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RESUMEN 

     Escherichia coli es la enterobacteria recuperada con mayor frecuencia en 

los laboratorios clínicos y ha sido incriminada en infecciones que afectan casi 

a cualquier tejido y sistema orgánico humano; también puede adquirir 

resistencia produciendo enzimas que pueden hidrolizar penicilinas, 

cefalosporinas de amplio espectro y monobactámicos denominadas ß-

lactamasas de espectro extendido (BLEE).  La presente investigación tiene 

como objetivo general establecer la prevalencia de Escherichia coli 

productora de BLEE, en pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados; y, 

determinar si ésta se encuentra presente con mayor frecuencia en muestras 

de pacientes hospitalarios que en muestras de pacientes ambulatorios que 

fueron diagnosticadas en el servicio del Laboratorio de Microbiología del 

Hospital Oncológico SOLCA-Loja (LM-SOLCA-Loja), durante el período mayo 

– diciembre de 2014, con evidentes infecciones detectadas mediante nitritos 

positivo.  Los resultados principales que se obtuvieron son: el 51,61% de 

pacientes presentaron nitritos positivos, mientras que el 48,39% presentaron 

nitritos negativos.  Se estableció la distribución de Escherichia coli productora 

de BLEE tanto en pacientes ambulatorios en un 15,62%; como hospitalizados 

en un 12,5%. Se logró correlacionar geográficamente la presencia de 

Escherichia coli productora de BLEE en los pacientes de la provincia de Loja 

que estuvieron dentro de la muestra estudiada.  De  los cuales el 55,56%  

proceden del cantón Loja, el 11,11% del cantón Macará, el 7,41% del cantón 

Chaguarpamba, el 7,41% del cantón Zapotillo y el 3,70% del cantón Calvas 

dándonos el 85,19% en la provincia de Loja y el 14,81%  de otras provincias.  

Que sumado entre provincias nos da un total del 100%. 
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ABSTRACT 

     Escherichia coli is the enterobacterias recovered most frequently  in clinical 

laboratories and has been incriminated  in infections that affect almost any 

tissue and human system; it can also acquire resistance, producing enzymes 

that can hydrolyze penicillins, broad-spectrum cephalosporins and 

monobactames, called ß-lactamases of extended spectrum (ESBLs)  spread 

spectrum.  This research general objective is to establish the prevalence of 

Escherichia coli ESBL, in patients both ambulatory and hospitalized; and 

determine if this is present most frequently in samples from hospital patients 

than in samples of ambulatory patients who were diagnosed in the service of 

the laboratory Microbiology of the Hospital Oncological SOLCA-Loja (LM-

SOLCA-Loja), between May and December 2014 who had evident infection by 

testing positive for nitrites.  The main results obtained are: 51.61% of patents 

had positive nitrite, while 48.39% present negative nitrite. It was established 

the distribution of Escherichia coli producing ESBL as ambulatory patients by 

15.62% as hospitalized in a 12.5%. It was managed geographically correlated 

the presence of Escherichia coli ESBL- producing in Loja province patients 

who were within the study sample. From wich 55.56% come from Loja canton, 

the 11.11% from the Macára canton; the 7.41% from the Chaguarpamba 

canton; 7.41% from the Zapotillo canton and the 3.70% from the Calvas 

canton giving us 85.19% in the province of Loja, and 14.81% in other 

provinces, wich added between provinces give us a total of 100%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo de investigación se basa en un procedimiento 

microbiológico para realizar una determinación fenotípica de mecanismos de 

resistencia en la bacteria Escherichia coli, que es un miembro de la familia 

Enterobacteriaceae y que puede ser un patógeno manifiesto y 

microorganismo oportunista, de cuyo procedimiento puede derivarse 

decisiones terapéuticas oportunas y al cual puede tratarse como un tema de 

interés epidemiológico. (Bailey. 2009) 

 

     Cada bacteria tiene un patrón natural de resistencia que es necesario 

tener en cuenta para a partir de éste hacer la determinación de una posible 

resistencia adquirida o compartida.  La resistencia por betalactámicos, se 

puede producir por varios mecanismos, pero lo más importante por su 

frecuencia y eficacia es la producción de betalactamasas.  Los genes que 

codifican estas enzimas pueden producirse de manera constitutiva e 

inducible. (Ardanuy 2011) 

 

     La resistencia bacteriana fue y será siempre un tema de actualidad, que 

puede definirse como la capacidad de los microorganismos para crecer en 

presencia de un antimicrobiano sometido a dosis terapéuticas, es decir ya 

programadas.  Desde 1928 que el bacteriólogo británico Alexander Fleming 

descubriera la penicilina hasta la época actual, el desarrollo de la 

antibioterapia ha permitido cambiar el curso de las enfermedades infecciosas. 

 

     Sin embargo, el uso de antibióticos se ha extendido de sobremanera, tanto 

en el campo de la medicina humana como en veterinaria y agricultura lo cual 

ha traído consigo nuevas dificultades en la lucha frente a las infecciones: las 

resistencias bacterianas. 
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Los antibióticos están presentes en la naturaleza como productos 

metabólicos de algunos microorganismos, de manera que la resistencia a los 

mismos, puede surgir como un fenómeno natural que permite su 

supervivencia.   De hecho, la primera descripción de betalactamasas es una 

bacteria, concretamente es en la Escherichia coli, y se hizo antes de que el 

primer betalactámico (la penicilina)  fuese empleado de forma generalizada 

en la práctica médica.  No obstante, el uso no siempre racional y muchas 

veces inadecuado de los antibióticos, ha hecho que este proceso de 

selección, lógico e inevitable según la teoría Darwiniana como apunta 

Campos et al, se haya visto sometido a una mayor presión, de una manera 

que ha “exagerado” la ventaja en el crecimiento de las cepas resistentes.  

Nos encontramos por tanto, en lo que algunos autores llaman “la era post-

antibiótica” y aunque ya en 1961 en Comité de Expertos sobre Antibióticos de 

la Organización Mundial de la Salud manifestaba que “la resistencia 

bacteriana a los antibióticos es el principal obstáculo para su uso con éxito” y, 

“a la larga es más importante sobre la comunidad, ya que la eliminación de 

las cepas sensibles implica diseminación de las resistentes” casi cincuenta 

años después, continúa siendo un problema de gran actualidad. 

 

     Se desconoce la prevalencia real de las BLEE, pero como ya reflejaba el 

estudio SENTRY su incidencia es reciente, lo que en un principio causó una 

considerable alarma, con manifestaciones quizá excesivamente catastróficas 

por parte de algunos autores en cuanto al futuro de este tipo de resistencia.  

De hecho, el incremento en el número de aislamientos fue ocurriendo de 

forma paulatina, describiéndose principalmente en brotes nosocomiales y 

grupos seleccionados de pacientes. No obstante las cifras que se manejan en 

la actualidad no son discretas ascendiendo a las 170 BLEE de tipo TEM, más 

de 120 BLEE de tipo SHV (destacadas sobre todo en Escherichia coli y 

Klebsiella spp). (García y otros 2011). 
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     En un estudio realizado en el Hospital “Dr. Teodoro Maldonado” del IESS 

Guayaquil, observamos que de 2.060 muestras, en 107 se identificaron 

bacterias Gramnegativas productoras de Betalactamasas de espectro 

extendido constituyendo el 13.20% y siendo la más frecuente la Escherichia 

coli, presente en 54 muestras seguida de la K. pneumoniae en 49 muestras y 

K. oxytoca en 4 muestras. Esto nos demuestra que la prevalencia de la E. coli 

está presente en un porcentaje mayor, siendo una de las principales causas 

de las infecciones intrahospitalarias. 

      

     Para la detección fenotípica de la Escherichia coli productora de BLEE, 

partimos de los antibiogramas realizados por la técnica de difusión con 

discos, cuyas manifestaciones dirigirán los resultados de identificación y la 

presencia de estas nos harán emitir un criterio de prevalencia en las muestras 

de los dos grupos de pacientes en estudio. 
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PROBLEMÁTICA 

     La presencia de cepas de Escherichia coli productoras de BLEE en un 

ambiente hospitalario es de suma gravedad ya que los pacientes oncológicos 

son inmunodeprimidos por la naturaleza de su enfermedad y de los 

tratamientos administrados.  Ahora bien, se pensaba que estas bacterias eran 

de tipo hospitalario solamente, pero en actualidad este tipo de bacterias se 

presentan no solamente en los pacientes hospitalizados, sino también en 

pacientes ambulatorios, por lo que debe tomarse las debidas medidas de 

bioseguridad, para que sean tratados de acuerdo al protocolo terapéutico 

para este tipo de bacterias, de una manera oportuna y eficiente para evitar su 

diseminación. 

JUSTIFICACIÓN 

     Las BLEEs son β-lactamasas producidas por una variedad de bacterias 

gramnegativas, que confieren resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta 

generación y aztreonam.  Son principalmente producidas por K. pneumoniae 

y E. coli, aunque la naturaleza plasmídica de los genes que las codifican ha 

permitido una amplia diseminación a otros géneros bacterianos.  

 

     El presente trabajo se valida en el marco de la investigación, ya que 

evidenciará  la presencia de una bacteria muy común que ocasiona la gran 

mayoría de las infecciones de vías urinarias y que adquiere fácilmente un 

mecanismo de resistencia, debido al mal uso de los planes terapéutico por el 

uso de antibióticos equivocados sin un propósito lógico o por no llevar bien el 

plan de parte del paciente es decir suspender la medicina sin autorización del 

médico, situación que ocurre muy a menudo. 
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     Ciertamente, es un riesgo que sean los pacientes ambulatorio más que los 

pacientes hospitalizados portadores de una bacteria de estas características; 

y que a su vez al estar en contacto con otras personas ya sea su familia o 

compañeros del trabajo pudieran contagiarlos, sin saber que son portadores, 

por cuanto los pacientes hospitalizados ya nos dan de antemano una idea 

clara de que clase de germen pueden ser portadores  en su estancia 

hospitalaria.  Situación que amerita un estudio para verificar esta teoría.  En 

los pacientes hospitalizados se sobreentiende que por su diagnóstico y su 

tratamiento, son pacientes vulnerables ya que están sometidos algunos a 

cirugías que pueden tener evoluciones complicadas, otros solo a tratamientos 

protocolarios de quimioterapia. 

     El tratamiento para este tipo de bacteria productora de BLEE, se enmarca 

dentro de una estrategia que combina los fármacos betalactámicos diferentes, 

obligando a laboratorio a elaborar métodos fiables para detectar la resistencia 

con el fin de mejorar el tratamiento del paciente infectado y controlar las 

tendencias a la resistencia cambiante entre las bacterias clínicamente 

importantes.   

     La bioseguridad mientras se mantienen la estancia del paciente dentro del 

hospital debería ser retomada no solo desde el punto de vista del paciente 

sino también del cuerpo médico que labora a su alrededor y con respecto al 

paciente ambulatorio se debe seguir normas de seguridad en el entorno 

familiar de su casa, del trabajo si lo amerita y de la comunidad, para saber 

cómo actuar en estos casos como estos que se desconoce el peligro 

existente. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1. Objetivo General 

2.1.1.1Establecer la frecuencia de Escherichia coli productora de BLEE, en 

pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados del Hospital Oncológico 

SOLCA-Loja. Período Mayo – Diciembre de 2014. 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1 Realizar la selección de las muestras tanto de pacientes ambulatorios 

como hospitalizados que sufren de infección de vías urinarias, para cultivar e 

identificar Escherichia coli. 

2.2.2 Determinar el mecanismo de resistencia de Escherichia coli productora 

de BLEE, mediante discos de sensibilidad. 

2.2.3 Establecer la distribución de Escherichia coli productora de BLEE, tanto 

en pacientes ambulatorios como hospitalizados 

2.2.4 Correlacionar geográficamente la presencia de Escherichia coli 

productora de BLEE en los pacientes de la provincia Loja que estén dentro de 

la población en estudio.  

2.3. Hipótesis 

 Escherichia coli productora de BLEE se presenta en un mayor porcentaje 

en pacientes hospitalarios que en pacientes ambulatorios del Hospital 

Oncológico SOLCA-Loja.  Período mayo – diciembre de 2014. 
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2.4. Variables 

 

2.4.1 Variables Dependientes 

2.4.1.1 Presencia en mayor o menor porcentaje de Escherichia coli 

productora de BLEE 

2.4.2 Variables Independientes 

2.4.2.1 Pacientes hospitalizados y ambulatorios que acuden al LM-SOLCA-

Loja. 
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3. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

1. Género Escherichia Coli 

1.1 Escherichia coli su importancia 

Tabla 1 Escherichia Coli 

Escherichia coli 

Clasificación Científica 

Reino Bacteria 

Filo Proteobacteria 

Clase Gammaproteobacteria 

Orden Enterobacteriales 

Familia Enterobacteriaceae 

Género Escherichia 

Especie E. coli, (( E. Freundi)) 

Nombre binominal 

Escherichia coli 
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Figura 1. E. coli 

     Escherichia coli es la especie de bacteria recuperada con mayor 

frecuencia en los laboratorios clínicos y ha sido incriminada en infecciones 

que afectan casi a cualquier tejido y sistema orgánico humano.  Es una de los 

microorganismos más frecuentes involucrados en la sepsis por 

Gramnegativos y en shock inducido por endotoxinas.  Otras infecciones 

habituales producidas por E. coli son las de vías urinarias y las de heridas, la 

neumonía en los pacientes hospitalizados inmunosuprimidos como son los 

pacientes oncológicos; y la meningitis en los recién nacidos.  E. coli se tipifica 

sobre la base de sus antígenos de superficie O (somático), H (flagelar) y K 

(capsular).  

 

     En la actualidad se reconocen más de 170 serogrupos diferentes de 

antígenos O.  La combinación de antígeno O y H define el “serotipo” de un 

aislado, por ejemplo, E. coli O157:H7 es un serotipo de una cepa virulenta de 

E. coli asociado con colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico. 

(Koneman, 2008) 

 

     E. coli es una de las especies bacterianas más estudiadas, y no solo por 

sus capacidades patogénicas, sino también como sustrato y modelo de 
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investigaciones metabólicas, genéticas, poblacionales y de diversa índole. 

