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INTRODUCCIÓN 

1. Justificación 

Esta investigación es un estudio para complementar datos 

proporcionados por otros estudios, por ejemplo hace 2 años se realizó 

un estudio en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

servicio de Medicina Interna, sobre prevalencia de la infección del 

tracto urinario por Escherichia Coli productora de Betalactamasas 

(BLEE). 

En cuanto a la relevancia científica ésta investigación debe 

llevarse a cabo debido a que los resultados podrán aportar nuevos 

conocimientos sobre los factores de riesgo asociados a infección del 

tracto urinario por E. Coli BLEE, de esta manera poder dirigir el 

tratamiento antibiótico cuando los estudios de urocultivos son 

negativos o están pendientes. 

Este estudio es factible ya que se realizará mediante una ficha 

de recolección de datos donde se especifica los factores de riesgos 

asociados según estudios previos, y la revisión de historias clínicas 

respectivas de los pacientes con urocultivo positivo para Escherichia 

Coli productora de Betalactamasas (BLEE). 

 

Durante la revisión de la bibliografía sobre los factores de 

riesgo asociados a infección del tracto urinario por E.Coli BLEE, es 

que motivó a realizar este estudio la alta incidencia de infección del 
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tracto urinario en el servicio de Medicina Interna, así mismo asociado 

a una baja tasa de urocultivos positivos, por lo que la cobertura 

antibiótica se convierte muchas veces en empírica quedando en 

varias ocasiones dicha cobertura antibiótica sin efecto si estamos 

frente a una infección del tracto urinario por Escherichia Coli 

productora de Betalactamasas (BLEE) y evolución tórpida, 

desfavorable del paciente. 

Finalmente al ser conocedores de los factores de riesgo que 

se asocian a infección del tracto urinario por E. Coli BLEE se podría 

dirigir un tratamiento antibiótico adecuado, así no se cuente con 

urocultivo positivo, con el fin de asegurar la recuperación de nuestros 

pacientes. 
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2. Problema: 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a infección del tracto 

urinario por Escherichia Coli productora de Betalactamasas de 

Espectro Extendido (BLEE) en pacientes hospitalizados en el servicio 

de medicina interna del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo durante el año 2015, Essalud – Arequipa? 

 

3. Hipótesis: 

Existe asociación entre factores de riesgo y la  presencia de infección 

del tracto urinario por Escherichia Coli productora de Betalactamasas 

de Espectro Extendido (BLEE) en pacientes hospitalizados en el 

Servicio de Medicina Interna. 

 

4. Objetivos: 

4.1. Objetivo general 

 Encontrar los factores de riesgo asociados a la  presencia de 

infección del tracto urinario por Escherichia Coli productora de 

Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE) en pacientes 

hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna.  
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I.- MARCO TEÓRICO 

Las infecciones del tracto urinario representan una de las causas 

más frecuentes de consulta y la segunda enfermedad infecciosa 

luego de las infecciones respiratorias. Los patógenos más 

frecuentemente implicados son las enterobacterias, en especial 

Escherichia Coli, que es causante del 80% de estas infecciones de 

origen comunitario. En los últimos años, se ha observado en la 

práctica clínica un aumento de resistencia de esta bacteria frente a 

los antibióticos de primera línea para este tipo de infecciones  tanto 

en las bacterias de origen nosocomial y de la comunidad. (1,2) 

 

Los agentes etiológicos varía dependiendo las condiciones del 

paciente, como la existencia de factores predisponentes, 

tratamientos antimicrobianos previos, el origen, comunitario o 

nosocomial. La mayor parte de microorganismos proceden del colon, 

como la Escherichia coli y Klebsiella spp, que en condiciones 

normales son gérmenes inocuos, parte de la flora normal colónica, 

pero su invasión a vías urinarias deriva en un proceso patológico. 

(3,4). 

 

Clásicamente se sabe que el principal germen implicado en las 

infecciones urinarias en el ámbito comunitario es Escherichia Coli 

pero variara según las condiciones del paciente. En gestantes es 
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frecuente aislar Estreptococos del grupo B, en pacientes con cistitis 

por cálculos de estruvita encontramos Corynebacteriun urealyticum, 

en mujeres sexualmente activas con clínica de vaginitis debe 

investigarse por gérmenes causantes de infección de transmisión 

sexual, como Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae. Los 

anaerobios no suelen ser patógenos urinarios, pero de hallarse en 

muestras de orina habría que sospechar alguna fistula enterovesical. 

