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RESUMEN 

La resistencia antimicrobiana es un serio problema, en especial por la resistencia a 

antibióticos potentes, como la que se da por la generación de Betalactamasas de Espectro 

Extendido (BLEE) en bacterias. En el presente trabajo de investigación se tuvo como 

objetivo principal determinar la frecuencia de Betalactamasas de Espectro Extendido en 

cepas de la familia Enterobacteriaceae aisladas en el Laboratorio Clínico del Hospital III 

Goyeneche de Arequipa en los meses de octubre-diciembre del2014. 

Se recogieron cepas de enterobacterias del Laboratorio Clínico del Hospital III Goyeneche 

de octubre a diciembre del2014, se cultivaron mediante método de enriquecimiento en caldo 

y en placa de agar, en total fueron 253 cepas de Escherichia coli, 18 de Klebsiella, 1 O de 

Enterobacter, 4 de Proteus, 3 de Citrobacter, 1 de Salmonella y 1 de Shigella. Para la 

determinación de la sensibilidad antimicrobiana se empleó el método de halo de inhibición 

de Kirby Bauer. La valoración de la presencia de BLEE se realizó según criterios de la CLSI 

y método del doble disco. 

Se observan diferencias significativas (p < 0.01), en los niveles de resistencia a las 

cefalosporinas de tercera generación y al aztreonam de las diferentes cepas de 

entero bacterias evaluadas, hubo significativamente más resistencia en Klebsiella con el 50% 

para CAZ y ATM, 61.1% para CRO y 55.5% para CTX, enE. coli se registra una resistencia 

de 23.7% para todos los medicamentos evaluados, enEnterobacter 20% para CAZ y ATM 

y 40% para CRO y CTX, destaca una resistencia de 33.3% para CRO, CTX y ATM en cepas 

de Citrobacter, mientras que en Proteus, Salmonella y Shigella no hubo resistencia. 

El 25.52% del total de cepas evaluadas son productoras de Betalactamasas de Espectro 

Extendido (BLEE). 

Se observó que Klebsiella fue el principal productor de BLEE, con 55.56%, seguida de 

33.33% en Citrobacter y 30% en Enterobacter, disminuyendo a 25% en cepas de Proteus y 

23.32% de E. coli (p =0.05). 

No se encontraron diferencias significativas (p > 0.05), en la producción de BLEE en 

enterobacterias aisladas de pacientes ambulatorios procedentes de los distintos servicios 

médicos, en pacientes hospitalizados hubo mayor porcentaje de producción de BLEE y se 

encontró una diferencia significativa (p < 0.01) en la prevalencia de enterobacterias 

productoras de BLEE procedentes de los diferentes servicios, siendo mayor en medicina 

(76.92%) y UCI (66.67%) seguidos de Oncología (50%) y Cirugía y especialidades 

(37.93%). 

1 



Las muestras con mayor porcentaje de enterobacterias productoras de BLEE son catéter 

venoso con el lOO% y secreciones faríngeas bronquiales y de herida con el53.85%, seguidas 

de las muestras de heces con el25% y orinas con el22.74% (p < 0.01). 

La producción de BLEE en entero bacterias en el Hospital III Goyeneche de Arequipa es alta, 

más prevalente en Klebsiella y en infecciones intrahospitalarias en los servicios de medicina 

y UCI, también se observa mayor prevalencia de enterobacterias productoras de BLEE en 

muestras de catéter venoso central y secreciones faríngeas, bronquiales y de herida. 

PALABRAS CLAVE: Resistencia antimicrobiana, BLEE, cefalosporinas de 3ra 

generación. 
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INTRODUCCIÓN 

Las betalactamasas son enzimas producidas por algunas bacterias, responsables de 

la resistencia que éstas exhiben ante la acción de antibióticos betalactámicos. Las 

Betalactamasas de Espectro Expandido (BLEE), son enzimas derivadas por mutaciones de 

las betalactamasas clásicas se encuentran codificadas en plásmidos, lo cual facilita su 

diseminación, no sólo entre distintas cepas de la misma especie, sino también entre bacterias 

de distintos géneros (Sorlózano, 2004 ). 

La prevalencia de cepas productoras de BLEE no ha cesado de aumentar en una amplia gama 

de bacterias, muchas pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae, que son responsables de 

infecciones. El perfil de multiresistencia antibiótica que expresan estas cepas ocasiona un 

problema terapéutico de notables dimensiones, ya que las BLEE confieren resistencia a las 

cefalosporinas de tercera generación y al aztreonam (Perozo et al., 2009). 

Un aspecto epidemiológico destacable de gran importancia médica es la creciente presencia 

de enterobacterias productoras de Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE). 

Hernández y col., 2003 señalan que el incremento de la expectativa de vida, incluso en 

pacientes con enfermedades crónicas, la aparición de la unidad de cuidados intensivos (UCI), 

el uso indiscriminado de antibióticos en hospitales, clínicas, comunidad, agricultura y 

producción de alimentos, son factores que inciden directamente en la resistencia bacteriana 

a los antimicrobianos, este aspecto representa un problema de salud pública de carácter 

global. Como es el caso de la resistencia a las Cefalosporinas de Tercera Generación (CF3G) 

y al aztreonam que presentan las enterobacterias productoras de BLEE. 

En el medio hospitalario, las áreas de cirugía y terapia intensiva, representan sitios propicios 

para el desarrollo de infecciones intrahospitalarias por bacterias resistentes a agentes 

antimicrobianos como las enterobacterias productoras de BLEE. El uso indiscriminado 

CF3G en los centros hospitalarios, ha favorecido la aparición de importantes brotes 

nosocomiales causados por enterobacterias productoras de BLEE (Albarado et al., 2009). 

El interés del estudio de estos microorganismos productores de BLEE radica, en que estos 

representan un problema de la salud pública, promovido por el uso inadecuado de 

antibióticos, que sumado a la facilidad con que las bacterias adquieren y transmiüm la 

resistencia a los mismos, se considera un problema que la detección precoz de estas cepas y 

la aplicación de medidas de control adecuadas, podrían controlar de manera eficiente 

favoreciendo la erradicación y vigilancia de estos brotes nosocomiales (Hernández, 2010). 
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8\BliOTECA DE BIOMEDtCAS 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la frecuencia de Betalactamasas de Espectro Extendido en cepas de la familia 

Enterobacteriaceae aisladas en el Laboratorio Clínico del Hospital III Goyeneche de 

Arequipa en los meses de octubre- diciembre del2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Identificar el género de las entero bacterias y determinar su perfil de sensibilidad a las 

cefalosporinas de tercera generación y al aztreonam. 

2. Determinar el porcentaje de cepas productoras de Betalactamasas de Espectro 

Extendido (BLEE) en la familia Enterobacteriaceae. 

3. Determinar la prevalencia de enterobacterias productoras de Betalactamasas de 

Espectro Extendido (BLEE) por género, servicio de procedencia y tipo de muestra. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. FAMILIA ENTEROBACTERIACEAE. 

Las enterobacterias son una familia heterogénea y amplia, se caracterizan, desde el 

punto de vista microbiológico por ser bacilos Gram negativos, su tamaño promedio es 

de 1 a 6 ¡.un, no esporulados, aerobios o anaerobios facultativos; que reducen los nitratos 

a nitritos salvo algunas excepciones; que fermentan la glucosa con o sin formación de 

gas; muestran negatividad a la prueba de la oxidasa y positividad a la prueba de la 

catalasa; no aumenta su crecimiento en un medio hipertónico y pueden ser móviles, 

dependiendo de la presencia o no de flagelos perítricos, o inmóviles. 

Son organismos que poseen una membrana interna o citoplasmática, una cubierta de 

peptidoglicano que la rodea, y una compleja pared celular que comprende la cápsula y 

que contiene lipopolisacáridos y porinas, canales que permiten la penetración de 

antibióticos y nutrientes. Poseen además una serie de factores de virulencia que son 

esenciales para la producción de los diferentes síndromes clínicos. Como la casi 

totalidad de las bacterias Gram negativas disponen en su superficie de centenares de 

fimbrias, organelos indispensables para poder adherirse a las superficies mucosas y para 

la colonización bacteriana. Otro factor de virulencia en las enterobacterias es su 

capacidad de producir toxinas, que es una característica propia de las cepas patógenas 

de este grupo, causantes de los diferentes síndromes. 

Muchos de estos organismos residen en el colon del hombre sin causar enfermedad 

aunque con frecuencia son causantes de un número considerable de infecciones, tanto 

en pacientes con inmunidad conservada como en inmunodeprimidos, las entero bacterias 

pueden colonizar el tubo digestivo, la oro faringe, el aparato genitourinario y la piel, 

dentro y fuera del cuerpo a menudo causan infecciones oportunistas, siendo causa 

frecuente de infecciones nosocomiales (Merino et al., 2003). 
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Las enterobacterias tienen la capacidad de adquirir rápidamente resistencia a los 

antibióticos. Dicha resistencia puede estar mediada por plásmidos o ser cromosómica. 

La mayoría de las enterobacterias poseen plásmidos, que son unidades de ADN extra 

cromosómico que se autorreplican y que transportan su propia estructura de replicación, 

los plásmidos R tienen un papel fundamental en la resistencia antibiótica de las 

enterobacterias. Aunque la resistencia a los betalactámicos está defmida por distintos 

mecanismos, como: producción de enzimas, alteraciones de la permeabilidad, alteración 

de la diana y presumiblemente expresión de bombas de eliminación activa, el principal 

mecanismo de resistencia a betalactámicos en enterobacterias es el enzimático, por 

producción de las betalactamasas aunque debe considerarse también que en algunos 

casos la resistencia obedece a la asociación de distintos mecanismos de resistencia. Por 

supuesto, la adquisición de multiresistencia puede llevar a la ineficacia de la mayoría de 

los antimicrobianos utilizados en la práctica clínica (Galí, 201 0). 

1.2. INFECCIONES PRODUCIDAS POR ENTEROBACTERIAS. 

Las enterobacterias son las responsables de una tercera parte de los aislamientos en las 

bacteriemias, de dos tercios de los aislamientos en gastroenteritis, y de tres cuartas partes 

de los aislamientos en infecciones del tracto urinario. Habitualmente colonizan las 

diferentes mucosas, especialmente las del tracto gastrointestinal y urinario, por lo que 

las infecciones suceden a partir de estas localizaciones. Diferentes factores han 

contribuido al incremento de las infecciones por entero bacterias. Entre los factores que 

tienen influencia en la infección y colonización se encuentran: la edad, gravedad del 

paciente, duración de la hospitalización, el uso cada vez mayor de técnicas diagnósticas 

y terapéuticas agresivas, en general cualquier prueba o tratamiento invasivo, la 

malnutrición, ciertas enfermedades predisponentes como enfermedades hematológicas, 

neoplasias, cirrosis, insuficiencia renal crónica, diabetes y en los neonatos, el haber 

nacido con bajo peso (Almirante, 2002). 

La forma clínica depende del contexto epidemiológico en que se produce cada infección, 

producen fundamentalmente infecciones urinarias y de las heridas quirúrgicas. Las 

manifestaciones producidas por la bacteriemia debida a estos microorganismos son muy 

similares entre unos y otros. La bacteriemia puede ser transitorias y acontecer tras 

diferentes manipulaciones por ejemplo de las vías urinarias o por factores locales 

predisponentes por ejemplo enfermedad prostática la cual puede no tener mayor 

trascendencia o ser más prolongada dando lugar incluso a una sepsis, con un cuadro 
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clínico mucho más grave acompañándose de fiebre que puede llegar a 41 °C. En la 

bacteriemia por enterobacterias puede producirse tanto leucocitosis como leucopenia, 

que casi siempre cursa con trombopenia. En todos los pacientes con sospecha de 

infección por bacilos Gram negativos y especialmente en aquellos con enfermedades 

predisponentes hay que extraer precozmente hemocultivos. En el contexto clínico de 

una infección grave, el aislamiento de estas bacterias en muestras válidas (sangre, 

esputo, orina) suele ser suficiente para hacer el diagnóstico (Puerta et al., 2007). 

1.2.1. Infecciones por Escherichia coli. 

E. coli es un comensal normal del tubo digestivo pero puede causar infecciones en 

determinadas circunstancias. La más común es la urinaria que se produce por el paso 

del microorganismo a la zona periuretral y con posterioridad a la vejiga a través de 

la uretra. Se puede producir acceso a la circulación general sin pasar por el filtro 

hepático, otra vía es alcanzar el pulmón desde la faringe, mediante micro aspiraciones 

de secreciones. En los últimos años, E. coli está considerada como la causa más 

frecuente de gastroenteritis bacteriana en niños y asociada con los viajes a países de 

riesgo tenemos E. coli enteropatógena, E. coli enterotoxigénica, E coli 

enteroinvaciva, E coli enterohemorrágica y E. coli enteroagresiva. También es el 

agente causal más frecuente de las infecciones desarrolladas durante la estancia 

hospitalaria de los enfermos. La forma habitual de contagio es la fecal, aunque en 

infecciones hospitalarias puede existir una transmisión a través de los fómites. Los 

portadores sintomáticos o asintomáticos, madres y personal de las guarderías, son los 

que transmiten la infección en la mayoría de los casos de diarreas infantiles. 

E. coli causa infecciones de la vía biliar, ocasionando incluso abscesos hepáticos 

múltiples por colonización ascendente. Puede producir abscesos en cualquier 

localización. No son infrecuentes a nivel del tejido celular subcutáneo secundarios a 

la infección de las heridas operatorias, a isquemia arterial de las extremidades 

inferiores o a lesiones por inyecciones subcutáneas. Así mismo ocasiona de forma 

excepcional un gran número de infecciones como artritis sépticas, tiroiditis 

supurativa, abscesos cerebrales, endocarditis, osteomielitis, prostatitis, sinusitis y 

tromboflebitis séptica. Absceso hepático, absceso renal y neumonía. Las neumonías 

son, en general, de adquisición nosocomial oportunistas y se observan sobre todo en 

pacientes inmunodeprimidos y acarrea una elevada mortalidad, aunque también 

pueden afectar a pacientes diabéticos, alcohólicos o bronquíticos crónicos a nivel 
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comunitario, se producen como consecuencia de micro aspiraciones de secreciones 

faríngeas que están colonizadas por este microorganismo. Escherichia coli es uno de 

los microorganismos más frecuentes de bacteriemia, siendo sus focos primarios 

catéteres endovenosos, tubos endotraqueales, de los tractos urogenital, 

gastrointestinal o respiratorio, Los pacientes sometidos a ventilación mecánica en las 

unidades de vigilancia intensiva tienen un riesgo elevado de presentar bacteriemias, 

sin evidencia de infección a dicho nivel, por un mecanismo denominado de 

translocación bacteriana. Como la gran mayoría de las cepas de Escherichia coli son 

actualmente resistentes a la ampicilina es necesario el uso de aminoglucósidos, 

cefalosporinas de segunda, tercera generación, quinolonas la resistencia cada vez 

mayor puede dificultar en el futuro el empleo de estos fármacos (Galí, 201 0). 

1.2.2. Infecciones por Klebsiella. 

El género Klebsiella está formado por un grupo de bacterias con dos especies que 

producen enfermedades en el hombre K. pneumoniae y K. oxytoca que son 

responsables de infecciones de las vías urinarias, respiratorias y síndrome de sepsis. 

La mayoría de estas infecciones son nosocomiales y generalmente se observan en 

pacientes debilitados por enfermedades crónicas. La transmisión de paciente a 

paciente por medio del contacto con el personal sanitario es el principal mecanismo 

de diseminación de estas epidemias. Klebsiella presenta una cápsula, que es capaz de 

evitar la fagocitosis y la migración de los leucocitos al área de la infección y la 

endotoxina propia de las bacterias Gram negativas y se diferencia de Enterobacter y 

de Serratia por ser inmóviles. 

La neumonía es una manifestación clínica típica de la infección por Klebsiella 

pneumoniae, se observa con más frecuencia en personas inmunodeprirnidas, el 

contagio se da por micro aspiración de contenido faríngeo colonizado por el germen. 

El esputo, pegajoso y difícil de expectorar, puede ser marrón oscuro o sanguinolento. 

A nivel pulmonar se produce una necrosis tisular responsable de la expectoración 

característica, pudiendo evolucionar a la cavitación, a la formación de abscesos y al 

desarrollo de empiema. Klebsiella pneumoniae puede ocasionar hasta un 10% de las 

infecciones urinarias, fundamentalmente en pacientes con obstrucción de las vías 

urinarias, diabético o con antecedentes de antibioterapia previa no activa frente a este 

microorganismo. Es además el segundo agente causante de bacteriemia nosocomial 

dentro de los bacilos Gram negativos después de Escherichia coli. Las infecciones 
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más comunes se dan en el tracto urinario, las vías respiratorias inferiores, el tracto 

biliar, las heridas operatorias y los catéteres intravasculares. El tratamiento es 

problemático ya que estas especies cada vez son más resistentes a muchos de los 

antibióticos usados de forma habitual. Aunque un gran número de cepas continúan 

siendo sensibles a los aminoglucósidos, la aparición de cepas de Klebsiella 

productoras de betalactamasas de espectro ampliado y extendido ha hecho que cada 

vez sea más corriente el desarrollo de resistencias de esta bacteria, no sólo a las 

cefalosporinas de primera y segunda generación, sino incluso a cefalosporinas de 

tercera generación. Un buen número de cepas son capaces también de mostrar 

resistencia a quinolonas. Las combinaciones de betalactámicos con inhibidores de 

betalactamasas conservan en general su actividad frente a la mayoría de las cepas de 

Klebsiella, al igual que los carbapenems (Puerta et al., 2007). 