Forma parte de la familia Enterobacteriaceae.  Ella está integrada por bacilos 

Gramnegativos no esporulados, móviles con flagelos perítricos e inmóviles, 

aerobios-anaerobios facultativos, capaces de crecer en agar Mackonkey y en 

medios simples con o sin agregados de NaCl (cloruro de sodio), 

fermentadores y oxidativos en medios con glucosa u otros carbohidratos, 

catalasa positivos, oxidasa negativos, reductores de nitratos a nitritos, y 

poseedores de una porción G+C de 39 a 59% en su ADN.  Se trata de 

bacterias de rápido crecimiento y amplia distribución en el suelo, el agua, 

vegetales y gran variedad de animales.  

 

     En conjunto, la importancia de las enterobacterias en patología humana 

puede cuantificarse aproximadamente al 50% de todos los aislamientos 

clínicamente significativos en los laboratorios microbiológicos y hasta el 80% 

de todos los bacilos Gramnegativos identificados. 

 

     E. coli es la especie tipo del género Escherichia. Incluye gérmenes 

generalmente móviles, que producen ácido y gas a partir de la glucosa, la 

arabinosa, y habitualmente de la lactosa y otros azúcares.  Producen reacción 

positiva al rojo de metilo, y negativa de Vogues-Proskauer.  Son inhibidos por 

KCN (cianuro de potasio) e incapaces de crecer en medio con citrato como 

única fuente de carbono y energía, pero si en caldo acetato. Son H2S (Sulfuro 

de Hidrógeno), úrea y fenilalanina negativos, pero en general son indol 

positivos y descarboxilan la lisina.  

1.1.1 Pared celular 

     La pared celular de las bacterias Gram negativas es más delgada que la 

de las Gram positivas, pero es más compleja desde el punto de vista 
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estructural.  Inmediatamente fuera de la membrana citoplasmática está el 

espacio periplásmico. 

 

Figura 2. Elementos de E. Coli 

     Este espacio contiene enzimas degradativas (fosfatasa alcalina, proteasa, 

nucleosidasas, β-lactamasas y aminoglucósido-fosforilasas) y proteínas 

transportadoras y de unión específicas para vitaminas, aminoácidos y iones.  

 

     Una capa única de peptidoglucano gruesa forma el borde externo del 

espacio periplásmico. Como la capa de peptidoglucano es solo una capa 

gruesa, el entrecruzamiento sucede con las hebras de peptidoglucano 

adyacentes más que con las capas de peptidoglucano más profundas o más 

externas a la superficie celular individual.  Los entrecruzamientos se forman 

desde el grupo carboxilo del residuo D-alanina terminal en una cadena al 

grupo amino libre de un residuo meso-DAP (diaminopimélico) en una cadena 

adyacente.  La capa de peptidoglucano de las bacterias Gramnegativas es 

bastante laxa, es decir, tan solo la mitad de las cadenas peptídicas unidas a 

los residuos del ácido N-acetilmurámico están en realidad involucradas en el 

entrecruzamiento.  
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     Además, el entrecruzamiento dentro del peptidoglucano sucede 

directamente desde el tetrapéptido muramilo en una cadena de 

peptidoglucano hasta el tetrapéptido muramilo de una cadena de 

peptidoglucano adyacente. 

 

Figura 3. Componentes del peptidoglucano 

     Por fuera de la delgada capa de peptidoglucano está la membrana 

externa. Esta membrana tiene una estructura básica similar a la de la 

membrana citoplasmática; una bicapa fosfolipídica en la cual están 

enclavadas otras moléculas grandes.  La membrana externa está anclada a la 

capa de peptidoglucano mediante pequeñas lipoproteínas mureína muy 

lipofílicas unidas covalentemente al grupo amino del ácido diaminopimélico en 

el peptidoglucano y que se extienden a través del espacio periplásmico como 

una estructura α-helicoidal.  El otro extremo de esta lipoproteína está anclado 

de modo no covalente en la estructura lipídica de la membrana externa. 
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Figura 4. Componentes del peptidoglucano 

     Un componente  estructural que es particular de la membrana externa 

Gramnegativa es el lipopolisacárido (LPS).  Las moléculas de LPS son 

principales determinantes antigénicos de superficie (llamados somáticos o 

antígenos O) en las bacterias Gramnegativas y son responsables de la 

actividad endotoxina de las células Gramnegativas.  

 

     Las moléculas de LPS son glicolípidos complejos de elevado peso 

molecular que constan de tres componentes: una porción lipídica hidrófoba 

compleja llamada lípido A, un polisacárido central que se une al lípido A con 

las estructuras más externas de la molécula, que suele ser similar en 

estructura dentro de una especie de género bacteriano dado, cadenas 

laterales de polisacáridos O-específicos (antígeno somático), que son 

regiones de estructura bioquímica variable que dan la identidad serológica 

particular a las especies Gramnegativas.  
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     La mitad del lípido A del LPS (está anclada en la hoja exterior de la 

membrana externa, con el polisacárido central y las cadenas laterales O-

específicas que se proyectan desde la superficie de la membrana externa 

como bigotes de gato.  Cada serotipo de E. coli por ejemplo, tiene cadenas 

laterales O-especificas características que permiten la confirmación 

serológica de identificación bioquímica y provee parte de la “huella digital” 

epidemiológica del microorganismo cuando se investigan brotes de 

enfermedades infecciosas.  La estructura de lipopolisacárido (LPS) ha sido 

más estudiada en las especial de Salmonella y E. coli. 

 

     El lípido A está compuesto por un disacárido de glucosamina en el cual los 

grupos hidroxilos están esterificados con ácidos grasos β-hidroxilados poco 

comunes, como el ácidoβ-hidroximirístico (C14), el ácido lauromirístico.  Se 

pueden unir ácidos grasos adicionales por los grupos hidroxilo a otras 

ubicaciones no sustituidas en la molécula de ácido mirístico; estas 

sustituciones adicionales difieren entre los distintos géneros de bacterias 

Gramnegativas.  Unido a la porción del lípido A del LPS está el polisacárido 

central, el cual contiene dos hidratos de carbono particulares: 3-desoxi- D-

mannooctulosanato (formalmente llamado acido 2-ceto-3-desoxioctonóico 

[KDO], un azúcar de ocho carbonos y una heptosa, azúcar de siete carbonos.  

El KDO central forma conexiones entre el lípido A y la mitad de las heptosas 

en el polisacárido central. 

 

     Los azúcares adicionales (p. ej., N-acetilglucosamina, glucosa y galactosa) 

también pueden encontrarse en el polisacárido central.  La estructura del 

polisacárido central está bastante conservada dentro de un género dado, pero 

puede variar de una especie a otra.  Las cadenas laterales O-especificas se 

unen al polisacárido central y son responsables de la especificidad antigénica 

de las cepas individuales.  Estas cadenas contienen un número variable (más 

de 40) de unidades oligosacáridas repetidas compuestas por tres a cinco 

monosacáridos cada una. Son cadenas antigénicamente específicas que 
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contienen residuos de hidratos de carbono poco comunes como el ácido 

aminohexurónico, 6-desoxihexosas y 2,6-didesoxihexosas. 

 

     La mitad del lípido A parece ser el componente principal responsable de 

las manifestaciones de la actividad endotoxina en pacientes con sepsis 

bacteriana por Gramnegativos (p. ej., fiebre, shock, colapso vascular y 

hemorragia).  La endotoxina puede activar también el complemento y causar 

coagulación intravascular diseminada. 

 

     La disociación del LPS (lipopolisacárido) de la membrana externa se 

puede lograr en forma parcial por el tratamiento de suspensiones de células 

con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), que forma quelatos con los 

cationes divalentes de la membrana externa.  Un tratamiento posterior con 

lisozima hidroliza la capa de peptidoglucano de las bacterias Gramnegativas y 

las células pueden lisarse.  La integridad de la membrana externa depende 

de los iones calcio y magnesio, una de las principales razones para la 

inclusión de esos iones en el medio (Müller-Hinton)  que se usa para probar la 

sensibilidad antimicrobiana. 

 

     La membrana externa también contiene fosfolípidos y proteínas.  Los 

fosfolípidos son similares a los encontrados en la membrana citoplasmática e 

incluyen fosfatidiletanolamina y fosfatidilglicerol.  Las proteínas también 

constituyen una porción importante de la membrana externa.  

 

     Las que están presentes en mayor concentración se llaman proteínas 

principales de la membrana externa (OMP).  Estas proteínas se dividen en 

tres grupos principales.  Las proteínas porinas forman canales que atraviesan 

la membrana externa a través de los cuales los materiales de bajo peso 

molecular (p. ej., aminoácidos, azúcares, iones) pueden ingresar en el 

espacio periplásmico.  Muchas de estas proteínas porinas tienen una 
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estructura “trímero” (tres proteínas diferentes que constituyen un poro en 

forma de rosquilla).  

 

     Las porinas ayudan también a limitar el pasaje de algunos agentes 

antimicrobianos hacia el interior de la célula.  Las proteínas transmembrana 

son proteínas no porinas que atraviesan la membrana externa, se extienden a 

través del periplasma y están asociados con la capa de peptidoglucano de la 

pared celular.  Pueden funcionar en la producción y secreción de exoenzimas, 

el transporte de proteínas específicas, la adhesión a las superficies o la unión 

de los agentes antimicrobianos con sus dianas en la superficie celular (p. ej., 

las proteínas de unión a la penicilina).  

 

     Las proteínas periféricas son responsables del transporte transmembrana 

de moléculas que son demasiado grandes para entrar por la porina.  La 

mayoría de estas proteínas son componentes de los sistemas de permeasas 

específicas de sustrato (p. ej., el sideróforo une y transporta hierro hacia el 

interior de la célula).  

 

     La estructura de la pared celular bacteriana tiene una importancia práctica 

y directa para los microbiólogos porque su tipo es en gran parte responsable 

de la reacción de la tinción de Gram.  Esta tinción diferencial divide la mayoría 

de las bacterias en dos grupos: bacterias Grampositivas y bacterias 

Gramnegativas.  En el procedimiento de tinción de Gram, las células: 

 

1) Se tiñen con violeta de genciana (cristal violeta),  

2) Se tratan con yodo para formar un complejo de violeta de genciana con 

yodo dentro de la célula,  

3) Se lava en solvente orgánico (alcohol-acetona) y  

4) Se tiñen de nuevo con el colorante de contraste rojo safranina.  
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     En las bacterias Grampositivas, en complejo violeta de genciana y yodo es 

retenido dentro de la célula después del lavado con alcohol-cetona porque la 

gruesa capa de peptidoglucano no permite que sea extraído de la célula. En 

las bacterias Gramnegativas, el complejo de violeta de genciana-yodo 

desaparece de la célula (las células se decoloran) debido a la rotura de la 

membrana externa rica en lípidos causada por el solvente orgánico alcohol-

cetona.  

 

     Estas células decoloradas deben ser sometidas a una tinción de contraste 

para observarlas con la luz del microscopio; esta “contratinción” está provista 

por la safranina.  Las bacterias Grampositivas aparecen azul-violáceas 

observadas con el microscopio, mientras que las Gramnegativas se tiñen de 

rojo por la tinción de contraste con safranina. (Koneman, 2008) 

1.2 Genética y metabolismo 

     El genoma bacteriano es el conjunto total de genes que porta tanto una 

bacteria en su cromosoma como en sus elementos genéticos 

extracromosómicos, en caso de poseer alguno.  El cromosoma bacteriano 

presenta algunas diferencias respecto del cromosoma humano.  El de una 

bacteria típica como lo es la E. coli consta de una sola molécula circular 

bicatenaria de ácido desoxirribonucléico (ADN) que contiene 

aproximadamente 5 000 000 de pares de bases (pb) o  5 000 kpb  de una 

longitud de aproximadamente de 1,3 mm (es decir, más o menos 1000 el 

diámetro de la células). 

 

     Los cromosomas bacterianos más pequeños (los de micoplasmas) miden 

aproximadamente la cuarta parte de dicha longitud.  En cambio, el ser 

humano posee dos copias de 23 cromosomas, lo que representa 2,9 x 109 pb 
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y 990 mm de longitud.  Cada genoma contiene numerosos operones, que 

están formados por genes.  Habitualmente, los eucariotas poseen dos copias 

diferentes de cada cromosoma (por lo que son diploides).  En cambio por 

regla general las bacterias tas solo presentan una copia de su cromosoma 

(consiguientemente son haploides).  

 

     Puesto que las bacterias poseen un solo cromosoma, la alteración de un 

gen (mutación) tendrá un efecto más evidente en la célula.  Así mismo, la 

estructura del cromosoma bacteriano se mantiene por medio de poliaminas 

(p. ej. esperina y espermidina) en lugar de trisomas. 

 

     Las bacterias pueden contener elementos genéticos extracromosómicos, 

como plásmidos y bacteriófagos (virus bacterianos).  Estos elementos son 

independientes del cromosoma bacteriano y, en la mayor parte de los casos, 

se pueden trasmitir de una célula a otra. 

1.2.1 Metabolismo 

     El crecimiento bacteriano requiere una fuente de energía y la materia 

prima necesaria para fabricar las proteínas, las estructuras y las membranas 

que conforman la maquinaria estructural y bioquímica de la célula.  Las 

bacterias deben obtener o sintetizar los aminoácidos, los hidratos de carbono 

y los lípidos utilizados para fabricar las unidades («bloques») que constituirán 

la célula bacteriana. Las necesidades mínimas para el crecimiento son una 

fuente de carbono y nitrógeno, una fuente de energía, agua y diversos iones. 

 

     Para sobrevivir, todas las células precisan de un aporte constante de 

energía.  Esta energía, habitualmente en forma de trifosfato de adenosina 

(ATP) se obtiene a partir de la degradación controlada de diversos sustratos 

orgánicos (hidratos de carbono, lípidos y proteínas).  Este proceso de 

degradación de los sustratos y de su conversión en energía utilizable se 

conoce como catabolismo.  
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     La energía así obtenida puede luego emplearse en la síntesis de los 

componentes celulares (paredes celulares, proteínas, ácidos grasos y ácidos 

nucleicos), proceso que recibe el nombre de anabolismo.  El conjunto de 

estos procesos, que están muy interrelacionados e integrados, se conoce 

como metabolismo intermedio. 

