 

medios que no contengan este antibiótico como agente selectivo; ya que esto puede 

representar un sesgo en el número real de aislamientos tanto de origen ambiental 

como clínico (Martin-Carnahan & Joseph, 2005; MacFaddin, 2003; EPA, 2006). 

El género Aeromonas fue descrito por primera vez por Zimmerman en 1890, 

aislándolas de agua para consumo humano en Chemnitz, Alemania. Un año 

después este investigador lo aisló de sangre y nódulos linfoides de ranas como 

único agente etiológico y demostró su patogenicidad en otros animales acuáticos 

como peces, anguilas, lagartos, vertebrados homeotermos y algunos invertebrados, 

lo cual tiene importancia veterinaria; ya que el estrés inducido por la práctica 

intensa de las técnicas de piscicultura predisponen a los peces a enfermedades 

causadas principalmente por A. salmonicida, A. hydrophila y A. veronii (Altwegg & 

Geiss, 1989; Castro-Escarpulli, 2002; Castro-Escarpulli  et al., 2002).  
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1.1.2. Clasificación taxonómica. 

La segunda edición del Manual de Bacteriología Sistemática de Bergey 

clasifica al género Aeromonas como el Género I de la familia Aeromonadaceae, Orden 

Aeromonadales, Clase Gammaproteobacteria y Phylum Proteobacteria (Martin-

Carnahan & Joseph, 2005). 

 Las especies del género Aeromonas bioquímicamente distintas se refieren 

como fenoespecies, mientras que los grupos genéticos con hibridación DNA-DNA 

o DNA-RNA menor al 70% y más del 5% de divergencia, se denominan grupos de 

hibridación (HGs). Finalmente, los grupos con una similitud del 97% o mayor en 

su secuencia del gen 16S rRNA e hibridación DNA-DNA o DNA-RNA menor al 

70% y más del 5% de divergencia, indican que son diferentes genomoespecies. En 

el cuadro 1, se presentan las fenoespecies y genomoespecies del género Aeromonas 

(Martin-Carnahan & Joseph, 2005 y Martínez-Murcia et al., 2009).  

1.2. Hábitat y vías de transmisión. 

Las especies del género Aeromonas son ubicuas del medio ambiente. Se 

aíslan principalmente de agua de ríos, lagos, mares y de suelo y sedimento, lo cual 

es significativo debido a que los casos descritos de infecciones de piel y músculo se 

asocian al contacto con dichos cuerpos de agua. Además han sido aisladas de 

suministros de reserva y distribución de agua potable antes y después de ser 

tratada con cloro. Se han descrito dos aspectos importantes respecto a esto; 1) la 

frecuencia de aislamiento es mayor en los meses de verano, lo cual corresponde a 

la época del año en donde se presentan más cuadros diarréicos; 2) la cuenta de 

coliformes en agua no se correlaciona con la de Aeromonas spp.; aunque ha sido 

propuesto como un indicador de contaminación de agua en regiones tropicales, la 

propuesta de su uso es más aceptada como indicador en el control de calidad para 

el  agua de consumo humano en relación con la presencia de biopelícula (Castro-

Escarpulli, 1998; Aguilera-Arreola, 2006; EPA, 2006). 
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Cuadro 1. Fenoespecies y genomoespecies descritas dentro del género Aeromonas. 

GH Genomoespecie Cepa tipo Fenoespecie. Aislamiento. 

1 A. hydrophila ATCC 7966 A. hydrophila +++ 
2 A. bestiarum ATCC 51108 A. hydrophila + 

3 A. salmonicida NCIMB 1102 A. salmonicida  

 Sin nombre CDC-0434-84 A. hydrophila like + 

4 A. caviae ATCC 15468 A. caviae +++ 

5 A. media ATCC 33907 A. media  

   A. caviae like  

6 A. eucrenophila NCIMB 74 A. eucrenophila  

7 A. sobria NCIMB 

12065 

A. sobria  

8 A. veronii ATCC 9071 A. sobria  

10 A. veronii biovar. veronii ATCC 35624 A. veronii biovar. sobria +++ 

   A. veronii biovar. veronii  

9 A. jandaei ATCC 49568 A. jandaei + 

11 Sin nombre ATCC 35941 Aeromonas sp.   

12 A. schubertii ATCC 43700 A. schubertii ++ 

13 Aeromonas Grupo 501  A. schubertii like + 

14 A. trota ATCC 49657 A. trota ++ 

15 A. allosaccharophila CECT 4199 A. allosaccharophila  

16 A. encheleia CECT 4342 A. encheleia  

17 A. popoffii LMG 17541 A. popoffii ++ 

- A. culicicola MCT 3249   

- A. molluscorum CECT 5874   

- A. simiae IBSS 6874   

- A. bivalvium CECT7113   

- A. tecta CECT7082 A. eucrenophila-like + 

- A. aquariorum CECT 7289 A. hydrophila  

GH, Grupo de Hibridación; +++, Mayor frecuencia de aislamiento a partir de cuadros clínicos; +, 
Menor frecuencia de aislamiento a partir de cuadros clínicos; CECT, Colección Española de Cepas 
Tipo; ATCC, Colección Americana de Cepas Tipo; NCIMB, Colección Nacional de Bacterias 
Industriales, Marinas y de Alimentos; LMG, Colección de Cultivos del Laboratorio de 
Microbiología de la Universidad de Gent, Bélgica; CIP, Colección del Instituto Pasteur; IBSS, 
Instituto de Biología de los Mares del Sur (Modificado de Martin-Carnahan & Joseph, 2005; 
Martínez-Murcia et  al., 2009). 
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Se aísla de animales poiquilotermos que son habitantes de los ecosistemas 

dulce acuícolas. La transmisión puede presentarse por contacto directo o por el 

consumo de alimentos preparados a partir de estos animales, ya sean crudos o mal 

cocidos, debido a la contaminación de origen. Además, ha sido aislada de 

alimentos en refrigeración; debido al carácter psicrofílico que les permite 

sobrevivir y desarrollarse a bajas temperaturas, a diferencia de los miembros de la 

familia Enterobacteriaceae que a temperaturas de refrigeración ven inhibido su 

crecimiento (Altwegg & Geiss, 1989; EPA, 2006). 

Hasta el momento no se han observado casos de transmisión de persona a 

persona, ni reportado casos de transmisión en guarderías (EPA, 2006). 

1.3. Importancia médica de Aeromonas spp.. 

Desde hace más de 3 décadas, la literatura ha puntualizado las 

implicaciones de las especies de Aeromonas en la patología humana. Las especies 

descritas han estado involucradas en infecciones intestinales, como lo son brotes de 

gastroenteritis aguda con diarrea colérica o disentérica, diarrea crónica y colitis 

ulcerativa tanto en adultos como en niños sanos y en infecciones extraintestinales. 

Este último aspecto incluye lesiones cutáneas; mionecrosis, abscesos, celulitis, 

infecciones en huesos y articulaciones, en tracto respiratorio, urinario e infecciones 

oculares, que algunas veces pueden evolucionar a infecciones severas como 

meningitis, endocarditis, peritonitis, enfermedades hepatobiliares y producir 

choque endotóxico y septicemia. Así mismo, se le ha asociado al síndrome urémico 

hemolítico. Durante la década pasada la literatura reportó una mortalidad elevada 

en las infecciones causadas por las especies del género Aeromonas. Siendo las 

especies principalmente aisladas; A. hydrophila, A. caviae y A. veronii (Castro-

Escarpulli, 1998; Martin-Carnahan & Joseph, 2005; Castro-Escarpulli, 2002; Fosse et 

al., 2004; Balotescu et al., 2003). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Balotescu%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1
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1.3.1. Epidemiología. 

De las genomoespecies aisladas de muestras clínicas, las más frecuentes son; 

A. hydrophila, A. cavie  y A. veronii biovar. sobria; por lo que  son consideradas como 

patógenos principales, mientras que A. jandaei, A. schubertii, A. trota, A. salmonicida, 

A. bestiarum y A. popoffii son patógenos con baja incidencia de aislamiento en 

humanos (Castro-Escarpulli, 2002).  

Estudios en diversos países, incluyendo México, han demostrado la 

presencia de Aeromonas spp. en las heces de personas con diarrea con una 

frecuencia significativa en niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y 

en adultos con diarrea del viajero. En México en el año 1984, Rebollo y Escamilla 

aislaron por primera vez cepas de Aeromonas en casos de diarrea aguda con una 

frecuencia de 7.7% en niños menores de 2 años y 7% en adultos; en estudios 

posteriores demostraron que el 5.7% de los aislamientos que procedían de niños 

menores de 5 años con diarrea de larga evolución, pertenecían al género 

Aeromonas. Se acepta que son el agente etiológico de casos de diarreas persistentes 

mal diagnosticadas y en España es el tercer agente causal de gastroenteritis 

(Castro-Escarpulli, 1998; Ministerio de Sanidad y Consumo de España, 2007).  

1.4. Resistencia antimicrobiana. 

En 1940, se inició el uso de los antibióticos para el tratamiento de las 

enfermedades infecciosas, a su vez se seleccionaron las bacterias resistentes a estos 

antimicrobianos, con los consiguientes fracasos terapéuticos. Por ejemplo, a los seis 

años de la introducción de la bencilpenicilina, la frecuencia de resistencia de los 

estafilococos en los hospitales aumentó del 10% hasta más de un 60% y en el año 

2001, fue de 90% a nivel mundial. Sin embargo, algunos microorganismos como 

Streptococcus pyogenes, hasta la fecha no han desarrollado resistencia a la penicilina 

(Alinga, 2001; Pérez-Valdespino, 2007). 
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Existen evidencias de la enorme presión que ejerce la terapia antimicrobiana 

para promover la selección de cepas resistentes y la transferencia horizontal de 

material genético. La resistencia a los antibióticos β-lactámicos crea un problema 

potencial en el manejo terapéutico de las enfermedades infecciosas, haciendo que 

esta situación participe como un mecanismo de patogenicidad (Massova & 

Mobashery, 1998; Montes, 2002; Pérez-Valdespino, 2007). 

1.4.1. Mecanismos de resistencia antimicrobiana. 

La resistencia antimicrobiana puede darse por cuatro mecanismos;                

a) Síntesis y empleo de enzimas modificadas con baja o nula afinidad por el 

antibiótico. b) Disminución de la concentración del antibiótico en el interior de la 

célula por eflujo activo o bombeando al exterior de la célula el antibiótico y 

también por la alteración de la permeabilidad de la membrana impidiendo la 

entrada de moléculas del antibiótico al interior de la bacteria.  c) Desarrollo de vías 

metabólicas alternas, que no son afectadas por la actividad de los antibióticos.        

d) Inactivación enzimática, que destruye o inactiva el antibiótico (Alinga, 2001). 

1.4.1.1. β-Lactamasas. 

Las β-lactamasas son enzimas que hidrolizan el enlace amida del anillo       

β-lactámico, generando una molécula de antibiótico inactiva. Este es el mecanismo 

principal de resistencia a los antibióticos β-lactámicos en bacterias Gram negativas 

(Figura 1).  

Se han descrito diversos tipos de β-lactamasas con mecanismos enzimáticos 

diferentes, los cuales serán descritos más adelante en el texto (Alinga, 2001;        

Mac Faddin, 2003).  
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Figura 1. Hidrólisis de la penicilina por la enzima β-lactamasa. La ruptura del anillo β-lactámico 

por acción de la enzima da lugar a la formación del ácido peniciloico el cual no tiene actividad 

antimicrobiana (diseñada para propósitos de este trabajo). 

Se ha propuesto que las β-lactamasa derivaron de las proteinas de unión a 

penicilina (Penicillin Binding Proteins PBP), enzimas involucradas en la síntesis de 

pared celular, realizando la transpeptidación que da lugar a los puentes 

intercatenarios de pentaglicina. Estas enzimas guardan homología secuencial y 

estructural, por lo que es posible que la función natural original de las                      

β-lactamasas fuera la de participar en la biosíntesis de la pared celular ó evitar la 

autolesión en los microorganismos que producen naturalmente antibióticos            

β-lactámicos. Por lo anterior, no es de extrañar que estén codificadas en el 

cromosoma de diversas bacterias (Massova & Mobashery, 1998).  

Estas enzimas también se han descrito en elementos genéticos móviles, por 

lo que pueden difundir ampliamente entre las bacterias si se mantiene una presión 

selectiva por los antibióticos usados por el hombre. Se han encontrado genes con 

una alta similitud que confieren resistencia a los antibióticos en bacterias no 

relacionadas filogenéticamente, incluso en bacterias Gram positivas y Gram 

negativas, lo cual demuestra que existe transferencia horizontal de material 

genético entre las diferentes comunidades bacterianas (Massova & Mobashery, 

1998; Alinga, 2001). 
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1.4.1.2. Clasificación de las β-lactamasas. 

Las β-lactamasas han sido descritas desde 1940. Al principio las 

clasificaciones de las β-lactamasas se basaban en el fenotipo, en la naturaleza del 

sustrato sobre el cual actuaban o en sus propiedades bioquímicas (Illades, 1992; 

Bush et al., 1995). Ambler, describió cuatro clases de β-lactamasas de acuerdo a su 

localización en el cromosoma y a su actividad sobre los sustratos. La clase A, 

corresponde a las penicilinasas de Staphylococcus aureus, -lactamasas de espectro 

extendido plasmídicas de Gram negativos y -lactamasas cromosomales de 

Proteus, Klebsiella y Bacteroides. La clase B, incluye MBL’s que requieren un catión 

divalente en su estructura para presentar actividad catalítica. La clase C, son -

lactamasas usualmente de tipo cromosomal AmpC, la cual es propia de la mayoría 

de enterobacterias. Por último, la clase D incluye enzimas cromosomales capaces 

de hidrolizar cefalosporinas y oxacilina (OXA-1, OXA-2, OXA-10) (Illades, 1992; 

Bush et al., 1995). 

La clasificación empleada actualmente es la propuesta por Bush et al., 1995 

en donde las -lactamasas se dividen en cuatro grandes grupos basándose en el 

perfil del sustrato, en el perfil inhibitorio, en sus características funcionales, en la 

estructura molecular, en el punto isoeléctrico y la variabilidad de la posición de los 

aminoácidos. En el grupo 1, se encuentran cefalosporinasas que no son inhibidas 

por el ácido clavulánico pero sí por aztreonam o cloxacilina, son enzimas que están 

codificadas casi en su totalidad en el genóforo bacteriano y con frecuencia son 

inducibles. Su peso molecular es mayor a 30, 000 Da y su punto isoeléctrico es 

básico. El grupo 2, tiene varias subclases debido a que el perfil de sustratos que 

hidrolizan es variado, pero todas son inhibidas por el ácido clavulánico. El grupo 

2a, incluye penicilinasas principalmente de Gram positivos. El grupo 2b, incluye 

penicilinasas y cefalosporinasas. El grupo 2be, incluye -lactamasas derivadas del 

grupo 2b las cuales son capaces de hidrolizar antibióticos de espectro extendido. El 

grupo 2br, incluye -lactamasas derivadas del grupo 2b pero que tienen una 
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afinidad reducida por los inhibidores de -lactamasas. El grupo 2c, incluye              

-lactamasas  que hidrolizan la carbencilina. El grupo 2d, incluye -lactamasas que 

hidrolizan la cloxacilina más rápido que bencilpenicilina. El grupo 2e, está 

formado por cefalosporinasas pertenecientes a la clase molecular A y su sitio activo 

presenta un residuo de serina. El grupo 2f, son carbapenemasas con actividad de 

serina proteasas. El grupo 3, incluye metaloenzimas de la clase molecular B, las 

cuales no son inhibidas por el ácido clavulánico pero sí por EDTA y                         

p-cloromercuribenzoato (pCMB). El Grupo 4, contiene penicilinasas que no son 

inhibidas por el ácido clavulánico pero su clase aún no ha sido determinada 

(Cuadro 2) (Illades, 1992; Bush et al., 1995). 
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Cuadro 2. Esquema de clasificación de las β-lactamasas. 

 
CM Clase molecular 
AC Ácido clavulánico 
ND No determinada  
+ Presencia 
- Ausencia 

Modificado de Bush et  al., 1995.