1.2.3. Infecciones por Enterobacter. 

En el género Enterobacter se incluyen cinco especies causantes de infecciones en 

humanos, denominadas E. aerogenes, E. cloacae, E. agglomerans, E. gergoviae y E. 

sakazakii. Los factores de riesgo para su adquisición son los procedimientos 

invasivos diagnósticos o terapéuticos. Por lo tanto, se consideran patógenos 

oportunistas que raramente causan infecciones primarias en el hombre. Aunque 

pueden producir infecciones de diversas localizaciones de forma aislada, son 

frecuentes los brotes epidémicos nosocomiales, siendo la propagación de estos a 

través de las manos del personal del hospital o de la administración de fluidos 

intravenosos contaminados. Las infecciones más comunes son las infecciones de 

heridas quirúrgicas, las del tracto respiratorio, las urinarias y las bacteriemias 

relacionadas con los catéteres intravenosos. Se han descrito casos esporádicos de 

endocarditis en pacientes con prótesis valvulares y de meningitis secundarias a 

procedimientos neuroquirúrgicos. No son excepcionales las infecciones de las 

quemaduras extensas. Los pacientes diabéticos o aquellos con granulocitopenia son 

muy susceptibles a presentar infecciones por este germen. 

Recientemente ha surgido un incremento en la resistencia de las diferentes cepas de 

Enterobacter, sobre todo a los antibióticos betalactámicos, debido a la activación de 

una betalactamasa cromosómica que inactiva incluso cefalosporinas de tercera 

generación, lo que obliga al uso de carbapenems en muchos casos de infección por 

estos microorganismos. Por lo tanto, en las infecciones por estos microorganismos 
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es imprescindible el estudio de la sensibilidad antimicrobiana para seleccionar el 

fármaco más adecuado. La asociación de un betalactámico más un aminoglucósido 

pudiera ser el tratamiento de elección de las infecciones más graves. Las 

fluorquinolonas o el cotrimoxazol pueden constituir alternativas terapéuticas para 

cepas sensibles a estos antibióticos (Galí, 2010). 

1.2.4. Infecciones producidas por Proteus. 

Este género es lactosa negativa y móvil. P. mirabilis y P. vulgaris representan la 

inmensa mayoría de los aislados clínicos. Producen ureasa, y H2S. Se diferencian de 

las enterobacterias típicas al expresar fimbrias y flagelos para dar bastones muy 

alargados con miles de flagelos. Proteus es causa de ITU, de modo ocasional en 

huéspedes sanos y con mucha frecuencia en aquellos con catéteres, anomalías 

anatómicas o funcionales del tracto urinario. P. mirabilis puede ser la segunda causa 

de bacteriemia, sólo después de E coli, a partir de origen urinario. Proteus puede 

provocar otras infecciones como abscesos hepáticos, meningitis, otitis 

media y neumonía con o sin empiema, es un frecuente invasor secundario de 

quemaduras y heridas, sobre todo en enfermos hospitalizados. Proteus es resistente a 

la ampicilina. (Puertas et al., 2007). 

1.2.5. Infecciones producidas por Citrobacter. 

El género Citrobacter tiene tres especies, C. amalonaticus, C. diversus y C. freundii 

y producen casi de forma exclusiva infecciones hospitalarias. Las neumonías y las 

infecciones del tracto urinario son las localizaciones más frecuentes aunque en 

neonatos se han relacionado con meningitis y abscesos cerebrales. Se han descrito 

casos de endocarditis y bacteriemia nosocomiales en pacientes con importantes 

enfermedades de base o en el postoperatorio inmediato. La resistencia a diversos 

antibióticos es habitual en las especies de Citrobacter, por lo que es usual que la 

elección del tratamiento se base en los estudios de sensibilidad antimicrobiana (Galí, 

2010). 

1.2.6. Infecciones producidas por Salmonella. 

Gastroenteritis es la principal enfermedad relacionada con la Salmonella, cuyos 

síntomas son dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fiebre, 

escalofríos, dolores musculares y heces sanguinolentas. La mayoría de las 

infecciones provienen del consumo de huevos, aves y carnes crudos o mal cocidos, 
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es de transmisión fecal oral. La infección por Salmonella typhi también puede 

desencadenar un cuadro de fiebre tifoidea, una enfermedad potencialmente mortal 

con síntomas como fiebre de más de 38.8° C, estreñimiento o diarrea, tos, confusión 

mental, agrandamiento del hígado y el bazo y bradicardia. Luego de una infección 

por Salmonella, algunas personas pueden desarrollar una patología llamada 

enfermedad de Reitero artritis reactiva. Los síntomas son dolor articular, irritación 

ocular y dolor al orinar. Las posibles complicaciones de la infección por Salmonella 

incluyen deshidratación debida a la intensa diarrea y una infección de la sangre y los 

órganos como la médula espinal, el cerebro o el corazón que es potencialmente 

mortal (Jurado et al., 2010). 

1.2.7. Infecciones producidas por Shigella. 

La shigelosis es una enteritis aguda que presenta un período de incubación de 1 - 5 

días, las manifestaciones clínicas oscilan desde una infección asintomática o una 

diarrea leve hasta cuadros diarrea acuosa con fiebre, dolor abdominal tipo cólico, 

tenesmo y evacuaciones con sangre, moco y pus (disentería bacilar), náusea con o 

sin vómito. La enfermedad se autolimita y llega a curar en pocos días, aunque puede 

prolongarse durante una a cuatro semanas en los niños y ancianos, en quienes la 

deshidratación, los trastornos del equilibrio ácido-base y el estado de choque pueden 

resultar letales. Las complicaciones no son frecuentes. Cabe destacar el síndrome 

urémico hemolítico. También se han reportado desequilibrio hidroelectrolítico, 

convulsiones en niños pequeños, megacolon tóxico, prolapso rectal, bacteriemia, 

sepsis. Cerca del 3% de las personas con infección por S. jlexneri y con una 

predisposición genética pueden desarrollar el síndrome de Reiter (Molina et al., 

2010). 

1.3. PRUEBAS BIOQUÍMICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

ENTERO BACTERIAS. 

Las entero bacterias se desarrollan en un medio específico para bacterias Gram negativas 

agar Mac Conkey que tiene un indicador visual de pH, distinguiendo así las bacterias 

Gram negativas que fermentan la lactosa, lactosa positiva y las que no fermentan, lactosa 

negativa. Al utilizar lactosa, bacterias como Escherichia coli, Enterobacter y 

Klebsiella producen acidez, lo cual baja el pH bajo 6. 8 lo que tiene como consecuencia 

la aparición de colonias rosadas o rojas. Algunas bacterias fermentan la lactosa 

lentamente, estas siguen siendo lactosa positivas por ejemplo: Serratia y Citrobacter. 
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Bacterias que no la fermentan como Salmonella, Proteus y Shigella utilizaran peptona, 

formando amoniaco, lo cual incrementa el pH del agar, formando colonias blancas o 

incoloras. Los ingredientes necesarios para este medio son los siguientes: sales 

biliares medio inhóspito para el crecimiento de la mayoría de bacterias Gram positivas, 

colorante cristal violeta inhóspito para algunas bacterias Gram positivas, colorante rojo 

neutro el cual marca microorganismos que fermenten la lactosa, peptona y cloruro 

sódico. 

En el caso de Salmonella y Shigella se utiliza medio de cultivo selectivo y diferencial, 

agar XLD (Xilosa, Lisina, Desoxicolato ). La degradación de los carbohidratos presentes 

en el medio genera la producción de ácido haciendo virar el indicador rojo fenol de rojo 

a amarillo. En este medio se incorpora la xilosa porque es prácticamente fermentada por 

todas las enterobacterias con excepción de los microorganismos pertenecientes al 

género Shigella. La lisina se incluye para permitir la diferenciación de Salmonella de 

los organismos no patógenos, dado que, sin lisina, Salmonella fermentaría rápidamente 

la xilosa y no se distinguiría de las especies no patógenas. Cuando la Salmonella agota 

el suministro de xilosa, la lisina es atacada por la enzima lisina descarboxilasa, lo que 

genera un cambio a un pH alcalino que imita la reacción de Shigella. Para evitar el 

cambio similar en los organismos coliformes positivos a la lisina, se añaden lactosa y 

sacarosa para producir ácido en exceso (Koneman, 2004). 

1.3.1. Agar de hierro y triple azúcar (TSI). 

El agar TSI es uno de los más usados para ver la fermentación de carbohidratos en la 

familia Enterobacteriaceae. Se pueden tener varias posibilidades de fermentación de 

acuerdo a las características metabólicas. Los microorganismos que fermentan solo 

la glucosa provocan en este medio una reacción alcalina en la superficie (roja) sobre 

un fondo ácido (amarillo) debido a que realizan una degradación aeróbica de la 

glucosa en la superficie, convirtiendo el piruvato en agua y dióxido de carbono. 

Después de 18 a 24 horas de incubación como la concentración de glucosa es baja 

(0.1%), los microorganismos empiezan a utilizar las peptonas que se encuentran en 

el medio, causando la liberación de amoniaco y produciendo un pH alcalino (rojo) 

gracias al rojo de fenol que tiene el medio. En el fondo, como no hay oxígeno, se 

realiza una degradación anaeróbica y el piruvato se convierte en lactato con lo cual 

el pH disminuye quedando el pH ácido (amarillo). Algunos microorganismos tienen 

la facultad de fermentar la glucosa y la lactosa resultando una reacción ácida en la 
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superficie (amarilla) y ácida en el fondo (amarillo). En este caso después de 18 a 24 

horas como la concentración de lactosa es alta (1.0%), o sea 10 veces más que la de 

la glucosa presente, no se ha utilizado completamente y la acidez persiste tanto en el 

fondo como en la superficie. En el caso de usar sacarosa la reacción sería la misma. 

En el caso de no utilizar ninguno de los carbohidratos presentes, nos confirmaría que 

estamos frente a una bacteria que no pertenece a la familia Enterobacteriaceae y lo 

que estaría utilizando serían las peptonas, ya sea aeróbicamente o anaeróbicamente. 

Sólo utilizándolas aeróbicamente daría una superficie alcalina (roja) sobre un fondo 

sin cambio. Si las usara aeróbicamente y anaeróbicamente daría una superficie 

alcalina (roja) sobre fondo alcalino (rojo). En este medio también es posible detectar 

la producción de gas por la formación de burbujas dentro del medio, y la producción 

de ácido sulfhídrico, el cual reaccionará con un indicador con base de fierro dando 

un color negro debido al sulfuro de hierro formado (Koneman, 2004). 

1.3.2. Agar de hierro y lisina (LIA). 

Algunos microorganismos son capaces de provocar la descarboxilación de los 

aminoácidos por una enzima específica, el resultado de esta descarboxilación es la 

producción de una amina y dióxido de carbono. En el medio LIA se puede detectar 

la producción de la lisina descarboxilasa ya que se produce una reacción coloreada 

por un cambio en el pH del medio, que contiene como indicador púrpura de 

bromocresol, un cambio del color original del medio (morado) hacia amarillo en el 

fondo indica una reacción ácida por la fermentación de una pequeña cantidad de 

glucosa en el medio. Si el microorganismo produce lisina descarboxilasa, la acción 

de esta enzima sobre la lisina dará lugar a la cadaverina, la cual provocará un cambio 

de pH hacia la alcalinidad dando un color morado que sobrepasa la acidez debida a 

la glucosa. Este medio también incluye citrato amónico férrico y tiosulfato para la 

detección de sulfuro de hidrogeno (Koneman, 2004). 

1.3.3. Agar citrato de Simmons. 

Ciertas bacterias tienen la capacidad de utilizar el citrato como única fuente de 

carbono en una serie de reacciones. Los ácidos orgánicos son posteriormente 

utilizados dando como producto final carbonatos y bicarbonatos alcalinos. El pH 

alcalino así logrado hace que el indicador de pH en el medio, el azul de bromotimol 

vire de su color verde original a un azul intenso (Murray et al., 2006). 
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1.3.4. Agar Movilidad, Indol y Ornitina (MIO o SIM). 

Este medio como su nombre lo indica sirve para observar la movilidad, la producción 

de indol y descarboxilación de la ornitina. La movilidad se detectará por la presencia 

de turbidez alrededor del punto de inoculación. El indol se formará si la bacteria tiene 

la capacidad de producir la enzima triptofanasa que desdoblará el aminoácido 

triptófano en indol, ácido pirúvico y amonio. El indol es incoloro pero al reaccionar 

con el reactivo de Kovacs (p-dimetil-aminobenzaldehido) que se adiciona después 

de que creció la bacteria, dará un color rojo violeta. Por lo que respecta a la 

descarboxilacíon de la omitina como el medio tiene púrpura de bromocresol y una 

pequeña cantidad de glucosa cuando esta se fermenta se produce un color amarillo 

en el fondo (ornitina descarboxilasa negativa), sin embargo al descarboxilarse la 

ornitina se produce putresina la cual es alcalina y sobrepasa la acidez dada por la 

fermentación de las glucosa resultando en un color morado en el fondo (Koneman, 

2004). 

1.4. MECANISMOS DE RESISTENCIA EN ENTEROBACTERIAS. 

La resistencia antibiótica puede ser natural o adquirida. La resistencia natural es propia 

de cada familia, especie o grupo bacteriano. Por ejemplo, todos los gérmenes 

grarnnegativos 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 Escherichia coli que han adquirido resistencia a la ampicilina. 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. 

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 o plásmidos. Tener presente estos elementos tiene 

implicancias epidemiológicas e incluso terapéuticas (Vignoli et al., 2006). 

La mayoría de los mecanismos de resistencia pueden agruparse en tres categorías: 
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1.4.1. Inactivación enzimática. 

El principal mecanismo de inactivación es la hidrólisis, como sucede con las 

betalactamasas y los betalactámicos, pero también pueden ocurrir modificaciones no 

hidrolíticas tales como las acetilaciones, adenilaciones o fosforilaciones inactivantes 

de aminoglucósidos. (Vignoli et al., 2006). 

1.4.2. Modificaciones en el sitio blanco. 

Existen diversas estrategias para alcanzar este objetivo, destacaremos algunas como: 

las modificaciones en el gen que codifica el propio blanco del antibiótico, como por 

ejemplo las alteraciones en las proteínas fijadoras de penicilinas (PBP) que confiere 

resistencia a penicilina e incluso a ceftriaxona, la adquisición de genes que codifiquen 

para sustitutos de los blancos originales, como PBP2' o la dihidrofolato reductasa 

alternativa en las cepas resistentes a trimetoprim. (Vignoli et al., 2006). 

1.4.3. Alteraciones de la permeabilidad. 

Se pueden incluir aquí tres tipos: 

a. Alteraciones de las membranas bacterianas: se ve fundamentalmente en 

gramnegativos. Existen algunas moléculas de antibiótico, como penicilina y 

vancomicina, que por su tamaño son incapaces de pasar a través de las porinas de 

bacilos gramnegativos. La disminución de la expresión de dichas porinas puede 

disminuir el flujo de llegada del antibiótico. Se considera que en este caso los 

niveles de resistencia alcanzados no suelen ser suficientes como para conferir 

resistencia absoluta a un antibiótico. La ocurrencia simultánea de este mecanismo 

unido a otro, por ejemplo hidrólisis enzimática (aún en niveles discretos), sí 

puede conferir altos niveles de resistencia y ocasionar fallos terapéuticos. 

b. Alteraciones en la entrada de antibióticos dependiente de energía: como ocurre 

en la primera etapa de ingreso de los aminoglucósidos. 

c. Aumento de la salida de antibióticos: la resistencia por eflujo es un mecanismo 

inespecífico, que afecta a diferentes grupos de antibióticos como betalactámicos, 

quinolonas, tetraciclinas y cloranfenicol. En gramnegativos estos sistemas en 

general se encuentran constituido por tres proteínas: una de alto peso molecular 

asociada a la membrana citoplasmática, una con función de fusión de ambas 

membranas y una porina asociada a la membrana externa. (Vignoli et al., 2006). 
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1.5. BET ALACTAMASAS. 

De los distintos mecanismos de resistencia bacteriana, las betalactamasas son la 

principal causa de resistencia a los antibióticos betalactámicos. Son enzimas secretadas 

por algunas bacterias, que hidrolizan el enlace amida del anillo betalactámico, un anillo 

químico de cuatro átomos, de manera que pueden inactivar penicilinas, cefalosporinas, 

monobactámicos, carbapenems o distintas combinaciones de estos antibióticos. 

Desactivando las propiedades antimicrobianas de la molécula. Pueden ser 

cromosómicas o plasmídicas y sintetizarse de forma permanente o sólo en presencia de 

un agente inductor. 

Figura 1: Acción de las betalactamasas. Hidrolisis del anillo betalactámico. 

Fuente: Carrillo et al., 2007. 

La fácil transferencia de unos organismos a otros, la aparición de nuevos tipos de 

betalactamasas, su prevalencia cada vez mayor, así como la aparición de cepas 

resistentes a distintos antibióticos, resultan especialmente problemáticas en la práctica 

clínica (Carrillo et al., 2007). 