(5,6,7). 

 

Se han estudiado los factores que predisponen a la infección urinaria, 

y fundamentalmente se ha visto asociación con la edad, alteraciones 

anatómicas y fisiológicas, hábitos sexuales, uso de catéter urinario. 

A diferencia de lo que sucede con la etiología, el desarrollo de 

resistencia por parte de estos gérmenes varía mucho respecto a la 

población estudiada. (8). 

 

Se ha descrito que las principales bacterias productoras de 

betalactamasas son los germenes urinarios. La primera vez que se 

describió una bacteria productora de betalactamasas fue en una 

cepa de Klebsiella en Alemania en 1983, desde entonces su 

frecuencia ha incrementado hasta convertirse en un fenómeno no 

infrecuente. En nuestro ámbito, las BLEE más frecuentes son 

Klebsiella Pneumoniae y Escherichia coli. (9,10) 
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Aproximadamente tres décadas atrás, las cefalosporinas de tercera 

generación fueron inicialmente empleadas para el tratamiento de 

cepas resistentes productoras de betalactamasas circulantes, sin 

embargo en la actualidad las betalactamasas de espectro extendido 

son capaces de hidrolizar estas cefalosporinas y de cuarta 

generación. Dicho mecanismo se ha diseminado a nivel mundial, en 

algunas zonas su prevalencia es mayor, como en Asia y América 

Latina, donde algunos estudios reportan hasta 48% de E. coli BLEE 

en cultivos de orina. (11,12,13) 

 

Con respecto a los factores de riesgo asociados a infecciones 

urinarias causadas por bacterias BLEE, en un estudio realizado en el 

Hospital Pasteur, Montevideo, Uruguay se demostró que tener una 

edad mayor de 50 años era un factor de riesgo independiente, similar 

a la relación de que la mayor edad es un factor de riesgo encontrada 

por Vásquez et al. Y Colodner et al. que coincide con otros estudios 

(14,15) 

 

La mayoría de trabajos que han estudiado exposición previa a 

antibióticos, especialmente fluoroquinolonas, han encontrado que es 

un factor significativo para desarrollar infección urinaria por bacterias 

BLEE. Estudios observaron, que en poblaciones donde el uso de 
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fluoroquinolonas era elevado se incrementaba la tasa de resistencia 

entre 3 a 20%. (16,17). 

Un estudio en Colombia publicado el año 2014 analiza los factores 

de riesgo asociados a E.Coli y Klebsiella Pneumoniae BLEE, donde 

describen la siguiente discusión: 

“Entre los estudios de factores de riesgo publicados, la variable que se ha 

encontrado con mayor frecuencia (42 % de los estudios) es el antecedente 

de uso de antibióticos, factor de riesgo independiente también identificado 

en este estudio. No se encontró asociación estadísticamente significativa 

con ningún antibiótico en particular, aunque el antibiótico usado con mayor 

frecuencia (22 %) fue piperacilina-tazobactam, mientras que el antecedente 

de uso de quinolonas solo se estableció en 6 % de los pacientes. A pesar 

de que el antecedente de uso de cefalosporinas de tercera generación y 

quinolonas son factores de riesgo ampliamente reconocidos, el uso de 

piperacilina- tazobactam también ha sido asociado con la selección de 

BLEE. 

El uso de catéter urinario es el tercero en frecuencia entre los factores de 

riesgo registrados en los estudios sobre dicho aspecto; sin embargo, en 

este estudio no se encontró asociación con esta variable ni con la 

respiración mecánica asistida, que también ha sido asociada con la 

adquisición de BLEE en otros estudios. 

El origen hospitalario de la infección como factor de riesgo independiente, 

también encontrado en esta investigación, ha sido asociado en, por lo 
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menos, cinco estudios más, lo que ratifica la importancia de la vigilancia de 

las infecciones hospitalarias y la implementación temprana de las 

precauciones de contacto para disminuir el riesgo de transmisión cruzada 

de estos microorganismos . 

En cuanto a las enfermedades concomitantes, a pesar de que siempre son 

variables exploradas en los diferentes estudios, sólo el de Cheol In Kang  

encontró asociación con la insuficiencia hepática y el de Mendelson con la 

anemia. Este estudio es el primero en encontrar asociación con la 

insuficiencia renal crónica y con la cirugía urológica, lo que podría 

explicarse por el hecho de que nuestro hospital es un centro de referencia 

para la atención de pacientes con enfermedades de las vías urinarias. 