Grupo Abreviatura Sustrato CM Inhibida 

por 
Enzimas 

AC EDTA 

1 CEP-N Cefalosporinas C - - E2 , AmpC de  bacilos Gram 

negativos 

2a PEN-Y Penicilinas A + - I, III de bactérias Gram positivas 

2b BDS-Y Cefalosporinas y 

penicilinas 
A + - TEM-1, TEM-2,  SHV-1  

2be EBS-Y Cefalosporinas, penicilinas 

y cefotaxime 
A + - TEM-3 a TEM-26, SHV-2 a SHV-6, 

Klebsiella oxytoca K1 

2br EBS-Y Penicilinas A ± - TEM-30 a TEM-36, TCR-1 

2c CAR-Y Penicilinas y carbencilina A + - PSE-1, PSE-3, PSE-4 

2d CLX-Y Penicilinas y cloxacilina D ± - OXA-1 a OXA-11, PSE-2 (OXA-10) 

2e CEPN-Y Cefalosporinas  A + - Cefalosporinasas  inducibles de 
Proteus vulgaris 

2f CEPN-Y Penicilinas, cefalosporinas 

y carbapenemes 
A + - NMC-A de  Enterobacter cloacae, 

Sme-1 de Serratia marcescens 

3 MET-N Varios β-láctamicos y 

carbapenemes 
B - + L1 de Xanthomonas maltophilia, 

CcrA de Bacteroides fragilis 

4 PEN-N Penicilinas ND - ND Penicilinasa de Burkholderia cepacia 
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1.5. Carbapenemasas orígenes y transmisión. 

Las carbapenemasas son la familia más versátil de las β-lactamasas, con el 

espectro más amplio y sin rival ante otras enzimas que son capaces de hidrolizar a 

los antibióticos β-lactámicos. Reciben su nombre debido a que son capaces de 

hidrolizar a casi todos los antibióticos β-lactámicos incluyendo los carbapenemes. 

Los carbapenemes son antibióticos β-lactámicos sintéticos diseñados con 

base al producto natural tienamicina, producido por Streptomyces catleya, un 

microorganismo ambiental. Por la presencia de esta molécula en el suelo, es lógico 

esperar que existan enzimas capaces de degradar a estos antibióticos y que sean 

producidas por microorganismos ambientales. Los primeros microorganismos 

descritos como productores de carbapenemasas fueron del género Bacillus que 

presentaban estas enzimas codificadas en su genóforo. Durante décadas, se 

consideró que las carbapenemasas se encontraban restringidas a bacilos Gram 

positivos de origen ambiental y a bacilos Gram negativos patógenos oportunistas. 

Sin embargo, en 1991 se dio el reporte de la primer MBL plasmídica, IMP-1, a 

partir de un aislado de Pseudomonas aeruginosa. Esto causó un gran interés en el 

estudio de estas enzimas debido al riesgo potencial de que hubiera diseminación a 

otras especies bacterianas (Queenan & Bush, 2007). 

1.5.1. Importancia médica de las carbapenemasas. 

La introducción de los carbapenemes en la práctica clínica, representó un 

gran avance para el tratamiento de infecciones bacterianas graves causadas por 

bacterias resistentes a los antibióticos β-lactámicos. Debido a su amplio espectro de 

actividad y su resistencia a la hidrólisis por la mayoría de las β-lactamasas, los 

carbapenemes son las drogas de elección para el tratamiento de infecciones 

causadas por bacterias Gram negativas resistentes a las penicilinas o a 

cefalosporinas. La resistencia a los carbapenemes, se observa comúnmente en 

bacterias no fermentadoras de la glucosa como Pseudomonas spp. y               

Acinetobacter spp. (Walsh et al., 2002). 
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Los patógenos productores de carbapenemasas causan infecciones que son 

difíciles de tratar y tienen una mortalidad elevada. Además, han aparecido en 

patógenos multifármaco resistentes como lo son: A. baumannii, P. aeruginosa  y 

Klebsiella pneumoniae. Aunque sus aislamientos son considerados esporádicos en 

población no hospitalizada, los reportes de brotes intrahospitalarios indican que ha 

habido un incremento en su aislamiento. El cuidado en la detección de cepas 

productoras de MBL’s es necesario debido a que las concentraciones mínimas 

inhibitorias (MIC’s) in vitro pueden ser bajas, pero in vivo pueden presentar una 

resistencia intermedia o total al imipenem (Toleman et al., 2003; Queenan & Bush, 

2007). 

1.5.2. Clases de carbapenemasas. 

Las carbapenemasas pertenecen a dos familias moleculares, con diferentes 

mecanismos hidrolíticos. Las primeras carbapenemasas descritas, fueron 

denominadas como MBL’s debido a que requieren cationes divalentes de zinc para 

presentar actividad enzimática, estas son inhibidas por Etilen Diamino Tetra 

Acetato (EDTA) y pertenecen a la clase molecular B. A mediados de la década de 

los 80’s, en especies de la familia Enterobacteriaceae, se detectaron otros tipos de 

carbapenemasas, cuya actividad no es inhibida por el EDTA. Estudios posteriores 

demostraron que estas enzimas tienen en su sitio activo un residuo de serina, y que 

son inhibidas por el ácido clavulánico y el tazobactam y pertenece a la clase 

molecular A (Queenan & Bush, 2007). 

1.5.2.1. Carbapenemasas de la clase molecular A. 

Las enzimas que pertenecen a la clase molecular A son serina-β-lactamasas 

equivalentes al grupo 2f de Bush et al., 1995. Han aparecido esporádicamente en 

aislamientos clínicos desde su descubrimiento hace más de 20 años. Estas                

β-lactamasas han sido detectadas en Enterobacter cloacae, Serratia marcescens y 

Klebsiella spp. en aislamientos únicos y en pequeños brotes. Las tres familias de las 
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serina-carbapenemasas de la clase A incluyen a las enzimas NCM/IMI, SME y 

KPC. Sus mecanismos hidrolíticos poseen en el sitio activo un residuo de serina en 

la posición 70 de acuerdo con el sistema de numeración de Ambler para las β-

lactamasas de la clase cromosomal A. Todas estas enzimas tienen la capacidad de 

hidrolizar una gran variedad de antibióticos β-lactámicos, incluidos los 

carbapenemes, cefalosporinas, penicilinas y aztreonam, además de ser inhibidas 

por el ácido clavulánico y el tazobactam, situándose en el grupo 2, subgrupo f, de 

la clasificación funcional de las β-lactamasas. Un cuarto miembro de esta clase, las 

β-lactamasas tipo GES, fueron identificadas originalmente como una familia de las 

β-lactamasas de espectro extendido, pero con el tiempo se descubrió que 

presentaba actividad hidrolizante sobre el imipenem y por lo tanto, fueron 

transferida al subgrupo 2f (Queenan & Bush, 2007). 

1.5.2.2. Carbapenemasas de la clase molecular B.  

Las MBL’s de la clase B, se caracterizan por tener la capacidad de hidrolizar 

a los carbapenemes y ser resistentes a los inhibidores comerciales existentes para   

β-lactamasas y ser sensibles a la inhibición por agentes quelantes de iones 

metálicos. Su espectro de hidrólisis de substrato es absolutamente amplio; además 

de los carbapenemes la mayoría de estas enzimas son capaces de hidrolizar 

cefalosporinas y penicilinas, pero carecen de la habilidad de hidrolizar al 

aztreonam.  

El mecanismo de hidrólisis es dependiente de la catálisis nucleofílica 

mediante la ionización de moléculas de agua por los cationes Zn+2 presentes en el 

sitio activo de la enzima los cuales interaccionan con los residuos conservados 

His116; His 118; His 196 y Asp 120; Cys 221; His 263. Por lo anterior, estas enzimas 

poseen como característica distintiva el ser inhibidas por EDTA, que es un agente 

quelante de Zn2+ además de ser inhibidas competitivamente por otros cationes 

divalentes (Figura 2) (Queenan & Bush, 2007). 
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Figura 2. Esquema del sitio activo de las MBL´s. Los cationes Zn+2 interaccionan por medio de 

enlaces de coordinación con residuos altamente conservados en la secuencia de la enzima. 

Modificado de Yamaguchi et al., 2005. 

Las primeras MBL’s detectadas y estudiadas se encontraron en bacterias 

ambientales como Bacillus cereus, y en bacterias consideradas como patógenos 

oportunistas; Aeromonas spp. y Stenotrophomonas maltophilia. Estas enzimas solo se 

habían detectado en el genóforo bacteriano, por lo que su prevalencia estaba  

únicamente relacionada a la transferencia vertical de material genético.  

 

Hasta 1991, todas las carbapenemasas descritas se consideraban especie-

específicas y estaban codificadas en el genóforo bacteriano. Sin embargo, estudios 

posteriores han mostrado que las MBL’s se encuentran localizadas en cassettes 

genéticos como parte de la estructura de integrones; los cuales cuando se 

encuentran asociados a transposones y plásmidos permiten la transmisión de estos 

genes entre diferentes géneros bacterianos; por lo que comúnmente se denominan 

MBL´s transferibles. De acuerdo a su actividad catalítica y secuencia de 

aminoácidos las MBL’s se han divido en diferentes familias. Estas familias se han 

nombrado según su afinidad por el sustrato o por el país donde fueron aisladas 

por primera vez, entre las cuales destacan las carbapenemasas con alta afinidad 

por el imipenem (IMP), las aisladas en Verona, Italia (VIM), en Sao Pablo Brasil 

(SPM), en Alemania (GIM) y en Seul, Corea (SIM) (Queenan & Bush, 2007). 
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1.5.2.2.1. MBL’s de la familia IMP. 

Las enzimas IMP fueron las primeras MBL´s transferibles encontradas. Se 

detectaron por primera vez en una cepa de P. aeruginosa aislada en 1991 en Japón. 

Estas enzimas hidrolizan penicilinas, cefalosporinas de espectro extendido y 

carbapenemes, pero son incapaces de hidrolizar el aztreonam, presentan una 

afinidad alta por el imipenem del cual reciben su nombre. Su actividad hidrolítica 

es inhibida por el EDTA y se restaura al adicionar Zn2+. Además, los genes que 

codifican para estas enzimas se encuentran frecuentemente dentro de la secuencia 

de integrones como cassettes genéticos.  

La enzimas de la familia IMP-1, además han sido detectadas en cepas de       

S. marcescens y en otras enterobacterias. El primer miembro de la familia IMP 

encontrado en Europa, fue la enzima IMP-2, en una cepa de A. baumannii, esta se 

encontraba codificada en un cassette en un integrón de la clase 1. Desde entonces 

las MBL de la familia IMP han sido encontradas alrededor del mundo (Queenan & 

Bush, 2007). 

 

1.5.2.2.2. MBL’s de la familia VIM. 

La primera cepa productora de una enzima VIM fue un aislamiento clínico 

de P. aeruginosa descrito en 1996 en Verona, Italia de donde se deriva su nombre. 

En 1997, en Francia, se detectó la segunda enzima de esta familia, también en un 

aislamiento clínico de P. aeruginosa. Ambas enzimas se encontraban  codificadas en 

la secuencia de un integrón de la clase 1. La familia VIM actualmente consiste de 14 

miembros, y se encuentra con frecuencia en cepas de P. aeruginosa y se localizan 

como cassettes genéticos en integrones (Queenan & Bush, 2007). 

1.5.2.2.3. MBL’s de la familia SPM. 

La familia SPM obtiene su nombre de la ciudad en donde se dio el primer 

asilamiento productor de esta enzima; Sao Pablo, Brasil, a partir de una cepa de    

P. aeruginosa. Los aislamientos productores de SPM’s han sido descritos como 
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causantes de brotes intrahospitalarios con  mortalidad elevada en Brasil. Análisis 

genéticos han mostrado que el gen SPM-1 no se encuentra localizado en un 

integrón, pero está asociado en regiones que contienen un nuevo tipo de 

estructuras transponibles, con potencial recombinante y secuencias promotoras. La 

caracterización de la MBL SPM-1, la definió como una nueva familia con un 35.5% 

de similitud con la secuencia aminoacídica de IMP-1 (Queenan & Bush, 2007). 

1.5.2.2.4. MBL’s de la familia GIM. 

El nombre de esta familia proviene de sus siglas en inglés German 

Imipenemase, fue aislada en Alemania en el año 2002. Estas enzimas poseen 30% 

de similitud con las enzimas VIM, 43% con las IMP y 29% con SPM. La enzima 

GIM-1 tiene características similares a las otras MBL’s transferibles. Ha sido 

encontrada en clonas de P. aeruginosa dentro de la secuencia de plásmidos e 

integrones de clase 1. Esta familia no ha sido reportada en ninguna otra región 

geográfica diferente a este país (Queenan & Bush, 2007). 

1.5.2.2.5. MBL’s de la familia SIM. 

Las enzimas de familia SIM han sido descritas recientemente. A partir de un 

muestreo de 1,234 cepas de Pseudomonas spp. y Acinetobacter spp., se obtuvo que 

211/1,234 (17%) fueron positivas para MBL. De estas cepas el 74% poseían genes 

VIM y el 22% genes IMP por PCR. Sin embargo, 7/1,234 (0.57%) de los 

aislamientos fenotípicamente productores de MBL fueron negativos a los genes 

buscados por PCR. La PCR diseñada para amplificar integrones completos 

determinó que estas cepas poseían un nuevo tipo de MBL. Los aislamientos se 

clasificaron en dos grupos clonales diferentes de las 3 y 4 cepas que poseían el 

mismo integrón de la clase 1, sugiriendo que podrían provenir de eventos de 

adquisición independientes (Queenan & Bush, 2007). 
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1.6. -Lactamasas de espectro extendido (BLEE’s).  

Las BLEE’s se definen como las β-lactamasas capaces de hidrolizar 

penicilinas, cefalosporinas de primera a tercera generación y monobactámicos, son 

fuertemente inhibidas por el ácido clavulánico y no hidrolizan el imipenem 

(Paterson & Bonomo, 2005).  

Las BLEE’s son producidas por bacterias resistentes que son capaces de 

inactivar antibióticos -lactámicos de espectro extendido. Estas enzimas pueden 

encontrarse en gran diversidad de bacterias, ya que presentan un cambio de un 

solo aminoácido en el sitio activo; generalmente estas enzimas se encuentran 

codificadas en plásmidos que confieren  resistencia a múltiples antibióticos como 

los aminoglucósidos, las tetraciclinas, cloranfenicol y trimetoprim (Montes, 2002). 

La mayoría de las BLEE’s son derivados de la enzimas TEM o SHV. En la 

actualidad existen más de 150 -lactamasas de la familia TEM y más de 88               

de la familia SHV y 88 de la familia OXA. Estos grupos poseen algunas mutaciones 

puntuales, las cuales les confieren el fenotipo de espectro extendido. Estas enzimas 

se encuentran frecuentemente en bacterias Gram negativas (Jacoby, 2006). 

1.6.1. BLEE´s de la familia TEM. 

El primer reporte de las enzimas de la familia TEM se dio en 1960 y fue un 

aislamiento de Escherichia coli de un hemocultivo de una paciente griega llamada 

Temoniera de ahí la denominación TEM. Las β-lactamasas de esta familia 

comúnmente se encuentran codificadas en plásmidos. La -lactamasa TEM-1 era la 

detectada con mayor frecuencia en bacterias Gram negativas hasta el año 2000. 

Más del 90% de la resistencia a ampicilina en E. coli se debe a la producción de 

TEM-1. Esta enzima es la responsable de la resistencia a ampicilina y penicilina. 

Desde entonces se han reportado más de 150 BLEE’s de tipo TEM (Paterson & 

Bonomo, 2005).  
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En Aeromonas spp. se ha demostrado una BLEE tipo TEM-24 en cepas 

aisladas de cuadros clínicos, la cual fenotípicamente es una ceftazidimasa 

(Marchandin et al., 2003; Fosse et al., 2004). 

1.6.2. BLEE´s de la familia SHV. 

El nombre de la familia SHV se origina de una antigua clasificación de 

BLEE´s Sulfhydril Varible grup (grupo sulfhidrilo variable) en la que se consideraba 

que la sustitución de un residuo de cisteína en el sito activo modificaba la actividad 

catalítica de esta enzima. Estas β-lactamasas se encuentran con mayor frecuencia 

en aislamientos de K. pneumoniae de casos clínicos y es la responsable del 20% de la 

resistencia a ampicilina mediada por plásmidos en esta especie. Se ha reportado la 

integración del gen blaSHV-1 de donde surge la hipótesis de que en el gen se 

encuentra codificado un elemento transponible aunque nunca se ha probado. Las 

variaciones que se presentan en blaSHV-1  producen mutaciones puntuales solo en 

ciertas posiciones. La mayoría de las variaciones que confieren el fenotipo BLEE 

son las que producen una sustitución de una serina por una glicina en la posición 

238 (Alinga, 2001). 

1.6.3. BLEE´s de la familia CTX-M. 

En años recientes ha surgido una nueva familia de BLEE’s mediada por 

plásmidos y ha sido denominada CTX-M, la cual hidroliza preferentemente  

cefotaxime y otras cefalosporinas. Esta se encuentra en cepas de Salmonella enterica, 

E. coli y ha sido reportada en otros géneros de la familia Enterobacteriaceae. 

(Paterson & Bonomo, 2005). 

1.6.4 BLEE´s de la familia OXA. 

Las β-lactamasas del tipo OXA son una familia de BLEE’s que está 

creciendo. Estas enzimas difieren de las β-lactamasas TEM y SHV en que 

pertenecen a la clase D. Estas β-lactamasas confieren resistencia a ampicilina y 

cefalotina,  y se caracterizan por su alta actividad hidrolítica sobre la oxacilina y 
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cloxacilina, y por la baja inhibición que presentan por el ácido clavulánico. Estas 

enzimas confieren resistencia a las oximino-cefalosporinas y a los monobactámicos 

(Paterson & Bonomo, 2005). 