1.6. CLASIFICACIÓN DE LAS BET ALACT AMASAS. 

Las betalactamasas pueden ser cromosómicas o plasmídicas, son el mecanismo de 

resistencia a los betalactámicos más importantes en las enterobacterias y otros bacilos 

gramnegativos, se clasifican según los sustratos sobre los que actúan, las sustancias 

capaces de inhibirlas y la similitud en sus secuencias de aminoácidos. Las 

clasificaciones más utilizadas son de Ambler y de Bush-Jacoby-Medeiros. La 

clasificación de Ambler distingue cuatro clases de betalactamasas en función de sus 

secuencias aminoacídicas, las clases A, C y D son serina betalactamasas y las de clase 

B metano betalactamasas dependientes de zinc. La clasificación de Bush-Jacoby

Medeiros se basa en las características funcionales, teniendo en cuenta distintos criterios 

como las propiedades bioquímicas (peso molecular, secuenciación de nucleótidos), las 

propiedades fisicas (punto isoeléctrico ), el espectro de hidrólisis, el espectro de 

inhibición, la codificación (plasmídica o cromosómica), etc. Esta clasificación es mucho 
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más importante en el diagnóstico microbiológico ya que considera los substratos y los 

inhibidores de las betalactamasas. Dentro del grupo 2, penicilinasas sensibles al ácido 

clavulánico, se encuentra el subgrupo 2be, que engloba a más de 200 BLEE derivadas 

de TEM, de SHV o del tipo CTX-M, que se caracterizan por generar un distinto nivel 

de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, recuperable en presencia del ácido 

clavulánico (Saavedra, 2011). 

Cuadro 1: Clasificaciones de las betalactamasas según Ambler y Bush-Jacoby

Medeiros. 

AMBLER BUSH Sustrato Inhibido por Representante 

JACO BY 
,·-- • ...,.~~ .. ._:A~Á,:~-.~>NJo "'-~·~··--4 ··-'~::t:"'0':<:t~:O"<•<i- ~. 

Acido EDTA 
MEDEIROS· Clavulánico 

2a Penicilinas Si No PC·1 

2b Penicilinas y cefalosporinas de primera generación Si No TEM-1, TEM·2, SHV-1 

2be Cefalosporinas de espectro extendido y monobactámicos Si No TEM-3, SHV-2, C'T}(-M-15, PER 

2br Penicilinas No No TEM-30, SHV-10 

A 2ber Cefalosporinas de espectro extendido y monobactámicos No No TEM-50 

2c Carbenicilinas Si No PSE-1, CARB-3 

2ce Carbenicilina y cefepime Si No RTG-4 

2e Cefalosporinas de espectro extendido (no actúa sobre Si No CepA 

monobactámicos) 

2f Carbapenemes Variable No KPC, IMI, SME 

B 3a Carbapenemes No Si IMP, VIM, GIM, SPM, SIM 

3b Carbapenemes No Si CAU, GOB, FE2 

e 1 Cefalosporinas y cefamicinas No No AmpC, CMY-2, FOX, M IR, ACT 

2d Oxacilina Variable No OXA-1, OXA-10 

D 2de Oxacilina, Cefalosporinas de espectro extendido Variable No Q)(A-11, OXA-15 

2df Oxacilina, Carbapenemes Variable No OXA-23, OXA-24, OXA-48 

Fuente: Bushetal., 2010. 

1.7. BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO (BLEE). 

Son nuevas variedades de betalactamasas capaces de hidrolizar las cefalosporinas de 

tercera generación (CF3G), lo cual les ha valido el nombre, debido a que confieren 

resistencia a un amplio espectro de antibióticos betalactámicos como aminopenicilinas, 

carboxipenicilinas, ureidopenicilinas, cefalosporinas de tercera y cuarta generación (con 

excepción de las cefamicinas) y al aztreonam, pero no a carbapenems, su hidrolisis es 

inhibida por ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. Clásicamente, estas BLEE 
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derivan de genes TEM-1, TEM-2 y SHV -1, por mutaciones que alteran la configuración 

aminoacídica alrededor del sitio activo de estas betalactamasas, lo cual les otorga la 

capacidad de ampliar su espectro de acción sobre los betalactámicos. Las BLEE están 

codificadas por plásmidos, lo cual facilita la diseminación de los genes de resistencia, 

no sólo entre distintas cepas de la misma especie, sino también entre bacterias de 

distintos géneros. Inicialmente estaban restringidas a E. coli y Klebsiella organismos 

que poseían las tres betalactamasas progenitoras TEM-1, TEM-2 Y SHV-1. El primer 

aislamiento documentado de BLEE se obtuvo tras la introducción de cefotaxima en 

Europa, en una cepa de Klebsiella ozaenae en 1983 en Alemania, se denominó SHV-2 

ya que solo difería de su progenitor SHV-1 en un único aminoácido, un año después, se 

describió en Francia una nueva BLEE que se denominó TEM-3. En los siguientes cinco 

años, se describieron otras BLEE resistentes a cefotaxima en Klebsiella, E. coli y C. 

freundii. La introducción de la ceftazidima, hizo que rápidamente aparecieran nuevas 

BLEE que conferían resistencia a ella. Desde entonces, ha habido una rápida evolución 

de este tipo de enzimas por todo el mundo, incluso se han descrito BLEE que confieren 

resistencia a cefamicinas y carbapenems. Los diferentes tipos confieren grados de 

resistencia muy variable, la intensidad de hidrólisis a un determinado antibiótico difiere 

según las cepas consideradas, pudiendo incluso no tener efecto fenotípicamente 

detectable en algunos casos lo único que tiene lugar es un aumento de la concentración 

inhibitoria mínima, permaneciendo en el intervalo de sensibilidad (Miranda, 2013). 

La prevalencia de cepas productoras de BLEE no ha cesado de aumentar, especialmente 

en K. pneumoniae y E. coli, que son responsables de infecciones nosocomiales graves, 

habitualmente en pacientes críticos, aunque también pueden producir infecciones de 

menor gravedad. El perfil de multiresistencia antibiótica que expresan estas cepas 

ocasiona un problema terapéutico de notables dimensiones, con frecuencia expresan 

también resistencia a otros grupos de antimicrobianos, incluidos los aminoglucósidos, 

quinolonas y cotrimoxazol. Los genes que codifican las BLEE y los que codifican la 

resistencia a otros antimicrobianos, pueden residir en el mismo plásmido y se transmiten 

juntos de un microorganismo a otro, confrriendo el perfil de resistencia antibiótica 

múltiple. Existe microorganismos que producen B-lactamasas cromosómicas que en 

caso de una hiperproducción, confieren fenotipos de resistencia similares a las BLEE, 

entre las enterobacterias que producen este tipo de betalactamasas se encuentran 

distintas especies del género Kluyvera. En los últimos años, están adquiriendo gran 
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relevancia nuevos tipos de BLEE, denominadas CTX-M que, precisamente, derivan de 

la betalactamasa cromosómica del género Kluyvera, cuando hablamos de BLEE nos 

referimos a las enzimas de codificación plasmídica éstas suponen un mayor problema 

epidemiológico debido a su elevada capacidad de diseminación (Oliver et al., 2004). 

El Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) sugiere evaluar agentes 

antimicrobianos como aztreonam, ceftazidima, cefotaxima y ceftriaxona para realizar la 

detección de BLEE y confrrmar la producción de estas enzimas en presencia de un agente 

inhibidor. El ácido clavulánico (AC) es un excelente inhibidor de las BLEE, usado al 

diseñar métodos para detectarlas al producir un fenómeno sinérgico entre CF3G, yAC 

en ensayos por difusión en agar usando discos con estos compuestos. 

1.8. TIPOS DE BLEE. 

1.8.1. SHV. 

Son las más frecuentes en aislamientos clínicos. Su nombre hace referencia a 

"sulfhydryl variable". La primera betalactamasa descrita, SHV-2, sólo difería en el 

cambio de una glicina por una serina en la posición 238 de su progenitora SHV-1. 

Desde su descubrimiento se han encontrado organismos con BLEE tipo SHV en 

todos los continentes, sugiriendo que el incremento de la utilización de CF3G ha sido 

el factor responsable de su expansión. Se ha descrito este tipo de BLEE en un amplio 

rango de entero bacterias y en brotes de Pseudomona y Acinetobacter (Carrillo et al., 

2007). 

1.8.2 TEM. 

Derivan de las betalactamasas clásicas TEM-1 y TEM-2 que se aislaron por primera 

vez en una paciente griega llamada Temoneira. La primera BLEE aislada de este tipo 

se describió en Liverpool en 1982 en un aislamiento de Klebsiella oxytoca y que 

portaba un plásmido de resistencia a ceftazidima, hoy se conoce como TEM-12. 

Desde entonces, más de 100 TEM han sido descritas, la mayoría BLEE (Carrillo et 

al., 2007). 

1.8.3. CTX-M. 

Su nombre refleja la potente actividad hidrolítica de este tipo de enzimas frente a 

cefotaxima. Además muchas de las betalactamasas tipo CTX-M hidrolizan también 

ceftazidima y cefepime aunque con menor eficacia. La actividad frente a aztreonam 
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es variable. La capacidad inhibitoria de tazobactam es casi diez veces mayor que la 

del ácido clavulánico. Derivan de betalactamasas cromosómicas de distintas especies 

del género Kluyvera. Debemos tener en cuenta que un mismo organismo puede 

contener betalactamasas tipo CTX-M y SHV o CTX-M y AmpC simultáneamente, 

lo que altera su patrón de resistencia antibiótica (Carrillo et al., 2007). 

1.8.4. OXA. 

Las betalactamasas tipo OXA deben su nombre a su capacidad de hidrolizar la 

oxacilina. Pertenecen al grupo 2de de la clasificación de Bush-Jacoby-Medeiros las 

BLEE de este tipo. Predominan en Pseudomonas aeruginosa pero también se han 

detectado en BGN. No todas las betalactamasas de este tipo son BLEE. La evolución 

de las BLEE tipo OXA tiene mucha semejanza con la evolución de las BLEE tipo 

SHV y TEM (Carrillo et al., 2007). 

1.8.5. PER. 

Las BLEE tipo PER comparten entre 25 y 27% de homología con las BLEE del tipo 

TEM y SHV. Fueron descritas en Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, 

Acinetobacter, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Alcaligenes 

faecalis y Vibrio cholerae (Carrillo et al., 2007). 

1.8.6. Otras BLEE. 

Se están describiendo continuamente nuevas betalactamasas por toda la diversidad 

geográfica. VEB-1 tiene homología con PER-1 y PER-2. Esta mediada por un 

plásmido que además confiere resistencia a otros antibióticos no betalactámicos. Fue 

originariamente descrita en un paciente vietnamita hospitalizado en Francia. 

GES, BES, TLA, SFO y IBC son otros ejemplos de BLEE que se han ido 

descubriendo en los últimos años (Carrillo et al., 2007). 

1.9. EPIDEMIOLOGÍA DE ORGANISMOS PRODUCTORES DE BLEE. 

La diseminación de las BLEE es extraordinaria, debido a que están codificadas en 

plásmidos. En un principio se aislaron en pacientes hospitalizados pero en la actualidad 

se están detectando en infecciones adquiridas en la comunidad. A partir del año 2000 se 

ha observado un aumento de aislamientos de cepas de E. coli productoras de CTX-M 

que afectan a la comunidad y principalmente están implicadas en ITU. Estas cepas son 

también resistentes a quino lonas, aminoglucósidos y cotrimoxazol (Pérez et al., 2007). 
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Otro aspecto importante en la epidemiología de las BLEE principalmente en cepas de 

E. coli es su presencia como flora comensal en los humanos. El tracto digestivo es el 

reservorio de la mayoría de los uropatógenos y la colonización gastrointestinal 

normalmente precede a las ITU debidas a cepas portadoras de BLEE. Valverde informa 

de un 11,8% de portadores fecales de cepas de E. coli portadoras de BLEE en pacientes 

hospitalizados y un 5,5% en pacientes ambulatorios. (Valverde et al., 2004). 

Los primeros casos de enterobacterias productoras de BLEE fueron detectados en 

Alemania en 1983, donde se detectó la variante SHV-2 en pacientes ingresados a UCI, 

luego en Francia se detectó un brote nosocomial en 1986, se trató de una cepa de K. 

pneumoniae con la variante TEM-3, produciéndose un aumento dramático de los casos 

de BLEE en los años sucesivos en todo el mundo. En la década de los noventa en Francia 

del 25 al 30% de los aislamientos de K. pneumoniae eran portadores de BLEE, se 

adoptaron medidas de control lo que hizo disminuir la tasa de infecciones de K. 

pneumoniae productora de BLEE de un 19.7% en 1996 a un 7.9% en el año 2000. Es 

importante destacar que un 30.2% de los aislamientos de Enterobacter aerogenes fueron 

portadores de BLEE en el año 2000. En 1986, en Japón se detectó la betalactamasa FEC-

1 en un aislamiento de E. coli, la cual fue posteriormente detectada en Alemania, 

Argentina, Francia e Italia denominándose CTX-M. En 1991, en Turquía y Francia se 

detectan oxacilinasas con fenotipo similar a las BLEE, la mayoría de ellas OXA-10, la 

cual posteriormente ha sido detectada en todo el mundo principalmente en aislados de 

P. aeruginosa, Acinetobacter y enterobacterias. 

En un principio las BLEE eran del tipo TEM y SHV, se detectaban fundamentalmente 

en K. pneumoniae y el origen era nosocomial, mientras que en la actualidad en la 

mayoría de los países, son las CTX-M las más frecuentes se aíslan principalmente en E. 

coli, son de origen comunitario y fundamentalmente se transmiten por plásmidos u otros 

elementos genéticos móviles. Existe una gran diversidad geográfica en cuanto a la 

prevalencia de BLEE. La prevalencia de BLEE en Europa es más alta que en Estados 

Unidos pero más baja que en Asia y América del Sur (Cantón et al., 2008). 

En 1989, se informan casos de infecciones producidas por variantes SHV y CTX-M en 

Canadá y Estados Unidos. La prevalencia de organismos productores de BLEE quizás 

ha estado subestimada en el pasado debido al punto de corte establecido para la 

resistencia a ceftazidima el cual fue definido como una CMI 2: 32 ¡.tg/ml. o para 
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cefotaxima CMI 2: 64 llg/ml, cuando muchos microorganismos productores de BLEE 

tienen CMI entre 2 y 16 llglml. 

En la actualidad América latina tiene la tasa más elevada del mundo, existiendo 

variaciones dentro de los países que la forman. Se han informado caso de CTX-M, PER, 

TEM, SHV observándose un aumento de las infecciones producidas en la comunidad. 

Estudios recientes obtienen para América latina la prevalencia más alta en el mundo de 

aislamientos de K pneumoniae portadora de BLEE con un 45.4-51.9% y para E.coli de 

un 8.5-18.1 %. (Villegas et al., 2008). 

Recientes estudios realizados en China revelan tasas de producción de BLEE de un 16% 

en E. coli y un 17% en K pneumoniae, siendo las BLEE más predominantes del tipo 

CTX-M. (Hawkey, 2008). 

Se han informado varios brotes de infecciones por organismos portadores de BLEE en 

África del Sur. También han sido informados aislamientos en Arabia Saudita, Israel y 

otros países del medio este. El primer informe sobre BLEE en Australia fue en una cepa 

de K pneumoniae resistente a gentamicina (Paterson et al., 2005). 

Las infecciones nosocomiales son uno de los temas de más preocupación desde el punto 

de vista de los programas para el control de la infección. Las infecciones se pueden 

presentar como brotes o como casos endémicos. Existen estudios que utilizan métodos 

moleculares para el estudio de la epidemiología de las infecciones nosocomiales 

producidas por organismos productores de BLEE. Más del 75% de estos estudios están 

dirigidos a las infecciones producidas por Klebsiella pneumoniae. La predilección de 

las BLEE por el género Klebsiella no ha sido todavía bien explicada. Cabe destacar que 

las BLEE tipo TEM se pueden encontrar en otras especies diferentes de Klebsiella, 

siendo más frecuente en este género las BLEE tipo SHV. Casi todos los aislamientos de 

Klebsiella pneumoniae no productora de BLEE poseen una betalactamasa cromosómica 

SHV -1. Por el contrario, menos del 10% de los aislamientos de E. coli resistentes a 

ampicilina contienen SHV -l. La explicación podría ser que el género Klebsiella se 

adapta bien al ambiente hospitalario. Klebsiella sobrevive más tiempo que otras 

enterobacterias en las manos y en las superficies, facilitándose de esta manera la 

infección cruzada dentro del hospital. 

Las unidades de cuidados intensivos son a menudo el foco de la aparición de BLEE en 

los hospitales y de infecciones producidas por cepas de Klebsiella multirresistentes. 
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Además de las unidades de cuidados intensivos han sido afectados por brotes otros 

servicios como neurocirugía, unidad de quemados, obstetricia y ginecología, oncología 

y geriatría. Ha sido bien documentada la transferencia de BLEE genotípicamente 

relacionadas dentro de una misma ciudad, entre ciudades y entre países. Asimismo ha 

sido documentada la transferencia intercontinental. En la encuesta nacional nosocomial, 

en relación a la tasa de resistencia en enterobacterias frente a las nuevos antibióticos 

betalactámicos, realizada en Polonia, los resultados obtenidos muestran un alto 

crecimiento de resistencia mediada por betalactamasas (Empel et al., 2008). 

En los últimos años ha habido muchos informes acerca de las infecciones o 

olonizaciones adquiridas en la comunidad por E .coli fundamentalmente produciendo 

ITU. Estas cepas son portadoras de BLEE (CTX-M) y con resistencia a los agentes de 

elección para el tratamiento de las ITU, como son trimetoprim sulfametoxazoL 

ciprofloxacino o gentamicina. Rodríguez estudio los factores de riesgo para las ITU por 

E. coli portadora de BLEE en pacientes no hospitalizados, siendo estos: pacientes con 

diabetes mellitus, previo uso de quinolonas, ITU recurrentes, previa admisión en el 

hospital, y ancianos. Por otra parte, algunos patógenos productores de diarreas en la 

comunidad como Salmonella y Shigella son portadores de BLEE (Rodríguez et al., 

2004). 

El aumento de cepas portadoras de BLEE implicadas en infecciones adquiridas en la 

comunidad no está todavía claro, podría enfocarse los estudios hacia los productos 

alimenticios, el consumo inadecuado de antibióticos y el frecuente contacto de la 

población con el sistema de salud (Pérez et al., 2007). 