 

     Por regla general, el proceso metabólico comienza en el ambiente celular 

externo con la hidrólisis de grandes macromoléculas por parte de enzimas 

específicas.  Las moléculas de menor tamaño así obtenidas (monosacáridos, 

péptidos cortos y ácidos grasos) son transportadas luego a través de las 

membranas celulares hacia el interior del citoplasma por medio de unos 

mecanismos de transporte (activos o pasivos) específicos de cada metabolito.  

 

     Estos mecanismos puedes utilizar un transportador (carrier) especifico o 

bien proteínas de transporte de membrana con el fin de concentrar 

metabolitos a partir del medio extracelular.  Los Metabolitos se transforman 

en un producto intermedio universal, el ácido pirúvico, a través de una o más 

rutas.  A partir del ácido pirúvico, los carbonos se pueden destinar a la 

producción de energía o bien a la síntesis de nuevos hidratos de carbono, 

aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos. 
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CAPÍTULO II 

2. INFECCIONES ASOCIADAS A PACIENTES AMBULATORIOS Y 

HOSPITALARIOS 

2.1 Estado del portador y su impacto en la salud humana 

     En la mayoría de los casos para establecer la infección, los 

microorganismos deben atravesar  las barreras físicas del huésped o portador 

(es decir la piel o las superficies mucosas) o evitarlas; vencer estas barreras 

defensivas depende de factores tanto del huésped como los 

microorganismos. Su destrucción activa muchas otras estrategias de defensa. 

2.2 Destrucción de las barreras superficiales 

     Cualquier situación que destruya la barrera física de la piel y las mucosas, 

modifique las condiciones ambientales (p.ej., disminución de la acidez 

gástrica o de la sequedad de la piel), cambie el funcionamiento de las células 

de la superficie o altere la población de la flora normal podrá facilitar la 

penetración de los microorganismos a través de las barreras hacia los tejidos 

profundos del huésped.  Los factores destructivos pueden variar desde un 

traumatismo accidental o intencional (médico) que produzca la destrucción de 

la superficie hasta el uso de antibióticos que eliminen los microorganismos 

colonizadores normales y protectores.  Es importante destacar que varios de 

estos factores se relacionan con las actividades y procedimientos médicos. 

2.3 Infecciones urinarias 

     El aparato urinario se divide en una porción superior, compuesta por los 

riñones, la pelvis renal y los uréteres, y una porción inferior, compuesta por la 
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vejiga urinaria y la uretra.  Las infecciones urinarias altas suelen ser 

ascendentes; es decir, se originan en la vejiga y ascienden a través de los 

uréteres hasta los riñones.  Normalmente, la válvula vesicouretral evita el 

reflujo de orina desde la vejiga hacia los uréteres.  Las personas con 

anomalías urogenitales o con sobredistensión de la vejiga debido a 

obstrucciones del flujo de salida, mal funcionamiento neurogénico o presión 

del útero agrandado durante el embarazo, son muy sensibles a las 

infecciones urinarias ascendentes.  Las infecciones de la pelvis renal (pielitis) 

y del riñón (pielonefritis) son las complicaciones más frecuentes. Las 

infecciones pueden ser agudas o recurrentes con daño inflamatorio crónico. 

 

     Las infecciones urinarias altas rara vez son el resultado de la diseminación 

por vía sanguínea de una bacteria dentro de la corteza renal en pacientes con 

septicemia.  Las manifestaciones comunes son los abscesos multifocales o la 

pielonefritis supurativa. 

 

     A veces, las infecciones urinarias se dividen en dos categorías: no 

complicadas y complicadas.  En una mujer joven sin enfermedad subyacente 

urinaria o sistémica las infecciones no complicadas son la cistitis aguda o la 

pielonefritis.  Si el diagnóstico es cistitis, se puede instituir una terapia 

empírica con antibióticos sin recurrir al cultivo, dado que  Escherichia coli es 

responsable de casi todas estas infecciones.   Para demostrar que el proceso 

es inflamatorio se debe realizar un análisis de orina o una prueba para 

esterasa leucocitaria; si los neutrófilos polimorfonucleares están ausentes, se 

debe efectuar un cultivo antes de comenzar el tratamiento con antibióticos.  

No es necesario realizar un cultivo de seguimiento (“prueba de cura”) a 

menos que los síntomas persistan. 

 

     La cistitis o la pielonefritis en los varones, los niños, los pacientes 

cateterizados en forma crónica y las mujeres con infecciones recurrentes, 

anormalidades urológicas o enfermedades subyacentes se consideran una 
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infección complicada.  Se requiere análisis de orina y urocultivo para la cistitis 

complicada y para todos los casos de pielonefritis. (Koneman, 2008) 

2.3 Factores de riesgo y prevalencia del estado de portador 

     La prevalencia de las infecciones urinarias varía con el género y la edad 

del paciente. En los recién nacidos y los lactantes, son más comunes en los 

varones, con una prevalencia global del 1%. La mayoría de estas infecciones 

se asocian con anormalidades congénitas.  En los niños en edad escolar 

existe una mayor prevalencia en las mujeres. Esta relación permanece 

constante en la adultez.  

 

     En ciertas condiciones, como el embarazo y la diabetes, se observan altas 

tasa de infecciones urinarias.  En los ancianos, se puede esperar un aumento 

de infecciones urinarias tanto en las mujeres (20%) como en los varones 

(10%), en los cuales existen condiciones predisponentes, por ejemplo, 

uropatías obstructivas en la próstata, escaso vaciamiento de la vejiga por 

prolapso uterino y procedimientos que requieren instrumentación, tanto en 

hombres como en mujeres. 

 

     Sin embargo, las mujeres sexualmente activas son por mucho la población 

con riesgo de tener una infección del tracto urinario sintomática o una 

bacteriuria asintomática.  A pesar de que la infección asintomática en este 

grupo no produce problemas médicos serios, puede ser un marcador de 

infecciones sintomáticas futuras.  Las mujeres son más susceptibles que los 

hombres debido a la longitud más corta de la uretra.  Los patógenos usuales 

son la flora bacteriana perineal que se origina en el tubo digestivo, sobre todo 

si la bacteria tiene factores que facilitan su unión al epitelio urinario.  El coito 

facilita la entrada de las bacterias en la uretra femenina. 
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     Un segundo grupo de individuos que se encuentran en riesgo de infección 

urinaria son  los pacientes cateterizados de forma crónica.  Un cuerpo 

extraño, como el catéter urinario permanente, garantiza su colonización a los 

5 días de su colocación.  La bacteriuria asintomática resultante no es dañina 

por sí misma, pero expone al paciente a la aparición de infección sintomática, 

como pielonefritis y sepsis urinaria. 

 

     Cuando el paciente también sufre de demencia, como muchos ancianos, 

puede ser difícil determinar si la infección es sintomática.  En ausencia de 

fiebre o leucocitosis, los únicos indicadores pueden ser cambios sutiles en la 

personalidad o en el estado mental.  Estas características pueden detectar 

mejor las personas que asisten cotidianamente al enfermo que el médico, 

quien ve al paciente en forma intermitente. 

2.4 El control de infecciones asociadas a la atención de salud 

     Las infecciones intrahospitalarias constituyen un problema importante de 

salud a nivel mundial y un indicador sensible de calidad asistencial; en 

EE.UU. se diagnostican entre cinco y ocho infecciones intrahospitalarias por 

cada 100 egresos al año dentro de la totalidad de los admitidos en hospitales, 

mientras que un estudio realizado por Volkow en México, se determinó una 

tasa entre 4.4 y 8.5 % y un 20 % en los pacientes con cáncer.   En Cuba, la 

dirección nacional de hospitales reportó una tasa de infecciones 

intrahospitalarias entre 4.5 y 7 %, por supuesto, esta tasa se incrementa 

cuando se asocian factores que hacen al paciente inmunodeprimido y 

vulnerable, así lo demuestran Díaz Ramos en un estudio realizado en un 

hospital de tercer nivel donde la tasa asciende hasta 25.7 por cada 100 

egresos.  

   Múltiples son los estudios que demuestran la alta frecuencia de 

microorganismos asociados a infecciones intrahospitalarias, tal es el caso de 
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Sánchez Velásquez que determinó que los gérmenes Gramnegativos eran 

más frecuentes que los hongos y las bacterias Grampositivas; de manera 

general.  Volkow luego de estudiar a pacientes en un centro oncológico, 

igualmente concluyó que los Gramnegativos eran predominantes, donde la E. 

coli fue el microorganismo que más asociación presentó a infecciones 

intrahospitalarias.  Se observó además un incremento del Stafilococo aureus 

y un peligroso ascenso de los hongos en el diagnóstico causal de las 

infecciones intrahospitalarias en pacientes inmunocomprometidos. 

     Existen partes del cuerpo que por sus características anatómicas y sus 

frecuentes manipulaciones contribuyen por sí solos a la mayor vulnerabilidad 

del paciente a infectarse, ejemplos de esta afirmación lo constituyen las 

investigaciones en diferentes latitudes, así es el caso de Serrano quien 

determinó en México, que del total de infecciones intrahospitalarias la mayor 

frecuencia era para las vías urinarias seguida de las neumonías.  Roca en 

Santiago de Cuba reflejó que también las ITU fueron las que más se 

observaron con el aproximado del 40 % de los ingresos al hospital. Zalesnik 

determino igualmente más ITU que otro tipo de infección en un estudio global 

en hospitales de EE.UU.  Volkow en México encontraron más casos de 

infecciones del tracto urinario, pero observaron un ascenso en los últimos 

diez años de las infecciones de la herida quirúrgica.  

     Se calcula que el costo directo anual de las infecciones intrahospitalarias 

en E.E.U.U. sobrepasan los mil millones de dólares y los costos indirectos 

podrían doblar esta cifra, además suelen originar un promedio de 1.3 a 26.3 

días adicionales de hospitalización, lo que junto al elevado consumo de 

medicamentos, obliga a invertir altas sumas por este concepto.  Es cierto que 

algunas infecciones intrahospitalarias son más importantes que otras, pero, 

consideradas en conjunto, se estima que requieren de más días de 
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permanencia adicional en el hospital al año y contribuyen a las tasas de 

morbilidad y mortalidad y al exceso de los costes  de seis millones. 

     Todos los años entre 1.75 y 3 millones (5 a 10%) de los 35 millones de 

pacientes admitidos en los hospitales de ciudades agudos de los Estados 

Unidos adquieren una infección que ni siquiera se hallaba en la fase 

prodrómica (incubación) cuando ingresaron en el hospital.  Estas infecciones 

se denominan nosocomiales o intrahospitalarias.  Se estima que su 

tratamiento agrega entre 4.5 y 15 mil millones de dólares por año a los costes 

de la atención médica y representa un problema económico enorme en el 

ámbito actual de contención de costes.  Además, muchas de estas 

infecciones conducen a la muerte de pacientes hospitalizados (mortalidad) o, 

por lo menos, a complicaciones adicionales (morbilidad) y quimioterapia 

antimicrobiana. 

 

     Algunos de los primeros intentos de controlar las infecciones siguieron al 

reconocimiento en el siglo XIX de que las mujeres morían durante el parto 

como consecuencia de infecciones del torrente sanguíneo producidas por 

Streptococcus del grupo A (Streptococcus pyogenes) debido a que los 

médicos diseminaban los microorganismos porque no se lavaban las manos 

entre los exámenes de las diferentes pacientes.  El lavado de las manos 

sigue siendo el pilar de los programas modernos de control de las 

infecciones.  Además, las primeras recomendaciones para las precauciones 

de aislamiento en los hospitales estadounidenses se publicaron a fines de la 

década de 1800 cuando aparecieron pautas que recomendaban el 

aislamiento de los pacientes con enfermedades infecciosas en salas 

separadas del hospital.   A fines de la década de 1959 el advenimiento de 

infecciones nosocomiales causadas por Staphylococcus aureus introdujo el 

control de las infecciones en la edad moderna.  En las últimas cuatro décadas 

aprendimos que además de los pacientes hospitalizados que adquieren 

infecciones el personal responsable del cuidado de la salud también está 
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expuesto al riesgo de adquirir infecciones de los pacientes.  Por lo tanto, los 

programas actuales del control de las infecciones evolucionaron para prevenir 

la adquisición de infecciones por los pacientes y las personas encargadas de 

su cuidado. (Bailey y Scott. 2009) 

2.5 Diagnóstico 

     Con la excepción de algunas situaciones en las cuales la bacteriuria 

sintomática es clínicamente importante, el objetivo final de interés es la 

infección urinaria sintomática.  El diagnostico de las infecciones urinarias se 

realiza por medio de la evaluación de los síntomas clínicos o por la presencia 

de una respuesta inflamatoria.  Una vez documentada la infección el cultivo 

microbiológico es útil para determinar la etiología de esa infección. 

En el diagnóstico de las ITU, hay que tener en cuenta cinco puntos 

fundamentales: 

1. Diagnóstico clínico. 

2. Diagnóstico de localización. 

3. Valoración de la función renal. 

4. Existencia o no de factores predisponentes a ITU (gestación, patología 

prostática, prolapso vesical, alteración del pH vaginal, manipulación e 

instrumentalización de la vía urinaria, hipertensión, diabetes). 

5. Diagnóstico etiológico (aislamiento de uropatógeno) 

 

2.5.1 Pruebas de diagnóstico para la bacteriuria. 

     La presencia de bacteriuria en concentraciones que sugieren infección 

urinaria puede determinarse mediante el examen microscópico de la orina, las 

pruebas de detección  de productos bacteriano y el cultivo.  Ninguna de esas 
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pruebas detecta recuentos bajos de colonias en orina con la sensibilidad 

adecuada. 