1.7. Transferencia horizontal de material genético. 

La transferencia horizontal de material genético, es el proceso por el cual se 

comparte información genética entre organismos de diferentes linajes que se 

encuentran en un mismo ambiente. Esta transferencia involucra la adquisición de 

genes y elementos genéticos por interacción directa o indirecta del material entre 

una cepa que lo posee y otra que no. En un principio el hallazgo de determinantes 

de resistencia con propiedades similares en organismos y ecosistemas distantes 

sugirió que el flujo de material genético se daba entre las células de diferentes 

comunidades bacterianas. Sin embargo, se sabe que los genes de resistencia son 

idénticos aún en bacterias no relacionadas filogenéticamente (Gonzáles et al., 2004). 

Los mecanismos descritos de transferencia horizontal en organismos 

procariotas implican la adquisición de DNA mediante transducción, 

transformación y conjugación. Durante los años 70 la resistencia a los antibióticos 

estaba sujeta al estudio de la adquisición de plásmidos, a finales de esa década y 

durante toda la siguiente, el nuevo objeto de estudio fueron los transposones y en 

estos momentos el estudio se encuentra centrado en la búsqueda de integrones 

(Pérez-Valdespino, 2007). 

1.7.1. Plásmidos. 

Los plásmidos son un grupo de elementos genéticos extracromosomales, 

que están presentes en la mayoría de las bacterias. Son moléculas de ácido 

desoxirribonucleico, generalmente bicatenario y circulares, que se replican 

independientemente del cromosoma del organismo que los hospeda y que pueden 
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o no integrarse al cromosoma de su hospedero, pueden ser transferidos tanto 

vertical como horizontalmente por conjugación (Pérez-Valdespino, 2007). 

La pérdida de un plásmido es permanente, la célula no puede regenerar por 

si misma uno nuevo, solo puede adquirirlo de otra bacteria. Los plásmidos pueden 

incrementar la diversidad genética adquiriendo o perdiendo genes y pueden ser 

transferidos entre poblaciones bacterianas. Los plásmidos contienen genes 

esenciales para su replicación y genes accesorios que le confieren al hospedero 

ventajas selectivas bajo ciertas condiciones ambientales como la resistencia 

antimicrobiana (Philippon et al., 2002; Pérez-Valdespino, 2007). 

1.7.2. Integrones. 

El término integrón fue propuesto por Stokes & Hall en 1989. Los integrones 

son una familia de elementos genéticos potencialmente móviles, capaces de 

integrar y expresar genes de resistencia a antibióticos. Estos genes codifican para 

enzimas modificantes de aminoglicósidos, dihidrofolatoreductasas y β-lactamasas 

(Gonzáles et al., 2004; Novais et al., 2006). 

Existen 4 tipos diferentes de integrones: los integrones clase 1 están 

constituidos por una región 5’ conservada en donde se encuentra el gen intI que 

codifica para una integrasa, adyacente a este gen se encuentra en el sitio de 

recombinación específica denominado sitio attI, en el que se integra un cassette 

genético de resistencia. Entre intI y attI se encuentran los dos promotores 

divergentes, PI  para la expresión de intI y Pc para la expresión de los cassettes 

genéticos insertos rio abajo; puesto que la mayoría de ellos no tienen promotor. La 

enzima IntI permite la interacción de los sitios attI y attC de los cassettes genéticos 

uniendo ambos sitios y facilitando la integración o escisión del cassette de 

resistencia en la región variable del integrón. Además, pueden presentar una 
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región 3’ que codifica para enzimas que confieren resistencia a sales cuaternarias 

de amonio y a sulbactam (Figura 3) (Gonzales et al., 2004, Yu et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura del integrón de clase 1. Se observan las regiones 5´, variable y 3´ que 

constituyen al integrón. Se presentan los sitios de recombinación sitio especifica att1 y attC, además 

de los sitios promotores Pc y PI que permiten la traducción de los cassettes genéticos y el gen de la 

integrasa respectivamente (diseñada para propósitos de este trabajo). 

 

Los integrones clase 2 son casi idénticos a los de clase 1 con la diferencia que 

poseen una integrasa que presenta un 40% de identidad con la de la clase 1 y que 

es defectuosa debido a que presenta un codón de terminación (TAA). Además, esta 

clase de integrones están asociados a transposones de la familia Tn7. Los 

integrones clase 3 difieren con los de la clase 1 en que su integrasa presenta una 

identidad del 60% con la de esta clase y por la ausencia de la región 3’.  

La última clase se denomina súper integrón este consiste en un arreglo 

cromosomal de un gran número de genes en estructura de cassettes, los cuales son 

móviles por medio de una integrasa sitio-específica codificada en el integrón. Esta 

estructura se describió en Vibrio cholerae por primera vez, contiene 179 cassettes y 

tiene 126 Kb de largo (Tosini et al., 1998; Rodríguez et al., 2006; Orman, 2006). 

Los cassettes genéticos constituyen un grupo diverso de pequeños elementos 

móviles que usualmente contienen solo un marco de lectura abierta, como parte de 

su estructura existe un sitio de recombinación especifica attC que está localizado al 

extremo 3’ del gen. Aunque los  cassettes genéticos son elementos móviles, estos no 

codifican para enzimas u otros productos involucrados en su propia movilización. 
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Sin embargo, se encuentran frecuentemente asociados a plásmidos y transposones, 

los cuales facilitan su dispersión. Estos elementos pueden existir en forma de 

moléculas circulares cerradas covalentemente, generadas por la acción de la 

integrasa en el citoplasma (Gonzáles et al., 2004). 

1.7.3. Elementos genéticos transponibles. 

Son secuencias bien definidas en el genoma, son móviles y son capaces de 

transportarse a sí mismas a otras regiones dentro del genoma. Su principal 

característica es que no utilizan una forma independiente de elemento como fagos 

o DNA plasmídico; sino que se trasladan directamente de un sitio del genoma a 

otro. A diferencia de todos los demás procesos comprendidos en la 

reestructuración del genoma, la transposición no depende de alguna relación entre 

las secuencias de los sitios donador y receptor. Los transposones solo se pueden 

mover a sí mismos y a veces a otras secuencias en sitios nuevos del genoma. Los 

elementos genéticos transponibles  pueden dividirse en dos clases: transposones de 

DNA y retrotransposones incluidos los retrovirus. 

Los transposones de DNA se encuentran presentes en el genoma de 

procariotas y eucariotas. Su estructura es de una longitud que va desde los 49 pb 

hasta los 1000 pb. Poseen secuencias repetidas invertidas (IR), codifican para una 

transposasa y genes que favorecen la selección del fenotipo como son los de 

resistencia antimicrobiana (Lewin, 2000; Poirel et al., 2006). 

 

La transposición puede darse por un mecanismo replicativo donde la 

transposasa corta de manera escalonada el DNA donador y receptor, y 

posteriormente los une covalentemente, dejando extremos 3’ libres que permiten la 

replicación, la cual da lugar a una estructura denominada cointegrado que posee 

dos copias del transposón, posteriormente una resolvasa separa el DNA donador y 

receptor quedando cada uno con una copia del transposón. También puede darse 
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por un mecanismo no replicativo, donde la transposasa también corta de manera 

escalonada el DNA donador y receptor, pero vuelve a cortar las cadenas del DNA 

del donador liberando el trasposón y lo moviliza al DNA receptor donde es ligado 

y los espacios restantes por el corte escalonado son llenados por reparación, de esta 

manera solo se mantiene una copia del transposón (Lewin, 2008). 
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2. Antecedentes. 

Las especies del género Aeromonas producen tres tipos diferentes de                   

β-Lactamasas cromosomales inducibles, que incluyen una cefalosporinasa del 

grupo 1 de la clase molecular C, una penicilinasa del grupo 2d de la clase 

molecular D y una metalo-β-lactamasa del grupo 3 de la clase molecular B. Estas 

enzimas contribuyen a la resistencia a los antibióticos β-lactámicos como la 

penicilina, ampicilina y cefalotina en los miembros de este género (Altwegg & 

Geiss, 1989; Hayes et al., 1994; Walsh et al., 1995; Rossolini et al., 1996; Avison et 

al.,2000; Fosse et al., 2003; Niumsup et al., 2003).  

En el cuadro 3 se enlista la sinonimia de la carbapenemasa  cromosomal de 

Aeromonas, ya que los nombres de las enzimas se han derivado de la especie que 

las produce. 

 

Cuadro 3. Sinonimia de las -lactamasas de Aeromonas spp.. 

β-lactamasa Derivación 

AER Encontrada en Aeromonas 

chpA β-lactamasa de A. hydrophila 

ASA Encontrada en A. salmonicida 

Asb β-lactamasa de A. veronii bv. sobria 

CAV Encontrada en A. caviae 

ImiS Imipenemasa de A. veronii  bv. sobria 

 Modificado de Jacoby, 2006.  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Rossolini+GM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Fosse+T%22%5BAuthor%5D
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La MBL de Aeromonas se encuentra codificada en el genóforo y su expresión 

es inducible, pertenece al grupo 3 de Bush, et al., 1995 y es indetectable por 

métodos convencionales (Hayes et al., 1996). Su presencia es variable en las cepas 

de Aeromonas se ha detectado de un 3.50% a un 72.97% por hibridación DNA-DNA 

(Walsh et al., 1997; Henriques et al., 2006). Además, varios autores han descrito su 

perfil cinético enzimático (Felici et al., 1993; Walsh et al., 1996). Sin embargo, solo 

existen 2 cepas de Aeromonas spp. productoras de MBL´s; Neuwirth et al., 2007 

reportaron una cepa de A. caviae productora de una IMP-19 codificada en un 

integrón de la clase 1 presente en un plásmido de 35 Kb, fue aislada en Francia, a 

partir de materia fecal de un niño de ocho años. Libicsh et al., 2008 aislaron una 

cepa de A. hydrophila multiresistente a los antibióticos β-lactámicos debido a la 

producción de VIM-4, la cepa fue aislada de materia fecal de un paciente en 

Budapest. El gen se encontró dentro de la secuencia de un integrón de clase 1 como 

un cassette genético. 

Existen varios reportes en la literatura donde se demuestra la presencia de 

integrones clase 1 en poblaciones de Aeromonas spp. de origen ambiental y aisladas 

de alimentos (Schmidt et al., 2001; Henriques et al., 2006; Chang et al., 2007). Sin 

embargo, existen pocos trabajos en cepas de origen clínico. La presencia de 

integrones clase 1 en Aeromonas spp. que ha sido determinada en estos 

aislamientos va del 13.9% al 39.02% y se han detectado cassettes genéticos 

relacionados con resistencia a algunos antibióticos β-lactámicos, pero ninguno de 

estos se ha encontrado relacionado con resistencia a antibióticos β-lactámicos del 

tipo de los carbapenemes (Lee et al., 2008; Perez-Valdespino et al., 2009). 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hayes%20MV%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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3. Justificación. 

 

El género Aeromonas, es considerado resistente intrínseco a la ampicilina y 

presenta una resistencia variable a las cefalosporinas por producir 3 β-lactamasas 

cromosomales inducibles. Sin embargo, existen reportes de cepas que han 

adquirido elementos genéticos móviles los cuales han proporcionado resistencia a 

antibióticos β-lactámicos del tipo de los carbapenemes y β-lactámicos de espectro 

extendido. Por lo que la búsqueda de MBL que confieren resistencia a los 

carbapenemes y los elementos genéticos móviles donde pueden estar codificadas y 

aumentar su transferencia y diseminación es un aspecto importante a estudiar en 

cepas causantes de cuadros clínicos. 

 

 

 

4. Hipótesis. 

 

Si las especies del género Aeromonas aisladas de origen clínico presentan 

resistencia a carbapenemes por medio de MBL’s transferibles, entonces podremos 

detectar dichas enzimas. Además, si fueron adquiridas por transferencia horizontal 

podremos detectar los elementos genéticos móviles en los cuales se encuentran 

codificados.  
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5. Objetivos. 

 

 

5.1. Objetivo general. 

 

Buscar y caracterizar las MBL’s e integrones clase 1 en cepas de Aeromonas 

spp. provenientes de pacientes pediátricos con cuadros clínicos gastrointestinales y 

extraintestinales. 

 

5.2. Objetivos particulares. 

 

Realizar la determinación del patrón de resistencia antimicrobiana a las 

cepas de Aeromonas spp. aisladas de pacientes pediátricos. 

 

Determinar MBL’s y BLEE’s en cepas de Aeromonas spp. por difusión con 

doble disco, previa selección de las cepas resistentes a carbapenem y a 

cefalosporinas de tercera generación. 

 

Determinar la presencia de los genes blaCphA y blaIMP en las cepas de 

Aeromonas spp. productoras de MBL’s. 

 

Determinar la presencia de los genes blaTEM y blaSHV en las cepas de 

Aeromonas spp. productoras de BLEE’s. 

 

Buscar el gen de la integrasa y los cassettes genéticos de la región variable 

del integrón clase 1 y determinar la relación de los genes de los cassettes con el 

fenotipo de resistencia.  
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6. Material y Métodos. 

 

En la figura 4, se muestra el diagrama de flujo seguido para el desarrollo de 

este trabajo. 

 

Figura 4. Diagrama de flujo para la detección de MBL’s e integrones clase 1. 
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6.1. Material Biológico. 

Se trabajaron 66 cepas de Aeromonas spp. aisladas de pacientes del Instituto 

Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud de México, durante el periodo 

comprendido entre abril del año 2000 al mes de abril del 2008, las cuales fueron 

proporcionadas por la Q.F.I. Patricia Arzate Barbosa, jefa del Laboratorio de 

Bacteriología del Departamento de Análisis Clínicos y Estudios Especiales.           

Las cepas se encontraban identificadas a nivel de especie por medio de pruebas 

bioquímicas presentando la siguiente distribución; 41/66 (62.12%) A. hydrophila; 

13/66 (19.69%) A. caviae; 11/66 (16.66%) A. sobria; 1/66 (1.51%) A. veronii. De las 

cuales 12/ 66 (18.18%) cepas fueron aisladas de cuadros extraintestinales y el resto 

se aislaron de cuadros gastrointestinales (81.82%). 

6.2. Manejo y conservación de cepas bacterianas.  

6.2.1. Conservación a mediano plazo. 

 Se seleccionó una colonia aislada a partir de una caja sembrada por estría 

cruzada, se picó con un asa recta y con esta se inoculó por picadura un microtubo 

con medio de mantenimiento.  

6.2.2. Conservación a largo plazo. 

 Se realizó una suspensión con el crecimiento bacteriano de 18 h de                   

2 placas Petri sembradas masivamente en 1.8 mL de caldo Todd– Hewitt con 

glicerol al 40% como crioprotector.  

Se realizó una suspensión con el crecimiento bacteriano de 18 h de 3 placas 

Petri sembradas masivamente en 7.5 mL de suero de caballo glucosado al 7.5%, se 

realizaron 5 alícuotas en frascos de vidrio estériles debidamente etiquetados, se les 

colocó un septo de goma y fueron sometidas al proceso de liofilización 

proporcionado por el Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas. Al término de la liofilización los frascos fueron sellados con 

anillos de aluminio.  
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6.3. Extracción de DNA. 

El DNA total se obtuvo por choque térmico. Se tomó 1 mL de caldo con 

desarrollo bacteriano de 24 h, se centrifugó y lavó con agua inyectable, se calentó 

durante 10 minutos en baño de agua a ebullición y se volvió a centrifugar, el 

sobrenadante se conservó a -20° C y se utilizó como DNA molde para realizar las 

PCR’s subsecuentes. Para observar la integridad se corrieron 2.0 μL de las muestras 

en geles de agarosa al 1.0% teñidos con 2.0 μL de bromuro de etidio (0.25 μg/mL) a 

60 V durante 1.0 h. Al término del tiempo se visualizó en un documentador de 

imágenes con luz ultravioleta. 

 

6.4. Evaluación de la susceptibilidad a antibióticos. 

A las 66 cepas se les realizó la prueba de susceptibilidad a 25 

antimicrobianos por el método de difusión con discos de papel filtro (BBL) a las 

siguientes concentraciones; penicilina (10 U), ampicilina (10 μg), carbencilina       

(100 μg), oxacilina (1 μg), amoxicilina- ácido clavulánico (20-10 μg), cefalotina (30 

μg), cefuroxima (30 μg), cefotaxime (30 μg), ceftazidime (30 μg), aztreonam (30 μg), 

imipenem (10 μg), amikacina (30 μg), gentamicina (100 μg), kanamicina (30 μg), 

estreptomicina (10 μg), rifampicina (5 μg), ácido nalidíxico (30 μg), ciprofloxacina 

(5 μg), trimetoprim-sulfametoxazol (23.75/1.25 μg), clindamicina (2 μg), polimixina 

B (300 U), eritromicina (15 μg), nitrofurantoína (300 μg), cloranfenicol (30 μg) y 

tetraciclina (30 μg), siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de 

Estándares Clínicos de su publicación CLSI 2006 M-45 A.  Se utilizó la cepa control 

E. coli ATCC 25922 para evaluar la potencia de los antimicrobianos. 
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6.5. Evaluación de la producción de MBL’s. 

