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RESUMEN
OBJETIVO: Determinar los factores riesgo asociados a infección urinaria
intrahospitalaria por enterobacterias productores de betalactamasas de espectro
extendido en pacientes pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao
en el periodo Enero 2012 – Diciembre 2013.
MÉTODOS: es un estudio observacional, comparativo, de casos y controles. La
población estuvo formada por todo paciente hospitalizado que tuvo registro de cultivo a
enterobacterias durante el período septiembre 2012 - diciembre 2013. Se estudiaron 170
pacientes (85 casos y 85 controles); se definió como caso a todo paciente con registro de
urocultivo positivo productora de betalactamasas de espectro extendido y como control
a todo paciente con registro de urocultivo positivo no productoras de betalactamasas de
espectro extendido. Se calculó la fuerza de asociación del uso previo de antibiótico,
presencia de comorbilidad, malformaciones urogenitales, hospitalización previa,
estancia prolongada, infecciones urinarias previas y uso método invasivo con riesgo de
producción de betalactamasas de espectro extendido por enterobacterias. Se mostró
resistencia antibiótica de acuerdo a los resultados del antibiograma. Los resultados se
analizaron y graficaron mediante el programa estadístico SPSS versión 15 y hoja de
cálculo de Microsoft Excel.

RESULTADOS: Se encontró que quienes tuvieron uso previo de antibiótico tuvieron
2,1 veces más riesgo de producción de BLEE comparado con quienes no tuvieron la
exposición y quienes usaron ceftriaxona previa tuvieron 3,7 veces más riesgo de
producción de BLEE. El uso

previo de ceftriaxona tuvo 10 veces más riesgo de

producción de betalactamasas de espectro extendido por Klebsiella. La estancia
prolongada mayor igual a15 días tuvo 2.6 veces más riesgo de producción de
betalactamasas de espectro extendido, la presencia de comorbilidad presentó 3,5 veces
más riesgo de producción a BLEE. El uso de soporte ventilatorio tuvo 4,6 veces más
riesgo de producción de BLEE. El uso de sonda nasogástrica, el uso de sonda urinaria,
la hospitalización previa, la presencia de malformaciones urogenitales no presentaron
riesgo de producción de BLEE.
5

CONCLUSION: La producción de BLEE por enterobacterias tuvo asociación
estadísticamente significativa con uso previo de ceftriaxona, con presencia de
comorbilidad, con uso de soporte ventilatorio, con procedimientos quirúrgicos y por
último con estancia prolongada mayor igual a 15 días.

PALABRAS CLAVE: Betalactamasas de expectro extendido, Enterobacterias,
infección, comorbilidad.
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ABSTRACT
OBJETIVE: Determine the risk factors associated with nosocomial urinary tract
infection by enterobacteriaceae producing extended spectrum beta-lactamase in
hospitalized patients in three hospitals MINSA Lima – Callao. Period (January 2012 December 2013).
MÉTHODS: Is an observational, comparative, case-control study. The population was
conformed of every hospitalized patient with urine culture enterobacteria during the
period (September 2012 - December 2013).
There were studied 170 patients (85 cases and 85 controls); all patients with registration
of a culture positive enterobacteria to ESBL was defined as case and as a control for all
patients with registration of a cultivation of enterobacteriaceae not positive for ESBL. It
was calculated the strength of association of the previous use antibiotic, presence of
comorbilidad, malformations urogenitales, previous hospitalization, long stay, urinary
previous infections and I use invasive method at the risk of production of
betalactamasas of spectrum extended for enterobacterias. Antibiotic resistance
according to the results of susceptibility testing showed. The results were analyzed and
plotted by SPSS version 15 spreadsheet Microsoft Excel.

RESULTS: It was found that those who had prior antibiotic use had 2.1 times the risk
of ESBL production compared with those who had no exposure and who used prior
ceftriaxona had 3.7 times the risk of ESBL production. The use prior ceftriaxona had 10
times the risk of ESBL production by Klebsiella. Prolonged stay greater equal to 15
days had 2.6 times the risk of ESBL production, the presence of comorbidity showed
3.5 fold increased risk of ESBL production. The use of ventilatory support had 4.6 times
the risk of ESBL production. The use of a nasogastric tube, urinary catheter, previous
hospitalization and presence of urogenital malformations showed no risk of ESBL
production.
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CONCLUSIONS: ESBL production by Enterobacteriaceae was significantly
associated with previous use of ceftriaxona, with comorbidity, use of ventilatory
support, with surgical procedures and finally with more extended stay equal to 15 days.