 

2.5.2 Examen microscópico. La tinción de Gram es un método económico 

para estimar la bacteriuria.  En un estudio se demostró una sensibilidad del 

94% y una especificidad del 90% para detectar recuentos de colonias de al 

menos 105 UFC/mL cuando se observó al menos un microorganismo por 

campo de inmersión en una muestra de orina no centrifugada.  Esta 

estrategia tiene la ventaja de que se puede caracterizar la reactividad de 

Gram de un microorganismo.  Sin embargo la tinción de Gram de una 

muestra de orina no se utiliza en la mayoría de los laboratorios clínicos como 

prueba de cribado porque la revisión metódica de los frotis es un trabajo 

demasiado arduo.  

 

     Se ha informado que el examen de muestras de orina centrifugada sin 

tinción como parte del análisis de orina tiene una sensibilidad similar a la 

tinción de Gram de una muestra de orina no centrifugada, pero esta 

experiencia no es universal y la mayoría de médicos no dependen del análisis 

de orina para la detección de bacteriuria.  El examen microscópico con 

moderado aumento (40x) para diferenciar las bacterias de otras partículas en 

preparaciones sin teñir puede ser un desafío.  Una herramienta  útil de 

aseguramiento de la calidad es la comparación de los resultados del cultivo 

con los análisis de orina. 

2.5.3 Pruebas para productos bacterianos 

     Una estrategia común para determinar bacteriuria es la utilización de una 

tira de inmersión impregnada con un reactivo (tira reactiva), diseñada para 

detectar la presencia de nitritos en orina (prueba de Griess) y para estimar 

indirectamente el número de neutrófilos segmentados mediante la detección 

de la actividad de la esterasa leucocitaria.   El fundamento de la prueba de 
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nitritos es que la mayoría de infecciones urinarias son causadas por 

miembros de la familia Enterobacteriaceae (sobre todo, Escherichia coli) que 

reducen a los nitritos.  

 

     Esta prueba carece de exactitud cuándo se utiliza sola.  Se pueden 

observar resultados falsos positivos si el transporte de la muestra se demoró 

y, en consecuencias, se produce un sobre crecimiento de las bacterias 

reductoras de nitratos, o por interferencia de fármacos. También pueden 

observarse resultados falsos negativos si el microorganismo que causa la 

infección no reduce nitratos (p. ej., especies de Enterococcus) o si el paciente 

realiza una dieta de vegetales, con la cual pierde una importante fuente de 

nitratos. 

 

     La sensibilidad de la combinación de la tira reactiva de nitritos-esterasa 

leucocitaria con la bacteriuria de 105 UFC/mL está en el rango del 79-93%, 

con una especificidad aproximada del 82-98%.  En un estudio multicéntrico en 

que se analizaron 298 muestras de orina con recuentos de colonias menores 

de 105 UFC/mL, la tira reactiva detectó el 81% de los casos. Sin embargo, en 

un subgrupo de 204 muestras de pacientes que además de recuentos de 

colonias menores de 105 UFC/mL presentaron piuria, la tasa de detección se 

incrementó al 95%. 

2.5.4 Detección de bacteriuria por cultivo 

     El cultivo convencional es una estrategia simple y económica para el 

cribado.  A pesar de que requiere 24 horas de incubación, la decisión de 

tratamiento rara vez es urgente. (Koneman 2009).  Esta vez sembramos en 

agar Mackonkey y metil eosin blue, a las 24 horas observamos un crecimiento 

bacteriano de color rosa fucsia, es decir, fermentador de lactosa en el agar 

Mackonkey y en el metil eosin blue observamos un brillo verde metálico, que 
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de no dar el color metálico, pasamos a hacer una batería de pruebas 

bioquímicas como:  

 

2.5.4.1 TSI  (Agar triple azúcar hierro) para observar la fermentación de 

la glucosa y la lactosa o sacarosa de manera fermentativa y forma sulfuro de 

hidrógeno, este medio contiene lactosa, sacarosa, glucosa y peptona.  El rojo 

fenol y el sulfato ferroso funcionan como indicadores de acidificación y 

formación de H2S, respectivamente; es decir, las bacterias capaces de 

fermentar azúcares viran el medio acidificándolo dando un color amarillo es 

decir A/A (ácido sobre ácido). 

 

2.5.4.2 Citrato: se usa para determinar la capacidad de un 

microorganismo para utilizar el citrato de sodio como única fuente de carbono 

y sales inorgánicas de amonio como única fuente de nitrógeno, siendo esta 

prueba negativa, quedando el medio del mismo color original verde.  

 

2.5.4.3 Urea: este medio se usa para determinar la capacidad de un 

microorganismo para hidrolizar la urea, que es este caso es negativa 

quedando el medio del mismo color paja. 

 

2.5.4.4 SIM: donde observamos la motilidad del microorganismo que 

enturbia el medio; y, la degradación del triptófano para formar el compuesto 

indol al agregar el reactivo de Kovac luego de la incubación formándose el 

halo rosa siendo indol positiva. 

 

2.5.4.5 Lisina: cuyo principio consiste en descarboxilar  o desaminar la 

lisina y formar ácido sulfhídrico cuando produce la fermentación de la 

glucosa, el fondo del medio se acidifica (amarillo). Si el microorganismo 

produce lisina descarboxilada se forma cadaverina, que neutraliza los ácidos 

orgánicos formados por la fermentación de la glucosa, y el fondo del medio de 
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cultivo vuelve al estado alcalino (violeta) que es como queda con la presencia 

de E. coli. 

2.6 Tratamiento 

     La penetración de antibióticos en los sitios de infección es otra variable 

importante que no se puede evaluar in vitro.  Se puede lograr altas 

concentraciones de antibióticos en sitios donde son excretados del cuerpo, 

por la habitual en la orina o la bilis.  Por el contrario pueden hallarse bajas 

concentraciones en relación con el suero en tejidos como líquido prostático, 

hueso o líquido cefalorraquídeo.  En el caso del cloranfenicol, la excreción se 

realiza a través de vías biliares y el fármaco no aparece en la orina.  

 

     Sucede lo inverso con ciertos antibióticos, como la nitrofurantoina y la 

norfloxacina que logran concentraciones eficaces en sitios distintos de las 

vías urinarias. (Koneman 2009) 

     Los criterios más relevantes en la elección de un antibiótico para el 

tratamiento de las ITU, son que sean de fácil cumplimiento terapéutico y que 

presente una eliminación urinaria elevada y mantenida (Andreu, Alos et al. 

2005) 

Otros aspectos a tener en cuenta son: 

· Elevada tolerabilidad y mínima toxicidad. 

·Tasa de resistencias bacterianas bajas (<10% para primera elección en 

tratamiento empírico). 

· Activo frente a los uropatógenos habituales 

· De espectro reducido, con el fin de no seleccionar resistencias 

· Con eficacia demostrada en ensayos clínicos (no solo in vitro). 

· Con buena relación Costo-efectividad (eficiencia). 
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· Biodisponibilidad elevada 

· Administración en pauta corta o en dosis única. 

· Vía de administración parenteral/oral. 

· Mecanismo de acción bactericida. 

· De escasa biotransformación. 

     En las tablas 2 y 3 se relacionan los antibióticos que suelen considerarse 

como opciones de tratamiento según el tipo de ITU: (Mandell, JE et al. 2005) 

(Mensa2008) (Hernández 2010). 

Tabla 2. Infección de vías urinarias superior 

Pielonefritis aguda sin 

criterios de ingreso 

hospitalario 

Cefalosporinas de 3ra. 

Amino glucósidos 

Fluoroquinolonas 

Pielonefritis aguda con 

criterio de ingreso 

hospitalario: 

Riesgo de infección por 

microorganismos 

resistentes y con 

estabilidad 

hemodinámica. 

Riesgo de infección por 

microorganismos 

resistentes y/o con 

inestabilidad 

hemodinámica 

Cefalosporinas de 3ra., aztreonam, 

ertapenem 

Aminoglucósidos (dosis única diaria) 

 

Carbapenem (imipenem o meropenem) 

 

Piperacilina/tazobactam 

 

En caso de shock añadir un amino glucósido 

a cualquiera de las pautas mencionadas 

 

Tabla 3. Infecciones de vías urinarias inferiores 

 

 

Cefalosporinas de 2da. y 3ra. generación (3-

5 días). 
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Cistitis no complicada Fluoroquinolonas (3-5 días). 

Amoxicilina/ácido clavulánico (5 días). 

Fosfomicina trometamol dosis única. 

Nitrofurantoina (7 días). 

 

Cistitis complicada Cefalosporinas de 2da. o 3ra. generación (7 

días). 

Recidivas en el varón Fluoroquinolonas 

Trimetoprim-sulfametoxazol 

 

 

Reinfección en la mujer 

posmenopáusica 

Profilaxis con dosis bajas de antibiótico o 

aplicación de cremas vaginales con 

estrógenos 

Si la recurrencia es sintomática y presenta 

relación con anomalía urológica que no se 

puede corregir se aconseja profilaxis 

antibiótica durante 6 a 12 meses. 

Fluoroquinolonas, Trimetoprim-

sulfametoxazol, Nitrofurantoina 

Bacteriuria asintomática 

en embarazadas 

Amoxicilina/ácido clavulánico 

Cefalosporinas de 1ra. generación 

Nitrofurantoina 

Fosfomicina 

Profilaxis antibiótica en 

embarazadas 

Cefalexina 

Nitrofurantoina 

Fuente:(Hernández Elena 2010) 

2.7 Epidemiología 

     Un gran número de células E. coli están presentes en el aparato digestivo, 

y estas bacterias son una causa frecuente de septicemia, meningitis neonatal, 

infecciones del aparato urinario y gastroenteritis.  
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     Los bacilos Gramnegativos que se aíslan con una frecuencia mayor en los 

pacientes con septicemia responsables de producir más del 80% de las ITU 

adquiridas en la comunidad, sí como la mayoría de las infecciones 

nosocomiales, y causa importante de gastroenteritis en los países en vías de 

desarrollo.  La mayoría de las infecciones (con excepción de la meningitis 

neonatal y de la gastroenteritis) son endógenas, es decir, algunas células de 

E. coli que forman parte de la flora bacteriana normal del paciente son 

capaces de producir una infección cuando las defensas del mismo se 

encuentren alteradas. (Murray 2007) 

     Estos microorganismos habitan en una amplia variedad de nichos que 

incluyen el tubo digestivo del ser humano y de otros animales.  Algunos son 

agentes de zoonosis y causan infecciones en poblaciones animales.  Así 

como varían los reservorios de estos microorganismos, varían sus modos de 

trasmisión a los seres humanos. 

     En el caso de las de las especies que suelen colonizar a los seres 

humanos pueden producirse infecciones cuando las cepas bacterianas 

propias de un paciente  (es decir las cepas endógenas) establecen 

infecciones en un sitio del cuerpo que por lo general es estéril.  Estos 

microorganismos también pueden trasmitirse de un organismo a otro y esas 

infecciones a menudo dependen del estado de debilidad de un paciente 

hospitalizado y se adquieren en el hospital.  Sin embargo, este no siempre es 

el caso. Por ejemplo, si bien Escherichia coli es la causa más frecuente de 

infecciones nosocomiales, también es la causa principal de infecciones 

urinarias en personas no hospitalizadas.  (Bailey y Scott 2009) 

     Hasta finales de los años noventa la mayoría de las BLEE (principalmente 

de tipo TEM y SHV) se aislaban en cepas de Klebsiella pneumoniae  
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implicadas en brotes nosocomiales, sobre todo en unidades de cuidados 

intensivos.  Actualmente la atención se centra en el cambio epidemiológico 

que se está produciendo en cuanto a tipos de BLEE más prevalentes y su 

distribución, con mayor presencia en E. coli procedente del medio 

extrahospitalario (principalmente en el aislamiento de muestras urinarias) y en 

relación con BLEE del tipo cefotaximas (CTX-M).  Algunos estudios también 

implican a esta familia de BLEE como causa importante de bacteriemias 

nosocomiales. 

     En humanos, el principal reservorio de E. coli con BLEE es el tracto 

digestivo, y su transmisión se facilita por el contacto a través de las manos, 

habiéndose descrito transmisión plasmídica y bacteriana de estas enzimas 

entre personas en contacto estrecho.  También se ha considerado que ciertos 

alimentos de origen animal, principalmente en relación con las aves de corral, 

podrían ser fuente de transmisión de enzimas BLEE al hombre. 

     Se desconoce la prevalencia real de las BLEE, pero como ya reflejaba el 

estudio SENTRY (Programa de vigilancia antimicrobiana a nivel mundial) su 

incidencia es creciente, lo que en un principio causó una considerable alarma, 

con manifestaciones quizá catastróficas por parte de algunos autores en 

cuanto al futuro de este tipo de resistencia.  De hecho, el incremento en el 

número de aislamientos ocurrió de forma paulatina, describiéndose 

principalmente en brotes nosocomiales y grupos seleccionados de pacientes.  

     No obstante, las cifras que se manejan en la actualidad no son nada 

discretas ascendiendo a más de 170 BLEE en tipo TEM, más de 120 en tipo 

SHV (detectadas sobre todo en E. coli y Klebsiella spp.) y en torno a 11 de 

tipo OXA (descritas principalmente en P. aeruginosa) dentro de la clase D.  

En 1989 se describió una nueva familia de BLEE casi de forma simultánea en 

tres países (Francia, Alemania e Italia) y Argentina: la CTX-M, por conferir 
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resistencia preferentemente a cefotaxima.  Desde entonces se ha descrito en 

múltiples especies de enterobacterias de manera que hoy en día se conocen 

más de 65 variantes. 

     Los últimos datos registrados por el European Antimicrobial Survillance 

System (EARSS) que se encarga de monitorizar las resistencias antibióticas 

en patógenos invasivos desde 1998, muestra un aumento en la frecuencia de 

E. coli resistente a cefalosporinas de tercera generación en Europa entre 

2006 y 2008.  En la mayor parte de Europa la prevalencia de E. coli con BLEE 

es entre el 1-5%, siendo más alta en nuestro país, donde según los últimos 

datos de 2008, oscila entre el 5-10%.  Podemos ver cómo la tendencia ha 

sido al aumento de la frecuencia de cepas resistentes, en Irlanda, Italia y 

Portugal, donde ya se sitúan en una frecuencia del 10-25%, excepto en 

Rumania donde han bajado un escalón de resistencia.  En Estados Unidos, la 

situación es distinta y en las conclusiones de MYSTIC (Meropenem Yearly 

Susceptibility Test Information Collection) se observa una tendencia a la baja 

en los aislamientos en las cepas productoras de BLEE tanto en E. coli como 

en K. pneumoniae. 