6.5.1. Prueba de difusión con doble disco utilizando imipenem y EDTA. 

Para determinar la producción de MBL´s se inocularon tubos de ensaye con 5 mL 

de caldo Mueller Hinton con las cepas problema. Se incubaron a 37°C con agitación 

hasta alcanzar una densidad óptica de 1.5X108 células/mL (Tubo 0.5 del 

Nefelómetro de McFarlan), con este inóculo se sembraron masivamente con hisopo 

cajas con agar Mueller Hinton. En la placa se colocaron tres discos de         

imipenem (30 μg), a una distancia de 15 mm de cada disco se colocaron discos    

con 938, 1406 y 1874 μg de EDTA disódico respectivamente (equivalentes al 5, 7.5 y 

10 μL de una solución 0.5 M de EDTA) y se incubaron de 18-24 h.  Las cepas se 

consideraron productoras de MBL´s si se observó un aumento del halo de 

inhibición entre los discos de imipenem y EDTA (Kim et al., 2007).  

Se utilizó como control positivo la cepa P. aeuruginosa 462.03, de la colección 

de la Unidad de Medicina Experimental de la Universidad Nacional Autónoma de 

México bajo la dirección de la Dra. María Dolores Alcántara Curiel. 

6.5.2. Prueba de difusión con doble disco utilizando imipenem y EDTA con 

compuestos con grupos sulfhidrilo. 

Se ajustó el inóculo de la forma anteriormente descrita, se colocaron tres 

discos de imipenem (30 μg) y a una distancia de 10 a 15 mm se colocaron discos 

con 1874 μg de EDTA disódico, un disco con 1874 μg de EDTA disódico 

adicionado de 2.65 μg de ácido tioglicólico y un disco con 1874 μg de EDTA 

disódico adicionado de 2.23 μg de β-mercatoetanol, las placas se incubaron a 37°C 

de 18-24 h (Kim et al., 2007). Se consideró la prueba positiva cuando se observó un 

aumento en la resolución del halo de inhibición entre los discos de EDTA 

adicionados de compuestos con grupos sulfhidrilo e imipenem. Se utilizó como 

control positivo la cepa de P. aeuruginosa productora de VIM-2 de la colección de la 

Unidad de Medicina Experimental de la UNAM bajo la dirección de la Dra. María 

Dolores Alcántara Curiel. 
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6.6. Evaluación de la producción de BLEE’s por la prueba de difusión con 

doble disco utilizando ácido clavulánico y antibióticos β-lactámicos.  

Para la detección fenotípica de las BLEE´s, se aprovechó su característica de 

ser inhibidas por el ácido clavulánico. Las cepas problema se inocularon en tubos 

con caldo Mueller Hinton, se incubaron a 37°C con agitación hasta alcanzar la 

densidad óptica de 1.5 X108 células/mL, con este inóculo se sembraron 

masivamente con hisopo placas con agar Mueller Hinton. Posteriormente en el 

centro de la placa se colocó un disco de amoxaclilina-ácido clavulánico (20/10 μg). 

A una distancia de 20 mm se colocaron discos impregnados de aztreonam, 

ceftazidime y cefotaxime según las recomendaciones de la CLSI 2006. Se incubaron 

las cajas a 37°C de 18-24 h. 

Se consideró la prueba positiva cuando se observó un aumento en el efecto 

antimicrobiano entre los discos de amoxacilina-ácido clavulánico y los antibióticos 

β-lactámicos. Se utilizó como control positivo la cepa K. pneumoniae ATCC 700603. 
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6.7. Detección del fragmento del gen blaIMP. 

La PCR para detectar la presencia del gen blaIMP  en las cepas resistentes y 

con resistencia intermedia al imipenem, se realizó empleando los iniciadores 

degenerados y el programa de amplificación de PCR propuestos por Migliavacca   

et al., 2002. La secuencia de los iniciadores y el programa de PCR se describen en el 

Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Iniciadores y temperaturas programadas del ensayo de PCR del gen blaIMP. 

Y: Cualquier  Pirimidina {C, T}                                 Tomado y Modificado de Migliavacca et al., 2002. 

Las concentraciones finales de la mezcla para la reacción de amplificación 

por tubo fueron: Regulador de PCR 1X (2 mM Tris HCl pH 7.5, 10 mM KCl, 1.5 

mM MgCl2) 5 μL, 300 mM de dNTP´s 7.5 μL, 1 μL de cada iniciador (0.3 µM),        

0.5 μL Taq polimerasa 2.5 U/ μL y 30 μL H2O, 5 μL de DNA molde.  

Los productos de amplificación se analizaron por electroforesis en geles de 

agarosa al 1.5 % teñidos con 2.0 μL de bromuro de etidio (0.25 μg/mL). El gel se 

corrió a 60 V durante 2.0 h. Como marcador de tamaño molecular se utilizó la 

escalera de 100 pb. Al término de este tiempo se visualizó en un documentador de 

imágenes con luz ultravioleta. Esta misma metodología se aplicó en las PCR’s 

subsecuentes. Se utilizó como testigo positivo la cepa de P. aeuruginosa 462.03, la 

cual presenta la MBL tipo IMP-1 y que en el electroferograma muestra una banda 

de 361 pb. 

Iniciador Secuencia 
Programa de  

PCR 

Tamaño del 

amplicón 

IMP_F 

IMP _R 

GGAATAGAGTGGCTTAATTCTC 

GTGATGCGTCYCCAAYTTCACT 

94°C 5 min 

94°C  1 min 

    52°C 1 min    30 ciclos 

72°C 1.5  min 

72°C 10 min 

361 pb 
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6.8. Detección del fragmento del gen blaIMIS-cphA. 

 

Para la detección del gen de la carbapenemasa cromosomal blaIMIS-cphA, en las 

cepas de Aeromonas resistentes y con resistencia intermedia al imipenem, se 

utilizaron los iniciadores y el programa de amplificación de PCR descritos por 

Henriques et al., 2006, los cuales se describen en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Iniciadores y temperaturas programadas del ensayo de PCR del                        

gen blaIMIS-cphA. 

Tomado y modificado de Henriques et al., 2006. 

Las concentraciones finales de la mezcla para la reacción de amplificación 

por tubo y el análisis de los productos de amplificación, se llevaron a cabo de la 

misma manera que en el punto 6.6. 

Se utilizó como testigo positivo A. hydrophila ATCC 7966, la cual presenta la 

carbapenemasa cromosomal inducible IMIS-cphA y en el electroferograma se 

observó una banda de 670 pb. 

 

 

 

 

 

Iniciador Secuencia 
Programa de  

PCR 

Tamaño del 

amplicón 

AER_F 

AER _R 

GCCTTGATCAGCGCTTCGTAGTG  

GCGGGGATGTCGCTGACGCAG 

94° C 5 min 

94°C  30 seg 

    60°C 1 min    30 ciclos 

72° C  3  min 

72° C 10 min 

670 pb 
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6.9. Detección del fragmento del gen blaTEM. 

 

Para determinar la presencia del gen blaTEM en las cepas de Aeromonas 

resistentes y con resistencia intermedia a cefalosporinas de tercera generación y 

aztreonam, se amplificó un fragmento del gen utilizando los iniciadores y el 

programa de amplificación de PCR descritos por Alinga, 2001 los cuales se 

muestran en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Iniciadores y temperaturas programadas del ensayo de PCR del gen blaTEM. 

Tomado y modificado de Alinga, 2001. 

Las concentraciones finales de la mezcla para la reacción de amplificación 

por tubo y el análisis de los productos de amplificación, se llevaron a cabo de la 

misma manera que en el punto 6.6. 

Se utilizó como testigo positivo el DNA de Haemophilus influenzae           

ATCC 33930, la cual tiene una BLEE tipo TEM-1, que en el electroferograma 

presenta una banda de 938 pb (Felipe-López, 2007). 

 

 

 

 

 

Iniciador Secuencia 
Programa de  

PCR 

Tamaño del 

amplicón 

TEM_3 

TEM_4 

AGTGTCGACTTACCAATGCTTAATCAGT 

AAAGAATTCTAAATACATTCAAATATG 

94° C 5 min 

94°C  1 min 

    48°C 1 min    30 ciclos 

72° C  1.5  min 

72° C 10 min 

938 pb 
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6.10. Detección del fragmento del gen blaSHV. 

 

La PCR para la detección del gen blaSHV en las cepas de Aeromonas  

resistentes y con resistencia intermedia a cefalosporinas de tercera generación y 

aztreonam, amplificó un fragmento de este gen empleando los iniciadores y el 

programa de amplificación de PCR descritos por Nüesch-Inderbinen et al., 1996, en 

el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Iniciadores y temperaturas programadas del ensayo de PCR del gen blaSHV. 

Tomado y Modificado de Nüesch-Inderbinen et al., 1996. 

 

Las concentraciones finales de la mezcla para la reacción de amplificación 

por tubo y el análisis de los productos de amplificación, se llevaron a cabo de la 

misma manera que en el punto 6.6. 

Se utilizó como testigo positivo K. pneumoniae ATCC 700603, la cual posee 

una BLEE tipo SHV-18 y que presenta un amplificado de 361 pb en el 

electroferograma (Rasheed et al., 2000). 

 

 

 

Iniciador Secuencia 
Programa de  

PCR 

Tamaño del 

amplicón 

SHV_A 

SHV_B 

CGCCGGGTTATTCTTATTTGTCGC 

TCTTTCCGATGCCGCCGCCAGTCA 

94°C 5 min 

94°C 1 min 

   68°C 1 min    30 ciclos 

72°C 1.5  min 

72°C 10 min 

361 pb 
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6.11. Detección de integrones clase 1 por PCR. 

6.11.1. Detección del gen intI1.  
 

Para determinar la presencia de integrones clase 1 en las cepas de 

Aeromonas, se utilizaron los iniciadores descritos por Henriques et al., 2006 y el 

programa de amplificación de PCR que se muestran en el cuadro 8 para amplificar 

el gen de la enzima integrasa. 

 

Cuadro 8. Iniciadores y temperaturas programadas del ensayo de PCR del gen de la 

integrasa clase 1. 

Tomado de Henriques et al., 2006. 

 

Las concentraciones finales de la mezcla para la reacción de amplificación 

por tubo y el análisis de los productos de amplificación, se llevaron a cabo de la 

misma manera que en el punto 6.6.  

Se utilizó como testigo positivo A. salmonicida 718, la cual presenta un 

integrón de clase 1 codificado en el plásmido pRAS1, misma que fue donada por el     

Dr. Everardo Curiel Quezada del laboratorio de Ingeniería Genética del 

departamento de Bioquimica de la ENCB (Sørum et al., 2003). 

 

 

Iniciador Secuencia 
Programa de  

PCR 

Tamaño del 

amplicón 

IntI1-F 

IntI1-R 

CCTCCCGCACGATGATC 

TCCACGCATCGTCAGGC 

94°C 5 min 

94°C 1  min 

59°C 1 min 30 ciclos 

72°C 1  min 

72°C 10 min 

280 pb 
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6.11.2. Detección de la región variable del integrón de clase 1. 

 

Para determinar si los integrones presentaban cassettes genéticos se  realizó 

una PCR con el DNA de las cepas de Aeromonas para amplificar la región variable 

del integrón. Se utilizaron los iniciadores descritos por Levesque et al., 1995 y el 

programa de amplificación que se muestran en el cuadro 9 para amplificar la 

región variable de la estructura del integrón. 

 

Cuadro 9. Iniciadores y temperaturas programadas del ensayo de PCR de la región 

variable del integrón de clase 1. 

Tomado de Henriques et al., 2006. 

 

Las concentraciones finales de la mezcla para la reacción de amplificación 

por tubo fueron las mismas que se usaron en el punto 6.6. 

Los productos de amplificación se analizaron por electroforesis en geles de 

agarosa al 1.5% teñidos con 2.0 μL de bromuro de etidio (0.25 μg/mL). El gel se 

corrió a 60 V durante 2.0 h. Como marcador de tamaño molecular se utilizó la 

escalera de 100 pb y el fago λ cortado con Hind III de Sigma©. Al término del 

tiempo se visualizó en un documentador de imágenes con luz ultravioleta  

Se utilizó como testigo positivo A. salmonicida 718 (Sørum et al., 2003). 

 

Iniciador Secuencia 
Programa de  

PCR 

Tamaño del 

amplicón 

RVI-1_F 

RVI-1_R 

GGCATCCAAGCAGCAAG 

AAGCAGACTTGACCTGA 

94°C 5 min 

94°C 30 seg 

                59°C 1 min    30 ciclos 

72°C  3  min 

72°C 10 min 

150-3129pb 
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6. 12. Extracción de plásmidos a las cepas productoras de MBL’s y BLEE’s. 

Para determinar si los genes de MBL´s y BLEE’s se encontraban codificados 

en plásmidos, a las cepas con fenotipo de producción de estas enzimas se les 

realizó la extracción de plásmidos con el kit QuickPlasmid MiniPrep de 

Invitrogen® siguiendo las recomendaciones del fabricante.   

Los productos de la extracción se analizaron por electroforesis en geles de 

agarosa al 0.8% teñidos con 2.0 μL de bromuro de etidio (0.25 μg/mL). El gel se 

corrió a 60 V durante 2.0 horas, como marcador de tamaño molecular se utilizó la 

escalera Supercoiled DNA de Sigma©, utilizando como testigo positivo la cepa de 

A. caviae CA25 (Brown et al., 1997). 
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7. Resultados. 

 

7.1. Material biológico. 

Las 66 cepas de Aeromonas fueron reidentificadas genéticamente por 

Chávez-Méndez, 2009, mediante RFLP-PCR del gen 16S rRNA obteniéndose asi la 

identidad fidedigna, encontrando la siguiente distribución; 39/66 (59.09%) A. 

caviae, 13/66 (19.69%) A. salmonicida, 12/66 (18.18%) A. hydrophila, 1/66 (1.51%) A. 

bestiarum y 1/66 (1.51%) A. encheleia. En el cuadro 10 se muestra la relación entre la 

genoespecies de las 66 cepas de Aeromonas y su origen de aislamiento.  

Cuadro 10. Frecuencia de las especies de Aeromonas spp. aisladas de diversos cuadros clínicos. 

Sitio de 

aislamiento 

No. de aislamientos 
Total 

A. caviae A. salmonicida A. hydrophila A. bestiarum A. encheleia 

Heces 34 10 8 1 1 54 

Sangre 2 2 3 0 0 7 

Fluidos 

corporales 
1 1 0 0 0 2 

Orina 2 0 0 0 0 2 

Tejidos 0 0 1 0 0 1 

Total 39 13 12 1 1 66 

 

 

7.2. Manejo y conservación de cepas. 

7.2.1. Conservación a mediano plazo. 

La recuperación de las 66 cepas de Aeromonas que fueron conservadas en 

medio de mantenimiento a temperatura ambiente disminuyo en un 75% a los 18 

meses de su conservación. 

7.2.2. Conservación a largo plazo. 

 Las 66 cepas de Aeromonas conservadas a -80 ºC presentaron una 

recuperación del 100% a los 18 meses de su conservación. Es importante mencionar 

que esta evaluación de recuperación es cualitativa ya que se considero los 
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cuadrantes de la caja Petri como el 100%.  Mientras que las cepas que fueron 

sujetas al proceso de liofilización se observó que aun después de 12 meses de la 

conservación el porcentaje de recuperación no disminuyo. 

 

7.3. Extracción de DNA. 

 

            La extracción de DNA por choque térmico dio buenos resultados en 

términos de la integridad del DNA, ya que no se observaron corrimientos con 

DNA degradado (Figura 5). 

 

 
 
Figura 5. Electroferograma de las muestras de DNA extraidas por choque térmico.                             

Carriles: MT.- Escalera de 100 pb de Sigma©; 1.- A. salmonicida INP-11634; 2.- A. caviae INP-F-885;     

3.- A. hydrophila INP- 4093; 4.- A. hydrophila INP- F-0050; 5.- A. salmonicida INP- 415045;                      

6.- A. caviae INP- 441716; 7.- A. salmonicida INP- F-44. 

 

7.4. Evaluación de la susceptibilidad a antibióticos. 

En el cuadro 11, se muestran los perfiles de resistencia individuales 

obtenidos por el método de difusión con discos impregnados de antibióticos de las 

66 cepas de Aeromonas spp. identificadas genéticamente. En el cuadro 12 y en las 

figuras 6 y 7 se muestran los resultados porcentuales de resistencia de las cepas 

para antibióticos β-lactámicos y antibióticos no β-lactámicos respectivamente. 