Previamente, en el estudio de Rodríguez Baño, se había encontrado 

asociación con la enfermedad obstructiva de las vías urinarias que, en 

muchos casos, es la causa subyacente de la intervención quirúrgica. 

La asociación con la hospitalización previa, que también ha sido informada 

en otros estudios, debe interpretarse con cautela, ya que quizá la causa 

esté más relacionada con la exposición previa a antibióticos o con la 

intervención quirúrgica. 

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio en América Latina que 

evalúa factores de riesgo para la infección y colonización de cualquier sitio 

anatómico por este tipo de bacterias. Un estudio anterior de Leal , et al., 

realizado en hospitales colombianos, se centró en la búsqueda de factores 

de riesgo para la infección de las vías urinarias de origen comunitario por 
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enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación, y el 

estudio de Superti, et al., realizado en Brasil, investigó factores de riesgo 

asociados a la bacteriemia. 

Entre las limitaciones del estudio debe considerarse que dada la naturaleza 

retrospectiva del diseño, es posible que algunas variables no quedaran 

consignadas en las historias clínicas de los pacientes, así como el hecho 

de que fue realizado en un solo centro asistencial de orientación quirúrgica, 

lo que limita su extrapolación a otras instituciones. 

El conocimiento de los factores de riesgo asociados a este fenómeno de 

resistencia permite el inicio del tratamiento antimicrobiano empírico 

pertinente y la instauración de las medidas de control oportunas. Se 

requieren más estudios de este tipo con una muestra mayor que permita 

construir una escala de riesgo”. (20) 

La infección causada por bacterias productoras de Betalactamasas de 

espectro extendido (BLEE), se asocia con una mayor mortalidad y, aunque 

los laboratorios de microbiología disponen de sistemas manuales y 

automatizados para identificar este fenómeno de resistencia, el anticiparse 

al resultado de los cultivos y determinar los factores de riesgo de infección 

por estos microorganismos en un paciente resulta fundamental para 

establecer el tratamiento empírico y las medidas de control adecuadas.(19)  
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II.- MATERIAL DE ESTUDIO 

1. Ámbito de Estudio: 

 Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, EsSalud – 

Arequipa 

 Servicio de Medicina Interna 

 

2. Unidad de Estudio: 

a. Criterios de Inclusión 

Pacientes con urocultivo positivo para Escherichia Coli productora 

de Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE) hospitalizados 

en el Servicio de Medicina Interna. 

 

b. Criterios de Exclusión 

 Pacientes con urocultivos positivos para E. Coli BLEE tomados 

en laboratorios particulares. 

 Pacientes con infección del tracto urinario con urocultivo 

negativo. 

 

3. Universo y/o muestra: 

Universo: Pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina 

Interna hospitalizados en el año 2015. 
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Muestra: Pacientes con infección del tracto urinario por 

Escherichia Coli productora de Betalactamasas de Espectro 

Extendido (BLEE) hospitalizados en el Servicio de Medicina 

Interna en el año 2015. 

 

III.- METODOLOGÍA 

1. Tipo o Diseño de Investigación: 

 Observacional, retrospectivo 

 

2. Técnicas: 

 Revisión de Historias Clínicas 

 

3. Instrumentos: 

 Ficha de Recolección de datos generales (Anexo 1) 

 

4. Procedimientos: 

 Adquirir por medio del área de Informática los datos de los 

pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna en el 

año 2015. 

 Con la lista de pacientes hospitalizados en el año 2015 en el 

servicio de Medicina Interna, adquirir los urocultivos positivos para 

E.Coli BLEE, de la base de datos de cultivos del área de Patología 

Clínica. 
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 Revisión de historias clínicas en Archivo de los pacientes con 

urocultivo positivo para E.Coli BLEE y registro de datos en ficha 

de recolección. 

 Tabulación de datos 

 Análisis estadístico con la finalidad de encontrar asociación de 

factores de riesgo e infección del tracto urinario por E.Coli BLEE. 