KEYWORDS: Extended spectrum betalactamases (ESBL), Enterobacteriaceae,
infection, comorbidity.
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INTRODUCCIÓN

La resistencia a antimicrobianos es un problema de salud pública mundial.
La rapidez en la aparición y diseminación de resistencias a diversos
antimicrobianos ha sido particularmente importante en el caso de las
enterobacterias, lo que desde el punto de vista clínico tiene una gran
repercusión, dado que estos microorganismos son causa frecuente de
distintos tipos de infección, tanto comunitaria como nosocomial.
Así, la diseminación de resistencias a penicilinas, inhibidores de
betalactamasas, cefalosporinas, quinolonas, aminoglucósidos y, últimamente,
a carbapenemas, se ha convertido en una realidad aunque de frecuencia
mayor o menor en función de la zona geográfica y del ámbito
epidemiológico por lo que es necesario concientizar al personal y/o a la
población una nueva mira hacia este problema, por lo que motiva la
realización de este trabajo siendo pocos en nuestra localidad.
Al comienzo de los años 80, una sensación de optimismo generalizado
surgió entre los profesionales dedicados a la lucha contra la resistencia
antibiótica. Habían aparecido en el mercado farmacéutico las cefalosporinas
de tercera generación, efectivas contra los microorganismos productores de
ß-lactamasas, a la vez que disminuían los efectos nefrotóxicos en
comparación con aminoglucosidos y polimixinas. Pronto quedó de
manifiesto lo erróneo de aquella afirmación. (1)
En 1982, en Liverpool, una cepa de Klebsiella oxytoca resistente a
ceftazidima surge en una Unidad de Neonatología que había padecido un
brote por Klebsiella oxytoca y los pacientes afectados habían sido tratados
con este antibiótico. (1)
Posteriormente, en 1987, se aíslan en Francia cepas de Klebsiella
pneumoniae poseedoras de un plásmido que codifica la síntesis de una ßlactamasa denominada en principio CTX-1 por su elevada actividad contra
cefotaxima. (2)
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A partir de estos descubrimientos surgió el término ß-lactamasa de espectro
extendido (BLEE) y que en definición son: “ß-lactamasas capaces de
conferir resistencia bacteriana frente a penicilinas, cefalosporinas de 1ª, 2ª y
3ª generación y aztreonam (pero no frente a cefamicinas y carbapenemas)
por hidrólisis de estos antibióticos y que son inactivadas por los inhibidores
habituales de las ß-lactamasas como el ácido clavulánico”. (3)
Al principio, las infecciones por microorganismos portadores de BLEE se
relacionaban con infecciones intrahospitalarias o asociadas a cuidados
sanitarios y las cepas que las producían se aislaban en brotes nosocomiales.
Su prevalencia, mayor en Klebsiella pneumoniae, variaba dependiendo de
las situaciones epidémicas, encontrándose grandes variaciones entre países,
hospitales e incluso unidades dentro de un mismo hospital. Sin embargo, en
los últimos años no es infrecuente encontrar infecciones por enterobacterias
productoras de BLEE de origen comunitario fundamentalmente por
Escherichia coli. (4)
Estudios de vigilancia epidemiológica han puesto de manifiesto que la
presencia de cepas de Klebsiella pneumoniae productoras de BLEE tiene una
distribución variable entre los diferentes continentes, con mayor prevalencia
en Sudamérica y Europa del Este, y mucho menor en USA y Canadá. En
Europa el estudio EARSS (European Antimicrobial Resistanse Surveillance
System) de 2007 refiere que más de la mitad de los países participantes
presentan niveles de resistencia a cefalosporinas de tercera generación
superiores al 10% en aislados invasivos de Klebsiella pneumoniae.(5)
Anne J. et al. En un estudio restrospectivo transversal USA (2003 – 2007),
Se identificaron cultivos de E. coli y Klebsiella spp en niños menores de 18
años, de 2697 cultivos entre E. coli, K. pneumoniae y K. oxytoca; 26
productores de BLEE fueron aislados en 16 niños asociados a enfermedades
crónicas, hospitalizaciones frecuentes, historial de infección recurrente,
anormalidades anatómicas y tiempo prolongado de hospitalización. (6)
En Colombia; Alvaro Hoyos y Cols realizaron un estudio de corte trasversal
(2009-2011) de 106 pacientes, 47 hombres (44,3%) vs. 59 mujeres (55,6%).
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El rango de edad más frecuente en ambos sexos fue 1-12 meses (63.2%). La
infección de tracto urinario (ITU) febril se presentó en el 78,7% de los
hombres y en el 83,0% de las mujeres. Se encontraron factores de riesgo en
59,4% de los pacientes y en el 27,3% se presentaron dos o más. Los
principales agentes etiológicos fueron: Escherichia coli, Proteus mirabilis y
Klebsiella pneumoniae; 2 y 12 aislamientos (13.1%) expresaron βlactamasas de espectro extendido (βLEE) o de tipo AmpC respectivamente.
En el análisis exploratorio, se observó una frecuencia significativamente
superior del antecedente de malformación renal o de la vía urinaria en el
grupo de pacientes con infección de tracto urinario causada por bacterias
βLEE o AmpC. (7)
Theoklis Zaoutis y cols realizaron un estudio de casos y controles en el
Hospital de Niños de Filadelfia (1999 -2003). Se comparó infecciones del
torrente sanguíneo E. coli y Klebsiella -BLEE vs No BLEE E. coli and
Klebsiella, 35 casos y 105 controles se incluyeron en el estudio. Los
pacientes con infecciones de BLEE EK tuvieron 5,8 veces más
probabilidades de haber tenido exposición a una cefalosporina de amplio
espectro enlos 30 días antes de la infección que aquellos con no tuvieron
dicha exposición. (8)
En el año 2007 el INS (Instituto Nacional de Salud) realizó un estudio de la
resistencia antimicrobiana en Hospitales del Perú en 28 laboratorios de
microbiología a nivel nacional llegando a la conclusión de que los
microorganismos más frecuentemente reportados como aislados en pacientes
hospitalizados son la E. coli, Staphylococcus coagulasa negativa,
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa.
La resistencia de la E. coli procedente de pacientes hospitalizados a la
cefotaxima es 28.1%, sin embargo, los aislamientos en unidad de cuidados
intensivos (UCI) es más alta, 85.3%. Esta prevalencia puede estar
relacionada también a la producción de betalactamasas de espectro
extendido. (9)
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Fernando Polanco y Cols en el año 2013 (Lima) realizaron un Estudio tipo
serie de casos observacional, retrospectivo y descriptivo. Se revisaron
historias clínicas durante un periodo de 5 años en una institución de salud
privada. Se incluyeron 111 niños de 1 mes a 5 años; 97 (87,4%) fueron
mujeres; 68 (61,3%) fueron lactantes; hubieron 77 pacientes con ITU, 34 con
ITU recurrente. Escherichia coli (63,1%) fue el microorganismo más
frecuente. La resistencia antibiótica fue: ampicilina 80,6%, cefalotina 59%,
amoxicilina/clavulánico 55,4%, trimetoprima-sulfametoxazol 51,6%, ácido
nalidixico 51%, cefalexina 40%, cefotaxima 31%, cefuroxima 29,8%,
ceftriaxona 28,6%, ceftazidima 27,3%, norfloxacino 21,2%, ciprofloxacino
21,1%; y con menos resistencia fueron nitrofurantoína 17%, gentamicina
13,2%, amikacina 1%; se aislaron 9% de cepas productoras de BLEE. (10)
En el año 2010 según el " Informe de la resistencia antimicrobiana en
bacterias de origen hospitalario en Lima - 2008" elaborado por INS-MINSA
de Perú en base a datos de 5 hospitales limeños, se reportaron frecuencias
para Escherichia coli de 22% y Klebsiella pneumoniae de 9,9%. Para el
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión (HNDAC) informa que de un total
de 1590 aislamientos notificados el 2008 el 35,6 % correspondió a E. coli, el
15,7% a Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca tuvo una baja frecuencia
con 0,6%. Para el hospital San Bartolomé informa que de un total de 1024
aislamentos el 21.2% corresponde a E. coli, klebsiella pneumoniae un 10.7%
y klebsiella oxytoca un 0.1%, teniendo en cuanta que este estudio se realizó
en población adulta. (11)