 



 

42 

 

 
Figura 6. Porcentaje de cepas resistentes in vitro a 11 antibióticos β-lactámicos de 66 cepas de 

Aeromonas spp.. P, penicilina (10 U); AM, ampicilina (10 μg); OX, oxacilina (1 μg); CB, carbencilina 

(100 μg); AMC, amoxicilina-clavulanato (20-10 μg);  CF, cefalotina (30 μg); CXM, cefuroxima          

(30 μg); CTX, cefotaxime (30 μg); CAZ, ceftazidime (30 μg); ATM, aztreonam (30 μg) e IMP, 

imipenem (10 μg). 

 

 
Figura 7. Porcentaje  de cepas resistentes in vitro a 14 antibióticos no β-lactámicos de 66 cepas de 

Aeromonas spp.. AN, amikacina (30 μg); GM, gentamicina (100 μg); K, kanamicina (30 μg);                 

S, estreptomicina (10 μg); RA, rifampicina (5 μg); NA, ácido nalidixico (30 μg); CIP, ciprofloxacina 

(5 μg); STX, trimetoprim-sulfametoxazol (23.75/1.25 μg); CC, clindamicina (2 μg); PB, polimixina B. 

(300 U); E, eritromicina (15 μg); F/M, nitrofurantoina (300 μg); C, cloranfenicol (30 μg) y TE, 

tetraciclina (30 μg).  
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Aislamiento Identificación  
Genotípica 

Identificación  
Fenotípica 

Muestra 
Edad del 
paciente 

Fenotipo de resistencia 

11634 A. salmonicida A. sobria Heces 35a P, AM, OX, CB, AMC, IMP, S, RA, NA,CC,PB, E, TE 

413871 A. salmonicida A. sobria Heces 1a P, AM, OX, CB, AMC, IMP, K, S, RA, NA, STX, CC, PB, E, TE 

3984441 A. salmonicida A. sobria Heces 9a P, AM, OX, CB, IMP, K, S, RA, NA, STX, CC 

406008 A. salmonicida A. sobria Heces 2a P, AM, OX, CB, IMP,GM, K, S, RA, CC, PB, E 

414845 A. salmonicida A. sobria Heces 12a P, AM, OX, CB, IMP, K, S, RA, NA, CC, E, TE 

422122 A. salmonicida A. sobria Heces 1a P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, AN, K, S, RA, NA, STX, CC, PB, E 

F-44 A. salmonicida A. hydrophila Heces 8m P, AM,  OX, CB, AMC, IMP, AN, S, RA, CC, PB, E 

427083 A. salmonicida A. hydrophila Heces 6m P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, S, RA, NA, CC, PB, E, TE 

433604 A. salmonicida A. hydrophila Heces 5d P, AM, OX, CB, AMC, CF, CXT, IMP, GM, S, RA, CC, PB 

F-1349 A. salmonicida A. caviae Heces 1a P, AM, OX, CB, AMC, CF, RA, CC, PB, E 

402541 A. caviae A. caviae Heces 11a P, AM, OX, CB, CF, S,RA,NA,CIP, STX, CC, E 

402562 A. caviae A. hydrophila Heces 1a P, AM, OX, CB, AMC, CF, S, RA,STX 

388679 A. caviae A. caviae Heces 16a P, AM, OX, CB, AMC, CF,S, RA, CC, PB, E. 

F-885 A. caviae A. hydrophila Heces 34a P, AM, OX, CB, CF, S, RA, CC, PB, E 

41222 A. caviae A. hydrophila Heces 2a P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, RA, CC 

417455 A. caviae A. hydrophila Heces RN P, AM, OX, CB, AMC, CF, CXT, RA, CC, E 

F-1431 A. caviae A. hydrophila Heces 1a4m P, AM, OX, CB, AMC, CF, RA, CC, PB, E 

F-1300 A. caviae A. hydrophila Heces 1m P, AM, OX, CB, AMC, CF, RA, STX, CC, PB, E, F/M 

F-0049 A. caviae A. hydrophila Heces 2ª2m P, AM, OX, CB, AMC, CF, RA, STX, PB, E 

F-0049* A. caviae A. hydrophila Heces 4m P, AM, OX, CB, AMC, CF, RA, CC, PB, E 

F-0419 A. caviae A. hydrophila Heces 4m P, AM, OX, CB, AMC, CF, S, RA, CC 

423695 A. caviae A. hydrophila Heces 1a5m P, AM, OX, CB, AMC, CF, RA, CC, PB 

F-2533 A. caviae A. hydrophila Heces 8m P, AM, OX, CB, AMC, CF, S, RA, STX, CC, PB, E, C 

F-4672 A. caviae A. hydrophila Heces 2m P, AM, OX, CB, AMC, CF, S, RA, CC, PB, 

340904 A. caviae A. hydrophila Heces 10m P, AM, OX, CB, AMC, CF, CAZ, ATM, AN, K, S, RA, CC, PB, E, F/M 

F-4191 A. caviae A. hydrophila Heces 1a2m P, AM, OX, CB, AMC, CF, S, RA, NA, CC, PB, E 

F-1634 A. caviae A. caviae Heces 10m P, AM, OX, RA, CC, PB, E 

F-1502,  A. caviae A. caviae Heces 1a P, AM, OX, CB, AMC, CF, CAZ, S, RA, CC, PB, E, TE 

434922 A. caviae A. caviae Heces 12a P, AM, OX, CB, AMC, CF, AN, S, RA, CC, PB, E 

44169 A. caviae A. hydrophila Heces 2a P, AM, OX, CB, AMC, IMP, K, S, RA, CC, PB, E 

F-1724 A. caviae A. caviae Heces 2a P, AM, OX, CB, AMC, CF, CAZ, S, RA, STX, CC, PB, E 

441473 A. caviae A. caviae Heces 2a P, AM, OX, CB, AMC, CF, CAZ, AN, S, RA, CIP, STX, CC, PB, E 

444544 A. caviae A. hydrophila Heces 5m P, AM, OX, CF, , RA, CC, 

442463 A. caviae A. veronii Heces 1a P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, GM, K, S, RA, CC, PB, E 
 

  
 

  

Cuadro 11. Patrones de resistencia individuales de 66 cepas de Aeromonas aisladas de cuadros clínicos identificadas genéticamente. 

 

a, años; m, meses. P, penicilina; AM, ampicilina; OX, oxacilina; CB, carbencilina; AMC, amoxicilina-clavulanato; CF, cefalotina; CXM, cefuroxime; 
CTX, cefotaxime; CAZ, ceftazidime; ATM, aztreonam; IMP, imipenem); AN, amikacina; GM, gentamicina; K, kanamicina; S, estreptomicina; RA, 
rifampicina; NA, ácido nalidixico; CIP, ciprofloxacina; STX, trimetoprim-sulfametoxazol; CC, clindamicina; PB, polimixina B; E, eritromicina;  F/M, 
nitrofurantoina; C, cloranfenicol y TE, tetraciclina. Penicilinas, Inhibidores de β-lactamasas, Cefalosporinas de 1ra generación, Cefalosporinas de 2da 
generación, Cefalosporinas de 3ra generación, Monobactamicos, Carbapenemes, Aminoglicosidos, Ansamicinas, Inhibidores de la vía de los 
folatos, Lincosamidas, Quinolonas, Lipopeptidos, Tetraciclinas, Macrolido. 
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Aislamiento 
Identificación  
Genotípica 

Identificación  
Fenotípica 

Origen de la 
muestra 

Edad del 
paciente 

Fenotipo de resistencia 

444928 A. caviae A. hydrophila Heces 8d P, AM, OX, AMC, CF, RA, CC, E 

441716 A. caviae A. caviae Heces 1a P, AM, OX, RA, CC 

445547 A. caviae A. caviae Heces 3m P, AM, OX, RA, CC 

F-12918 A. caviae A. hydrophila Heces 30a P, AM, OX, CB, AMC, CF, RA, CC, PB, E 

448318 A. caviae A. hydrophila Heces 3m P, AM, OX, CF, RA, NA, STX, CC, E, TE 

447261 A. caviae A. hydrophila Heces 11m P, AM, OX, AMC, CF, S, RA, STX, CC, PB, E 

451595 A. caviae A. hydrophila Heces 2a P, AM, OX, CF, RA, CC, PB, E 

443133 A. caviae A. hydrophila Heces 1a10m P, AM, OX, AMC, ATM , IMP, K, S, RA, NA, CC, PB, TE 

449944 A. caviae A. hydrophila Heces 1a P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, GM, S, RA, STX, CC, PB, E 

450279 A. caviae A. hydrophila Heces 1a P, AM, OX, CB, AMC, CF, K, RA, CC, PB, E 

F-4093 A. hydrophila A. hydrophila Heces 2a P, AM, OX, CB, CF, CC, E 

455681 A. hydrophila A. hydrophila Heces 11m P, AM, OX ,CB, AMC, CF, IMP, S, RA, CC, PB, E 

455681 A. hydrophila A. hydrophila Heces 11m P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, RA, CC, PB, E 

408118 A. hydrophila A. sobria Heces 1a P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, RA, CC, PB, E 

413099 A. hydrophila A. hydrophila Heces 3m P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, S, RA, CC, PB, E 

298292 A. hydrophila A. sobria Heces 14a P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, S, RA, CC, PB, E,  

377218 A. hydrophila A. hydrophila Heces 7a P, AM, OX, CB, CF, IMP, RA, CC 

F-0050 A. hydrophila A. hydrophila Heces 7m P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, RA, CC,PB, E 

380264 A. bestiarum A. sobria Heces 9a P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, S, RA, CC, PB, E 

439732 A. encheleia A. hydrophila Heces 4a P, AM, OX, AMC, IMP, AN, K, S, RA, NA, CC, PB, E, TE 

439399 A. salmonicida A. sobria Sangre 9a P, AM, OX, CB, AMC, IMP, AN, GM, K, S, RA, CC, PB, E 

356895 A. salmonicida A. hydrophila Sangre 14a P, AM, OX, K, S, RA, NA, STX, CC 

412641 A. caviae A. hydrophila Sangre 3a P, AM, OX, CB, CF, RA, CC,PB, 

421423 A. caviae A. hydrophila Sangre 2a P, AM, OX, CB, AMC, CF, S, RA, CC, PB, E 

453612 A. hydrophila A. caviae Sangre 9a P, AM, OX, CF, RA, NA, CC 

412573 A. hydrophila A. hydrophila Sangre 12a P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, S, RA, NA, STX, CC, PB 

395470 A. hydrophila A. hydrophila Sangre 5a P, AM, OX, CB, AMC, CF, K, S, RA, NA, STX, CC, PB, E, TE 

429865 A. caviae A. caviae Orina 2a4m P, AM, OX, CB, AMC, CF, RA, STX, CC, PB, E, C 

429865 A. caviae A. hydrophila Orina 2a P, AM, OX, CB, AMC, IMP, S, RA, CC, E 

415045 A. salmonicida A. hydrophila Liq. Peritoneal 7a P, AM, OX, CB, IMP, S, RA, CC, PB, E 

41139 A. caviae A. caviae Liq. Dialisis 6a P, AM, OX, CB, AMC, CF, CXM, CXT, CAZ, ATM, AN, K, S, RA, NA, STX, CC, PB, E, C,TE 

415677 A. hydrophila A. sobria Sec.Escara Pie 2m P, AM, OX, CB, AMC, CF, CXM, CXT, CAZ, ATM, IMP, AN, GM, K, S, RA, STX, CC, E, C, TE 

Cuadro 11. Patrones de resistencia individuales de 66 cepas de Aeromonas aisladas de cuadros clínicos identificadas genéticamente. 

 

a, años; m, meses. P, penicilina; AM, ampicilina; OX, oxacilina; CB, carbencilina; AMC, amoxicilina-clavulanato; CF, cefalotina; CXM, cefuroxime; 
CTX, cefotaxime; CAZ, ceftazidime; ATM, aztreonam; IMP, imipenem); AN, amikacina; GM, gentamicina; K, kanamicina; S, estreptomicina; RA, 
rifampicina; NA, ácido nalidixico; CIP, ciprofloxacina; STX, trimetoprim-sulfametoxazol; CC, clindamicina; PB, polimixina B; E, eritromicina;  F/M, 
nitrofurantoina; C, cloranfenicol y TE, tetraciclina Liq., Líquido; Sec., Secreción. Penicilinas, Inhibidores de β-lactamasas, Cefalosporinas de 1ra 
generación, Cefalosporinas de 2da generación, Cefalosporinas de 3ra generación, Monobactamicos, Carbapenemes, Aminoglicosidos, Ansamicinas, 
Inhibidores de la vía de los folatos, Lincosamidas, Quinolonas, Lipopeptidos, Tetraciclinas, Macrolido. 
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Cuadro 12. Actividad in vitro de antibióticos de 66 cepas de Aeromonas aisladas de cuadros    .

         clínicos identificadas genéticamente.  

Interpretación 
antimicrobiana 

A. caviae 
n=39 
(% n) 

A. salmonicida 
n=13 
(% n) 

A. hydrophila 
n=12 
(% n) 

A. bestiarum 
n=1 

(% n) 

A. encheleia 
n=1 

(% n) 

Total 
n=66 
(% n) 

Penicilina 
Sensible (S) 

Intermedio (I) 
Resistente (R) 

 
0 
0 

39 (100) 

 
0 
0 

13 (100) 

 
0 
0 

12 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
0 
0 

66 (100) 

Ampicilina 
S 
I 
R 

 
0 
0 

39 (100) 

 
0 
0 

13 (100) 

 
0 
0 

12 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
0.00 
0.00 

66 (100) 

Oxacilina 
S 
I 
R 

 
0 
0 

39 (100) 

 
0 
0 

13 (100) 

 
0 
0 

12 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
0.00 
0.00 

66 (100) 

Carbencilina 
S 
I 
R 

 
5 (12.82) 
3 (7.69) 

31 (76.49) 

 
2 (15.38) 

0 
11 (84.62) 

 
0 

1 (8.33) 
11 (91.67) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
1 (100) 

0 
0 

 
8 (12.12) 
4 (6.06) 

54 (81.82) 

Amoxacilina- 
Ac. Clavulánico 

S 
I 
R 

 
 

2 (5.13) 
7 (17.95) 

30 (76.92) 

 
 

0 
5 (38.46) 
8 (61.54) 

 
 

2 (16.67) 
1 (8.33) 

9 (75.00) 

 
 

0 
0 

1 (100) 

 
 

0 
0 

1 (100) 

 
 

4 (6.06) 
13 (19.70) 
49 (74.24) 

Cefalotina 
S 
I 
R 

 
0 

5 (12.82) 
34 (87.18) 

 
7 (53.85) 
3 (23.08) 
3 (23.08) 

 
0 
0 

12 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
1 (100) 

0 
0 

 
8 (12.12) 
8 (12.12) 

50 (75.76) 

Cefuroxime 
S 
I 
R 

 
32 (82.05) 
6 (15.38) 
1 (2.56) 

 
13 (100) 

0 
0 

 
11(91.67) 

0 
1 (8.33) 

 
1 (100) 

0 
0 

 
1 (100) 

0 
0 

 
58 (87.88) 
6 (9.09) 
2 (3.03) 

Cefotaxime 
S 
I 
R 

 
5 (12.82) 

32 (82.05) 
2 (5.13) 

 
7 (53.85) 
5 (38.46) 
1 (7.69) 

 
7 (58.34) 
4 (33.33) 
1 (8.33) 

 
1 (100) 

0 
0 

 
0 

1 (100) 
0 

 
20 (30.30) 
42 (63.64) 
4 (6.06) 

Ceftazidime 
S 
I 
R 

 
19 (48.72) 
15 (38.46) 
5 (12.82) 

 
10 (76.92) 
3 (23.08) 

0 

 
11 (91.67) 

0  
1 (8.33) 

 
1 (100) 

0 
0 

 
0 

1 (100) 
0 

 
41 (62.12) 
19 (28.79) 
6 (9.09) 

Aztreonam 
S 
I 
R 

 
17 (43.59) 
20 (51.28) 

2(5.13) 

 
8 (61.54) 
4 (30.77) 
1 (7.69) 

 
8 (66.67) 
3 (25.00) 
1 (8.33) 

 
1 (100) 

0 
0 

 
0 

1 (100) 
0 

 
34 (51.52) 
28 (42.42) 
4 (6.06) 

Imipenem 
S 
I 
R 

 
34 (87.18) 

0 
5 (12.82) 

 
1 (7.69) 

0 
12 (92.31) 

 
2 (16.67) 
1 (8.33) 

9 (75.00) 

 
0  
0  

01 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
37 (56.06) 
1 (1.52) 

28 (42.42) 

Amikacina 
S 
I 
R 

 
26 (66.67) 
9 (23.08) 
4 (10.26) 

 
7 (53.85) 
3 (23.08) 
3 (23.08) 

 
11 (91.67) 

0 
1 (8.33) 

 
1 (100) 

0 
0 

 
0 
0 

1 (100) 

 
45 (68.18) 
12 (18.18) 
9 (13.64) 

Gentamicina 
S 
I 
R 

 
32 (82.05) 
5 (12.82) 
2 (5.13) 

 
5 (38.46) 
5 (38.46) 
3 (23.08) 

 
11 (91.67) 

0 
1 (8.33) 

 
1 (100) 

0 
0 

 
1 (100) 

0 
0 

 
50 (75.76) 
10 (15.15) 
6 (9.09) 
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Cuadro 12. (Continuación) Actividad in vitro de antibióticos de 66 cepas de Aeromonas aisladas .

        de cuadros clínicos identificadas genéticamente. 