Otro aspecto epidemiológico destacable es la creciente presencia de BLEE en 

entero bacterias productoras de betalactamasas cromosómicas AmpC, se ha documentado 

una mayor diseminación, en Enterobacter aerogenes productora de TEM-24 que ha sido 

la causa de brotes epidémicos en un gran número de hospitales de distintos países 

europeos (Carrillo et al., 2007). 

1.10. DETECCIÓN DE ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BLEE 

La mayoría de los métodos descritos para detectar microorganismos productores de 

BLEE han sido diseñados para enterobacterias y se fundamentan en la inhibición de 

estas enzimas por el ácido clavulánico u otros inhibidores de B-lactamasas. Existen 

también otros métodos basados en bioensayos, en el análisis del perfil de substrato o en 
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técnicas moleculares, aunque son más usadas para su caracterización. Cualquiera de los 

métodos que se utilice debe ir precedido de un riguroso análisis de la lectura del 

antibiograma, que permita detectar fenotipos compatibles con su presencia (Carrillo et 

al., 2007). 

1.10.1. Métodos de detección basados en la utilización de inhibidores de 

betalactamasas. 

El más difundido en los laboratorios clínicos es el de doble difusión con discos, fue 

descrito por Jarlier y consiste en la dispqsición de un disco convencional de 

amoxicilina/ácido clavulánico (20/1 O flg) en _el centro de una placa a una distancia 

de 30 mm de otros con ceftazidima (30 flg), cefotaxima (30 flg), ceftriaxona (30 

flg) y aztreonam (30 f.!g). La ampliación de alguno de los halos de inhibición 

manifiesta la producción de BLEE. Esta prueba ha sufrido modificaciones para 

aumentar su eficiencia entre ellas la reducción -de la distancia entre los discos a 20 

mm, la utilización de un inóculo algo más elevado que el habitual en las pruebas de 

difusión y la utilización de cefalosporinas de cuarta generación, esencialmente la 

cefepime. Con ello se facilita la detección de cepas BLEE con poca eficiencia 

hidrolítica, halos de inhibición poco afectados, así como de microorganismos 

productores de betalactamasa AmpC. Las limitaciones de la doble difusión con 

discos dependen de la pericia en la realización de la prueba. En la actualidad existen 

sistemas comerciales que añaden inhibidores de betalactamasas, esencialmente 

ácido clavulánico a las cefalosporinas, como los discos ceftazidima/clavulánico 

(3011 Oflg), cefotaxima/clavulánico (30/1 Oflg) y cefepime/clavulánico (3011 Oflg), se 

requiere un aumento de al menos 5mm en los halos de inhibición para establecer la 

presencia de BLEE, y las tiras de E-test, que contienen en una parte de ellas 

concentraciones decrecientes de la cefalosporina y en la otra la misma cefalosporina 

con una concentración fija de ácido clavulánico (2 flg) por cada concentración. En 

todos los casos es recomendable utilizar simultáneamente los discos o las tiras de 

ceftazidima y cefotaxima en asociación con el ácido clavulánico ya que no todas 

las enzimas hidrolizan por igual estos dos substratos, y con la utilización exclusiva 

de uno de ellos podría limitarse su detección. Asimismo añadir cefepime con 

clavulánico en los casos en los que se sospeche la presencia de BLEE en los 

microorganismos productores de AmpC ya que esta cefalosporina de cuarta 

generación se afecta poco por AmpC, y puede observarse la sinergia con el ácido 
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clavulánico. Si se observa un aumento en los valores de concentración mínima 

inhibitoria (CMI) para diferentes cefalosporinas, se recomienda como método 

confirmatorio la determinación de las CMI de estas cefalosporinas tras la adición 

de una concentración fija de 4 1-1g de ácido clavulánico en todos los pocillos, debe 

existir una· reducción de al menos tres diluciones para confrrmar la producción de 

BLEE. Estos criterios han-sido validados por diferentes autores, encontrándose una 

buena sensibilidad y especificidad, superior al 90%. La capacidad de detección 

también ha sido evaluada con colecciones de microorganismos con BLEE 

obteniéndose en algunos casos una sensibilidad y especificidad superior al 99%. 

Recientemente se ha evaluado la capacidad de detección de cepas BLEE con 

fenotipos complicados, como escasa hidrólisis de algunos de los substratos o 

superposición con otros mecanismos de resistencia, en los laboratorios españoles 

que utilizan sistemas automáticos. En general, la eficiencia ha sido superior al 70% 

en E. coli y K. pneumoniae. No obstante, se obtuvieron resultados más discretos 

cuando se consideraron cepas de E. cloacae con hiperproducción de AmpC y 

producción de una BLEE de tipo CTX-M (Hemández, 2010). 

1.10.2. Bioensayos. 

Los bioensayos, pueden ser adecuados para demostrar la presencia de estas enzimas 

en cepas en las que existan dudas acerca de su producción. A pesar de su 

versatilidad, son engorrosos de realizar y han tenido poco éxito. La prueba de 

Masuda, consiste en la disposición de un microorganismo indicador sensible (E. 

coli ATCC 25922) a los substratos hidrolizados de cefotaxima, ceftazidima o 

aztreonam por la betalactamasa que se pretende detectar. Estos substratos son los 

discos comerciales. La distorsión del halo de inhibición en el microorganismo 

sensor nos indica la presencia de la BLEE. Aparte de la laboriosidad, tiene el 

inconveniente de que se obtienen resultados poco interpretables cuando existe más 

de un enzima en el microorganismo a estudiar, sobre todo en los casos en los que 

las betalactamasas compartan substratos en su hidrólisis, como es el caso de los 

productores de AmpC que pueden producir BLEE. El método tridimensional es 

igualmente engorroso de realizar pero tiene la ventaja de utilizar diferentes 

substratos. Este hecho permite, al menos cualitativamente, determinar el perfil de 

substrato de la enzima presente en el microorganismo. Consiste en la disposición 

de un microorganismo sensor sensible a los antibióticos betalactámicos (E. coli 
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ATCC 25922), realizar un surco que puede ser circular en el que se dispone el 

extracto sonicado del microorganismo a estudiar y colocar discos con antibióticos 

a una distancia de unos 3 mm del surco. La distorsión de los halos de inhibición nos 

indicará el perfil de substrato de la enzima (Hemández, 2010). 

1.10.3. Métodos bioquímicos. 

La mayoría de estos métodos se aplican una vez confirmada la presencia de BLEE 

en el aislado correspondiente y sirven para caracterizar dicha enzima. Los métodos 

bioquímicos incluyen el isoelectroenfoque, el análisis del perfil de substrato, la 

cinética enzimática y la determinación de los IC50 para diferentes inhibidores de 

betalactamasas. 

El isoelectroenfoque (IEF) permite conocer el punto isoelectrico (pi) de la proteína 

y era de gran utilidad cuando existían pocas BLEE descritas. En la actualidad, se 

utiliza poco debido a la descripción de diferentes BLEE que comparten idéntico pi. 

Sin embargo, es muy útil si se combina con el análisis del fenotipo de sensibilidad 

ya que puede orientar el tipo de BLEE para un análisis posterior del perfil de 

substrato o estudio molecular. También es de gran interés cuando existen varias 

enzimas en un mismo aislado o se compara el IEF de la cepa salvaje con el de los 

transformantes. Las BLEE de tipo TEM descritas hasta el momento tienen valores 

de pi que oscilan entre 5.2 y 6.5, las de tipo SHV entre 7.0 y 8.2 y las CTX-M entre 

7.6 y 9.0. El perfil de substrato es imprescindible para la caracterización final de las 

BLEE, se determina por medio de un espectrofotómetro la tasa de hidrólisis (Vmax) 

relativa de diferentes substratos betalactámicos, generalmente a una concentración 

elevada, en comparación con un substrato estándar. Como complemento del perfil 

de substrato suele determinarse la concentración de inhibidor (ácido clavulánico, 

sulbactam y tazobactam) que reduce la actividad hidrolítica de una betalactamasa 

cuando se compara con un control (IC50). En algunos casos es preciso definir el 

mecanismo de actuación de la enzima mediante el estudio cinético de la constante 

de afinidad (Km) y la eficiencia relativa de hidrólisis Vmax/Km (Hernández, 2010). 

1.10.4. Métodos moleculares. 

Al igual que los métodos bioquímicos, muchos de ellos son más propios de la 

caracterización específica del tipo de BLEE. Habitualmente se aplican una vez 

demostrada la presencia de la BLEE. Entre los métodos moleculares destaca las 
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sondas de DNA, escasamente utilizadas en la actualidad, y las técnicas de 

amplificación. Las sondas de DNA permiten realizar cribados en colecciones 

amplias de aislados, sobre todo si se combina con técnicas de hibridación directa 

sobre colonia. Tienen el inconveniente de precisar diferentes sondas dependiendo 

de la sospecha del tipo o grupo de 'BLEE. Por este motivo la detección es solo 

presuntiva, puede ser positiva en los casos en los que el aislado presente más de una 

betalactamasa e incluso en situaciones en las que no exista una BLEE. Las técnicas 

de amplificación son las que más éxito han tenido, debido a su fácil realización. 

Tienen los mismos inconvenientes que las sondas de DNA pero, a diferencia de 

éstas, permiten la secuenciación posterior del producto de PCR, siendo muy útiles 

para la caracterización de la enzima. El uso de cebadores específicos diseñados para 

detectar mutaciones puntuales y el desarrollo de la reacción de amplificación en 

condiciones estrictas permite la caracterización de algunas de las BLEE. Esta 

técnica, denominada "oligotyping", fue diseñada para las BLEE de tipo TEM y 

SHV. Está limitada en la actualidad por el alto número de variantes y el aumento 

del número de mutaciones en las nuevas BLEE que pertenecen a estas familias. 

Como alternativa a la secuenciación posterior del producto de PCR se han diseñado 

diferentes variantes de la técnica de PCR que pueden orientar sobre el tipo de 

BLEE. Se ha introducido la PCR-RFLP (restriction :fragment lenght polymorphims 

analysis) o análisis de los perfiles de restricción con diferentes enzimas del producto 

de PCR (utilizado esencialmente con la familia SHV), la técnica RSI-PCR 

(restriction site insertion) o amplificación con cebadores que crean lugares de 

restricción próximos al extremo 3' o la técnica PCR-SSCP (single-strand 

conformation polymorphisms) en la que una vez 7 amplificado el producto de PCR 

se somete a restricción con endonucleasas, apertura de las hebras de DNA y 

electroforesis de los fragmentos generados. También se ha propuesto la LCR (ligase 

chain reaction) para la caracterización de las BLEE de tipo SHV. Más 

recientemente se ha propuesto la utilización de la PCR en tiempo real para la 

detección y caracterización de las BLEE de tipo SHV. En esta técnica se utilizan 

sondas marcadas con diferentes fluorocromos según el tipo de mutación. Dada el 

alto número de mutaciones descritas, ninguna de estas técnicas asegura la 

caracterización fmal de la enzima por lo que la secuenciación del :fragmento de PCR 

continúa siendo el método de referencia (Hemández, 2010). 
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BlBUOTECA OE BIUMEUfCAS 

CAPÍTULO 11: MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO. 

El trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Microbiología del 

Departamento de Microbiología y Patología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Las cepas de enterobacterias se obtuvieron del 

Laboratorio Clínico del Hospital III Goyeneche de Arequipa en los meses de octubre -

diciembre del2014. 

2.2. MATERIAL Y MÉTODOS. 

2.2.1. Muestreo. 

Se tomaron las cepas del Laboratorio Clínico del Hospital III Goyeneche, 

debidamente identificadas y nota de los datos de las muestras que la investigación 

requería durante un periodo de dos meses. Para lo cual se cogió con el hilo de 

siembra, cuatro o cinco colonias bien aisladas del mismo tipo morfológico de cada 

uno de los cultivos pertenecientes a entero bacterias que se realizaron con anterioridad 

en la institución, y se les colocó en distintos tubos de ensayo con caldo tripticasa de 

soya, los mismos que fueron debidamente tapados y rotulados. 

2.2.2. Transporte de la muestra. 

Con un cooler que contenía en su interior gradillas, que permitieron que los tubos de 

ensayo con las muestras, fueran almacenados y transportados de manera ordenada y 

segura al Laboratorio de Microbiología del Departamento de Microbiología y 

Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, 

para su posterior siembra. El transporte se realizó en un tiempo prudente, no mayor 

a las 6 horas de haberse obtenido la muestra. 
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2.2.3. Preparación del inóculo. 

Con las muestras ya en el Laboratorio de Microbiología del Departamento de 

Microbiología y Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

San Agustín, se procedió a la preparación del inóculo por el método del desarrollo 

previo, para lo cual las muestras que fueron transportadas en caldo tripticasa de soya, 

fueron incubadas a una temperatura entre 35°C a 37°C, hasta que alcanzaron o 

excedieron la turbidez del estándar 0.5 de la escala de Me. Farland. Y luego se 

procedió a ajustar la turbidez del inóculo con solución salina, hasta el tubo 0.5 de la 

escala de Me. Farland, por comparación visual con el estándar. Para realizar este paso 

correctamente se usó una luz apropiada y se observó los tubos contra un fondo blanco 

con líneas negras como contraste. La suspensión preparada contenía 

aproximadamente 1 a 2 x 108 UFC/mL (Ministerio de Salud del Perú, 2002). 

2.2.4. Inoculación de las placas. 

Dentro de los 15 minutos siguientes al ajuste de la turbidez del inóculo, se sumergió 

un hisopo estéril en la suspensión, se rotó el hisopo varias veces presionando 

firmemente sobre la pared interior del tubo por encima del nivel del líquido para 

remover el exceso de inóculo. Se inoculó la superficie de la placa de agar Mueller 

Hinton, estriando con el hisopo en tres direcciones para asegurar una distribución 

uniforme del inóculo. Antes de colocar los discos se dejó secar la placa a temperatura 

ambiente durante 3 a 5 minutos para que cualquier exceso de humedad superficial 

sea absorbido (Ministerio de Salud del Perú, 2002). 

2.2.5. Aplicación de los discos. 

Se colocó los discos individuales de ce:ftazidima (CAZ) 30¡..tg, ce:ftriaxona (CRO) 

30¡..tg, cefotaxima (CTX) 30¡..tg y aztreonam (ATM) 30¡..tg, sobre la superficie del agar 

con la ayuda de una pinza estéril, presionando suavemente sobre cada disco para 

asegurar un contacto completo con la superficie del agar. Se distribuyó los discos 

uniformemente, de modo que estaban a una distancia mínima de 25 mm uno del otro, 

para evitar la superposición de las zonas de inhibición. Un disco no debe ser 

removido una vez que tomó contacto con la superficie del agar debido a que algunos 

antibióticos se difunden rápidamente. 
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2.2.6. Incubación. 

Se Incubó las placas en posición invertida a 36°C dentro de los 15 minutos 

posteriores a la aplicación de los discos. Después de 16 - 18h de incubación se 

examinó cada placa y se medió los diámetros de los halos de inhibición alrededor de 

cada disco. Todo lo anterior se realizó siguiendo el método de Kirby Bauer para 

pruebas de susceptibilidad (Ministerio de Salud del Perú, 2002). 

2.2.7. Lectura de placas. 

Se midió los diámetros de la zona de inhibición completa, incluyendo el diámetro del 

disco, usando una regla metálica, se mantuvo iluminada la parte posterior de la placa 

Petri con una luz reflejada localizada a unos cuatro centímetros sobre un fondo negro. 

Se tuvo la precaución de observar la placa siguiendo una vertical directa para evitar 

una lectura errónea de las marcas de la regla por efecto del paralelismo. Se tomó 

como punto final el área que no muestra un crecimiento visible. La sensibilidad de la 

cepa bacteriana se reportó como sensible (S), intermedio (l), o resistente (R) según 

las tablas del Manual de Procedimientos para la Prueba de Sensibilidad 

Antimicrobiana por el Método de Disco Difusión y por los intereses de la 

investigación también se reportó las medidas de los halos de inhibición. 

2.2.8. Cepas probables productoras de BLEE. 

A todas las cepas incluidas en la investigación se les realizó pruebas de 

susceptibilidad mediante el método de Kirby Bauer, con discos de ceftazidima (CAZ) 

30J.lg, ceftriaxona (CRO) 30J.lg, cefotaxima (CTX) 30J.lg y aztreonam (ATM) 30J.lg,. 

La selección inicial de las cepas productoras de BLEE se realizó mediante los 

criterios del CLSI, teniendo en cuenta que si el resultado del antibiograma indicaba 

un halo de inhibición S22mm. para CAZ, S27mm. para ATM, S25mm. para CROo 

S27mm. para CTX, se consideraba a la cepa probable productora de BLEE. A toda 

cepa sospechosa de producir BLEE se le confrrmó la producción mediante el método 

del doble disco. 

2.2.9. Método del doble disco para confirmar la producción de BLEE. 

Para el método de sinergia del doble disco de Jarlier (Comité de Antibiograma de la 

Sociedad Francesa de Microbiología), se utilizó una placa de agar Mueller Hinton y 

se preparó un inóculo de suspensión bacteriana por el método del desarrollo previo 

descrito anteriormente en el punto 2.2.3. Se inoculó la placa igualmente como se ha 
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descrito el método en el punto 2.2.4. Sobre esta se colocó discos de CTX, CAZ, CRO 

y ATM de 20 a 30 mm de centro a centro de un disco central de amoxicilinal ácido 

clavulánico (AMC) 20/1 O¡.tg, esta placa se incubó a 35°C ± 1 oc por 18-24h, 

posteriormente se realizó la lectura, una zona de inhibición agrandada o distorsionada 

alrededor del disco de AMC, indicativo de sinergia entre el ácido clavulánico y 

cualquiera de los cuatro antibióticos probados, se tomó como evidencia de 

producción de BLEE. 