     Por todo ello, vemos que la prevalencia de los diferentes tipos de BLEE y 

su distribución no es un asunto estático, sino que se ha observado una 

expansión territorial de las distintas cepas, cambios del ámbito clínico en el 

que se aíslan, así como surgimiento de cepas que co-expresan varios tipos 

de BLEE. 

     En España en un estudio encabezado por Sabaté que analizaba la 

prevalencia de BLEE en infecciones causadas por E. coli y Klebsiella spp.  En 

Barcelona durante el período 1994-1996, solo encontraron un 0.14% y 0.17% 

de cepas productoras de BLEE.  Para el año 2000 otro grupo de estudio 

español GEIH (Grupo de estudio de la infección hospitalaria) y SEIMC 
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(Sociedad española de enfermedades infecciosas y Microbiología clínica), 

aíslan cepas de E. coli productora de BLEE con una prevalencia de 2.4%. 

     En segundo estudio este mismo grupo (GEIH-BLEE Project 2006) los 

aislamientos de E. coli con BLEE se dieron en 44 centros hospitalarios dando 

como resultado  4,04%  aislándose sobre todo en muestras urinarias 

procedentes de la comunidad. (García et al 2011) 

     En los últimos años se ha descrito la creciente importancia clínica en 

enterobacterias de la familia CTX-M, un grupo de betalactamasas de espectro 

extendido que afectan la actividad de cefalosporinas de tercera y cuarta 

generación especialmente cefotaxima, ceftriaxona y aztreonam.  Un ejemplo 

de la emergencia de estas betalactamasas CTX-M es un estudio realizado en 

32 cepas de E. coli resistentes a cefalosporinas aisladas de pacientes 

pediátricos hospitalizados en Túnez, se informó una frecuencia de 97% de 

BLEE CTX-M-15.  

     Las infecciones por E. coli con BLEE han experimentado importantes 

cambios epidemiológicos en los últimos tiempos y actualmente la atención se 

centra en el aumento de infecciones y colonizaciones en pacientes 

provenientes de la comunidad, sobre todo en relación con instituciones 

sanitarias, y la mayor incidencia de las CTX-M frente a otros tipos de BLEE, 

en las infecciones nosocomiales y adquiridas en la comunidad han sido las 

BLEE CTX-M las que tienen incidencia, y son endémicas en América Latina y 

el primer reporte se dio en Perú.  En este estudio la mayoría de cepas 

proceden de consulta externa, del sexo femenino, siendo unos 74% niños y 

adultos mayores.  Esto refuerza la idea de que este tipo de cepas BLEE son 

adquiridas en la comunidad. (Arce et al 2013) 

     En un estudio realizado en el Hospital “Dr. Teodoro Maldonado” del IESS 

Guayaquil, observamos que de 2.060 muestras, en 107 se identificaron 
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bacterias Gramnegativas productoras de Betalactamasas de espectro 

extendido constituyendo el 13.20% y siendo la más frecuente la Escherichia 

coli, presente en 54 muestras seguida de la K. pneumoniae en 49 muestras y 

K. oxytoca en 4 muestras. Esto nos demuestra que la prevalencia de la E. coli 

está presente en un porcentaje mayor, siendo una de las principales causas 

de las infecciones intrahospitalarias. 

     De acuerdo con los datos de los sistemas de vigilancia de resistencia a 

antibióticos, las tasas de bacterias -productoras de BLEE- en Sur América 

están dentro de las más altas del mundo.  Dentro del grupo de las BLEE las 

tipo CTX-M se están reportando con mayor frecuencia en varios países de 

Latinoamérica; su mayor amenaza se asocia al hecho de que 

predominantemente se aísla de pacientes con infecciones de inicio en la 

comunidad; estas BLEE hidrolizan preferencialmente cefotaxima sobre 

ceftazidima de modo que los laboratorios que no evalúen de rutina cefotaxima 

(al no incluir este antibiótico en su panel) y discontinúen el test fenotípico 

presuntivo de BLEE (el cual incorpora en el tamizaje a cefotaxima con/sin 

ácido clavulánico) no identificarán las BLEE tipo CTX-M; el impacto podría ser 

la diseminación de estos genes de resistencia en la comunidad y a nivel 

hospitalario, así como un riesgo mayor de fallas terapéuticas y desenlaces 

clínicos adversos en pacientes infectados por estas bacterias que reciban una 

terapia antibiótica inadecuada instaurada en base a los nuevos 

planteamientos de CLSI (Clinical and Laboratories Standars Institute).  

     Por otro lado, bajar los puntos de corte sin buscar el mecanismo de 

resistencia y definir si es una probable BLEE haría que un porcentaje de 

Enterobacteriaceae con CIM ≥1 mg/L, que podría ser alrededor del 70 % 

según cada lugar, sean tratadas innecesariamente con carbapenemes.  Esto 

tendría un impacto gigante de acuerdo con el tipo de BLEE y como sea la 

distribución de las concentraciones mínimas inhibitorias de estas 

Enterobacteriaceae (pudiendo llegar al 100 % de la población resistente solo 
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por la disminución de los puntos de corte, pero con grandes implicaciones 

terapéuticas) 5.  Está demostrado que el sobre uso de carbapenemes lleva a 

una alta presión selectiva sobre Gram negativos no fermentadores resistentes 

a estos antibióticos. (La Gaceta, 2011)  

 

 

CAPITULO III 

3. RESISTENCIA BACTERIANA 

3.1 Historia de la resistencia bacteriana 

     Fue en 1940 cuando se descubrió la primera betalactamasa por Abraham 

y Chain. El primer esquema funcional que fue aceptado fue en 1968 realizado 

por Sawai y Cols los cuales describen penicilinasas, cefalosporinasas.  

Mitsuhasshi e Inoue añaden en 1981 el término cefuroximasa. En 1973, 

Richmond y Sykes realizaron una revisión meticulosa de la literatura sobre 

betalactamasas, presentaron un esquema de clasificación para las 

betalactamasas de bacterias Gramnegativas, clasificando estas enzimas en 

cinco grupos basándose en el perfil de sustrato. Tres años más tarde (1976) 

Sykes y Matthew amplían este esquema teniendo en cuenta el punto 

isoeléctrico como criterio para clasificar las betalactamasas. 

     En 1980 Ambler clasificó las betalactamasas en función de su estructura 

molecular en cuatro clases (de la A la D).  Asimismo indica que las 

betalactamasas de las clases A, C y D tienen en su centro activo serina 

mientras la clase B son metaloenzimas. (Ambler 1980).  Finalmente, Bush en 
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1989 (Bush 1989), en un esfuerzo por actualizar la clasificación de las 

betalactamasas, propone una modificación del esquema de Richmond y 

Sykes, intentando relacionar el sustrato y los perfiles de inhibición con la 

estructura molecular lo que ha constituido la base de la clasificación actual 

publicada en 1995 por Bush, Jacoby y Medeiros. (Rodríguez Carmen, 2010) 

3.2 Tipos de resistencias 

     La resistencia antibiótica puede ser natural (intrínseca) o adquirida.  La 

resistencia natural es propia de cada familia, especie o grupo bacteriano.  Por 

ejemplo, todos los gérmenes Gramnegativos son resistentes a la 

vancomicina, y esta situación no es variable.  La resistencia adquirida es 

variable y es adquirida por una cepa de una especie bacteriana.  Así, existen 

cepas de neumococo que han adquirido resistencia a la penicilina, cepas de 

Escherichia coli resistentes a la ampicilina, cepas de estafilococos resistentes 

a la meticilina.  Esta resistencia adquirida es la que estudiamos en el 

laboratorio e informamos al clínico.  La resistencia adquirida es la que puede 

llevar a un fracaso terapéutico cuando se utiliza un antibiótico supuestamente 

activo sobre el germen que produce la infección. 

3.2.1 Resistencias Naturales  

     Aunque múltiples familias de antibióticos pueden estar involucradas en 

este fenómeno de resistencia intrínseca, la familia de los antibióticos 

betalactámicos sigue siendo uno de los más estudiados por su utilización a 

nivel clínico. 

     De acuerdo con la presencia de enzimas tipo betalactamasas naturales, se 

han definido cuatro grupos bacterianos: 
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a) El primer grupo presenta un fenotipo natural muy sensible frente a los 

betalactámicos. Este primer grupo incluye E. coli y Shigella spp., las 

cuales poseen una betalactamasa tipo AmpC en su cromosoma que 

naturalmente se expresa a bajo nivel mostrando un fenotipo aún en el 

rango de susceptible. 

b) El segundo grupo presenta un fenotipo asociado con la resistencia  a la 

ampicilina y a la ticarcilina: en este grupo se encuentra la Klebsiella 

pneumoniae y la K. oxytoca, que producen las betalactamasas 

naturales denominadas SHV-1 y K-1 respectivamente, así como la 

Citrobacter koseri, que produce una betalactamasas denominada CKO. 

 

c) El tercer grupo presenta un fenotipo asociado con la resistencia a las 

aminopenicilinas y a las cefalosporinas de primera y segunda 

generación en este grupo se encuentran el Proteus vulgaris y Proteus 

penneri, que producen una betalactamasa tipo cefuroxima, las cuales 

confieren resistencia a los antibióticos mencionados anteriormente, 

aunque permanecen susceptibles frente a la cefoxitina. Dentro del 

tercer grupo también encontramos un fenotipo asociado con la 

resistencia a las penicilinas con o sin los inhibidores y a las 

cefamicinas. Estas betalactamasas hidrolizan cefalosporinas de 

primera generación y cefamicinas (cefoxitina y/o cefotetan), y no son 

inhibidas por inhibidores de betalactámicos.  Este grupo está 

conformado principalmente por Enterobacter cloacae, Enterobacter 

aerogenes, Citrobacter freundi, Serratia marcescens, Morganella 

morganii y Providencia spp. Una diferencia dentro del mismo grupo es 

que se puede observar alta resistencia a la cefoxitina en Enterobacter 

cloacae, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii y variable en 

Serratia marcescens, Morganella morganii y Providencia spp.  

Microorganismos productores de AmpC cromosómico como los antes 

descritos pueden hacer una derrepresión que lleva a la 

hiperproducción de la enzima y a la resistencia a las cefalosporinas de 
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segunda y tercera  generación, ya que estas son fácilmente 

hidrolizadas por esta enzima. 

d) El cuarto grupo está formado por Yersinia enterocolítica, la cual es 

portadora de una betalactamasa de clase A y una cefalosporinasa 

(AmpC) que le confiere resistencia  a las penicilinas y a las 

cefalosporinas de primera y segunda generación.  Dependiendo de la 

expresión AmpC, puede llegar a ser resistente hasta las de tercera 

generación. (Correa et al, 2014) 

3.2.2 Resistencias adquiridas      

     Desde el descubrimiento en 1940 de las penicilinasas, realizado por dos 

grandes investigadores de la universidad de Oxford; Edward Penley Abraham 

y Ernst Boris Chain (este último Premio Nóbel de Medicina en 1945 junto a A. 

Fleming y H. W. Florey por el descubrimiento y aislamiento de la penicilina), 

hasta nuestros días, grande ha sido el camino recorrido en materia de 

resistencia bacteriana, fenómeno que hoy en día, provoca una de las 

mayores preocupaciones del médico moderno.  Después de este 

descubrimiento, basado en estudio de cultivos de E. coli, vino la confirmación 

de Kirby en 1944 de que la resistencia de ciertas cepas de Staphylococcus 

aureus ante las penicilinas, era provocada por la misma causa.  

 

     De igual forma fueron sumándose posteriormente, a través de todos estos 

años, nuevos informes de resistencia de gérmenes, tantos Grampositivos 

como Gramnegativos, ante los antimicrobianos betalactámicos provocado por 

la producción de dichas enzimas, que posteriormente fueron llamadas 

betalactamasas, ya que no solo hidrolizan las penicilinas sino también las 

cefalosporinas, así como los monobactámicos y más recientemente los 

carbapenémicos.  Desde la clasificación de Sawai y col en 1968, pasando por 

la conocida de Richmond y Sykes en 1973, hasta la más moderna creada en 

1995 por Bush, Medeiros y Jacoby, se ha puesto en evidencia el creciente 



 

42 

 

ascenso de estas enzimas, que en la actualidad suman más de 190 tipos 

diferentes, llegando a convertirse en un verdadero problema a nivel mundial. 

     La resistencia adquirida aparece por cambios puntuales en el DNA 

(mutación) o por la adquisición de éste (plásmidos, trasposones, integrones). 

En el primero se dan casos tales como la transformación de una 

Betalactamasa en una Betalactamasa de espectro extendido o como en el 

caso de mutaciones de los genes que codifican las porinas con el 

consecuente bloqueo del ingreso del antibiótico al interior del 

microorganismo. Existen otras denominaciones de resistencia como son:  

• Resistencia relativa o intermedia: ocurre un incremento gradual de la MIC 

(concentración inhibitoria mínima) a través del tiempo. Para obtener un efecto 

terapéutico es necesario alcanzar niveles séricos y tisulares adecuados. La 

susceptibilidad o resistencia del germen es en este caso dependiente de 

concentración.  

• Resistencia absoluta: sucede un incremento súbito en la MIC de un cultivo 

durante o después de la terapia. Es inefectivo el incremento de la dosis 

clínica usual.  Ejemplo de ello es la Pseudomonas spp. resistente a 

gentamicina y el Streptococcus pneumoniae altamente resistente a penicilina 

y uso de levofloxacina.  