Interpretación 
antimicrobiana 

A. caviae 
n=39 
n(%) 

A. salmonicida 
n=13 
n(%) 

A. hydrophila 
n=12 
n(%) 

A. bestiarum 
n=1 
n(%) 

A. encheleia 
n=1 
n(%) 

Total 
n=66 
n(%) 

Kanamicina 
Sensible (S) 

Intermedio (I) 
Resistente (R) 

 
9 (23.08) 

25 (64.10) 
5 (12.82) 

 
0 

5 (38.46) 
8 (61.54) 

 
6 (50.00) 
4 (33.33) 
2 (16.67) 

 
1 (100.00) 

0 
0 

 
0 
0 

1 (100) 

 
16 (24.24) 
34 (51.52) 
16 (24.24) 

Estreptomicina 
S 
I 
R 

 
0 

19 (48.72) 
20 (51.28) 

 
 
 

13 (100) 

 
1 (8.33) 

5 (41.67) 
6 (50.00) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
1 (1.52) 

24 (36.36) 
41 (62.12) 

Rifampicina 
S 
I 
R 

 
0 
0 

39 (100.00) 

 
0 
0 

13 (100.00) 

 
1 (8.33) 

0 
11 (91.67) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
1 (1.52) 

0  
65 (98.48) 

Ac. Nalidíxico 
S 
I 
R 

 
35 (89.74) 

0 
4 (10.26) 

 
5 (38.46) 

0 
8 (61.54) 

 
8 (66.67) 
1 (8.33) 

3 (25.00) 

 
1 (100.00) 

0 
0) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
49 (74.24) 
1 (1.52) 

16 (24.24) 

Ciprofloxacina  
S 
I 
R 

 
29 (74.36) 
8 (20.51) 
2 (5.13) 

 
7 (53.85) 
6 (46.15) 

0 

 
10 (83.33) 
2 (16.67) 

0 

 
1 (100.00) 

0 
0 

 
0 

1 (100) 
0 

 
47 (71.21) 
17 (25.76) 
2 (3.03) 

Trimetoprim-
Sulfametoxasol 

S 
I 
R 

 
 

23 (58.97) 
5 (12.82) 

11 (28.21) 

 
 

6 (46.15) 
3 (23.08) 
4 (30.77) 

 
 

6 (50.00) 
3 (25.00) 
3 (25.00) 

 
 

1 (100.00) 
0 
0 

 
 

1 (100.00) 
0 
0 

 
 

37 (56.06) 
11 (16.67) 
18 (27.27) 

Clindamicina 
S 
I 
R 

 
0 
0 

39 (100) 

 
0 
0 

13 (100) 

 
0 
0 

12 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
0 
0 

66 (100) 

Polimixina B 
S 
I 
R 

 
11 (28.21) 

0 
28 (71.79) 

 
3 (23.08) 

0 
10 (76.92) 

 
4 (33.33) 

0 
8 (66.67) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
18 (27.27) 

0 
48 (72.73) 

Eritromicina 
S 
I 
R 

 
0 

9 (23.08) 
30 (76.92) 

 
1 (7.69) 
3 (23.08) 
9 (69.23) 

 
0 

3 (25.00) 
9 (75.00) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
0 
0 

1 (100) 

 
1 (1.52) 

15 (22.73) 
50 (75.76) 

Nitrofurantoina 
S 
I 
R 

 
33 (84.62) 
4 (10.26) 
2 (5.13) 

 
12 (92.31) 
1 (7.69) 

0 

 
12 (100) 

0 
0  

 
1 (100.00) 

0 
0 

 
1 (100.00) 

0 
0 

 
59 (89.39) 
5 (7.58) 
2 (3.03) 

Cloranfenicol 
S 
I 
R 

 
34 (87.18) 
2 (5.13) 
3 (7.69) 

 
11 (84.62) 
2 (15.38) 

0 

 
10 (83.33) 

1 (8.33) 
1 (8.33) 

 
1 (100.00) 

0 
0 

 
1 (100.00) 

0 
0 

 
57 (86.36) 
5 (7.58) 
4 (6.06) 

Tetraciclina 
S 
I 
R 

 
31 (79.49) 
5 (12.82) 
3 (7.69) 

 
5 (38.46) 
3 (23.08) 
5 (38.46) 

 
8 (66.67) 
2 (16.67) 
2 (16.67 ) 

 
1 (100.00) 

0 
0 

 
0 
0 

1 (100) 

 
45 (68.18) 
10 (15.15) 
11 (16.67) 
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7.5. Evaluación de la producción de MBL’s. 

7.5.1. Prueba de difusión con doble disco utilizando imipenem y EDTA.  

De las 28/66 (42.42%) cepas resistentes al imipenem 3/66 cepas (4.54%) 

presentaron efecto sinérgico entre EDTA y el carbapenem en la técnica de difusión 

con doble disco, por lo que se consideraron como productoras de MBL’s, siendo 

una de  ellas de la especie A. caviae (INP-44169) y dos de la especie  A. hydrophila 

(INP-F-0050 e INP- 408118), todas estas cepas fueron aisladas de materia fecal.       

El efecto sinérgico observado fue mayor entre el imipenem y el EDTA a la 

concentración de 1875 μg (Figura 8). 

Figura 8.  Detección de MBL’s por difusión con doble disco en cepas de Aeromonas spp..  

En la figura se observa la inhibición del crecimiento bacteriano entre los discos de IMP y EDTA. 

Las MBL´s fueron inhibidas por la captura del los cationes Zn 2+ debido al EDTA, haciendo que 

las cepas fenotipicamente sean sensibles al imipenem en esta zona. a.- Cepa de A. hydrophila INP-

408118; b.- A. hydrophila INP-F-0050; c.- A. caviae INP-44169. 
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7.5.2. Prueba de difusión con doble disco utilizando imipenem y EDTA con 
compuestos con grupos sulfhidrilo. 

 
Se ha reportado que la adición de compuestos con grupos sulfhidrilo 

favorece la minifestación del efecto sinérgico entre el imipenem y EDTA. Sin 

embargo, en nuestros experimentos no se logró observar una mejoría del efecto 

sinérgico al adicionar dichos compuestos, en el caso del tioglicolato la toxicidad   

per se del compuesto enmascára este efecto (Figura 9). 

 

Figura 9. Prueba de difusión con doble disco utilizando imipenem y EDTA con compuestos con 

grupos sulfhidrilo en la cepa de P aeuruginosa productora de VIM-2. Al utilizar compuestos 

con grupos sulfhidrilo no se observó un aumento notable en los halos de inhibición. a.- 1875 µg de 

EDTA; b.- Combinación 1875 µg de EDTA adicionado de 2.65 µg de ácido tioglicólico y                     

c.- Combinación 1875 µg de EDTA adicionado de 2.23 µL de β-mercapto etanol.  
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7.6.  Evaluación de la producción de BLEE’s por la prueba de difusión con  
       doble disco utilizando ácido clavulánico y antibióticos β-lactámicos.  

De las 4/66 (6.06%) cepas resistentes a cefotaxime y aztreonam y de las  

6/66 (9.09%) cepas resistentes a ceftazidime, 2/66 (3.03%) fueron detectadas como 

productoras de BLEE’s. En la figura 7 se puede observar el efecto sinérgico entre el 

ceftazidime, aztreonam y cefotaxime con el ácido clavulánico (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10. Detección de BLEE’s por difusión con doble disco en cepas de Aeromonas spp. 

En la figura se observa la inhibición del crecimiento bacteriano entre el disco de ácido 

clavulánico (AMC) y los discos con: aztreonam (ATM), ceftazidime (CAZ) y cefotaxime (CTX).      

La zona de inhibición del crecimiento entre los discos es debida a la inhibición de las BLEE´s, 

por acción del ácido clavulánico que actúa como un inhibidor suicida y permite que las cepas 

sean fenotípicamente sensibles a los antibióticos en esta zona.  a.- Cepa de A. hydrophila INP-

415677; b.- A.caviae INP-41139.   

 

 

 

 



 

50 

 

7.7. Detección del fragmento del gen blaIMP. 

Con la metodología y los iniciadores empleados no se permitió la 

amplificación del fragmento esperado en ninguna de las 28/66 (42.42%) cepas 

resistentes al imipenem, ni en la 1/66 (1.52%) cepa con resistencia intermedia a este 

antibiótico. Solo se obtuvo el amplificado del tamaño esperado en el testigo 

positivo (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Electroferograma del producto de amplificación por PCR del fragmento del gen blaIMP.                             

Carriles: MT.- Escalera de 100 pb de Sigma©.; 1.- Testigo Negativo E. coli ATCC 25922;                       

2.- Testigo Positivo P. aeuruginosa 462.03; 3.- A. hydrophila INP- 408118; 4.- A. hydrophila INP- F-0050; 

5.- A. hydrophila INP- 44169;  6.- Testigo Negativo de reactivos. 
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7.8. Detección del fragmento del gen blaIMIS-cphA. 

Con los iniciadores y condiciones utilizadas, se encontró el gen de la 

carbapenemasa cromosomal blaIMIS-cphA en 4/66 (6.06%) cepas de Aeromonas spp..          

En la figura 12, se muestran los amplificados de la talla molecular esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Electroferograma del producto de amplificación por PCR del fragmento del gen 

blaIMIS-cphA.  Carriles: MT.- Escalera de 100 pb de Sigma©; 1.- Testigo Positivo A. hydrophila ATCC 

7966; 2.- A. salmonicida INP- 11634; 3.- A. hydrophila INP- 408118;  4.- A. hydrophila INP- 412573;        

5.- A. caviae INP- 402562; 6.- Testigo Negativo de reactivos; 7.- Testigo Negativo E. coli  ATCC 25922. 
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7.9. Detección del fragmento del gen blaTEM. 

Los iniciadores y condiciones de reacción propuestos permitieron amplificar 

el fragmento de 938 pb en una cepa de A. hydrophila INP-415677 con fenotipo de 

BLEE’s (Figura 13). Se mando a secuenciar el fragmento y se analizó con BLAST 

encontrando que posee un  97%de identidad con la secuencia de TEM-1 por blastn 

y un 98% con TEM-135 por tblastx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Electroferograma del producto de amplificación por PCR del fragmento del gen 

blaTEM. Carriles: MT.- Escalera de 100 pb de Sigma©; 1.- Testigo Negativo E. coli ATCC 25922;                                

2 y 3.- H. influenzae 33930;   4.- A. hydrophila INP- 415677;  5.- Testigo Negativo de reactivos. 
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7.10. Detección del fragmento del gen  blaSHV. 

Con la metodología y los iniciadores empleados no se logró amplificar el 

fragmento de 1017 pb en ninguna de las 4/66 (6.06%) cepas resistentes a 

cefotaxime y aztreonam y de las  6/66 (9.09%) cepas resistentes a ceftazidime. 

Tampoco hubo amplificados en las cepas con resistencia intermedia. Solo se 

obtuvo amplificado en el testigo positivo (Figura 14). 

 

Figura 14. Electroferograma del producto de amplificación por PCR del fragmento del gen blaSHV.                        

Carriles: MT.- Escalera de 100 pb de Sigma©; 1.- K. pneumoniae ATCC 700603;                                       

2.- A. caviae  INP- 41139;  3.-  Negativo  E. coli ATCC; 4.- Testigo Negativo de reactivos. 
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7.11. Detección de integrones clase 1 por PCR.  

7.11.1. Detección del gen intI1. 

Con los iniciadores y condiciones antes descritas, se amplificó el fragmento 

de 280 pb de la integrasa clase 1 en 19/66 (28.79%) cepas de Aeromonas spp. Este 

gen es indicativo de la presencia del integrón en estas cepas (Figura 16). 

 

Figura 15. Electroferograma del producto de amplificación del gen de la integrasa clase 1 en 

cepas de Aeromonas spp. Carriles: MT.- Escalera de 100 pb de Sigma©; 1.- Testigo Positivo                 

A. salmonicida 718; 2.- A. caviae INP-402541; 3.-A. hydrophila INP-412573; 4.- A. caviae INP- 402562;   

5.- A. salmonicida INP- 3984441;  6.- A. salmonicida INP 422122. 

 

 

 

 



 

55 

 

7.11.2. Detección de la región variable del integrón de clase 1 por PCR. 

Al realizar la estandarización de la PCR para detectar los cassettes genéticos 

de la región variable se utilizó una temperatura de alineamiento de 59°C y se 

encontró el amplificado del tamaño molecular esperado (750 pb).  Sin embargo, en 

el testigo negativo se observó la presencia de bandas inespecíficas (Figura 17). 

 

Figura 16. Electroferograma del producto de amplificación por PCR de la región variable del 

integrón de clase 1. Carriles: MT.- Escalera de 100 pb de Sigma©; 1, 3 y 5.- Testigo Positivo A. 

salmonicida 718; 2.- Testigo Negativo de reactivos; 4.- Testigo Negativo  E. coli  ATCC 25922. 
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Por lo que se procedió a realizar un gradiente de temperatura de ±2°C para 

evitar los alineamientos inespecíficos entre los iniciadores y el DNA molde.            

Se encontró que a 57°C es posible detectar la región variable del integrón de clase 

1, sin la presencia de bandas inespecíficas en el testigo negativo. Esta temperatura 

fue la que se utilizó para trabajar todas las cepas (Figura 18). 

 

Figura 17. Electroferograma de la PCR en gradiente de temperatura para la región variable del 

integrón de clase 1. Carriles: MT.- Escalera de 100 pb de Sigma©. Carriles: 1, 3 y 5.- Testigo 

Negativo E. coli  ATCC 25922. Carriles: 2,4 y 6.- Testigo Positivo A. salmonicida 718. 
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El amplificado de 750 pb obtenido a partir del DNA de A. salmonicida 718, se 

mando a secuenciar al Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Biología 

de la UNAM, donde se utilizó un secuenciador automático de DNA ABI Prism 310. 

Con la secuencia obtenida se realizó un alineamiento con la herramienta BLAST de 

la página del NCBI. El blastn confirmó que la secuencia pertenecía al plásmido de 

resistencia parcial a antibióticos pRAS1 de A. salmonicida 718. Mientras que el 

tblastx determinó que el gen amplificado codifica para una dihidrofolato 

reductasa, que es un marcador para determinar la presencia de integrones.            

En ambos análisis el valor de expectación fue significativo para confirmar la 

identidad del fragmento amplificado (Altschul et al., 1990). 

Hubo 9/66 (13.64%) cepas de Aeromonas que presentaron amplificados para 

la región variable del integón de clase 1. Los tamaños de las bandas obtenidas 

fueron de los 799 hasta los 1946 pb. 1/66 (1.52%) de las cepas presentó dos bandas 

(Figura 19). Hubo 4/66 (6.06%) bandas con tamaños de amplicones de 997 pb,  

2/66 (3.03%) de 1453 pb, 2/66 (34.78%) de 799 pb, 1/66 (1.51%) de 1020 pb y     

1/66 (1.51%) de 1946 pb. Estos fragmentos también fueron secuenciados y 

analizados por blastn/BLAST y tblastx/BLAST (Altschul et. al. 1990). El porcentaje 

de identidad, la longitud del alineamiento, los valores de expectación y el 

organismo en el cual se encontró la secuencia homóloga, se presentan en el cuadro 

13, mientras que en el cuadro 14 se describen los resultados para las cepas con 

genes indicadores de la presencia de integrones. 
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Figura 18. Electroferograma de la PCR para la región variable del integrón de clase 1  de 9/66 

(13.64%) cepas de Aeromonas con integrón clase 1 cargado.  Carriles: MT1.- Escalera de 100 pb de 
Sigma©; MT2.- DNA de Fago λ cortado con HindIII de Sigma©. Carriles: 1-2.- Testigo Positivo            
A. salmonicida 718; 3.- Testigo Negativo de reactivos; 4.- A. caviae INP-402541; 5.-A. hydrophila       
INP-412573; 6.- A. caviae INP- 402562; 7.- A. salmonicida INP- 3984441; 8.- A. salmonicida                 
INP- 422122; 9.- A. caviae INP- F-1724; 10.- A. caviae INP- 448318; 11.- A. caviae INP- 447261;                                   
12.- A. caviae INP- 449944. 