2.3. PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Para la determinación de los porcentajes de resistencia y sensibilidad, perfiles de 

susceptibilidad antimicrobiana y todos los resultados de los antibiogramas, se utilizó el 

programa WHONET (World Health Organization. Net. Versión 5.4). 

Para establecer la frecuencia de bacterias productoras de BLEE, se empleó un análisis 

porcentual. Asimismo, se aplicó un análisis de múltiples variables para correlacionar las 

enterobacterias identificadas, tipo de muestra analizada y área de procedencia de la 

muestra, con la producción de BLEE. Se empleó la prueba estadística de Ji Cuadrado 

(X2), con valores p < 0.05 y p < 0.01 como niveles críticos de significancia. El 

procedimiento estadístico se realizó mediante el paquete estadístico SPSS® Windows 

(versión 22.0). 
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CAPÍTULO 111: RESULTADOS 

Los resultados del presente trabajo se presentan en cinco partes. La primera comprende, la 

relación entre los géneros identificados de las 290 enterobacterias aisladas y su perfil de 

sensibilidad a las cefalosporinas de tercera generación (CF3G) y al aztreonam. 

La segunda parte comprende el porcentaje de cepas productoras de Betalactamasas de 

Espectro Extendido (BLEE) del total de enterobacterias aisladas. 

En la tercera parte se evaluó, la relación que tiene la prevalencia de BLEE con el género de 

las enterobacterias aisladas. En la cuarta parte, la relación que tiene la prevalencia de BLEE 

con el servicio de procedencia de los pacientes. En la quinta parte se evaluó, la relación que 

tiene la prevalencia de BLEE con el tipo de muestra de la que se aislaron las entero bacterias. 
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3.1. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE GÉNEROS DE LA FAMILIA 

ENTEROBACTERIACEAE Y SU PERFIL DE SENSIBILIDAD A LAS CF3G Y 

AL AZTREONAM Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CEPAS SENSffiLES 

Y RESISTENTES POR GÉNERO. 

Tabla 1: Géneros de la Familia Enterobacteriaceae relacionados al perfil de sensibilidad 

a ceftazidima en cepas aisladas de pacientes que acudieron al Laboratorio Clínico del 

Hospital III Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre del2014. 

TOTAL SENSffiLES INTERMEDIAS RESISTENTES 

No % No % No % 

E. coli 253 191 75.5% 2 0.8% 60 23.7% 

Klebsiella 18 9 50.0% o 0.0% 9 50.0% 

Enterobacter 10 8 80.0% o 0.0% 2 20.0% 

Proteus 4 4 100.0% o 0.0% o 0.0% 

Citrobacter 3 2 66.7% 1 33.3% o 0.0% 

Salmonella 1 1 100.0% o 0.0% o 0.0% 

Shigella 1 1 100.0% o 0.0% o 0.0% 

TOTAL 290 216 74.5% 3 1.0% 71 24.5% 

Chi cuadrado = 39.95 G. libertad = 12 p < 0.01 (S) 
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Gráfico 1: Porcentaje de cepas sensibles y resistentes a ceftazidima en los distintos 

géneros de enterobacterias aisladas de pacientes que acudieron al Laboratorio Clínico 

del Hospital III Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre del2014. 
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En la tabla 1 y gráfico 1, se observan diferencias significativas (p < 0.01) en el perfil de 

sensibilidad a ceftazidima de las cepas de enterobacterias evaluadas por género; hubo 

significativamente más resistencia en Klebsiella con el 50% de las cepas, de E. coli el 

23.7% son resistentes, y el20% en Enterobacter; destaca una resistencia intermedia de 

33.3% de cepas de Citrobacter y un 0.8% de cepas de E. coli, mientras que en Proteus, 

Salmonella y Shigella no hubo resistencia. 

Tabla 2: Géneros de la Familia Enterobacteriaceae relacionados al perfil de sensibilidad 

a ceftriaxona en cepas aisladas de pacientes que acudieron al Laboratorio Clínico del 

Hospital III Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre del2014. 

TOTAL 

E. coli 253 

Klebsiella 18 

Enterobacter 10 

Proteus 4 

Citrobacter 3 

Salmonella 1 

Shigella 1 

TOTAL 290 

Chi cuadrado = 52.90 
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6 33.3% 1 5.6% 11 61.1% 
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G. libertad = 12 p < 0.01 (S) 
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Gráfico 2: Porcentaje de cepas sensibles y resistentes a ceftriaxona en los distintos 

géneros de enterobacterias aisladas de pacientes que acudieron al Laboratorio Clínico 

del Hospital III Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre del2014. 
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En la tabla 2 y gráfico 2, se observan diferencias significativas (p < 0.01) en el nivel de 

sensibilidad de las cepas en los géneros de enterobacterias evaluados a ceftriaxona; hubo 

más resistencia en Klebsiella con 61.1%, 40% enEnterobacter, 33.3% en Citrobacter y 

23.7% en cepas de E. coli, destaca una resistencia intermedia de 66.7% en Citrobacter, 

25% en Proteus, 10% en Enterobacter, 5.6% en Klebsiella y 2.8% en E. coli, mientras 

que en Salmonella y Shigella solo se encontraron cepas sensibles. 

Tabla 3: Géneros de la Familia Enterobacteriaceae relacionados al perfil de sensibilidad 

a cefotaxima en cepas aisladas de pacientes que acudieron al Laboratorio Clínico del 

Hospital III Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre del2014. 

TOTAL 

l 
E. coli 253 

Klebsiella 18 

Enterobacter 10 

Proteus 4 

Citrobacter 3 

Salmonella 1 

Shigella 1 

TOTAL 290 

Chi cuadrado= 60.33 

100 

90 

80 
111 

·2! 70 
Cll 
t: 60 
ni 

.g so 
s 4o e 
: 30 

"C 

~ 20 

10 

o 

-
-

l 
1 

23.7% 1 1 

1 

2% 1 

SS.S%' 
1 

1 -

74.3% 16.7% 

1-- 1--

--·- 27.8% 
1--

SENSffiLES INTERMEDIAS RESISTENTES 

No % No % No % 

188 74.3% 5 2.0% 60 23.7% 

5 27.8% 3 16.7% 10 55.6% 

5 50.0% 1 10.0% 4 40.0% 

3 75.0% 1 25.0% o 0.0% 

o 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 

1 100.0% o 0.0% o 0.0% 
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G. libertad = 12 p < 0.01 (S) 
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Gráfico 3: Porcentaje de sensibilidad y resistencia a cefotaxima en los distintos géneros 

de enterobacterias aisladas de pacientes que acudieron al Laboratorio Clínico del 

Hospital III Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre del2014. 
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En la tabla 3 y gráfico 3, se observan diferencias significativas (p < 0.01) en el nivel de 

sensibilidad de las cepas de enterobacterias de los diferentes géneros evaluados a 

cefotaxima; hubo más resistencia en Klebsiella (55.5%) y Enterobacter (40%), también 

el33.3% de Citrobacter y el23.7% de E. coli son resistentes, se observa una resistencia 

intermedia de 66.7% en Citrobacter, 25% en Proteus, 16.7% en Klebsiella, 10% en 

Enterobacter y 2% en E. coli, en Salmonella y Shigella no hubo resistencia. 

Tabla 4: Géneros de la Familia Enterobacteriaceae relacionados al perfil de sensibilidad 

a aztreonam en cepas aisladas de pacientes que acudieron al Laboratorio Clínico del 

Hospital III Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre del2014. 

TOTAL SENSffiLES INTERMEDIAS RESISTENTES 

No % No % No % 

E. coli 253 193 76.3% o 0.0% 60 23.7% 

Klebsiella 18 7 38.9% 2 11.1% 9 50.0% 

Enterobacter 10 7 70.0% 1 10.0% 2 20.0% 

Proteus 4 4 100.0% o 0.0% o 0.0% 

Citrobacter 3 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 

Salmonella 1 1 100.0% o 0.0% o 0.0% 

Shigella 1 1 100.0% o 0.0% o 0.0% 

TOTAL 290 214 73.8% 4 1.4% 72 24.8% 

Chi cuadrado= 54.35 G. libertad = 12 p < 0.01 (S) 
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Gráfico 4: Porcentaje de cepas sensibles y resistentes a aztreonam en los distintos 

géneros de enterobacterias aisladas de pacientes que acudieron al Laboratorio Clínico 

del Hospital III Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre del2014. 
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En la tabla 4 y gráfico 4, se observan diferencias significativas (p < 0.01) en el nivel de 

sensibilidad de las cepas de los géneros de enterobacterias evaluados a aztreonam; hubo 

significativamente más resistencia en Klebsiella (50%) y Citrobacter (33.3%), también 

hubo resistencia en 23.7% de cepas de E. coli y en 20% de cepas de Enterobacter, y 

resistencia intermedia para las cepas de Citrobacter 33,3%, Klebsiella 11,1% y 

Enterobacter 10% mientras que en Proteus, Salmonella y Shigella el 100% de las cepas 

son sensibles. 
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3.2. PORCENTAJE DE CEPAS PRODUCTORAS DE BLEE DE LA FAMILIA 

ENTEROBACTERIACEAE EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL 

HOSPITAL ID GOYENECHE DE AREQUIPA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 

DEL 2014. 

Tabla 5: Porcentaje de cepas productoras de BLEE de la familia Enterobacteriaceae en 

el Laboratorio Clínico del Hospital III doyeneche de Arequipa de octubre a diciembre 

del2014. 

No % 

BLEE 74 25.52% 

NoBLEE 216 74.48% 

TOTAL 290 100.00% 

a BLEE a No BLEE 

Gráfico 5: Porcentaje de cepas productoras de BLEE de la familia Enterobacteriaceae 

en el Laboratorio Clínico del Hospital III Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre 

del2014. 

En la tabla 5 y gráfico 5, se muestra que el porcentaje de cepas productoras de BLEE es 

de 25.52% correspondiente a 74 de 290 aislamientos de enterobacterias, lo cual se 

considera un porcentaje alto. 

38 



3.3. DETERMINACIÓN DE GÉNEROS DE LA FAMILIA 

ENTEROBACTERIACEAE RELACIONADOS A LA PREVALENCIA DE 

CEPAS PRODUCTORAS DE BLEE EN EL LABORA TORIO CLÍNICO DEL 

HOSPITAL 111 GOYENECHE DE AREQUIPA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 

DEL 2014. 

Tabla 6: Géneros de la Familia Enterobacteriaceae relacionados a la prevalencia de 

cepas productoras de BLEE en pacientes que acuden al Laboratorio Clínico del Hospital 

III Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre del2014. 

TOTAL NoBLEE BLEE 

No % No % No % 

E. coli 253 87.85% 194 76.68% 59 23.32% 

Klebsiella 18 6.25% 8 44.44% 10 55.56% 

Enterobacter 10 3.47% 7 70.00% 3 30.00% 

Proteus 4 1.39% 3 75.00% 1 25.00% 

Citrobacter 3 1.04% 2 66.67% 1 33.33% 

TOTAL 288 100.00% 214 74.31% 74 25.69% 

Chi cuadrado= 9.34 G. libertad = 4 p = 0.05 (S) 
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Gráfico 6: Porcentaje de cepas productoras de BLEE en cinco géneros de la Familia 

Enterobacteriaceae aisladas de pacientes que acudieron al Laboratorio Clínico del 

Hospital III Goyeneche de Arequipa de Octubre a Diciembre del2014. 
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En la tabla 6 y gráfico 6, se muestran los resultados para géneros de la Familia 

Enterobacteriaceae relacionados a la prevalencia de cepas productoras de BLEE; en 

donde se puede apreciar que la gran mayoría son cepas de E. coli (87.85%). Los cuales 

presentan positividad para producción de BLEE en 23.32%. Se observó que en el género 

Klebsiella el55,55% de las cepas son productoras de BLEE, siendo este el género en el 

que hay mayor porcentaje de cepas productoras de BLEE, seguido de Citrobacter con 

33,33%, Enterobacter con 30% y Proteus con 25%. 

La prueba de Chi cuadrado muestra que el género de las enterobacterias si se encuentra 

relacionado significativamente con la prevalencia de cepas productoras de BLEE 

(p=0.05). 
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3.4. DETERMINACIÓN DE SERVICIOS DE PROCEDENCIA RELACIONADOS A 

LA PREVALENCIA DE CEPAS PRODUCTORAS DE BLEE EN EL 

LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL 111 GOYENECHE DE AREQUIPA 

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2014. 

Tabla 7: Servicios ambulatorios de procedencia relacionados a la prevalencia de cepas 

productoras de BLEE en el Laboratorio Clínico del Hospital III Goyeneche de Arequipa 

de octubre a diciembre del2014. 

Emergencia 

Cirugía y Especialidades 

Ginecología y Obstetricia 

Medicina 

Oncología 

Pediatria 

TOTAL 
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NoBLEE BLEE 

No % No % 

109 75.17% 36 24.83% 

8 72.73% 3 27.27% 

11 84.62% 2 15.38% 

18 85.71% 3 14.29% 

3 60.00% 2 40.00% 

5 100.00% o 0.00% 

154 77.00% 46 23.00% 

p = 0.54 (p > 0.05; NS) 
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Gráfico 7: Porcentaje de enterobacterias productoras de BLEE por servicio ambulatorio 

de procedencia de los pacientes que acudieron al Laboratorio Clínico del Hospital III 

Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre del2014. 

La tabla 7 y gráfico 7, muestran los resultados para servicios ambulatorios de 

procedencia relacionados a la prevalencia de cepas productoras de BLEE; en donde se 

puede apreciar que la gran mayoría son cepas procedentes del servicio de Emergencia 

{72.5%). Los cuales presentan positividad para producción de BLEE en 24.83%. Se 
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observó que en el servicio de Oncología el40% de las cepas son productoras de BLEE, 

seguido del servicio de Cirugía y Especialidades con el 27.27%, el servicio de 

Ginecología y Obstetricia y el servicio de Medicina tienen menores porcentajes de cepas 

productoras de BLEE con 15.38% y 14.29% respectivamente. 

La prueba de Chi cuadrado muestra que el servicio ambulatorio de procedencia no se 

encuentra relacionado con la prevalencia de cepas productoras de BLEE (p>0.05). 

Tabla 8: Servicios de hospitalización de procedencia relacionados a la prevalencia de 

cepas productoras de BLEE en el Laboratorio Clínico del Hospital lii Goyeneche de 

Arequipa de octubre a diciembre del2014. 

TOTAL NoBLEE BLEE 

No % No % No % 

Cirugía y Especialidades 29 32.22% 18 62.07% 11 37.93% 

Ginecología y Obstetricia 32 35.56% 30 93.75% 2 6.25% 

Medicina 13 14.44% 3 23.08% 10 76.92% 

Oncología 2 2.22% 1 50.00% 1 50.00% 

Pediatría 5 5.56% 4 80.00% 1 20.00% 

Neonatología 6 6.67% 5 83.33% 1 16.67% 

UCI 3 3.33% 1 33.33% 2 66.67% 

TOTAL 90 100.00% 62 68.89% 28 31.11% 

Chi cuadrado = 25.56 G. libertad = 6 p < 0.01 (S 
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Gráfico 8: Porcentaje de enterobacterias productoras de BLEE por servicio de 

hospitalización de procedencia, en el Laboratorio Clínico del Hospital III Goyeneche de 

Arequipa de octubre a diciembre del2014. 
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De acuerdo a la tabla 8 y gráfico 8 donde se relaciona los servicios de hospitalización de 

procedencia con la prevalencia de cepas productoras de BLEE, se observa que la mayoría 

de cepas procedieron de los servicios de hospitalización de ginecología y obstetricia y 

cirugía y especialidades con (35.56%) y (32.22%) respectivamente, observándose que la 

prevalencia de cepas productoras de BLEE es de solo 6.25% en el servicio de 

hospitalización de ginecología y obstetricia el porcentaje más bajo, seguido del 16.67% 

de Neonatología, el20% de Pediatría, el37.93% de Cirugía y Especialidades, y el 50% 

del servicio de Oncología. De los servicios de UCI y Medicina se observa que 

procedieron solo el3.33% y el14.44% de las cepas respectivamente, pero tienen mayor 

prevalencia de cepas productoras de BLEE, del 66.67% en UCI y del 76.92% en el 

servicio de hospitalización de Medicina. 

La prueba de Chi cuadrado indica que el servicio de hospitalización de procedencia está 

relacionado y asociado significativamente a la prevalencia de cepas productoras de 

BLEE (p < 0.01). 
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3.5. DETERMINACIÓN DE TIPOS DE MUESTRA RELACIONADOS A LA 

PREVALENCIA DE CEPAS PRODUCTORAS DE BLEE EN EL 

LABORA TORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL 111 GOYENECHE DE AREQUIP A 

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2014. 

Tabla 9: Tipos de muestra relacionados a la prevalencia de cepas productoras de BLEE 

en el Laboratorio Clínico del hospital IIl Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre 

del2014. 

No 

Absceso 2 

Bilis 2 

Catéter 1 

Heces 4 

Orina 255 

Secreción 26 

TOTAL 290 

Chi cuadrado= 16.30 
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Gráfico 9: Porcentaje de enterobacterias productoras de BLEE por tipo de muestra, en 

el Laboratorio Clínico del Hospital III Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre 

del2014. 
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En la tabla 9 y gráfico 9, se relaciona el tipo de muestra con la prevalencia de cepas 

productoras de BLEE, se observa que la mayoría de cepas fueron aisladas de muestras 

de orina (87.93%) observándose que la prevalencia de cepas productoras de BLEE fue 

del22. 74%. Otro tipo de muestra fue heces (1.38%) donde el25% presentan positividad 

a la presencia de BLEE, se puede apreciar también que en las muestras de absceso 

(0.69%) y bilis (0.69%), no hubo presencia de cepas productoras de BLEE, mientras que, 

en las muestras de secreción de herida, faríngea y bronquial (8.97%) y catéter venoso 

(0.34%) la prevalencia de cepas productoras de BLEE fue de 53.85% y 100% 

respectivamente. 