• Seudorresistencia: ocurre una resistencia in vitro pero una gran efectividad 

in vivo. Se denomina tolerancia antibiótica al fenómeno en el cual la diferencia 

entre la MBC (concentración bactericida mínima) y la MIC es muy grande lo 

cual ocurre con relaciones MBC/MIC mayores de 8 lo que permite la 

persistencia del microorganismo. (Sussmann , Mattos, & Restrepo) 



 

43 

 

3.3 Evolución de la resistencia de los antibióticos 

     El mecanismo más importante de resistencia a los betalactámicos en las 

enterobacterias es la producción de betalactamasas.  Muchos miembros de la 

familia Enterobacteriaceae poseen betalactamasas cromosómicas naturales, 

probablemente derivadas de las propias proteínas fijadoras de penicilina 

(PBP), con las que tienen analogía secuencial y estructural.  Los genes que 

codifican estas enzimas se pueden encontrar en el cromosoma o en 

elementos genéticos móviles, y su producción puede ser constitutiva o 

inducible. 

     Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) se definen como 

enzimas capaces de hidrolizar las penicilinas, todas las cefalosporinas 

(menos las cefamicinas) y las monobactámicos, pero no las carbapenemas.  

Se caracterizan por ser inhibidas por el ácido clavulánico, sulbactam y 

tazobactam.  En 1983 se descubrió en Alemania la primera enzima capaz de 

hidrolizar las cefalosporinas de más amplio espectro. 

 

     En Francia, un año después, se describió una enzima TEM-3 con fenotipo. 

En 1989 se detectó un aislado clínico de Escherichia coli con una enzima 

diferente a TEM y SHV, que se denominó CTX-M-1 por su actividad hidrolítica 

preferente por la cefotaxima.  Se considera que las cefotaximasas CTX-M 

plasmídicas derivan de las penicilinasas cromosómicas naturales de Kluyvera 

spp.  Tanto las secuencias de inserción (IS, del inglés insertion sequences) 

como algunos fagos estarían involucrados en este salto a los plásmidos. 

Entre 1986 y 1992 aparecieron, casi simultáneamente, las primeras CTX-M 

en Japón, Alemania, Argentina, Italia y Francia.  

 

     El grupo CTX-M ha adquirido una gran relevancia epidemiológica debido a 

su dispersión intra y extrahospitalaria.  Se han aislado en casi todas las 

enterobacterias, en particular en Klebsiella pneumoniae, E. coli y 

Enterobacter.  Actualmente se detectan, sobre todo, en E. coli y en pacientes 
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con infecciones contraídas en la comunidad, produciéndose un flujo de 

aislados desde este ambiente al medio hospitalario.  Su éxito epidemiológico 

se debe a la presencia de genes BLEE en elementos móviles (plásmidos o 

transposones) y su asociación a integrones, más que a su diseminación 

clonal, como SHV y TEM6.  En 1991, en Turquía, y más tarde en Francia, se 

detectaron por primera vez oxacilinasas, que se inhibían débilmente por el 

ácido clavulánico pero que conferían, por lo demás, un fenotipo similar al de 

las BLEE.  

 

     Resultaron ser mutantes de las betalactamasas tipo OXA (oxacilinasa), la 

mayoría de OXA- 10.  Se han descrito 11 variedades hasta la fecha, y aunque 

principalmente afectan a Pseudomonas, también se han descrito en 

enterobacterias.  Hoy se conocen más de 160 variantes de TEM, la mayoría 

de ellas BLEE, pero también aquí se incluyen las enzimas IRT (inhibitor 

resistant TEM) y CMT (complex mutant TEM), más de 115 para SHV y más 

de 80 de CTX-M (clasificadas en cinco grupos: CTX-M-1, CTX-M-2, CTX-M-8, 

CTX-M-9 y CTX-M-25), y la cifra sigue creciendo.  

 

     Las diferencias en las secuencias de aminoácidos de las enzimas TEM, 

SHV y otras enzimas (OXA, CTX-M, CMY, IMP, VIM, KPC) están 

actualizadas en la página web dedicada a la nomenclatura de George Jacoby 

y Karen Bush. Además de las BLEE clásicas, de naturaleza plasmídica, 

algunos microorganismos producen betalactamasas cromosómicas que, en 

caso de hiperproducción, confieren fenotipos de resistencia similares al que 

determinan las BLEE, esto es, resistencia a las cefalosporinas de espectro 

extendido e inhibición por el ácido clavulánico.  Entre las enterobacterias que 

producen estas betalactamasas de forma natural se encuentran Yersinia 

enterocolítica, Klebsiella oxytoca, Citrobacter koseri y distintas especies del 

género Kluyvera. En este artículo, al referirnos a las BLEE, haremos mención 

sólo a las betalactamasas de codificación plasmídica, ya que son las que 
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suponen un riesgo epidemiológico importante por su alta capacidad de 

diseminación. (C. Seral-García 2010) 

     Las betalactamasas son proteínas globulares que presentan una masa 

100 veces superior a su substrato.  En este contexto, una vez que el 

antibiótico ingresa al sitio activo, son muchas las interacciones químicas que 

se producen entre ambas moléculas.  Así, en las serin β-lactamasas, el 

oxígeno con carga negativa del grupo carbonilo de los betalactámicos es 

atacado por los grupos amino (de carga positiva) de la serina 70 y una 

alanina que se encuentra próxima.  Se forma así mediante un enlace 

covalente irreversible, un complejo acilpenicilina (acilación).  

     Estas interacciones generan un efecto de “tensión” sobre el grupo 

carbonilo, que tiende a romper el grupo amida del anillo betalactámico. La 

íntima proximidad que se genera entre el grupo hidroxilo de la serina 70 y el 

grupo amida del anillo culmina la acción, generando la hidrólisis del 

betalactámico. La presencia de una molécula de agua en el sitio activo de 

estas enzimas produce la liberación del antibiótico (deacilación), devolviendo 

la actividad enzimática. 

3.4 Fenotipicación de la Escherichia coli de espectro extendido 

     Las β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas que 

fenotípicamente se caracterizan por conferir resistencia a penicilinas y 

cefalosporinas, incluyendo las de tercera y cuarta generación. Pueden ser 

inhibidas por el ácido clavulánico u otros inhibidores de β-lactamasas como el 

tazobactam y el sulbactam. Las BLEE clásicas derivan de las β-lactamasas 

con actividad fundamentalmente penicilinasa e inhibibles por el ácido 

clavulánico, como TEM-1, TEM-2 y SHV-1, enzimas del grupo 2b de la 

clasificación de Bush, Jacoby y Medeiros.  



 

46 

 

     Debido a mutaciones en su centro activo, han extendido su efecto 

hidrolítica a las cefalosporinas de espectro extendido y a los 

monobactámicos.  Las BLEE, por lo tanto, se engloban dentro del grupo b de 

la clasificación antes mencionadas.  La detección rápida de la resistencia a 

los antimicrobianos así como su caracterización es una prioridad en los 

laboratorios de microbiología. 

     Su conocimiento ayuda en la elección del antibiótico más adecuado para 

el tratamiento de la infección y permite instaurar las medidas adecuadas de 

aislamiento para evitar la dispersión del microorganismo a otros pacientes. 

     La detección en el laboratorio no siempre es fácil, ya que depende de su 

expresión fenotípica, y esto viene condicionado por la cantidad de enzima 

producida por la bacteria, y de la presencia o no de otros mecanismos de 

resistencia.  Su detección de basa en la capacidad de estas enzimas de 

hidrolizar las cefalosporinas de tercera y cuarta generación y los 

monobactámicos, disminuyendo por tanto la sensibilidad de la bacteria a 

estos antibacterianos que se ponen de manifiesto en un incremento de las 

CMI o una disminución de los halos de inhibición cuando se realiza la técnica 

de difusión con discos.  

     Otra de las características de estas enzimas es que son inhibidas por 

ácido clavulánico y que no presentan actividad hidrolítica frente a la 

cefoxitina, por lo que las cepas aparecen en el antibiograma como sensibles a 

esta antimicrobiano. 

     Se han desarrollado diversas pruebas fenotípicas para la detección de 

BLEE, pero la mayoría se basa en la actividad inhibitoria del ácido 

clavulánico. Entre ellas cabe destacar la técnica de difusión con disco en la 

que la presencia de una BLEE se sospecha no solo por la resistencia o 
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disminución de los halos de inhibición de algunos o todos los sustratos sino 

también por el efecto sinérgico producido entre las cefalosporinas de espectro 

ampliado o los monobactámicos y el ácido clavulánico, cuando previamente 

se han situado de forma estratégica los discos. 

 

     Otras técnicas basadas en el mismo principio son la utilización de los 

discos combinados de cefalosporinas con ácido clavulánico y sus variantes 

en las técnicas de microdilución que permite conocer las CMI de las 

cefalosporinas solas y en presencia del inhibidor. La técnica de difusión en 

gradiente (Test-E) con tiras combinadas de cefalosporinas con sin inhibidor 

es también de utilidad para la detección de BLEE. (Ardanuy Carmen et al, 

2011).  Las técnicas anteriormente descritas se detallan en el procedimiento 

práctico de la presente investigación.  

     Desde su descripción inicial, se han identificado más de 300 BLEE 

diferentes, y la mayoría pertenece a las familias TEM, SHV y CTX-M. 

http://www.lahey.org/webt.asp 

     La detección de las BLEE en el laboratorio no siempre es fácil, ya que 

depende de su expresión fenotípica y esto viene condicionado por la cantidad 

de enzima producida por la bacteria, y de la presencia o no de otros 

mecanismos de resistencia. Su detección se basa en la capacidad de estas 

enzimas de hidrolizar las cefalosporinas de tercera y cuarta generación y los 

monobactámicos, disminuyendo por tanto la sensibilidad de la bacteria a 

estos antibacterianos.  

     Otra de las características de estas enzimas es que son inhibidas por el 

ácido clavulánico.  Se han desarrollado diversas pruebas fenotípicas para la 

detección de BLEE, la mayoría basadas en la actividad inhibitoria del ácido 

clavulánico.  Entre ellas destaca la técnica de disco-difusión en la que la 
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presencia de una BLEE se sospecha no solo por la resistencia o disminución 

de los halos de inhibición de algunos o todos los sustratos sino también por el 

efecto sinérgico producido entre las cefalosporinas de amplio espectro o los 

monobactámicos y el ácido clavulánico, cuando previamente se han situado 

de forma estratégica los discos. (Navarro, Calvo, Canton , Fernandez , & 

MIrelis, 2011) 

3.5  Bases moleculares y Genes de resistencia a los betalactámicos 

 

Figura 5. Mecanismo de resistencia Gram negativa 

     Las bacterias son capaces de adquirir resistencia en función de su 

variabilidad genética. Nuevos mecanismos de resistencia pueden ser 

adquiridos mediante mutación o mediante transferencia de material genético 

entre células bacterianas de especies relacionadas o diferentes. Estos genes 

de resistencia pueden estar codificados en el material genético cromosómico 

extracromosómico (plásmidos). Tener presente estos elementos tiene 
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implicancias epidemiológicas e incluso en algunos casos terapéuticas, como 

se verá más adelante. (Vignoli & Seija, 2008) 

     Las bacterias a lo largo del tiempo han producido una amplia variedad de 

mecanismos de resistencia, con el fin de contrarrestar el efecto de los 

antibióticos.  La eficacia de los antibióticos betalactámicos está en continuo 

reto, debido a la emergencia de cepas bacterianas resistentes (Frere, 1995). 

Entendemos por resistencia bacteriana la condición microbiológica 

caracterizada por la capacidad natural o adquirida por parte de una cepa 

bacteriana de permanecer refractaria a los efectos bactericidas o 

bacteriostáticos de un antibiótico.  (Bush, Jacoby et al. 1995).  La resistencia 

puede estar mediada por genes cromosómicos o material extracromosómicos 

(DNA plasmídico). 

     La resistencia cromosómica aparece por mutación, por el contrario los 

plásmidos y transposones pueden ser auto transferibles entre bacterias. La 

transferencia de este material genético se realiza a través de diversos 

mecanismos como son la transformación, conjugación y transducción. (Marín 

and Gudiol, 2003).  La resistencia de los bacilos Gramnegativos a los 

antibióticos betalactámicos puede ser debida a varios mecanismos, que en 

ocasiones se asocian: 

3.5.1 Alteraciones de la permeabilidad: 

     La membrana externa en las bacterias Gramnegativas dificulta el paso 

desustancias hidrofílicas, como los antibióticos β-lactámicos, los cuales 

necesitan los poros proteicos (porinas) para tal fin.  Generalmente por 

mutaciones que afectan a las porinas, se produce una disminución de la 

concentración del antibiótico en el interior de la célula (Marín and Gudiol, 

2003). 
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3.5.2 Producción de enzimas: 

     Hidrólisis del antibiótico por las betalactamasas, la producción de 

betalactamasas es el mecanismo de resistencia más importante frente a los 

antibióticos betalactámicos (Cantón, Novais et al. 2008).  Son enzimas de 

naturaleza proteica cuya síntesis está controlada por un gen, bien 

cromosómico o bien transferido por plásmidos.  Las betalactamasas se unen 

al grupo carboxilo y rompen el enlace amídico del anillo betalactámico lo cual 

hace que se pierda la capacidad de unión a las PBP (proteínas de unión a la 

penicilina) 

     En las bacterias Gramnegativas estas enzimas se encuentran en el 

espacio periplásmico y atacan al antibiótico antes de que este alcance su 

receptor. (Gupta, 2007).  Su producción puede ser constitutiva (se producen 

siempre) o inducible (solo en presencia de un betalactámico) (Bush 1988).La 

producción de betalactamasas cromosómicas puede ser constitutiva (se 

producen siempre) o inducible (se producen solo en presencia de un 

betalactámico).  Las betalactamasas plasmídicas en los bacilos Gram-

negativos son constitutivas y su grado de producción está en relación con el 

número de copias del plásmido (Marín and Gudiol 2003).  Las modificaciones 

en la estructura de la enzima por sustitución de aminoácidos presenta una 

fuerte correlación con cambios en su función; (Du Bois, Marriott et al. 1995) 

asimismo, estudios cristalográficos demuestran que la estructura de algunas 

betalactamasas presenta una gran similitud con las PBP (proteínas de unión 

a la penicilina).  (Frere 1995). 