 

Se detectaron 7/66 (10.61%) cepas que presentaron el cassette aadA que 

codifica para una aminoglicósido adenil transferasa que confiere resistencia a 

aminoglicósidos por modificación del antibiótico; y 2/66 (3.03%) el cassette dfrA 

que codifica para una dihidrofolato reductasa, que confiere resistencia a 

inhibidores de la vía de los folatos, lo cual concuerda con el fenotipo de resistencia 

obtenido de estas cepas. En la figura 20 se muestra un esquema de los diversos 

arreglos de los cassettes genéticos descritos en este estudio. 
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Cuadro 13.- Datos de la caracterización de las secuencias de los cassettes genéticos de la región variable del integrón clase 1 de cepas de 

Aeromonas analizadas con BLAST. 

Aislamiento 

 INP 

Genoespecie 
Cassette  de 

Resistencia 
Pb 

blastn Longitud del 
alineamiento 

Pb 

Especie en la 
que se 

identificó 
el gen 

Clave de 
acceso 

tblastx Especie en la 
que se 

identificó 
el gen 

Clave de 
acceso 

Longitud del 
alineamiento 

Pb Valor de expectación 
% de 

identidad 
Valor de 

expectación 
% de 

identidad 

402541 A. caviae aadA2 997 0 96 708 S. maltophilia GQ896541.1 2X10-148 98 S. maltophilia GQ896541.1 611 

412573 A. hydrophila aadA1 1453 0 98 867 P. aeruginosa GQ853420.1 6X10-175 99 P. aeruginosa GQ853420.1 740 

402562 A. caviae aadA1 997 0 98 912 A. veronii FJ460183.1 1X10-177 98 V. cholerae AY103457.1 788 

3984441 A. salmonicida aadA1 1453 0 95 524 E. coli EU089666.1 2X10-98 94 E. coli EU089666.1 436 

422122 A. salmonicida aadA1 997 0 92 925 A. veronii FJ460176.1 9X10-169 99 A. veronii FJ460176.1 801 

422122 A. salmonicida aadA2 1946 0 96 756 S.typhimurium AJ879462.1 2X10-136 97 S. typhimurium AJ879462.1 620 

F-1724 A. caviae aadA1 997 0 92 899 A. media FJ460183.1 1X10-172 99 A. media FJ460183.1 791 

448318 A. caviae dfrA17 799 0 93 713 E. coli GQ896501.1 4X10-154 100 E. coli GQ896501.1 798 

447261 A. caviae dfrA17 799 0 92 694 E. coli GQ896501.1 8X10-153 100 E. coli GQ896501.1 692 

449944 A. caviae aadA2 1020 0 97 911 E. aerogenes FJ004895.1 2X10-172 98 E. aerogenes FJ004895.1 688 
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Cuadro 14. Caracterización de cepas de Aeromonas spp. aisladas de cuadros clínicos; fenotipos de resistencia, gen de la integrasa clase 1 

y cassette putativo de resistencia. 

Aislamiento 
Identificación  
fenotípica 

Identificación  
Genotípica 

Origen de la 
muestra 

Edad del 
paciente 

Fenotipo de resistencia 
Gen de la 
integrasa 

Cassette  de 
Resistencia 

441473 A. caviae A. caviae Heces 2ª P, AM, OX, CB, AMC, CF, CAZ, AN, S, RA, CIP, STX, CC, PB, E  + - 

41139 A. caviae A. caviae Liq. Dialisis 6ª P, AM, OX, CB, AMC, CF, CXM, CXT, CAZ, ATM, AN, K, S, RA, NA, STX, CC, PB, E, C,TE + - 

429865 A. caviae A. caviae Orina 2a4m P, AM, OX, CB, AMC, CF, RA, STX, CC, PB, E, C + - 

434922 A. caviae A. caviae Heces 12a P, AM, OX, CB, AMC, CF, AN, S, RA, CC, PB, E + - 

F-1300 A. hydrophila A. caviae Heces 1m P, AM, OX, CB, AMC, CF, RA, STX, CC, PB, E, F/M + - 

F-2533 A. hydrophila A. caviae Heces 8m P, AM, OX, CB, AMC, CF, S, RA, STX, CC, PB, E, C + - 

356895 A. hydrophila A. salmonicida Hemo 14a P, AM, OX, K, S, RA, NA, STX, CC  + - 

413871 A. sobria A. salmonicida Heces 1ª P, AM, OX, CB, AMC, IMP, K, S, RA, NA, STX, CC, PB, E, TE + - 

415677 A. sobria A. hydrophila S.E. Pie 2m P, AM, OX, CB, AMC, CF, CXM, CXT, CAZ, ATM, IMP, AN, GM, K, S, RA, STX, CC, E, C, TE  + - 

414845 A. sobria A. salmonicida Heces 12a P, AM, OX, CB, IMP, K, S, RA, NA, CC, E, TE  + - 

F-1724 A. caviae A. caviae Heces 2ª P, AM, OX, CB, AMC, CF, CAZ, S, RA, STX, CC, PB, E + aadA1 

412573 A. hydrophila A. hydrophila Hemo 12a P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, S, RA, NA, STX, CC, PB + aadA1 

402562 A. hydrophila A. caviae Heces 1ª P, AM, OX, CB, AMC, CF, S, RA,STX + aadA1 

3984441 A. sobria A. salmonicida Heces 9ª P, AM, OX, CB, IMP, K, S, RA, NA, STX, CC + aadA1 

449944 A. hydrophila A. caviae Heces 1ª P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, GM, S, RA, STX, CC, PB, E  + aadA2 

402541 A. caviae A. caviae Heces 11a P, AM, OX, CB, CF, S,RA,NA,CIP, STX, CC, E  + aadA2 

422122 A. sobria A. salmonicida Heces 1ª P, AM, OX, CB, AMC, CF, IMP, AN, K, S, RA, NA, STX, CC, PB, E  + aadA1, aadA2 

448318 A. hydrophila A. caviae Heces 3m P, AM, OX, CF, RA, NA, STX, CC, E, TE  + dfrA17 

447261 A. hydrophila A. caviae Heces 11m P, AM, OX, AMC, CF, S, RA, STX, CC, PB, E  + dfrA17 

 a; años, m; meses. P, penicilina; AM, ampicilina; OX, oxacilina; CB, carbencilina; AMC, amoxicilina-clavulanato; CF, cefalotina; CXM, cefuroxime; 
CTX, cefotaxime; CAZ, ceftazidime; ATM, aztreonam; IMP, imipenem); AN, amikacina; GM, gentamicina; K, kanamicina; S, estreptomicina; RA, 
rifampicina; NA, ácido nalidixico; CIP, ciprofloxacina; STX, trimetoprim-sulfametoxazol; CC, clindamicina; PB, polimixina B; E, eritromicina;  F/M, 
nitrofurantoina; C, cloranfenicol y TE, tetraciclina; Liq., Líquido; S. E., Secreción de escara. Penicilinas, Inhibidores de β-lactamasas, Cefalosporinas 
de 1ra generación, Cefalosporinas de 2da generación, Cefalosporinas de 3ra generación, Monobactamicos, Carbapenemes, Aminoglicosidos, 
Ansamicinas, Inhibidores de la vía de los folatos, Lincosamidas, Quinolonas, Lipopeptidos, Tetraciclinas, Macrolido. 
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Figura 19. Esquema de los cassettes genéticos de la región variable de los integrones clase 1 

encontrados en los aislamientos de Aeromonas spp. de origen clínico. A.- A. caviae INP-402541,            

A. salmonicida INP- 422122 y A. caviae INP-449944. B.- A. hydrophila INP-412573, A. caviae               

INP-402562, A. salmonicida INP- 422122. C.- A. caviae INP-448318, A. caviae INP- F-1724 y A. caviae 

INP-447261. D.- A. caviae INP-41139 A. salmonicida INP- 413871, A. hydrophila INP-415677,                

A. salmonicida  INP-414845, A. caviae INP-F-1300, A. caviae INP-F-2533, A. caviae INP-429865,                

A. caviae INP-434922, A. caviae INP-441473 y A. salmonicida INP-356895. 
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7.12. Extracción de plásmidos de cepas productoras de MBL’s  y BLEE’s. 

 Se detectó la presencia de plásmidos de una talla molecular  superior a los 

16.21 Kb en 1 de las cepas productoras de MBL´s y en 1 de las cepas productoras 

de BLEE´s. En la figura 15, se observa la validación de la extracción con la cepa 

testigo A. caviae CA25 la cual posee tres plásmidos: 2.3Kb, 3.8Kb y 9.8 Kb. 

 

 

Figura 20. Electroferograma de la extracción de plásmidos de cepas productoras de MBL´s y 

BLEE´s. Carriles: MT.- Escalera Supercoiled DNA de Sigma©; 1.- Vacio; 2.- Cepa de A. hydrophila 

INP-408118; 3.- A. hydrophila INP-F-0050; 4.- A. caviae  INP-44169; 5.- Cepa de A. hydrophila INP-

415677;  6.- A. caviae INP-41139; 7.- A. caviae CA25.  
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8. Discusión. 

 

 La identificación de las especies del género Aeromonas ha sido controversial 

debido a su heterogenicidad fenotípica y genética. Sin embargo, el RFLP-PCR del 

gen 16S rRNA ha demostrado ser una técnica adecuada para la identificación de las 

especies de este género (Borrel et al., 1997; Figueras et al., 2000a).  

 En este trabajo se observaron diferencias importantes entre los patrones de 

distribución de las especies de Aeromonas spp. obtenidos por métodos de 

identificación fenotípica y genética. Solo hubo 30.30% (20/66) de concordancia 

entre ambos métodos de identificación. Las 39/66 cepas de Aeromonas identificadas 

como A. caviae por RFLP-PCR en su mayoría, 26/66 (39.39%), fueron identificadas 

como A. hydrophila. Los métodos bioquímicos no permitieron la identificación de 

las 13/66 (19.70%) cepas de A. salmonicida, la 1/66 (1.52%) cepa de A. encheleia ni la 

1/66 (1.52%) de A. bestiarum.  

 Las pruebas bioquímicas y los sistemas miniaturizados no permiten 

identificar a todas las especies y comúnmente identifican a la mayoría de las cepas 

como A. hydrophila indicando un porcentaje de error con la recomendación de 

realizar pruebas bioquímicas adicionales. Estos datos remarcan la necesidad e 

importancia de realizar la identificación genética en este género, ya que permitirá 

establecer la frecuencia real de las especies de Aeromonas en México (Figueras et al., 

2000b; Castro-Escarpulli et al., 2003). 
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La resistencia a antibióticos es uno de los principales problemas en 

infecciones causadas por bacterias Gram negativas, debido a la selección y 

diseminación de cepas multifármaco resistentes, el espectro de antibióticos de 

elección para el tratamiento de infecciones es cada vez más reducido (Livermore, 

2009). Por lo tanto, es importante realizar el antibiograma para ofrecer un valor 

predictivo del fenotipo de resistencia y así, categorizar a las cepas para prescribir 

un tratamiento adecuado y evitar la selección de cepas resistentes (MacGowan, 

2008).  

Las infecciones causadas por las cepas de Aeromonas usualmente son 

tratadas con cefalosporinas de tercera generación o con fluoroquinolonas y 

eventualmente en combinación con aminoglicósidos, debido a la buena actividad 

antimicrobiana intrínseca que presentan (Vila et al., 2002). 

Para el grupo de los aminoglicósidos se determinó un 13.64% de cepas 

resistentes a la amikacina; lo cual es mayor a lo reportado por Vila et al., 2002, que 

reportaron que no hubo cepas resistentes en una muestra de 43 cepas de Aeromonas 

aisladas de cuadros clínicos. Hubo un 9.09% de cepas resistentes a la gentamicina; 

lo cual es mayor a lo reportado por Awan et al., 2009, donde a partir de una 

muestra de 57 cepas de Aeromonas aisladas de alimentos no detectaron cepas 

resistentes a este antibiótico; con kanamicina, se obtuvo un 24.24% de cepas 

resistentes. En contraste, Huddleston et al., 2006, no encontraron resistencia en 282  

cepas de Aeromonas de origen ambiental.  

En el presente trabajo se encontraron porcentajes elevados de cepas 

resistentes a estreptomicina en comparación a los resultados de Pérez-Valdespino 

et al., 2009, quienes estudiaron 41 aislamientos de origen clínico gastrointestinal y 

reportaron un 9.75% de cepas resistentes. Este comportamiento se puede explicar 

debido a que nuestras cepas son de pacientes hospitalizados que han recibido 
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múltiples terapias antimicrobianas, mientras que los aislamientos utilizados por 

Pérez-Valdespino et al., 2009, son aislamientos de individuos con diarrea. 

Para las quinolonas, se obtuvo 3.03% de cepas resistentes a ciprofloxacina, 

resultado que se puede comparar con lo reportado por Vila et al., 2002, quienes no 

detectaron cepas de Aeromonas resistentes a este antibiótico. Al ácido nalidíxico 

hubo 24.24% de cepas resistentes lo cual se asemeja a lo descrito por Streit et al., 

2006, quienes reportaron 18% de resistencia en cepas de Aeromonas aisladas de 

cuadros clínicos gastrointestinales.  

La resistencia a trimetoprim-sulfametoxasol y a tetraciclina también fue 

concordante con los datos de Streit et al., 2006, donde determinaron resistencia al 

trimetoprim-sulfametoxasol en 20% de las cepas y en 16% a tetraciclina. Para 

eritromicina y cloranfenicol, se encontraron porcentajes elevados de cepas 

resistentes al compararlos con los resultados de Pérez-Valdespino et al., 2009, 

quienes estudiaron 41 aislamientos de origen clínico gastrointestinal y reportaron 

12.2% y 4.9% de cepas resistentes a eritromicina y a cloranfenicol respectivamente. 

El 100% de las cepas de este trabajo fueron resistentes a la rifampicina 

siendo estos datos concordantes con los de Ottaviani et al., 2006, aunque este 

mismo autor no obtuvo cepas resistentes a polimixina B, mientras que en este 

trabajo se encontró 72.73% de cepas resistentes a este antibiótico.  

El que en este trabajo hubiera un porcentaje mayor de cepas resistentes a 

algunos antibióticos, al compararlo con estudios de otros autores, probablemente 

es debido a que en dichos estudios se evaluaron aislamientos de origen ambiental 

y de alimentos. No se pudo realizar la comparación de los patrones de resistencia 

únicamente con aislamientos de origen clínico, como los empleados en este trabajo, 

ya que los pocos trabajos que se han realizado con este tipo de cepas no incluyen 

un perfil de antibióticos tan amplio. 
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Para el grupo de los antibióticos β-lactámicos, el 100% de las cepas fueron 

resistentes a la penicilina, ampicilina y oxacilina. A la carbencilina hubo 54/66 

(81.82%) cepas que fueron resistentes; con amoxicilina en combinación con el 

inhibidor de β-lactamasas ácido clavulánico, se obtuvo 49/66 (74.24%) cepas 

resistentes. En las cefalosporinas hubo 50/66 (75.76%) cepas resistentes a cefalotina 

y 6/66 (9.09%) cepas resistentes a ceftazidime. En el ensayo con el monobactámico 

aztreonam hubo resistencia en 4/66 (6.06%) cepas; estos resultados concuerdan con 

lo reportado en la literatura (Jorgensen & Hindler, 2007). 

Los carbapenemes son antibióticos β- lactámicos que tienen un amplio 

espectro de actividad antibacteriana y son resistentes a la hidrólisis por la mayoría 

de las β- lactamasas, incluyendo a las BLEE’s y β- lactamasas tipo AmpC. Estos 

antibióticos son usados frecuentemente como último recurso en el tratamiento de 

infecciones causadas por bacilos Gram negativos multifármaco resistentes. Sin 

embargo, el aumento de reportes de cepas resistentes a carbapenemes por la 

producción de MBL’s es alarmante (Noyal et al., 2009). 

En este trabajo se determinó que 28/66 (42.42%) Aeromonas spp. fueron 

resistentes al imipenem, lo cual contrasta con lo reportado por Castanheira et al., 

2009a, donde a partir de una muestra de 172 cepas de Aeromonas de origen 

extraintestinal solo se detectaron 7/172 (4.10%) cepas resistentes a este antibiótico. 

Estos mismos autores reportaron 8/172 (4.70 %) cepas resistentes al ceftazidime y 

aztreonam, estos valores son similares a los aquí obtenidos, 6/ 66 (9.09%) cepas 

resistentes al ceftazidime y 4/66 (6.06%) al aztreonam. La diferencia entre los 

resultados de resistencia al imipenem en este grupo de cepas puede ser debida a la 

alta presión de selección debida a los antibióticos, ya que en México la prescripción 

de antimicrobianos sin previa realización de antibiograma, el no finalizar el 

esquema de tratamiento y la automedicación son comunes, lo cual podría haber 

resultado en un aumento en la resistencia a imipenem en Aeromonas spp.. 
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Aunque se ha reportado que algunas de las especies del género Aeromonas 

muestran patrones específicos de resistencia a ciertos antibióticos, los patrones de 

resistencia de las cepas con respecto a su especie fueron heterogéneos en este 

trabajo. Además, tampoco se observó relación entre el origen del aislamiento con 

los patrones de resistencia. Por lo que no se puede concluir que las cepas según su 

origen ó especie sean resistentes a ciertos antibióticos, con excepción del grupo de 

las penicilinas (Bravo-Fariñas et al., 2007).  