La prueba de Chi cuadrado indica que esta variable está relacionada y asociada 

significativamente a la prevalencia de cepas productoras de BLEE (p < 0.01). 
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BlBUOTECA DE BtOMEDICAS 

DISCUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación Escherichia coli, fue la especie con mayor cantidad 

de cepas aisladas, los análisis de perfil de sensibilidad a las CF3G y al aztreonam muestran 

para esta especie resistencia en los cuatro antibióticos probados del 23.7% y resistencia 

intermedia de 0.8% para CAZ, 2.8% para CRO y 2% para CTX (Tablas 1,2,3 y 4), lo que 

significa una resistencia considerable y un problema en el tratamiento, lo que coincide con 

Galí (2010), quien afirma que las infecciones más frecuentes debidas a E. Coli son las 

urinarias, la gran mayoría de las cepas son resistentes a la ampicilina y es necesario el uso 

de aminoglucósidos, cefalosporinas de segunda y tercera generación la resistencia cada vez 

mayor a estos antibióticos puede dificultar en el futuro su empleo. 

Con respecto a los 18 aislamientos de Klebsiella obtenidos de muestras de orinas y 

secreciones faríngeas, bronquiales y de herida, 9 de ellos de pacientes internos (Anexo 2), 

se destaca su elevado porcentaje de cepas resistentes 50% para CAZ, 61.1% para CRO, 

55.5% paraCTX y 50% paraATMycepas de resistencia intermedia 5.6% para CRO, 16.7% 

para CTX y 11.1% para ATM (Tablas 1, 2, 3 y 4), este resultado concuerda con lo expresado 

por Asensio (2000), quien señala que Klebsiella forma parte de la flora habitual intestinal. 

Las infecciones más comunes se dan en el tracto urinario, vías respiratorias y heridas 

operatorias. La mayoría de estas infecciones son nosocomiales y generalmente se observan 

en pacientes debilitados por enfermedades crónicas, aunque es capaz de causar ITU y 

neumonía en personas por lo demás sanas. La transmisión de paciente a paciente por medio 

del contacto con el personal sanitario es el principal mecanismo de diseminación de estas 

epidemias. El tratamiento es problemático ya que estas especies cada vez son más resistentes 

a muchos de los antibióticos usados de forma habitual e incluso a las cefalosporinas de 

tercera generación. 

De las 1 O cepas del genero Enterobacter aisladas de muestras de orina, secreción de herida 

y bilis, destaca que 8 son cepas nosocomiales (Anexo 2), presentando un porcentaje de 

resistencia de 20% para CAZ y ATM y 40% para CRO y CTX, el porcentaje de cepas que 

presentan resistencia intermedia es de 10% para CRO, CTX y ATM (Tablas 1, 2, 3 y 4), lo 

que concuerda con lo expuesto por Galí (2010), los factores de riesgo para la adquisición de 

infecciones por el género Enterobacter son los procedimientos invasivos diagnósticos o 

terapéuticos, se consideran patógenos oportunistas que raramente causan infecciones 

primarias en el hombre, son frecuentes los brotes epidemiológicos nosocomiales, siendo la 
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propagación de estos a través de las manos del personal del hospital o de la administración 

de fluidos contaminados. Las infecciones más comunes son las de heridas quirúrgicas, las 

urinarias y las bacteriemias relacionadas con catéteres. Recientemente ha surgido un 

incremento en la resistencia de las diferentes cepas de Enterobacter, sobre todo a los 

antibióticos betalactámicos, debido a la activación de una betalactamasa cromosómica que 

inactiva incluso CF3G. 

En el presente trabajo se aislaron 4 cepas del genero Proteus todas provenientes de muestras 

de orina, 2 de ellas de pacientes ambulatorios y 2 de pacientes internados (Anexo 2), el 

género no presenta cepas resistentes a los antibióticos evaluados, y se reporta resistencia 

intermedia solo para 1 (25%) de las cepas a CRO y CTX (Tablas 1, 2, 3 y 4), lo que 

concuerda con lo expuesto por Puerta et al. (2007), quienes nos dicen que Proteus es causa 

de ITU de modo ocasional en huéspedes sanos y con mucha frecuencia en aquellos con sonda 

vesical, anomalías anatómicas o funcionales del tracto urinario. No reporta resistencia a 

CF3G, pero si nos menciona que Proteus es resistente a la ampicilina. 

Se aislaron 3 cepas del genero Citrobacter en el presente trabajo, 2 de ellas de muestras de 

orina de un paciente interno y de un paciente ambulatorio, y 1 de las cepas de secreción de 

un paciente ambulatorio (Anexo 2), de las 3 cepas solo 1 (33.3%) de ellas mostro resistencia 

a CRO, CTX y ATM, tuvieron resistencia intermedia a CAZ y ATM el33.3% de las cepas 

y el 66.6% a CRO y CTX (Tablas 1, 2, 3 y 4), según Gali (2010) las infecciones más 

comunes por Citrobacter son las del tracto urinario y es frecuente la resistencia a diversos 

antibióticos, los resultados coinciden en esto, pero lo expresado por el mismo autor de que 

Citrobacter produce casi de forma exclusiva infecciones hospitalarias contrasta con lo 

encontrado en el presente trabajo, esto puede deberse a un descuido higiénico del paciente 

en su casa después de un procedimiento invasivo, un contagio próximo a haber sido dado de 

alta o durante un procedimiento medico ambulatorio, puesto que según Gonzales et aL 

(2002) Citrobacter está ampliamente diseminado en la naturaleza encontrándose en la tierra, 

en el agua y ocasionalmente habita en el tracto gastrointestinal del hombre, usualmente es 

saprofito, puede causar enfermedad en pacientes comprometidos. 

Se aislaron 2 cepas más de la familia Enterobacteriaceae 1 de ellas del genero Salmonella y 

la otra del genero Shigella, como se sabe cuándo estos géneros causan infecciones las cepas 

se aíslan de las heces de los pacientes, estas 2 cepas aisladas en el presente trabajo mostraron 

ser sensibles a todos los medicamentos evaluados (Tablas 1, 2, 3 y 4), en los estudios 

realizados por Galas et aL (2009), señalaron que en el periodo 1994 al 2009 se aislaron 

47 



30759 cepas de Shigella de alrededor de 72 centros de salud de Argentina, reportando una 

resistencia menor al 1% a CF3G. Para salmonella INFOSAN (2005), nos dice que la 

aparición de Salmonella multiresistente incluye las cepas resistentes a fluoroquinolonas y a 

CF3G es una evolución seria, que plantea limitaciones graves en las posibilidades del 

tratamiento eficaz de las infecciones humanas. 

En el presente trabajo se determinó que el porcentaje de enterobacterias productoras de 

Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE) en cepas aisladas en el laboratorio clínico 

del Hospital III Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre del2014 fue de 25.52%, 74 

de 290 cepas aisladas fueron productoras de BLEE (Tabla 5), siendo este valor alto en 

comparación con el trabajo reportado en Granada-España por Sorlózano (2004), quien 

señala haber aislado 744 cepas de las cuales el 10.2% fueron productoras de BLEE, sin 

embargo en Maracaibo-Venezuela Pe rozo et aL (2009), reportaron que durante el periodo 

enero 2006-diciembre 2007 se analizaron 3883 enterobacterias distribuidas en 14 especies 

diferentes, del total de entero bacterias estudiadas 24.49% (951) fueron productoras de 

BLEE, según Cantón et aL (2008), la prevalencia de BLEE en Europa es más baja que en 

América del Sur. 

Con relación al género, los autores han señalado una mayor prevalencia de enterobacterias 

productoras de BLEE en Klebsiella. La población materia de estudio estuvo conformada por 

87.85% cepas de E. coli, 6.25% de Klebsiel/a, 3.47% de Enterobacter, 1.39% de Proteus y 

1.04% de Citrobacter; es decir, el mayor número de cepas estudiadas fueron de E. coli, de 

las cuales el 23.32% fueron productoras de BLEE, pero es en Klebsiella donde se observa 

mayor prevalencia 55.56%, Citrobacter, Enterobacter y Proteus tienen valores de 33.33%, 

30% y 25% respectivamente para cepas productoras de BLEE (Tabla 6). La relación fue 

estadísticamente significativa; estos resultados en cuanto a prevalencia de BLEE por género, 

concuerdan con los siguientes trabajos: Hernández et aL (2003), en su estudio en 40 

hospitales de España a lo largo de 4 meses, aislaron E. coli y K. pneumoniae productores de 

BLEE. E. coli productores de BLEE supusieron 170 cepas el 0.5% del total. En caso de K. 

pneumoniae 70 cepas en porcentaje fue el2.7%; Perozo (2009), en Maracaibo-Venezuela 

analizó durante el periodo enero 2006 a diciembre 2007, 3883 enterobacterias; de las cuales 

obtuvo que K. oxytoca (43.33%), K.pneumoniae (40.10%) y E. cloacae (31.54%) fueron los 

microorganismos con mayor producción de BLEE. También observo la presencia de BLEE 

en E. coli 18.34%, P. mirabilis 6.86%; Morganella morgannii 9.49%, E. aerogenes 30.23%; 

C.freundii 21.05%, Serratia marcescens 25.00%, P. vulgaris 8.82%, Providencia stuartii 
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11.11% y E. agglomerans 14.29%; Winokur et al. (2001), estudiaron la prevalencia de 

BLEE en América Latina en cepas de K. pneumoniae (45%), P. mirabilis (25%), E. coli 

(10%) y Salmonella (2%). Podemos encontrar diferencias y similitudes con el trabajo de 

Albarado et al. (2009), realizado en Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, 

Cumaná-Venezuela, durante el período septiembre a noviembre del2005, indicaron que de 

35 aislados de entero bacterias nosocomiales, 27 fueron productoras de BLEE, la producción 

en K. pneumoniae fue 14/20, seguido de E. aerogenes, donde 5/6 aislados resultaron 

productores, 3/4 en E. coli, 3/3 en Enterobacter ssp. y 2/2 en K. oxytoca. El presente trabajo 

contrasta con el de Sorlózano (2004), quien aisló 357 E. coli, 132 K. pneumoniae, 43 K. 

oxytoca y 212 cepas de otras especies de las cuales 50 aislados clínicos de E. coli, 2 de K. 

pneumoniae y 2 de K. oxytoca confirmaron la presencia de BLEE que respecto al total de 

cada especie representan el14% de E. coli, 1.5% de K. pneumoniae y 4.6% de K. oxytoca. 

La mayor prevalencia de Klebsiella productora de BLEE que reporta la mayoría de los 

autores puede deberse a que Klebsiella sobrevive más tiempo que otras enterobacterias eh 

las manos, fómites y superficies y acepta con cierta facilidad plásmidos conjugados 

facilitándose de esta manara la infección cruzada dentro del hospital, por otra parte es cada 

vez más frecuente el aislamiento de enterobacterias con BLEE especialmente E. coli, fuera 

del ámbito hospitalario particularmente como causa de infección urinaria en pacientes de 

atención primaria, el elevado porcentaje de BLEE en el género Enterobacter que reportan 

algunos autores se puede deber a que pudiese representar uno de los principales reservorios 

de aislamientos entéricos productores de BLEE (Paterson, 2005). 

El servicio del cual provienen los pacientes ambulatorios, no tuvo una relación 

estadísticamente significativa con la prevalencia de cepas productoras de BLEE, tal y como 

se aprecia en la Tabla 7, de un total de 200 pacientes ambulatorios a los cuales se les aisló 

enterobacterias causantes de infección el 72.5% provienen del servicio de Emergencia, 

10.5% de Medicina, 6.5% de Ginecología y Obstetricia, 5.5% de Cirugía y Especialidades, 

2.5% de Oncología y el2.5% de Pediatría. De esto se observó que el24.83% de pacientes 

que provienen del servicio de Emergencia presentan prevalencia a enterobacterias 

productoras de BLEE, también el40% de Oncología, 27.27% de Cirugía y Especialidades, 

15.38% de Ginecología y Obstetricia y 14.29% de Medicina. No se encontraron trabajos en 

los que se considere la prevalencia de BLEE en relación al servicio ambulatorio del cual 

proviene el paciente. En la mayoría de los estudios previos, las cepas BLEE positivas han 

sido aisladas principalmente del ambiente hospitalario y dentro de éste la UCI, lo que es 
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comprensible, ya que entre los factores de riesgo que se estiman que pueden tener influencia 

en la infección por cepas BLEE positivas se encuentran: la duración de la hospitalización y 

la estancia en la UCI, la presencia de una enfermedad de base severa y la gravedad del 

paciente, el uso prolongado de terapia antimicrobiana y procedimientos invasivos (Perozo 

et al., 2009). 

El servicio de hospitalización de Jos pacientes tuvo una relación estadísticamente 

significativa con la prevalencia de cepas productoras de BLEE, tal y como se aprecia en la 

Tabla 8, de un total de 90 pacientes hospitalizados a los cuales se les aisló enterobacterias 

causantes de infección, el 35.56% provienen del servicio de Ginecología y Obstetricia, 

32.22% de Cirugía y Especialidades, 14.44% de Medicina, 6.67% de Neonatología, 5.56% 

de Pediatría, 3.33% de UCI y el 2.22% de Oncología. De esto se observó que presentan 

mayor prevalencia de entero bacterias productoras de BLEE, los servicios de Medicina y UCI 

con 76.92% y 66.67% respectivamente, seguidos de los servicios de Oncología con 50%, 

Cirugía y especialidades 37.93%, Pediatría 20%, Neonatología con el16.67% y por ultimo 

con el menor porcentaje de cepas productoras de BLEE Ginecología y Obstetricia 6.25%, lo 

que coincide con Perozo et aL (2009), quienes nos dicen que en su trabajo en el hospital 

universitario de Maracaibo-Venezuela en el porcentaje de producción de BLEE de acuerdo 

a la procedencia o reclusión del paciente, se obtuvo una diferencia estadísticamente 

significativa, se observa que el mayor número de cepas positivas provienen de las unidades 

de cuidados intensivos (37.42%); los resultados del presente trabajo concuerdan con los 

obtenidos en la investigación de Rubio et aL (2003), quienes resaltaron que el servicio con 

mayor porcentaje de cepas productoras de BLEE fue la UCI de adultos (63,63%); de igual 

manera en el Proyecto GEIHH (2000), se observó que el mayor porcentaje de cepas BLEE 

positivas se encontraba en la UCI con (49%), seguida de medicina interna (45,5%), luego 

por pediatría (42,5%) y por último, otros servicios con 24%. 

Si comparamos también el porcentaje total de enterobacterias productoras de BLEE 23% en 

cepas aisladas de pacientes ambulatorios (Tabla 7), y el porcentaje total de enterobacterias 

productoras de BLEE 31.11% en cepas aisladas de pacientes hospitalizados (Tabla 8), 

concuerda con Perozo et aL (2009), quienes en su trabajo reportan que de las entero bacterias 

aisladas de pacientes de consulta externa el 18.1% son productoras de BLEE y de los 

pacientes hospitalizados el 33.47% son productoras de BLEE. Sorlozano (2004), Nos 

explica que hasta hace poco se consideraba que los organismos productores de BLEE 

causantes de infecciones era un problema casi exclusivamente nosocomial que afectaba a 

pacientes ingresados con enfermedades debilitantes, tratamiento antimicrobiano de amplio 
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espectro y estancia hospitalaria prolongada especialmente en UCI, probablemente el uso 

extrahospitalario abusivo de cefalosporinas ha favorecido su aparición a nivel comunitario. 

En lo que concierne al tipo de muestra (Tabla 9), el 87.98% de enterobacterias fueron 

aisladas de muestras de orina, de las cuales el22. 74% resultaron positivas a BLEE, un 8.97% 

fueron aisladas de muestras de secreción, de las cuales resultó que el 53.85% fueron 

productoras de BLEE, aunque solo hubo una muestra de catéter (0.34%), se aisló de la misma 

una cepa de E. coli productora de BLEE, también de las 4 muestras de heces de las que se 

aislaron enterobacterias causantes de infecciones gastrointestinales (1.38%), resultó positiva 

a BLEE 1 de ellas (25%), mientras que en las 2 cepas aisladas de muestras de Absceso 

(0.69%), y las 2 cepas aisladas de muestras de bilis (0.69%), no se encontró cepas 

productoras de BLEE; el presente trabajo coincide con Sorlozano (2004), quien reporta que 

de 125 aislados productores de BLEE, 108 fueron de muestras de orina, 12 de secreciones y 

5 de otro tipo de muestras; Hernandez et aL (2003), nos mencionan haber aislado cepas de 

E. coli productoras de BLEE de muestras de orina (66%), herida (12%), sangre (11 %), 

broncoaspirados (3%), catéteres (1 %) y otras muestras (7%), y cepas de K. pneumoniae 

productoras de BLEE de muestras de orina (43%), sangre (16%), broncoaspirados (13%), 

herida (10%), catéteres (10%) y otras muestras (8%); el alto porcentaje de enterobacterias 

productoras de BLEE en muestras de orina, se puede explicar por el aumento de infecciones 

del tracto urinario producidas por cepas que han adquirido esta resistencia, en la comunidad, 

en pacientes inmunocompetentes. No obstante las secreciones aunque no son tan frecuentes 

como las muestras de orina, presentan una alta prevalencia de enterobacterias productoras 

de BLEE, lo que se puede explicar debido a que los pacientes de los cuales provienen estas 

secreciones por lo general son pacientes debilitados, con tratamientos previos, en algunos 

casos con largos periodos de internamiento y muchos de ellos han pasado antes por 

procedimientos médicos invasivos. Las muestras de catéteres positivas a enterobacterias 

productoras de BLEE se deben a que en el ambiente hospitalario con cierta facilidad se 

pueden encontrar estas cepas multiresistentes en las superficies, en las manos del personal, 

en la piel, fómites y secreciones de los pacientes. 
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CONCLUSIONES 

l. En el presente trabajo en el Laboratorio Clínico del Hospital III Goyeneche de Arequipa 

en los meses de octubre a diciembre del 2014, se aislaron 74 cepas de la familia 

Enterobacteriaceae productoras de Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE), 59 

cepas de Escherichia coli, 1 O de Klebsiella, 3 de Enterobacter, 1 de Proteus y 1 de 

Citrobacter; 46 cepas de pacientes ambulatorios y 28 de pacientes hospitalizados; 1 cepa 

de muestra de catéter, 1 de heces, 58 de orina y 14 de secreción. 