3.5.3 Alteraciones en el lugar de acción 

     Como los β-lactámicos deben unirse a las PBP para ejercer su acción 

cualquier alteración a este nivel reduce la afinidad del antibiótico por su diana. 
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3.5.4 Expresión de bombas de eliminación activa: 

     Son bombas de flujo que bombean al antimicrobiano al exterior.  Como ya 

hemos comentado, el mecanismo de resistencia más frecuente es la 

producción de betalactamasas tanto de codificación cromosómica como 

plasmídica. Este problema, en un principio, fue solventado clínicamente por la 

introducción de nuevos betalactámicos con cadenas laterales que protegiesen 

el anillo betalactámico: cefamicinas, cefalosporinas de tercera generación y 

monobactames por la utilización de combinaciones de los betalactámicos 

existentes con los nuevos inhibidores de betalactamasas. 

     Pero las bacterias rápidamente adquirieron resistencia a estos antibióticos 

por los siguientes mecanismos: 

· Algunas especies por hiperproducción de enzimas, cefalosporinasas 

inducibles de clase C, que además, pueden dar lugar a mutantes con 

desrepresión estable de su síntesis. 

· Hiperproducción de betalactamasas clásicas. 

·Aparición de nuevas betalactamasas, codificadas por plásmidos, mutantes 

de las tipo TEM y SHV, ahora capaces de hidrolizar las cefalosporinas de 

tercera y cuarta generación: BLEE 

· Producción de cefamicinas mediada por plásmidos. 

· Producción de betalactamasas resistentes a la acción de los inhibidores: 

(IRT) mecanismo de resistencia a los inhibidores de β-lactamasas y sus 

combinaciones comerciales (amoxicilina-clavulánico, ampicilina-sulbactam, 
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ticarcilina-clavulánico, cefoperazona-sulbactam y piperacilina-tazobactam) 

puede ser debido a diferentes mecanismos, como son la producción de β-

lactamasas cromosómicas como en el caso de AmpC de Enterobacter, 

Citrobacter, Serratia, Morganella y Pseudomonas aeruginosa o metalo β-

lactamasas de Stenotrophomonas maltophilia (Bush 1988) que son 

resistentes a la acción de los inhibidores.  En otros casos la hiperproducción 

de betalactamasas como por ejemplo AmpC en E. coli o SHV-1 en K. 

pneumoniae puede reducir la acción de los inhibidores (Livermore 1995).  La 

hiperproducción de betalactamasas TEM-1 y SHV-1 puede producir también 

una disminución de la sensibilidad a la acción de los inhibidores. (Wu, 

Shannon et al. 1995) (Miro, del Cuerpo et al. 1998).  Por último, la presencia 

simultánea de BLEE y betalactamasas de amplio espectro reduce la 

susceptibilidad frente a los inhibidores (Livermore 1995) (Hernández 2010). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

     La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Oncológico 

SOLCA-Loja. 

4.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

    El período de investigación fue desde mayo a diciembre de 2014 

4.3 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

a. Recursos Humanos 

- Tutor de la tesis 

- La autora 

- Personal del Laboratorio de microbiología del Hospital 

Oncológico SOLCA-Loja 

- Pacientes ambulatorios y hospitalizados 

 

b. Recursos Físicos 

- Laboratorio de microbiología 

- Discos de sensibilidad 

- Incubadora 

- Cabina de bioseguridad 

- Mechero  

- Computadora 

- Impresora 

- Papel bond A4 

- Tinta 



 

54 

 

- Carpetas 

- Lápices 

- Esferográficos 

- USB 

4.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

a. UNIVERSO 

     Se incluyó las muestras de los pacientes ambulatorios y 

hospitalizados que presentaron infección evidente mediante 

pruebas de nitritos positivo y que ocupan el servicio del Laboratorio 

de Microbiología del Hospital Oncológico SOLCA-Loja, durante el 

período mayo – diciembre de 2014. 

b. MUESTRA 

     Se realizó la prueba de tira de orina donde se verificó los nitritos 

positivo y luego serán sometidas al proceso del cultivo y test de 

identificación de resistencia en los pacientes ambulatorios y 

hospitalizados en el Hospital Oncológico SOLCA-Loja, durante el 

período mayo – diciembre de 2014. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los pacientes ambulatorios y hospitalarios que presentaron 

nitritos positivos y que deriven en BLEE. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con infección evidente que ya estuvieron recibiendo 

tratamiento y que no deriven en BLEE. 

4.5 MÉTODOS 

     Los métodos empleados fueron: el método inductivo, deductivo, analítico 

explicativo, estadístico; además para la elaboración del análisis se usó el 

método descriptivo.  Las técnicas empleadas fueron: el fichaje, la observación 

y para la fenotipificación se utilizó la técnica de difusión en disco. 

4.5.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

     Las técnicas empleadas fueron: el fichaje en la recopilación bibliográfica 

mediante fichas textuales, de resumen y mixtas. Otra técnica utilizada fue la 

observación, mediante una hoja de trabajo de bacteriología. 

 

     Para Ordoñez Smith (2014), la fenotipificación se realizó con la técnica de 

difusión en disco cuya descripción la hizo por primera vez Anderson en 1961, 

y luego fue estandarizada por Kirby Bauer, en 1966.  Actualmente en Estados 

Unidos, y a nivel mundial, este es el método estándar para la interpretación 

de la sensibilidad a los antimicrobianos o antibióticos, aprobado por la FDA 

(Food and Drug Administration).  Por lo tanto, si el reporte en el antibiograma 

dice “sensible a….tal antibiótico” se certifica, con base en ese estudio in vitro, 

que dicho antibiótico va a funcionar in vivo, es decir, en el paciente. Como 

bien se sabe, las bacterias mutan y con ello se vuelven resistentes a nivel 

mundial. Por esta razón, todos los años se reúnen diversos comités para 

estudiar durante todo el año, el comportamiento de diferentes bacterias con el 

fin de detectar cuales han variado su sensibilidad respecto a los antibióticos. 
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Con base en este análisis, el CLSI (Clinical and Laboratory Standart Institute) 

cambia o deja los mismos halos de sensibilidad.  

4.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     El tipo de investigación es de carácter exploratorio, descriptivo, 

prospectivo y correlacional.  La muestra de este estudio estuvo constituida 

por las muestras de orina de los pacientes ambulatorios y hospitalizados que 

presentaron infección de vías urinarias evidenciadas mediante prueba de 

nitritos positivo y que fueron diagnosticadas en el Laboratorio de 

Microbiología del Hospital Oncológico SOLCA-Loja, durante el período mayo 

– diciembre de 2014.  

4.7 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

     El presente estudio es de carácter longitudinal, que se llevó a cabo en el 

Hospital Oncológico SOLCA-Loja de mayo a diciembre de 2014, con la 

respectiva autorización de la presidencia y la dirección médica de éste, 

conjuntamente con el Laboratorio Clínico del área de Microbiología.  
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5. RESULTADOS 

Cuadro 1. Resultados de nitritos de muestras de los pacientes 

ambulatorios y hospitalizados 

VARIABLES F % 

Nitritos positivos 96 51,61 

Nitritos negativos 90 48,39 

TOTAL 186 100,00 

Fuente: Archivo de laboratorio del Hospital Oncológico SOLCA-Loja 

 Elaboración: Iliana Alicia Delgado 

Gráfica 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     En el cuadro No1 se observa en relación a los resultados de los exámenes 

de orina en los pacientes ambulatorios y hospitalarios que acuden al 

laboratorio de Microbiología del Hospital Oncológico SOLCA-Loja lo siguiente: 

el 51,61% presentan nitritos positivos, mientras que el 48,39% presentan 

nitritos negativos. 

     Se deduce que el 51,61% de los pacientes tanto ambulatorios como 

hospitalarios presentan nitritos positivos en las muestras de orina, lo que 

determina la población a considerar en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

Cuadro 2. Resultados de los pacientes que presentan BLEE positivo y 

negativo 

VARIABLES F % 

Positivos de BLEE 27 28,13 

Negativos de 

BLEE 69 71,88 

TOTAL 96 100,00 

Fuente: Archivo de laboratorio del Hospital Oncológico 

SOLCA-Loja  

Elaboración: Iliana Alicia Delgado 

Gráfica 2 
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ANÁLISIS RESULTADOS 

 

     Las β-lactamasas de espectro extendido (BLEE o en inglés ESBL), 

también llamadas de espectro ampliado (BLEA), son una familia de enzimas 

producidas por los bacilos Gram negativos, fundamentalmente 

enterobacterias especialmente frecuentes en Escherichia coli y Klebsiella 

pneumoniae, aunque también por microorganismos no fermentadores como 

Pseudomona aeruginosa y otros. Son capaces de inactivar, además de a las 

penicilinas y a las cefalosporinas de primera y segunda generación, a las 

oximino-cefalosporinas y al aztreonam. 

 

     En el gráfico 2 se aprecia que el 71,88% de pacientes presenta BLEE 

negativo, mientras que  el 28, 13% presenta BLEE positivo. 

 

     Se deduce que el 71,88% de pacientes presentaron BLEE negativo por tal 

razón se excluyen del presente estudio y por lo contrario el 28,13% que 

equivale a 27 pacientes presentan la bacteria BLEE que se considera la 

población a trabajar en las distintas pruebas de resistencia de ésta a los 

diversos fármacos existentes. 
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Cuadro 3. Tipos de pacientes que presentan BLEE 

VARIABLES f % 

P. Ambulatorios 15 15.62% 

P. Hospitalarios 12 12.5% 

P. Negativos 69 71.87% 

TOTAL 96 100,00 

Fuente: Archivo de laboratorio del Hospital Oncológico 

SOLCA-Loja 

Elaboración: Iliana Alicia Delgado 

Gráfica 3 
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ANÁLISIS RESULTADOS 

 

     En hospitales y centros de salud se pude identificar pacientes 

ambulatorios y también hospitalarios; los primeros son los que acuden a 

realizarse chequeos, exámenes, consultas médicas, entre otros y los 

segundos se refieren a pacientes que se les ha determinado algún tipo de 

enfermedad que merece ser tratada estando estos en el hospital por algún 

tiempo de acuerdo a su evolución. 

 

     En el cuadro 3 se observa los resultados siguientes en relación a los 

pacientes que presentaron BLEE positivo: el 15,62% son pacientes de 

carácter ambulatorio, mientras que el 12,5% son pacientes hospitalarios del 

Hospital Oncológico de SOLCA-Loja. 

 

     Se determina que existe un porcentaje mayoritario de pacientes 

ambulatorios (15.62%) que utilizan los servicios de laboratorio de SOLCA-

Loja.    
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Cuadro 4. Sexo de los pacientes 

VARIABLES f % 

Masculino 4 14,81 

Femenino 23 85,19 

TOTAL 27 100,00 

Fuente: Archivo de laboratorio del Hospital Oncológico 

SOLCA-Loja 

Elaboración: Iliana Alicia Delgado 

Gráfica 4 

 

ANÁLISIS RESULTADOS 
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Cuadro 5. Edad de los pacientes 

VARIABLES f % 

0 - 20 años 1 3,70 

21 - 40 años 4 14,81 

41 - 60 años 7 25,93 

61 y más 15 55,56 

TOTAL 27 100,00 

Fuente: Archivo de laboratorio del Hospital Oncológico 

SOLCA-Loja 

Elaboración: Iliana Alicia Delgado 

Gráfica 5 
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14,81% en el rango de 21 a 40 años y finalmente el 3,70% el rango de 0 a 20 

años de edad. 

     Se determina que un porcentaje significativo de pacientes (55,56%) están 

dentro del rango de edad comprendida en 61 años y más, grupo mayoritario 

que presenta BLEE. 
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Cuadro 6. Lugar de procedencia de los pacientes 

VARIABLES f % 

C. Loja 15 55,56 

C. Macará 3 11,11 

C. Chaguarpamba 2 7,41 

C. Zapotillo 2 7,41 

C. Calvas 1 3,70 

Otras provincias 4 14,81 

TOTAL 27 100,00 

Fuente: Archivo de laboratorio del Hospital Oncológico 

SOLCA-Loja 

Elaboración: Iliana Alicia Delgado 

Gráfica 6 
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ANÁLISIS RESULTADOS 

     En el gráfico 6 se aprecia en relación a la procedencia geográfica de los 

pacientes que presentan BLEE, tenemos: el 55,56% son del cantón Loja, el 

11,11% del Cantón Macará, el 7,41% del Cantón Chaguarpamba, el 7,41% 

del Cantón Zapotillo y el 3,70 del Cantón Calvas dando el 85,19% para la 

provincia de Loja y el  14,81% para otras provincias. 

     Se concluye que un porcentaje significativo de los pacientes que 

presentan BLEE son oriundos del Cantón Loja. Quizá sea por la cercanía o 

facilidad de acudir a este Hospital Oncológico.  

TEST CON DIFUSIÓN DE DISCOS 

     Luego de aislada la bacteria se procedió a realizar la técnica de difusión 

con discos de sensibilidad, haciendo centro con amoxicilina más ácido 

clavulánico y distribuyendo a su alrededor a una distancia de 20mm de borde 

a borde de disco, para pasar a colocar los discos de cefotaxima, ceftazidima, 

cefepime y aztreonam, logrando determinar mediante el fenómeno del 

sinergismo la presencia de la enzima producida por la bacteria resistente, 

este fenómeno se traduce en un gráfico en forma de herradura o cola de 

pescado, lo que permitió establecer la sensibilidad a los carbapenemes y 

aminoglucósidos con mayor frecuencia y en un menor porcentaje la 

fosfomicina. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

ENUNCIADO 

     La presencia de Escherichia coli productora de BLEE se presenta en un 

porcentaje mayor en pacientes ambulatorios que en pacientes hospitalizados 

del Hospital Oncológico SOLCA-Loja. 

DEMOSTRACIÓN 

     Para demostrar la hipótesis se utilizó  los principales resultados de la 

investigación de campo haciendo una relación con otros estudios realizados 

en otros países como Europa, Estados Unidos y América Latina. 