 

5. Definición operacional de las variables: 

 

Variables Indicadores Unidad 

FACTORES DE 
RIESGO 

Edad Mayor de 50 años 

Sexo 
Femenino 

Masculino 

Comorbilidades 

Diabetes Mellitus 

Enfermedades 

Pulmonares 

Enfermedades 

Cardiovasculares 

Enfermedad Renal 

Crónica 

Enfermedades 

Reumatológicas 

Enfermedades 

Neurológicas 
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Enfermedades 

Urológicas 

Inmunosupresión 

VIH 

Uso de 

Inmunomoduladores 

Uso de Corticoides 

Cáncer 

Neutropenia 

Hospitalización 
previa 

Últimos 3 meses 

Origen de la 
infección 

Comunidad 

Nosocomial 

Tiempo de 
hospitalización 

……..días 

Hospitalización en 
UCI  

SI/NO 

Intervenciones 
quirúrgicas 

Urológicas 

Traumatológicas 

Cirugía General 

Tratamiento 
Antibiótico previo 

Últimos 3 meses 

Uso de 
Dispositivos 

Sonda vesical 

      Talla Vesical 

Postración Últimos 3 meses 

UROCULTIVO 

POSITIVO PARA 

E.COLI BLEE 

 SI/NO 
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ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Recursos: 

Propios 

 

2. Cronograma 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Elaboración 
del Proyecto  

X X X          

Revisión de 
historias 
clínicas 

   X X X       

Llenado de 
fichas de 
datos 

   X X X       

Tabulación 
Estadística 

      X X X    

Análisis 
Estadístico 

         X X X 

Elaboración 
Informe Final 

          X X 

 

 

 

  



15 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Rogers BA, Sidjabat HE, Paterson DL. Escherichia coli O25b-ST131: a 

pandemic, multiresistant, community-associated strain. J Antimicrob 

Chemother.2011;66:1–14. 

2. Pfeifer Y, Cullik A, Witte W. Resistance to cephalosporins and 

carbapenems in Gram-negative bacterial pathogens. Int J Med Microbiol 

2010;300:371-9. 

3. Urological infections. European Association of Urology, 2013.  

4.  Australian Guidelines for the Prevention and Control of Infection in 

Healthcare National Health and Medical Research Council, 2010. 

Australian Commission for Safety and Quality in Health Care.  

5.  Guía de práctica clínica: Cistitis no complicada en la mujer. Asociación 

Española de Urología. Actualización de 2013.  

6.  Lutters Monika, Vogt-Ferrier Nicole B. Duración del tratamiento 

antibiótico para las infecciones urinarias bajas sintomáticas no 

complicadas en mujeres de edad avanzada (Revisión Cochrane 

traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: 

Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. 

(Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester, UK: 

John Wiley & Sons, Ltd.).  



16 
 

7.  Biehl LM1, Schmidt-Hieber M, Liss B, Cornely OA, Vehreschild MJ. 

Colonization and infection with extended spectrum beta-lactamase 

producing Enterobacteriaceae in high-risk patients - Review of the 

literature from a clinical perspective. Crit Rev Microbiol. 2014 Feb. 

8. Falagas ME, Kastoris AC, Kapaskelis AM, Karageorgopoulos DE. 

Fosfomycin for the treatment of multidrug-resistant, including extended-

spectrum beta-lactamase producing, Enterobacteriaceae infections: a 

systematic review. Lancet Infect Dis. 2010 Jan;10(1):43-50.  

9. Joan Palou, Carles Pigrau, Israel Molina, José Ma Ledesma, Javier 

Angulo. Etiología y sensibilidad de los uropatógenos identificados en 

infecciones urinarias bajas no complicadas de la mujer (Estudio 

ARESC): implicaciones en la terapia empírica. Med Clin (Barc). 

2011;136:1-7.  

10. Munoz-Price LS, Jacoby GA. Extended-spectrum beta-lactamases. This 

topic last updated: mar 21, 2014.In: UpToDate, Basow, DS (Ed), 

UpToDate, Waltham, MA, 2014. 

11. BMJ Best Practice. Urinary tract infections in women. Actualizado por 

última vez: May 16, 2013. Consultado en http://bestpractice.bmj.com 

12. Uncomplicated urinary tract infection (UTI). Updated 2014 Feb 27. 

Accesible desde Dynamed: www.ebscohost.com/dynamed 



17 
 

13. García-Fulgueiras V, Bado I, Mota MI, Robino L, Cordeiro NF, Varela A, 

Algorta G, Gutkind G, Ayala JA, Vignoli R. Extended-spectrum &#946;-

lactamases and plasmid-mediated quinolone resistance in 

enterobacterial clinical isolates in the paediatric hospital of Uruguay. J 

Antimicrob Chemother. 2011 Aug;66(8):1725-9 

14. Neuner EA, Sekeres J, Hall GS, van Duin D. Experience with fosfomycin 

for treatment of urinary tract infections due to multidrug-resistant 

organisms. Antimicrob Agents Chemother. 2012 Nov;56(11):5744-8.  