La detección de cepas productoras de MBL’s es importante debido a que 

algunas de ellas presentan un fenotipo de panresistencia, causando fallas en el 

tratamiento antimicrobiano. Estudios in vitro muestran que la tigeciclina y colistina 

son las únicas drogas con efecto antibacteriano en contra de las cepas productoras 

de MBL´s. Además su diseminación por transferencia horizontal de material 

genético a través de plásmidos y transposones favorece las infecciones 

nosocomiales y brotes hospitalarios con mortalidad elevada (Maltezou, 2009). 

En este trabajo se puso de manifiesto la existencia de tres cepas de 

Aeromonas productoras de MBL’s por la prueba de difusión con doble disco. Las 

cepas fueron aisladas de materia fecal de pacientes de 7 meses y 2 años de edad.    

El origen de las cepas coincide con lo reportado por Neuwirth et al., 2007, y Libisch 

et al., 2008, que también realizaron sus aislamientos de materia fecal. No obstante, 

el patrón de resistencia de las cepas fue diferente, las cepas aisladas en este trabajo 

fueron resistentes a penicilinas e imipenem, pero fueron sensibles o presentaron 

resistencia intermedia a cefalosporinas de tercera generación y aztreonam. 

Mientras la cepa reportada por Neuwirth et al., 2007, fue resistente a ticarcilina, 

piperacilina, cefazoline, cefoxitin, ceftazidime, clavulanato y tazobactam, pero 

sensible al imipenem, meropenem y aztreonam y la reportada por Libisch et al., 

2008, fue resistente a cefotaxime, cefoxitin, cefoperazone, piperacilina y 
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piperacilina-tazobactam por la técnica de difusión con disco. No obstante presentó 

resistencia intermedia a imipenem, ceftazidime y cefepime. 

La estrategia seleccionada para caracterizar los genes codificantes de MBL’s, 

no permitió amplificar el gen IMP en ninguna la tres cepas que presentaron el 

fenómeno de sinergismo entre los discos de imipenem y EDTA, por lo que se 

sugiere la caracterización de estas enzimas. 

Los niveles elevados de resistencia a imipenem y la detección del fenotipo 

de producción de MBL’s en Aeromonas spp. indican la importancia de evaluar la 

producción de estas enzimas en los aislamientos de origen clínico de este género, 

ya que aunque los cuadros diarreicos bacterianos son autolimitados, debido a la 

dispersión de estos genes a este género bacteriano, lo hacen ser un reservorio de 

genes de resistencia (Huddleston et al., 2006). 

Hasta el momento no se ha encontrado ninguna técnica para la detección de 

MBL´s que sea perfecta. Actualmente la CLSI no recomienda ninguno de los 

métodos disponibles. Además, ningún método estandarizado es recomendado por 

ningún otro comité internacional (Singh et al., 2009). 

En este trabajo se utilizó la técnica de difusión con doble disco utlizando 

EDTA con y sin β-mercaptoetanol o ácido tioglicólico. Al utilizar, compuestos con 

grupos sulfhidrilo se esperaba una mejoría en la resolución del efecto sinérgico 

entre el imipenem y EDTA, debido a que también son agentes quelantes de 

cationes divalentes metálicos. Sin embargo, para el caso del ácido tioglicólico, solo 

se observó un aumento en el halo de inhibición debido a la toxicidad per se de este 

compuesto, y para el β-mercapto etanol no se observó mejoría en la resolución, 

contrario a lo reportado en la literatura (Arakawa et al., 2000; Kim et al., 2007).  
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En la literatura nacional e internacional es común la búsqueda de BLEE´s en 

bacilos Gram negativos no fermentadores de glucosa y en enterobacterias aisladas 

de ambientes intrahospitalarios (Alpuche-Aranda et al., 2002; Shahcheraghi et al., 

2009; Ramazanzadeh et al., 2009). La frecuencia de aislamiento y el porcentaje de 

cepas resistentes a antibióticos β-lactámicos de nueva generación en Aeromonas 

spp. es menor a la de estos géneros bacterianos. Sin embargo, la búsqueda 

intencionada y la detección de cepas resistentes a antibióticos de espectro 

extendido, muestra el aumento de reportes de cepas causantes de cuadros clínicos 

y la necesidad de evaluar la resistencia fenotípica y genotípica a antibióticos en las 

cepas de Aeromonas de origen clínico (Ministerio de Sanidad y Consumo de 

España, 2007; Marchandin et al., 2003; Fosse et al., 2004). 

Las cefalosporinas de tercera generación son antibióticos actualmente 

empleados para el tratamiento empírico de las infecciones y su uso indiscriminado 

repercute en el aumento de infecciones por cepas resistentes a estos antibióticos 

(Pérez-Valdespino, 2007). En esta investigación se detectaron 2 cepas productoras 

de BLEE´s aisladas de cuadros clínicos extraintestinales a partir de líquido de 

diálisis de un paciente de 6 años y de la secreción de una herida infectada en pie de 

un paciente de 2 meses. En la literatura existen otros 2 reportes de cepas 

productoras de BLEE’s, en donde las cepas se aislaron de un cuadro extraintestinal 

y otra de un gastrointestinal (Marchandin et al., 2003; Fosse et al., 2004). En estos 

últimos se reportan los primeros aislamientos de Aeromonas spp. productores de 

BLEE´s en el mundo. Además de ser los primeros aislamientos productores de 

TEM-19 en Francia. En este trabajo se pone de manifiesto el primer aislamiento de 

Aeromonas spp. productor de BLEE´s en América. 

Las cepas productoras de BLEE’s presentaron el perfil de resistencia típico a: 

penicilinas, cefalosporinas de primera a tercera generación y al aztreonam. Incluso 

la cepa A. hydrophila INP-415677 fue resistente al imipenem, pero no se detectó 
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como productora de MBL´s. Tampoco se puede atribuir la resistencia a imipenem a 

la sobre expresión de la carbapenemasa IMIS-cphA, ya que no se detectó el gen que 

la codifica en esta cepa (Hayes et al., 1996). Sin embargo, existen otros dos 

mecanismos que podrían explicar la resistencia a imipenem en esta cepa; la 

primera es la disminución de la concentración de antibiótico en el espacio 

periplásmico por la hiperproducción de bombas de eflujo MexAB-OprM y la 

disminución de la expresión de la porina OprD, que es un canal de internalización 

de antibióticos β-lactámicos y aminoglicósidos. La segunda es la producción de 

PBP’s no afines a los carbapenemes, las cuales permiten la síntesis de una pared 

celular íntegra (Neuwirth et al., 1995; Depardieu et al., 2007; Farra et al., 2008; Lister 

et al., 2009). 

 

La estrategia seleccionada para caracterizar los genes codificantes de BLEE’s 

permitió  amplificar y secuenciar el gen TEM-1 en A. hydrophila INP-415677, la cual 

hasta el año 2000 fue la β-lactamasa más comúnmente detectada en bacterias Gram 

negativas. Su dispersión es mundial y se ha encontrado en diferentes especies de la 

familia Enterobacteriaceae, en P. aeruginosa, H. influenzae y Neisseria gonorrhoeae. La 

presencia de este gen en Aeromonas se debe probablemente a la adquisición de un 

elemento genético móvil ya que la dispersión de esta familia de genes se da por 

transferencia horizontal de plásmidos y transposones. (Bradford, 2001; Livermore, 

2009). Aunque, se detecto este gen en la cepa con fenotipo de producción de 

BLEE´s para poder relacionarles se debe mutar el gen y detectar la pérdida del 

fenotipo.  

 Se sugiere la búsqueda de BLEE´s en aislamientos de Aeromonas de 

infecciones sistémicas ya que estas cepas pueden causar fracaso terapéutico 

(Bradford, 2001). 
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En 1/66 (1.51%) de las 3/66 (4.54%) cepas productoras de MBL´s y en 1/66 

(1.51%) de las 2/66 (3.03%) cepas productoras de BLEE´s se detectó la presencia de 

plásmidos de tamaño superior al 16.21 Kb. Sin embargo, fue en estas cepas donde 

no se obtuvieron amplificados para los genes de MBL´s y BLEE´s probados al 

utilizar DNA total en la PCR. Para demostrar que los genes que confieren el 

fenotipo de resistencia se encuentran codificados en estos plásmidos, estos deben 

ser curados o transferidos a cepas sensibles. Los genes que codifican para MBL´s y 

BLEE´s también se encuentran codificados en elementos genéticos transponibles, 

por lo que en las cepas sin plásmidos probablemente se encuentren dentro de la 

secuencia de elementos genéticos que estén integrados en el genóforo bacteriano 

(Bradford, 2001; Walsh, 2005).  

Recientemente se ha demostrado que la diversidad de los cassettes genéticos 

en los integrones de clase 1 contribuyen a la multiresistencia a antibióticos en 

aislamientos de la familia Enterobacteriaceae (Bennett, 2008). En la literatura existen 

muchos estudios que evalúan la presencia de integrones de clase 1 en cepas de 

Aeromonas de origen ambiental y de alimentos (Schmidt et al., 2001; Henriques et 

al., 2006; Chang et al., 2007; Jacobs & Chenia, 2007). Sin embargo, existen pocos 

reportes de aislamientos de origen clínico (Lee et al., 2008; Pérez-Valdespino et al., 

2009). 

Se detectaron 19/66 (28.79%) cepas con el gen de la integrasa, indicativo de 

la presencia de integrón clase 1, casi el doble de lo reportado por Lee et al., 2008, 

quienes detectaron 37/267 (13.9%) cepas de Aeromonas spp. con integrón de clase 1, 

aisladas en un hospital de Taiwan. El porcentaje de cepas con integron de clase 1 

de este trabajo también es superior a lo reportado por Pérez-Valdespino et al., 2009, 

que reportaron 16/41 (39.02%) cepas con este gen, aisladas en Hidalgo, México. 
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Para determinar si en la secuencia del integrón se encontraban cassettes 

genéticos de resistencia, se caracterizó la región variable del integrón por PCR y 

secuenciación, encontrando 10/19 (52.63%) cepas que no presentaron ningún 

cassette en la estructura del integrón. Mientras que 1/19 (5.27%) de las cepas 

presentó dos diferentes arreglos uno con el gen aadA1 y otro con aadA2 ambos 

codificantes para enzimas que adenilan aminoglucósidos inactivándolos por 

modificación; 8/19 (42.10%) de las cepas mostraron arreglos genéticos con un solo 

cassette de resistencia a antibióticos: 4/19 (21.06%) aadA1, 2/19 (10.53%) aadA2 y 

2/19 (10.53%) drfA17. Este último es codificante para una dihidrofolatoreductasa 

resistente a los inhibidores de la vía de los folatos. En todos los casos el genotipo 

concuerda con el fenotipo de resistencia, es decir, en las cepas que presentaron 

cassettes tipo aadA hubo resistencia a estreptomicina y en las que presentaron drfA 

hubo resistencia a trimetoprim-sulfametoxasol. Cabe mencionar que aunque 

existió concordancia entre la presencia de los cassettes genéticos con el fenotipo de 

resistencia en estas cepas, se encontraron 16/66 (24.24%) cepas resistentes a 

trimetoprim-sulfametoxasol que no poseían cassettes genéticos, concordando con lo 

descrito por Schmidt et al., 2001 y Cížek et al., 2009. La resistencia a trimetoprim-

sulfametoxasol podría explicarse por la adquisición de elementos genéticos 

asociados a genes sul, un ejemplo de esto sería la familia de elementos genéticos 

móviles STX descrita en V. cholerae, los cuales se integran al genóforo bacteriano 

por transposición conjugativa (Beaber et al., 2002). También, se detectaron 34/66 

(51.51) cepas resistentes a estreptomicina que no presentaron cassettes de 

resistencia a estos antibióticos, en estas cepas la resistencia se puede deber a la 

disminución de la concentración de antibiótico en el espacio periplásmico por la 

disminución de la expresión de la porina OprD (Lister et al., 2009). 
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En los análisis bioinformáticos, las búsquedas en las que se comparan 

directamente las secuencias de nucleótidos tienen baja sensibilidad, especialmente 

para localizar genes en organismos evolutivamente distantes del organismo de 

interés. Por este motivo además de las búsquedas con blastn/BLAST donde se 

compararon nucleótidos con nucleótidos se realizó una búsqueda con 

tblastx/BLAST que traduce las secuencias de nucleótidos y compara con 

secuencias de aminoácidos. No obstante los resultados de ambas búsquedas fueron 

muy similares, diferenciándose únicamente en el origen de una secuencia tipo 

aadA1 que por blastn/BLAST proviene de A. veronii mientras que por 

tblastx/BLAST el origen propuesto es de V. cholerae. Lo cual era de esperar ya que 

no existe una gran distancia evolutiva entre estas secuencias. 

Los cassettes genéticos detectados en este trabajo han sido reportados en 

diversos géneros bacterianos, por ejemplo aadA1 se ha detectado en cepas de 

Pseudomonas, Enterobacterias, Acinetobacter y Aeromonas (Castanheira et al., 2009b;                      

Mathew et al., 2009; Lee et al., 2009; Lee et al., 2008). Aunque el gen drfA17 no ha 

sido descrito en el género Aeromonas. Sin embargo, si se ha reportado en cepas de 

E. coli y S. entérica (Mathew et al., 2009). Aunque, usualmente los genes de MBL’s se 

encuentran dentro de la secuencia de integrones de clase 1, en este trabajo no se 

detectó ningún tipo de genes de resistencia a antibióticos β-lactámicos dentro de la 

secuencia de la región variable (Deshpande et al., 2007). Por lo que se sugiere la 

búsqueda de estos genes en elementos genéticos transponibles. 
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9. Conclusiones. 

 

Se detectaron cepas de Aeromonas spp. productoras de MBL’s, siendo este el primer 

reporte hecho en América de cepas con este fenotipo. 

 

Se detectaron cepas de Aeromonas spp. productoras de BLEE´s una de ellas de la 

familia TEM, siendo este también el primer reporte hecho en América de cepas con 

este fenotipo. 

 

Se determinó un alto porcentaje de cepas de Aeromonas spp. resistentes a imipenem 

comparado a lo reportado en la literatura. 

 

Se detectaron cepas de Aeromonas spp. con integrones de clase 1, lo cual podría 

llegar a ser un problema de salud pública, debido al potencial de adquisición de 

genes de resistencia a antibióticos. 

 

Se encontró el cassette genético drfA17 en la estructura de un integrón de clase 1 en 

una cepa de Aeromonas spp. el cual no había sido descrito en este género. 

 

 

10. Perspectivas. 

 

Se sugiere la identificación y caracterización de las MBL’s y BLEE´s que no 

pudieron ser identificadas por PCR y secuenciación por isoelectroenfoque, 

electroforesis de doble dimensión y MALDI-TOF/TOF. Además determinar si 

estas enzimas se encuentran codificadas en algún elemento genético transponible. 
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11. Productos. 

 

Presentación del Cartel E-Test and Disk Diffusion Method for Antimicrobial 

Susceptibility Testing of Aeromonas spp. en el 9no Symposium Internacional de 

Aeromonas y Plesiomonas del 11 al 12 de Septiembre de 2008. Vila Real, Portugal.  

 

Presentación del Cartel Predicción De La Estructura Secundaria y Terciaria de la 

Metalo-Β-Lacatamasa Imp-19 De Aeromonas caviae dentro de la exposición de 

trabajos libres de las VII Jornadas del programa de posgrado en Biomedicina y 

Biotecnología Molecular “Guillermo Carvajal Sandoval” del 24 al 27 de Marzo del 

2009. México. D.F.  

 

Presentación de la ponencia Aeromonas spp. Productoras de Metalo- ß-

Lactamasas (MBL’s) y ß-lactamasas de Espectro Extendido (BLEE’s) Aisladas de 

Pacientes Pediátricos. dentro del  Congreso  70 Aniversario del IPK, VII Congreso 

Cubano  de Microbiología y Parasitología, IV Congreso Nacional  de Medicina 

Tropical  del 1 al 4 de Junio de 2009. La Habana, Cuba. 

 

Presentación del Cartel Detección de Aeromonas spp. productoras de MBL´s y 

BLEE´s aisladas de pacientes pediátricos y su patrón de resistencia en el XXXI 

Congreso Nacional de Infectología y Microbiología Clínica. 7 al 10 de octubre del 

2009 Guadalajara, Jalisco.  
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