2. Se identificó cepas de Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Citrobacter, 

Salmonella y Shigella. Se mostró en Klebsiella un mayor porcentaje de cepas resistentes 

a los medicamentos evaluados, Enterobacter, Citrobacter y E. coli, presentan menor 

porcentaje de resistencia, y los géneros Proteus, Salmonella y Shigella no presentan 

resistencia. 

3. El porcentaje de enterobacterias productoras de Betalactamasas de Espectro Extendido 

(BLEE) fue de 25.52%, esto corresponde a 74 de un total de 290 cepas pertenecientes a 

la familia Enterobacteriaceae. 

4. La prevalencia de enterobacterias productoras de Betalactamasas de Espectro Extendido 

(BLEE) está relacionada significativamente al género, servicio de procedencia de 

pacientes hospitalizados y tipo de muestra. Hay mayor prevalencia de BLEE en el género 

Klebsiella (55.56%), en los servicios de hospitalización de Medicina (76.92%) y UCI 

(66.67%) y en las muestras de secreción (53.85%) y catéter (100%). 
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RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda realizar más investigaciones sobre Betalactamasas de Espectro Extendido 

y otros mecanismos de resistencia en microorganismos, en otros hospitales-y centros de 

salud, que nos permitan identificar diferencias en los patrones de resistencia y asi hacer 

mayores aproximaciones hacia un enfoque adecuado en el uso de los antibióticos, 

reduciendo la presión selectiva generada por ellos en los microorganismos. 

2. Realizar la promoción y ejecución de charlas sobre las consecuencias del uso 

indiscriminado de cefalosporinas de tercera generación en hospitales, centros de salud, 

postas médicas, clínicas veterinarias, entre otras instituciones dedicadas a la salud, para 

contribuir con la disminución de la prevalencia de cepas productoras de BLEE. 
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ANEXO l. Aislamiento, identificación y detección de cepas de la familia 

Enterobacteriaceae productoras de BLEE. 

Se sembró todas las muestras en agar Mac Conkey, en el caso de heces se utilizó también agar 

XLD. 

Luego se identificaron las cepas aisladas con las pruebas bioquímicas TSI, LIA, SIM y Citrato de 

Simmons. 

Caldo tripticasa de soya en el que se inoculó las enterobacterias debidamente identificadas, para 

su desarrollo y transporte. 
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Caldo tripticasa de soya turbio por el 

crecimiento bacteriano, al cual se le ajusto 

la turbidez hasta el tubo 0.5 de la escala de 

Me. Farland con solución salina. 

o o 

o 

Luego se inocularon las placas de Mueller 

Hinton con un hisopo estéril y se 

colocaron los discos de CAZ, CRO, CTX 

y ATM con una pinza estéril, según el 

método de Kirby Bauer. 

Después de 16 - 18h de incubación se realizó la lectura de las placas, teniendo en cuenta 

la indicación que el CLSI hace para clasificar a las cepas como sospechosas de producir 

BLEE. 

A todas las cepas sospechosas de producir BLEE, se les realizó nuevamente un 

antibiograma pero con el método del doble disco de Jarlier para confirmar la presencia de 

BLEE. 
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ANEXO 2. Cepas de la Familia Enterobacteriaceae aisladas en el Laboratorio Clínico del 

Hospital III Goyeneche de Arequipa de octubre a diciembre del2014 (número de muestra 

recolectada en el año, sexo, edad y localización del paciente, fecha de entrega y tipo de 

muestra, identificación de la enterobacteria, producción de BLEE y diámetro del halo de 

inhibición de ATM, CTX, CAZ y CRO). 

N" de Sexo Edad Localiza ea n Servido Feehade Tipo de Bacteria BLEE ATM CTX CAZ 
mafllltra -estra -fllltra 

1 f 53 ambulatorio medicina 13/10/2014 orina E. coli no 31 28 28 

2 f 72 interno UCI 13/10/2014 orina Klebsiel/a si 15 11 19 

3 f 16 emergencia emergencia 13/10/2014 orina E. co/i no 32 36 30 

4 f 27 interno obstetricia 13/10/2014 orina E. coli no 35 27 32 

5 f 26 interno ginecol ogia 13110/2014 orina E. coli no 30 29 30 

6 f 55 emergencia emergencia 13/10/2014 orina E. coli no 30 30 28 

7 f 80 emergencia emergencia 13/10/2014 orina E. co/i no 32 30 35 

8 f 82 interno medicina 14/10/2014 orina E. coli si 15 6 12 

9 f 72 emergencia emergencia 14/10/2014 orina E. coli no 32 30 29 

10 m 63 interno especialidades 14/10/2014 catéter E. coli si 11 6 15 

11 f 59 ambulatorio medicina 14110/2014 orina E.coli no 37 36 33 

12 f 21 ambulatorio ginecol ogia 14/10/2014 orina E. co/i no 26 26 24 

13 f 27 emergencia emergencia 15/10/2014 orina E. co/i no 37 34 31 

14 f 80 interno medicina 15/10/2014 orina E. coli si 6 6 6 

15 f 54 ambulatorio ginecologia 15/10/2014 orina E. co/i no 45 45 43 

16 f 68 ambulatorio medicina 15/10/2014 orina E. co/i no 39 38 39 

17 f 72 ambulatorio especialidades 15/10/2014 orina E. coli no 40 32 30 

18 m 76 interno especialidades 15/10/2014 orina E. coli no 6 18 6 

19 f 65 emergencia emergencia 15110/2014 orina E. coli no 32 30 29 

20 f 80 emergencia emergencia 15110/2014 orina E.coli no 35 37 33 

21 m Id interno neonatologia 16110/2014 orina E.coli no 40 39 34 

22 f 83 interno cirugia 16/10/2014 orina E. coli no 34 30 38 

23 f 26 ambulatorio ginecol ogia 16/10/2014 orina E.coli no 34 30 32 

24 f 3 ambulatorio pediatria 16/10/2014 heces E. co/i no 28 29 28 

25 m 87 ambulatorio medicina 16/10/2014 orina Enterobacter si 6 14 6 

26 m Id interno neonatologia 16110/2014 orina Klebsiella no 25 12 34 

27 f 45 ambulatorio cirugia 16110/2014 orina E.coli si 9 10 12 

28 f 50 emergencia emergencia 17/10/2014 orina E. coli no 33 30 29 

29 f 25 emergencia emergencia 17/10/2014 orina E.coli no 40 34 38 

30 f 18 emergencia emergencia 17/10/2014 orina E. coli no 42 30 28 

31 f 26 interno obstetricia 17/10/2014 orina E. coli no 30 29 26 

32 f 85 emergencia emergencia 18/10/2014 orina E.co/i no 32 28 28 

33 f 18 emergencia emergencia 18/10/2014 orina E.coli no 30 29 32 

34 f 6d emergencia emergencia 18/10/2014 orina Klebsiel/a si 9 10 11 

35 f 55 interno cirugia 18/10/2014 orina Proteus no 32 34 25 

36 f 47 interno cirugía 18/10/2014 orina E. coli no 38 36 32 
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37 f 9 emergencia emergencia 18/10/2014 orina E. coli no 40 39 36 36 

38 f 34 interno ginecología 18/10/2014 orina Enterobacter no 32 39 27 28 

39 f 29 emergencia emergencia 19/10/2014 orina E. co/i no 29 35 26 28 

40 m 82 interno cirugía 20/10/2014 orina E. coli no 29 28 25 26 

41 f 80 emergencia emergencia 20/10/2014 orina E. coli no 39 40 35 36 

42 f 19 emergencia emergencia 20/10/2014 orina E. coli no 29 36 25 30 

43 f 78 interno medicina 20/10/2014 orina E. coli si 19 9 18 6 

44 f 76 emergencia emergencia 20/10/2014 orina E. coli no 40 37 30 30 

45 m 33 interno cirugía 20/10/2014 bilis Enterobacter no 50 28 41 48 

46 f 17 ambulatorio ginecol ogia 20/10/2014 orina E. coli no 38 35 33 32 

47 f 17d interno neonatologia 20/10/2014 orina Enterobacter si 7 7 7 6 

48 m 75 interno cirugía 20/10/2014 absceso E. co/i no 40 27 38 40 

49 m 17 ambulatorio especialidades 21/10/2014 secreción Klebsiella no 50 27 40 35 

50 f 66 ambulatorio oncología 21/10/2014 orina E. coli no 29 32 29 28 

51 f 65 interno medicina 21110/2014 orina Enterobacter si 18 9 19 6 

52 f 43 emergencia emergencia 21/10/2014 orina E. coli no 45 40 35 28 

53 f 50 interno oncología 21/10/2014 secreción Enterobacter si 30 9 30 6 

54 f 39 interno ginecol ogia 21/10/2014 orina E. coli no 29 29 30 27 

55 f 15d interno neonatologia 22/10/2014 orina E. coli no 38 36 29 29 

56 m 82 ambulatorio medicina 22/10/2014 orina E. coli si 18 6 16 6 

57 f 59 ambulatorio ginecología 22/10/2014 orina E. co/i no 48 45 42 27 

58 f 32 emergencia emergencia 22/10/2014 orina E. coli no 36 38 26 30 

59 f 84 emergencia emergencia 22110/2014 orina E. co/i no 28 29 36 26 

60 f 23 emergencia emergencia 22/10/2014 orina E. co/i si 10 9 15 6 

61 f 52 interno medicina 22/10/2014 secreción E. co/i si 6 6 8 6 

62 m 19 emergencia emergencia 23/10/2014 orina E. co/i no 45 40 39 28 

63 f 22 emergencia emergencia 23/10/2014 orina E. coli si 10 10 16 6 

64 f 4m emergencia emergencia 23/10/2014 orina E. coli si 12 10 11 8 

65 f 26 emergencia emergencia 23/10/2014 orina E. coli no 40 38 22 23 

66 m 6 emergencia emergencia 23/10/2014 orina E. co/i no 40 38 40 26 

67 m 64 emergencia emergencia 23/10/2014 secreción E. co/i no 50 40 38 30 

68 f 30 interno ginecol ogia 23110/2014 orina E. coli si 10 7 8 6 

69 f 8 emergencia emergencia 24110/2014 orina E. coli no 40 45 29 30 

70 f 59 ambulatorio oncología 24/10/2014 orina E. coli no 40 38 30 30 

71 m 28 ambulatorio medicina 24110/2014 orina E. coli no 30 29 26 25 

72 f 20d interno neonatologia 24/10/2014 orina K/ebsiella si 14 6 12 6 

73 f 7 emergencia emergencia 24/10/2014 orina E. coli no 25 28 22 18 

74 f 17 emergencia emergencia 24/10/2014 orina E. coli no 42 30 30 33 

75 m 40 interno cirugía 24/10/2014 secreción E. co/i si 25 15 20 14 

76 m 81 emergencia emergencia 25/10/2014 orina E. co/i si 15 10 10 6 

77 f 22 interno ginecol ogia 25/10/2014 orina Proteus no 50 52 45 40 

78 f 45 emergencia emergencia 25/10/2014 orina E. coli no 29 31 25 26 

79 f 66 interno UCI 25/10/2014 secreción Klebsiella si 6 6 6 6 

80 f 29 emergencia emergencia 26/10/2014 orina E. coli no 29 30 26 27 

81 f 31 interno obstetricia 26/10/2014 orina E. coli no 40 33 31 31 
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82 m 24 emergencia emergencia 27/10/2014 orina E. coli no 30 28 25 25 

83 f 21 emergencia emergencia 27110/2014 orina E. co/i no 34 29 26 25 

84 f 34 emergencia emergencia 27/10/2014 orina E. co/i si 14 10 8 6 

85 f 20 interno ginecología 28/10/2014 orina E. coli no 45 38 30 34 

86 f 28 interno ginecología 28/10/2014 orina E. coli no 27 30 25 24 

87 m 68 emergencia emergencia 28/10/2014 orina E. co/i si 18 12 15 10 

88 f 18 emergencia emergencia 28/10/2014 orina E. co/i no 31 29 25 26 

89 f 58 emergencia emergencia 29/10/2014 orina E. co/i no 41 40 35 32 

90 f 29 interno cirugía 29110/2014 orina E. co/i si 10 9 6 6 

91 f 71 emergencia emergencia 29/10/2014 orina E. co/i si 18 9 20 9 

92 m 4 ambulatorio pediatrla 29/10/2014 orina E. coli no 40 45 35 34 

93 f 21 interno obstetricia 29/10/2014 orina E. co/i no 40 42 35 30 

94 f 22 emergencia emergencia 29110/2014 orina E. co/i no 40 40 36 32 

95 f 40 interno obstetricia 30/10/2014 orina E. coli no 32 30 30 27 

96 f 84 interno cirugfa 30/10/2014 orina E. coli no 28 27 26 22 

97 f 48 interno cirugía 30/10/2014 secreción E. co/i si 13 12 13 13 

98 m 1 interno pediatria 30110/2014 secreción Klebsiella no 17 21 18 20 

99 f 26 emergencia emergencia 30/10/2014 orina E. coli no 30 32 27 25 

100 f 31 emergencia emergencia 30/10/2014 orina E. coli no 40 36 35 28 

101 f 24 emergencia emergencia 30/10/2014 orina E. coli no 30 26 30 22 

102 f 1 interno pediatrla 31/10/2014 orina E. coli no 27 32 30 25 

103 m 65 interno medicina 31/10/2014 secreción Klebsiel/a si 12 10 9 6 

104 m 87 emergencia emergencia 31/10/2014 orina Proteus si 34 18 25 19 

105 m 68 emergencia emergencia 31/10/2014 orina E. coli si 18 10 15 12 

106 f 24 interno obstetricia 31/10/2014 orina E. coli no 27 28 25 25 

107 f 58 ambulatorio medicina 01/11/2014 orina E. coli no 27 36 27 25 

108 f 25 ambulatorio obstetricia 01111/2014 orina E. coli no 30 36 28 31 

109 f 25 emergencia emergencia 02/11/2014 orina E.coli si 13 9 11 9 

110 f 64 ambulatorio oncología 03/11/2014 orina E. coli no 26 27 24 25 

111 f 20 ambulatorio gínecol ogía 03/11/2014 orina E. coli no 28 27 26 27 

112 m 87 interno medicina 03/11/2014 secreción E. coli si 10 10 6 6 

113 f 25 interno cirugfa 03/11/2014 orina E. coli no 29 28 18 25 

114 f 31 interno gínecol ogía 03/11/2014 orina E. coli no 35 37 26 35 

115 f 82 emergencia emergencia 03/11/2014 orina E. coli no 28 27 24 25 

116 f 21 ambulatorio medicina 04/11/2014 orina E. coli no 28 29 28 26 

117 m 81 emergencia emergencia 04/11/2014 orina E. coli no 29 29 25 26 

118 f 24 emergencia emergencia 04/11/2014 orina E. coli no 40 40 30 30 

119 f 88 emergencia emergencia 04/11/2014 orina E. coli no 27 26 25 24 

120 f 8m emergencia emergencia 04/11/2014 orina E. coli no 34 35 27 27 

121 f 78 ambulatorio medicina 05/11/2014 orina E. coli no 30 28 26 25 

122 f 31 ambulatorio especialidades 05/11/2014 orina E. coli no 31 30 30 30 

123 f 63 ambulatorio medicina 05/11/2014 orina Citrobacter no 20 16 20 15 

124 f 63 emergencia emergencia 06/11/2014 orina E. coli no 32 30 28 30 

125 m 52 emergencia emergencia 06/11/2014 orina Klebsiel/a si 14 14 12 10 

126 f 79 ambulatorio cirugía 06/11/2014 secreción Enterobacter no 34 20 20 20 
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127 f 22 emergencia emergencia 06/11/2014 orina E. coli no 31 28 33 27 