15.  Alsterlund R, Axelsson C, Olsson-Liljequist B. Long-term carriage of 

extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli. Scand 

J Infect Dis. 2012 Jan;44(1):51-4.  

16.  Meier S, Weber R, Zbinden R, Ruef C, Hasse B. Extended-spectrum 

&#946;-lactamase-producing Gram-negative pathogens in community-

acquired urinary tract infections: an increasing challenge for 

antimicrobial therapy. Infection. 2011 Aug;39(4):333-40.  

17.  Senol S, Tasbakan M, Pullukcu H, Sipahi OR, Sipahi H, Yamazhan T, 

Arda B, Ulusoy S. Carbapenem versus fosfomycin tromethanol in the 

treatment of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia 

coli-related complicated lower urinary tract infection. J Chemother. 2010 

Oct;22(5):355-7.  



18 
 

18. Pullukcu H1, Tasbakan M, Sipahi OR, Yamazhan T, Aydemir S, Ulusoy 

S. Fosfomycin in the treatment of extended spectrum beta-lactamase-

producing Escherichia coli-related lower urinary tract infections. Int J 

Antimicrob Agents. 2007 Jan;29(1):62-5.  

19.  Schwaber MJ, Carmeli Y. Mortality and delay in effective therapy associated 

with extended-spectrum B-lactamase production in Enterobacteriaceae 

bacteraemia : A systematic review and meta-analysis. J Antimicrob 

Chemother. 2007; 60:913-20. http://dx.doi.org/10.1093/jac/dkm318. 

20.  Adriana Jiménez, Alejandra Alvarado, Felipe Gómez, Germán Carrero, 

Claudia Fajardo. Factores de riesgo asociados al aislamiento de Escherichia 

coli o Klebsiella pneumoniae productoras de betalactamasas de espectro 

extendido en un hospital de cuarto nivel en Colombia, Vol. 34 (2014), 

http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v34i0.1650. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1093/jac/dkm318
http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/issue/view/128


19 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Ficha de Recolección de Datos 

1. Edad: _____  Sexo: ________ 

2. Número de Historia Clínica: ____________ 

3. Fecha de Ingreso: _____________ Fecha de Alta: ___________ 

4. Diagnóstico de Ingreso: _____________________________________ 

5. Diagnóstico de Egreso: ______________________________________ 
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ANEXO I 

FACTORES DE RIESGO 

FACTORES DE RIESGO  

EDAD (      ) AÑOS 

SEXO                FEMENINO (   ) 

               MASCULINO (   ) 

COMORBILIDADES DIABETES MELLITUS (   ) 

ENFERMEDADES PULMONARES (    ) 

Especificar…………………. 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR (   ) 

Especificar…………………. 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  (   ) 

ENFERMEDADES UROLÓGICAS  (   )  

Especificar…………………. 

ENFERMEDADES 

REUMATOLOGICAS() 

Especificar…………………. 

ENFERMEDADES NEUROLOGICAS (   ) 

Especificar………………….    

INMUNOSUPRESIÓN VIH (   ) 

USO DE INMUNOMODULADORES (   ) 

USO DE CORTICOIDES (   ) 

CÁNCER  (   ) 

NEUTROPENIA (   ) 

HOSPITALIZACIÓN PREVIA SI (   )    NO (   ) 

Especificar Tiempo:……………….. 
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ORIGEN INFECCION COMUNIDAD (   ) 

HOSPITAL (   ) 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION Especificar……………. 

HOSPITALIZACION EN UCI SI (   )     NO (   ) 

INTERVENCIONES QUIRURGICAS CIRUGIA UROLOGICA (   ) 

CIRUGIA TRAUMATOLOGICA (   ) 

CIRUGIA GENERAL (   ) 

TRATAMIENTO ANTIBIOTICA PREVIO 

EN LOS ULTIMOS 3 MESES 

SI (   )     NO (   ) 

USO DE DISPOSITIVOS SONDA VESICAL PERMANENTE (   ) 

TALLA VESICAL (   ) 

POSTRACION ULTIMOS 3 MESES SI (   )     NO (   ) 

 