     Como refleja un estudio realizado por SENTRY (Programa de Vigilancia 

antimicrobiana al nivel mundial) su incidencia es creciente, lo que en principio 

causo una considerable alarma. Las cifra que se manejan en la actualidad no 

son nada discretas ascendiendo a más de 170 BLEE en tipo TEM, y 11 de 

tipo OXA, en 1989 (Francia, Alemania e Italia ) y Argentina se describe una 

nueva familia de las cefotaximasas, de manera que hoy en dia se conocen 

más de 65 variantes.  

     Así mismo, los datos registrados por EARSS (Europan Antimicrobial 

Survillance que monitoriza desde 1998 muestra datos de E. coli resistente a 

cefalosporinas de 3ra. generación en Europa entre 2006 y 2008. No así en 

Estados Unidos donde  MYSTIC (Meropenem Yearly Suseptibility Test 

Information Collection) observa una tendencia a la baja en los aislamiento de 

cepas productoras de BLEE en E. coli y en K. pneumoniae. 
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      En España Sabaté desde 1994 a 1996 analizaba la prevalencia de E. coli 

y Klebsiella spp encontrando 0,14 y 0,17% de cepas productoras de BLEE. 

Para el año 2000 GEIH (Grupo de estudio de la infección hospitalaria) y 

SEIMC (Sociedad española de enfermedades infecciosas y Microbiología  

clínica) aíslan cepas de E. coli productoras de BLEE en un 2,4%.  

     En un segundo estudio este mismo grupo GEIH –BLEE 2006 nos 

presentan un estudio de 44 centros hospitalarios el 4,04% aislamiento de E. 

coli con BLEE. 

     En Perú en el 2013 se presenta un estudio de muestras de consulta 

externa, sexo femenino, siendo el 74% niñas y adultos mayores los infectados 

con cepas BLEE del tipo CTX-M. 

     En un estudio realizado en el año 2004-2005 en el Hospital “Dr. Teodoro 

Maldonado” del IESS Guayaquil, observamos que de 2.060 muestras, en 107 

se identificaron bacterias Gramnegativas productoras de Betalactamasas de 

espectro extendido constituyendo el 13.20% y siendo la más frecuente la 

Escherichia coli, presente en 54 muestras seguida de la K. pneumoniae en 49 

muestras y K. oxytoca en 4 muestras. 

     En la presente investigación analizamos el cuadro  Nro. 3 donde se 

observa los resultados siguientes en relación a los pacientes que presentaron 

BLEE positivo: el 15,62% son pacientes de carácter ambulatorio, mientras 

que el 12,5% son pacientes hospitalarios del Hospital Oncológico de SOLCA-

Loja. Determinándose que existe un porcentaje mayoritario de la presencia de 

las cepas portadoras de BLEE en las muestras de pacientes ambulatorios 

que hospitalarios  que utilizan los servicios de laboratorio de esta institución 

de salud en la ciudad de Loja. 
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     En el gráfico 4 se aprecia que el 85,19% son pacientes del sexo femenino, 

mientras que el 14,81% son del sexo masculino. Se determina que un 

porcentaje significativo de pacientes son del sexo femenino que acuden al 

Laboratorio de SOLCA-Loja. 

     En el cuadro 5 se observa en relación a la edad de los pacientes que 

presentan BLEE los siguientes resultados: el 55,56% se hallan en el rango 

comprendido de 61 y más años, el 29,93% en el rango de 41 a 60 años, el 

14,81% en el rango de 21 a 40 años y finalmente el 3,70% el rango de 0 a 20 

años de edad. Se determina un porcentaje significativo del rango de edad 

predominante en este tipo de enfermedad y es de 55,56% en el rango de 61 y 

más años, notándose una predisposición de este grupo de edad a esta clase 

de infecciones de BLEE. 

     En el gráfico 6 se aprecia en relación a la procedencia geográfica de loa 

pacientes que presentan BLEE, tenemos: el 55,56% son del Cantón Loja, 

14,81% son de otras provincias, el 11,11% del Cantón Macará, el 7,41% del 

Cantón Chaguarpamba, el 7,41% del Cantón Zapotillo y el 3,70 del Cantón 

Calvas. Se concluye que un porcentaje significativo de los pacientes que 

presentan BLEE son oriundos del Cantón Loja. Quizá sea por la cercanía o 

facilidad de acudir a este Hospital Oncológico.   

DECISIÓN 

     Del análisis cuantitativo, cualitativo y la respectiva deducción teórica 

practicada a la hipótesis, concluimos que en la mayoría de datos referentes a 

la investigación determinan que existe mayor  presencia de Escherichia coli 

productora de BLEE en pacientes de carácter ambulatorio que acuden al 

Hospital Oncológico SOLCA-Loja; caso contrario sucede con los pacientes 

hospitalarios de éste.  Por lo tanto se descarta la hipótesis planteada.  
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6.2 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

6.2.1 OBJETIVO GENERAL 

     El objetivo general se cumple pues con los resultados de la investigación 

de campo, se ha logrado determinar la infección de vías urinarias, donde se 

logró establecer la presencia de la bacteria  realizar el cultivo y las pruebas 

planteadas en la determinación fenotípica de BLEE en las muestras de los 

pacientes tanto ambulatorios como hospitalarios que acuden al Hospital 

Oncológico de SOLCA-Loja. 

6.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     El primer objetivo específico se cumple ya que a través del Laboratorio de 

Microbiología del Hospital Oncológico SOLCA-Loja, se pudo realizar la 

recolección de muestras de pacientes ambulatorios y hospitalarios que 

acuden a éste. Así en el cuadro No1 se observa en relación a los resultados 

de los exámenes de orina en los pacientes ambulatorios y hospitalarios que 

acuden al laboratorio de Microbiología del Hospital Oncológico SOLCA- Loja 

(186 pacientes en total) los siguientes resultados: el 51,61% presentan nitritos 

positivos, mientras que el 48,39% presentan nitritos negativos.  Se deduce 

que el 51,61% (96 muestras) de los pacientes tanto ambulatorios como 

hospitalarios presentan nitritos positivos en las muestras de orina, lo que 

determina que esta sería la población a considerar en el estudio. 

     El segundo objetivo específico se cumple luego de aislar la bacteria se  

procedió a realizar la técnica de difusión con discos de sensibilidad, haciendo 

centro con amoxicilina más ácido clavulánico y distribuyendo a su alrededor a 

una distancia de 20mm de borde a borde de disco, para pasar a colocar los 

discos de cefotaxima, ceftazidima, cefepime y aztreonam, logrando 
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determinar mediante el fenómeno del sinergismo la presencia de la enzima 

producida por la bacteria resistente, este fenómeno se traduce en un gráfico 

en forma de herradura o cola de pescado,   y se estableció la sensibilidad a 

los carbapenemes y aminoglucósidos con mayor frecuencia y en un menor 

porcentaje a fosfomicina y a nitrofurantoina. 

     El tercer objetivo se cumple sobre la base de los resultados obtenidos en 

el laboratorio de Microbiología del Hospital Oncológico SOLCA-Loja.   Así en 

el cuadro 3 se observan los siguientes resultados en relación a los pacientes 

que presentaron BLEE positivo: el 15,62% son pacientes de carácter 

ambulatorio, mientras que el 12,5% son pacientes hospitalarios del Hospital 

Oncológico de SOLCA-Loja. Se determina que existe un porcentaje mayor de 

pacientes ambulatorios que utilizan los servicios de laboratorio de esta 

institución de salud en la ciudad de Loja; en el gráfico 4 se aprecia que el 

85,19% son pacientes del sexo femenino, mientras que el 14,81% son del 

sexo masculino. Se determina que un porcentaje significativo de pacientes 

son del sexo femenino que acuden al laboratorio de SOLCA-Loja.  En relación 

a la edad, en el cuadro 5 se observa el número de casos que presentan 

BLEE.  Esto es, 55,56% se hallan en el rango comprendido de 61 y más 

años, el 29,93% en el rango de 41 a 60 años, el 14,81% en el rango de 21 a 

40 años y finalmente el 3,70% el rango de 0 a 20 años de edad; 

determinándose que un porcentaje significativo de pacientes con BLEE están 

dentro del rango de edad de 61 y más años. 

     El cuarto objetivo específico se cumple ya que se pudo determinar la 

correlación geográfica de los pacientes que presentaron BLEE, así en el 

gráfico 6 se aprecia que la procedencia geográfica de los pacientes que 

presentan BLEE, correspondió a 55,56% del Cantón Loja, 11,11% al Cantón 

Macará, 7,41% al Cantón Chaguarpamba, el 7,41% al Cantón Zapotillo, el 

3,70 al Cantón Calvas en un total de 85,19% para la provincia de Loja y el 

14,81% para otras provincias. Se concluye que el mayor porcentaje de los 

pacientes que presentan BLEE son oriundos del cantón Loja.  
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7. CONCLUSIONES 

     Se estableció la prevalencia de Escherichia coli productora de BLEE, en 

pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados del Hospital Oncológico 

SOLCA-Loja. Período mayo – diciembre de 2014, se logró determinar la 

infección de vías urinarias, se procedió a realizar el cultivo y las pruebas 

planteadas en la determinación del BLEE en los pacientes tanto ambulatorios 

como hospitalarios que acuden al Hospital Oncológico de SOLCA-Loja.  

     Los resultados de los exámenes de orina realizados a las muestras de los 

pacientes ambulatorios y hospitalarios que acuden al laboratorio de 

Microbiología del Hospital Oncológico SOLCA-Loja (186 pacientes en total), 

fueron los siguientes: 51,61% (96 muestras) presentaron nitritos positivos, 

mientras que el 48,39% (90 muestras) presentaron nitritos negativos. 

     Se estableció mayor frecuencia de Escherichia coli productora de BLEE en 

pacientes ambulatorios (15,62%), mientras que en pacientes hospitalarios en 

12,5% del Hospital Oncológico de SOLCA-Loja. 

     Además el 85,19% son pacientes del sexo femenino, mientras que el 

14,81% son del sexo masculino; así mismo el rango de edad de los pacientes 

que presentan BLEE corresponde: 61 y más años.  

     Se logró establecer que el origen geográfico de los pacientes portadores 

de BLEE más frecuente estuvieron en las muestras incluidas en este estudio 

es el Cantón Loja (85,19%). 
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8. RECOMENDACIONES 

      Se sugiere como recomendación a las autoridades de salud que 

promuevan y realicen campañas de información sobre las infecciones de vías 

urinarias y la gravedad de detectar en estas muestras la presencia de una 

bacteria portadora de BLEE, sobre todo en los habitantes de la ciudad de 

Loja, además informar a médicos, enfermeras y comunidad sobre la 

detección de la Escherichia coli productora de BLEE. 

     Se recomienda a los laboratoristas emplear la técnica de difusión con 

disco, ya que esta permite acercarnos de manera real a una concentración in 

vivo, y establecer de manera adecuada el antibiótico para hacer frente a estos 

mecanismos de resistencia de la Escherichia coli productora de BLEE. 

     Se sugiere impartir charlas de Normas y Medidas de Bioseguridad para el 

personal médico, que está en permanente contacto con pacientes 

hospitalizados y ambulatorios. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1.  

HOJA DE TRABAJO DE BACTERIOLOGíA 

NOMBRES:  

EDAD: H.C.                           EXAMEN: 

MUESTRA: 

TERAPIA ANTIMICROBIANA: FECHA: 

PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA GRAM NEGATIVOS (ENTEROBACTERIAS) 

Lactosa………………….. TSI…………… 

Citrato simons………….. SIM:…………. 

Urea Christensen………. Lisina……….. 

Metil eosin blue………. Indol……………….. 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS PARA GRAM POSITIVOS 

Catalasa……………… Trimetoprimsulfa……… 

Manitol……………….. Bacitracina…………. 

Cuagulasa………….. Optoquina…………… 

FOX………………….. Furazolidona………… 

Novobiocina…………. 

 PRUEBA PARA CÁNDIDA 

Sabouraud…………… Tubo germinal…………… 

IDENTIFICACIÓN DE LA BACTERIA: 

Germen 1:……………………………… BLEE………………………. 

Nro. Col………………………..ufc CAZ+AC. CLAV…….CTX+AC.CLAV……… 

Germen 2:………………………… EDTA:…………………….. 

Nro. Col………………………..ufc TEST-D:………………….. 

ANTIBIOGRAMA 

Penicilinas: Inhibidores de betalactamasas 

Oxacilina Amoxicilina + Ac. Clavulánico 

Penicilina: Ampicilina + Sulbactam 

Glicopéptidos: Carbapenemes:  

Vancomicina Imipenem 
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Macrólidos Ertapenem 

Eritromicina Meropenem 

Azitromicina Fosfomicinas 

Lincosamidas Fosfomicinas 

Clindamicina Fluoroquinolonas 

Finicoles: Ciprofloxacina 

Cloranfenicol Norfloxacina 

Oxazolidones Levofloxacina 

Linezolid Aminoglucósidos 

Ansamicinas Gentamicina 

Rifampicina Amikacina 

Cefalosporinas 1ra. Gen. Tetraciclinas: 

Cefazolina  Tetraciclina 

Cefadroxilo Doxiciclina 

Cefalexina 1ra Nitrofurantoinas: 

Cefalosporinas 2da. Gen. Nitrofurantoina 

Cefoxitina  Inhibidores del folato: 

Cefuroxima  Trimetoprim-sulfamethoxazole 

Cefalosporinas 3ra Gen. Quinolonas 

Cefotaxima  Ácido nalidíxico 

Ceftriaxona  Monobactámicos 

Ceftazidima  Aztreonam 

Cefalosporinas 4ta. Gen.   

Cefepime    
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Anexo 2.  

HOJA DE REPORTE 

HOSPITAL ONCOLOGICO “SOLCA-Loja” 

 

 

 

Examen de Microbiología 

 

Muestra: ……………….. 

 

Germen Identificado: …………………… 

 

Resultados 

 

Antibiograma: 

 

Sensibles:                                                     Resistentes: 

 

 

Observaciones:…………………………… 

 

 

Firma Responsable: 
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Fotografía 1Test de Sinergia y Test confirmatorio 

 

Fotografía 2. Test confirmatorio 
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Fotografía 3Test de Sinergia y antibiograma 

 

Fotografía 4. Cabina de Bioseguridad 
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Fotografía 5. Incubadora 
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