128 f 48 ambulatorio oncologia 07/11/2014 orina E. coli si 20 14 12 13 

129 f 54 ambulatorio medicina 07/11/2014 orina E. coli si 6 6 6 12 

130 f 88 ambulatorio medicina 07/11/2014 orina E. co/i no 30 20 22 19 

131 f 95 emergencia emergencia 07/11/2014 orina E. co/i no 36 35 32 34 

132 f 25 interno obstetricia 08/11/2014 orina E. co/i no 30 27 25 26 

133 f 48 emergencia emergencia 08/11/2014 orina E. coli no 34 30 27 30 

134 f 19 emergencia emergencia 09/11/2014 orina E. coli no 30 27 25 24 

135 f 1 interno pediatria 10/11/2014 heces E. coli si 18 14 18 10 

136 f 75 ambulatorio ginecología 10/11/2014 orina E. coli no 35 32 30 30 

137 f 21 interno obstetricia 11/11/2014 orina E. co/i no 30 28 25 26 

138 f 49 ambulatorio oncologia 11111/2014 orina E. coli si 15 10 7 9 

139 f 25 ambulatorio obstetricia 11/11/2014 orina E. co/i no 34 32 30 32 

140 f 21 interno ginecología 11/11/2014 orina E. coli no 31 28 23 26 

141 f 33 interno ginecologia 11/11/2014 orina E. coli no 36 28 24 30 

142 f 49 emergencia emergencia 11/11/2014 orina E. co/i no 32 30 26 27 

143 f 17 emergencia emergencia 12/11/2014 orina E. coli no 27 25 22 24 

144 f 52 ambulatorio especialidades 12/11/2014 orina E. co/i no 35 32 27 30 

145 f 74 emergencia emergencia 12/11/2014 orina E. coli si 15 7 12 10 

146 f 38 emergencia emergencia 12/11/2014 orina Klebsiella no 28 28 25 25 

147 f 24 interno ginecol ogia 12/11/2014 orina E. coli no 29 28 24 26 

148 f 31 emergencia emergencia 12111/2014 orina E. co/i no 30 29 25 26 

149 f 75 ambulatorio especialidades 13/11/2014 orina E. coli no 29 28 25 27 

150 f 67 emergencia emergencia 13/11/2014 orina E. co/i no 30 28 30 27 

151 f 24 interno ginecologia 13111/2014 orina E. coli no 32 30 27 28 

152 f 44 emergencia emergencia 13/11/2014 orina E. co/i no 33 32 25 28 

153 f 24 emergencia emergencia 14/11/2014 orina E. co/i no 35 29 28 28 

154 m 80 interno especialidades 15/11/2014 secreción E.coli si 14 6 11 6 

155 f 26 emergencia emergencia 15/11/2014 orina E. co/i no 35 34 36 26 

156 f 37 emergencia emergencia 16111/2014 orina E. coli no 31 28 25 28 

157 f 51 emergencia emergencia 16111/2014 orina E.coli si 25 20 20 18 

158 f 82 emergencia emergencia 17111/2014 orina E. co/i si .12 7 13 6 

159 f 34 emergencia emergencia 17/11/2014 orina E. co/i no 34 30 29 30 

160 f 2 interno pediatría 17/11/2014 secreción Klebsiella no 25 27 26 25 

161 m 86 interno cirugia 17/11/2014 secreción E. coli si 14 11 11 11 

162 m 54 interno medicina 17111/2014 secreción Klebsiella si 19 15 8 13 

163 m 76 ambulatorio especialidades 18/11/2014 orina E. coli no 31 30 25 30 

164 f 31 interno ginecol ogia 18/11/2014 orina E. co/i no 32 30 30 28 

165 m 35 interno cirugía 18/11/2014 secreción E. coli no 29 28 23 29 

166 f 20 emergencia emergencia 19/11/2014 orina E. co/i no 30 29 27 28 

167 f 24 interno ginecol ogia 19/11/2014 orina E. coli no 33 32 29 30 

168 f 68 ambulatorio ginecol ogia 19/11/2014 orina E. coli si 24 18 20 18 

169 m 27 emergencia emergencia 19/11/2014 orina E. coli no 34 30 27 29 

170 m 1 emergencia emergencia 19/11/2014 orina E. coli no 27 25 24 20 

171 f 22 emergencia emergencia 20/11/2014 orina E. co/i no 36 30 32 30 

65 



172 f 37 interno ginecología 20/11/2014 orina E. coli no 36 28 30 28 

173 f 69 ambulatorio medicina 20/11/2014 orina E. coli no 30 26 27 25 

174 f 1 ambulatorio pediatría 20/11/2014 orina E. coli no 35 30 32 29 

175 f 63 emergencia emergencia 20111/2014 secreción Citrobacter si 15 10 16 10 

176 f 51 emergencia emergencia 20111/2014 secreción E.coli no 28 34 25 28 

177 f 83 interno cirugía 20/11/2014 orina Citrobacter no 30 18 18 16 

178 f 19 emergencia emergencia 20111/2014 orina E. coli no 34 31 28 30 

179 f Id interno neonatología 21/11/2014 orina E.coli no 30 27 25 24 

180 m 94 emergencia emergencia 21/11/2014 orina E. coli no 32 26 27 24 

181 f 63 emergencia emergencia 21/11/2014 orina E. coli no 24 24 25 21 

182 f 25 emergencia emergencia 21/11/2014 orina E. coli no 28 28 30 28 

183 f 41 emergencia emergencia 21/11/2014 orina E. coli si 14 12 10 11 

184 m 75 ambulatorio especialidades 22/11/2014 secreción E. coli si 11 10 15 8 

185 f 22 emergencia emergencia 22/11/2014 orina E. coli si 14 10 8 7 

186 m 44 emergencia emergencia 22/11/2014 orina E. coli no 30 30 34 30 

187 m 54 interno cirugía 22/11/2014 secreción E. coli no 28 28 27 27 

188 m 22 interno cirugía 22/11/2014 secreción E. coli no 30 31 35 32 

189 f 42 interno cirugía 22/11/2014 bilis Enterobacter no 30 30 27 32 

190 f 18 interno especialidades 22/11/2014 orina E. coli no 35 33 33 30 

191 m 1 emergencia emergencia 23/11/2014 orina E. coli no 32 30 28 29 

192 m 26 interno medicina 23/11/2014 orina E. coli si 25 12 20 12 

193 f 79 emergencia emergencia 23/11/2014 orina E. coli si 15 10 14 8 

194 f 21 emergencia emergencia 23/11/2014 orina E. coli no 30 30 33 27 

195 f 18 emergencia emergencia 24/11/2014 orina E. coli no 32 29 27 28 

196 f 38 ambulatorio medicina 24/11/2014 orina E. coli no 34 30 29 30 

197 m 69 interno cirugfa 24/11/2014 secreción E. coli si 18 13 12 13 

198 f 80 emergencia emergencia 25/11/2014 orina E. coli no 28 28 27 28 

199 m 68 emergencia emergencia 26/11/2014 orina Klebsiella si 7 10 11 6 

200 f 11m emergencia emergencia 26/11/2014 orina E. coli no 35 32 30 30 

201 f 30 emergencia emergencia 26/11/2014 orina E. coli no 29 28 25 28 

202 f 20 emergencia emergencia 26/11/2014 orina E. coli no 30 28 25 28 

203 f 32 interno obstetricia 26/11/2014 orina E. coli no 36 30 29 30 

204 f 73 emergencia emergencia 26/11/2014 orina E.coli no 28 28 24 27 

205 f 37 interno obstetricia 26/11/2014 orina E. coli si 17 13 10 11 

206 f 31 interno ginecología 27/11/2014 orina E. coli no 35 30 29 28 

207 f 83 ambulatorio medicina 27/11/2014 orina E. coli no 30 28 28 26 

208 f 37 interno obstetricia 27/11/2014 orina E.coli no 36 32 29 30 

209 f 4 ambulatorio pediatría 27111/2014 orina E. coli no 26 27 21 25 

210 m 57 ambulatorio medicina 28/11/2014 orina Proteus no 44 39 42 40 

211 f 67 emergencia emergencia 28/11/2014 orina E. coli si 17 12 11 10 

212 f 23 emergencia emergencia 28/11/2014 orina E. coli si 17 11 14 12 

213 f 22 ambulatorio medicina 28/11/2014 orina E.coli no 32 30 25 28 

214 f 48 ambulatorio medicina 28/11/2014 orina E. coli no 35 29 37 26 

215 m 63 emergencia emergencia 28/11/2014 orina E. coli si 10 6 6 6 

216 m 73 emergencia emergencia 29/11/2014 orina E. coli no 32 30 28 30 
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217 f 94 emergencia emergencia 29/11/2014 orina E. coli si 13 9 9 9 

218 m 54 interno cirugía 2911112014 absceso E. coli no 30 30 35 31 

219 m 1 emergencia emergencia 30/11/2014 orina E. coli no 35 30 28 30 

220 f 54 emergencia emergencia 0111212014 orina E. coli no 34 31 35 30 

221 f 17 emergencia emergencia 01/12/2014 orina E. coli no 27 26 28 26 

222 f 85 emergencia emergencia 01/12/2014 orina E. coli si 13 8 6 6 

223 f 8m emergencia emergencia 01/12/2014 orina E. coli no 27 26 23 25 

224 f 58 interno cirugía 02/12/2014 secreción Enterobacter no 32 37 32 35 

225 f 50 emergencia emergencia 0211212014 orina E. coli si 18 12 7 11 

226 f 50 interno medicina 03/12/2014 orina E. coli no 30 29 30 29 

227 f 43 emergencia emergencia 03/12/2014 orina E. coli si 14 12 19 9 

228 f 24 interno gínecol ogía 03112/2014 orina E.coli no 33 32 35 30 

229 m 1 interno pediatria 03/12/2014 orina E. coli no 6 6 6 6 

230 f 83 ambulatorio especialidades 04/12/2014 orina Klebsiella no 29 28 30 27 

231 f 57 emergencia emergencia 0411212014 orina E. co/i si 17 11 11 10 

232 f 19 emergencia emergencia 04/12/2014 orina E. co/i no 35 28 33 28 

233 f 36 interno medicina 04/12/2014 heces Salman ella no 30 28 26 28 

234 m 59 interno cirugía 04/12/2014 orina E. coli si 17 12 13 13 

235 f 66 interno gínecol ogía 05/12/2014 orina E.coli no 28 28 25 26 

236 f 44 ambulatorio medicina 05/12/2014 orina E. coli no 28 25 13 24 

237 f 63 emergencia emergencia 05/12/2014 secreción E. coli si 20 13 10 14 

238 f 94 emergencia emergencia 05/12/2014 orina E. co/i si 18 14 10 13 

239 f 41 emergencia emergencia 0511212014 orina E. co/i no 27 26 27 25 

240 f 89 emergencia emergencia 05/12/2014 orina E. co/i no 29 28 26 26 

241 f 23 emergencia emergencia 06/12/2014 orina E. co/i no 20 19 9 19 

242 f 5 emergencia emergencia 06/12/2014 orina E. coli no 30 28 32 26 

243 m 88 interno UCI 0611212014 secreción E. co/i no 27 26 27 22 

244 f 88 emergencia emergencia 06/12/2014 orina E. coli si 26 16 22 11 

245 f 20 interno obstetricia 06/12/2014 orina E. co/i no 38 30 36 30 

246 f 22 emergencia emergencia 07/12/2014 orina E. co/i no 33 30 25 28 

247 f 20 emergencia emergencia 07/12/2014 orina E.co/i no 35 30 28 27 

248 m 95 interno especialidades 07/12/2014 orina E. co/i si 10 7 6 6 

249 f 35 interno especialidades 07/12/2014 orina E. co/i si 15 11 12 10 

250 f 53 emergencia emergencia 07/12/2014 orina E. coli si 14 10 11 10 

251 m 37 interno especialidades 07/12/2014 orina E. co/i si 13 8 11 7 

252 f 7 emergencia emergencia 08/12/2014 orina E. coli no 34 29 26 27 

253 f 34 emergencia emergencia 08/12/2014 orina E. coli no 34 30 30 27 

254 f 53 emergencia emergencia 08/12/2014 orina E. coli no 27 26 23 25 

255 f 63 emergencia emergencia 08/12/2014 orina E. coli si 12 11 15 10 

256 f 27 emergencia emergencia 09/12/2014 orina E. co/i no 30 32 33 30 

257 f 31 emergencia emergencia 09/12/2014 orina E. co/i no 34 28 30 28 

258 f 35 interno gínecol ogía 09/12/2014 orina E. co/i no 35 34 30 32 

259 m 75 emergencia emergencia 0911212014 orina E. co/i no 35 32 36 30 

260 f 85 emergencia emergencia 10/12/2014 orina Klebsiella no 40 38 25 36 

261 f 70 ambulatorio ginecología 10112/2014 orina E. co/i si 11 6 9 6 
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262 f 25 ambulatorio medicina 10/12/2014 orina E. coli no 25 29 29 

263 f 85 interno medicina 10/12/2014 orina Enterobacter no 37 37 38 

264 f 2 ambulatorio pediatría 11/12/2014 heces Shigella no 26 25 21 

265 m 61 emergencia emergencia 11/12/2014 secreción Klebsiel/a no 32 22 27 

266 f 33 emergencia emergencia 11/12/2014 orina E. coli no 30 29 25 

267 f 50 emergencia emergencia 11/12/2014 orina E. co/i no 34 30 27 

268 m 89 emergencia emergencia 11/12/2014 orina E. coli no 24 18 17 

269 f 18 ambulatorio obstetrícia 12/12/2014 orina E. co/i no 29 27 16 

270 f 25 emergencia emergencia 12/12/2014 orina E. coli no 32 26 30 

271 f 30 ambulatorio medicina 12/12/2014 orina E. coli no 28 27 27 

272 m 68 emergencia emergencia 13/12/2014 orina E. coli si 6 6 6 

273 f 81 emergencia emergencia 13/12/2014 orina E.co/i no 40 38 34 

274 f 18 interno gineco1 ogla 13/12/2014 orina E. coli no 35 28 26 

275 f 60 emergencia emergencia 13/12/2014 orina E. co/i no 30 30 25 

276 f 27 ambulatorio gineco1 ogla 13/12/2014 orina E. coli no 38 35 36 

277 f 28 emergencia emergencia 13/12/2014 orina E. coli no 29 27 27 

278 f 9m emergencia emergencia 14/12/2014 orina E. coli no 30 29 28 

279 f 53 emergencia emergencia 14/12/2014 orina E. coli no 33 33 29 

280 f 21 emergencia emergencia 14/12/2014 orina E. coli no 35 29 30 

281 f 74 emergencia emergencia 14/12/2014 orina E. coli no 34 30 32 

282 f 55 emergencia emergencia 14/12/2014 orina E. coli no 35 32 34 

283 m 39 interno cirugia 14/12/2014 orina E. coli no 35 30 29 

284 f 48 interno oncologla 14/12/2014 orina E. co/i no 35 30 36 

285 f 25 emergencia emergencia 15/12/2014 orina E. coli no 34 30 32 

286 f 44 emergencia emergencia 15/12/2014 orina E. coli no 35 35 30 

287 f 70 ambulatorio especialidades 15/12/2014 orina E. coli si 13 9 9 

288 f 14 emergencia emergencia 15/12/2014 orina E. coli si 20 10 12 

289 f 42 emergencia emergencia 15/12/2014 orina Klebsiella si 10 6 6 

290 m 18 interno medicina 15/12/2014 orina Klebsiella si 10 6 6 

ANEXO 3. Resumen de las condiciones y características para realizar el Método de 

Difusión en Agar según Kirby Bauer en la Familia Enterobacteriaceae. 

MICROORGANISMOS MEDIO INOCULO CONDICIONES TIEMPO DE CEPAS CONTROL 

DE INCUBACIÓN INCUBACIÓN 

Método de E. coli ATCC 25922 

crecimiento 

Familia Agar o 35°C 16-18 h. E. coli ATCC 35218 

Enterobacteriaceae Mueller suspensión (combinaciones de 

Hin ton directa de En aire atmosférico betalactámicos con 

la colonia inhibidores de 

betalactamasas) 

Fuente: Ministerio de Salud del Perú, 2002. 
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ANEXO 4. Antibióticos y diámetros críticos para enterobacterias. 

ANTIMlCROBIANO CONlENIDO DEL DIAMETRO EN mm 
DISCO R • S 

PENICILINAS 
Ampicifina 10 pg E13 14-16 31J 
CfFALOSPORINAS 
Cefalotina 30 pg E14 15-11 318 
Cefuroxima axetil (oraO 30 pg f14 1;5-22 3'23 
CefuroXima sodium (parenteraO 30 pg f14 15-17 3'18 
Cetoxitina 30 pg f14 15-11 3 16 
Cetotaxima 30 pg f 14 15-22 "23 
Ceftriaxona 30 pg f13 14-20 321 
Ceftazklima 30 pg f14 15-17 •18 
Cefixima 5 pg f15: 16-18 319 
Cefpirome" 30 pg f 14 15-11 318 
Ceteplme 30 ll!l f.14 15-11 ~18 

B LACTAMICOIINHIBIOOR DE BETALACTAMASA 
Ampicifina/Sulbactam l0f10 pg f11 12-14 315 
Amoxieilina/Acido aavulanico .Z0/10 pg E13 14-17 •18 
CetoperazonaJsulbactam + 75 pg/30 .pg E15 16-20 321 
MONOBACTAMS 
Aztreonam 30 pg f15 1;6,21 •22 
CARBAPENEMS 
lmipenem 10 pg f 13 14-15 316 
Meropenem iO pg E13 14-15 31'6 
AMINOGLUCOSIDOS 
Gentamicila lOpg E12 13-14 315 
Amikaclna 30pg f14 15-16 •17 
QUINOLONAS 
Acldo nalidfxico 30 pg f 13 l4-18 3'19 
Norfloxacina 10 pg f12 1!3-16 •11 
CiprOfloxacina 5pg f15 1!6-20 321 
Ofloxacina 5 pg f 12 13-15 3>16 
TETRACICUNA 
Tetracicfina 30pg f 14 15-18 =19 
OTROS 
Cloramfenicol 30 pg f12 1i3-17 318 

Fuente: Ministerio de Salud del Perú, 2002. 
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ANEXO 5. Cepas de la Familia Enterobacteriaceae productoras de BLEE, confirmado por 

el método de sinergia del doble disco según Jarlier (Comité de Antibiograma de la Sociedad 

Francesa de Microbiología). 
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