Por todo esto, se formuló el siguiente problema de Investigación:

¿Cuáles son los factores de riesgo asociado a la infección urinaria
intrahospitalaria por enterobacterias productoras de betalactamasas de
espectro extendido en pacientes pediátricos internados en tres hospitales
MINSA Lima – Callao?
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Hipótesis
El uso previo de antibióticos, uso de métodos invasivos, malformaciones
urogenitales, hospitalización previa, desnutrición crónica, infecciones
urinarias previas, estancia prolongada y la presencia de comorbilidad son
factores asociados a producción de BLEE en pacientes pediátricos
hospitalizados.

Objetivo específico:
Determinar los factores de riesgo asociados a infección urinaria
intrahospitalaria por enterobacterias productores de betalactamasas de
espectro extendido en pacientes internados en tres hospitales MINSA Lima –
Callao en el periodo Enero 2012 – Diciembre 2013.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
La infección de tracto urinario (ITU) es un problema frecuente en los lactantes y niños,
con una prevalencia aproximada del 2% al 5%. Alrededor del 5-8% de niños y niñas
menores de 2 años con fiebre sin una focalidad definida tienen una ITU.
En los primeros 4-6 meses de vida es más frecuente en varones, cuando estos no están
circuncidados como es lo habitual en Europa, con una relación niño/niña del orden de 45:1. A partir de los 3 años la ITU es mucho más frecuente en niñas, de modo que la
padecen cerca de un 5% de las escolares, con una relación niña/niño superior a 10:1.
La ITU febril en los niños pequeños, sobre todo los menores de 2 años, o la que se
presenta en niños con una anomalía importante de les vías urinarias, especialmente
reflujo vesicoureteral (RVU), obstrucción al flujo de orina o vejiga neurógena, puede
ocasionar daño renal permanente. Esta es la principal razón por la que es importante un
diagnóstico preciso de la IU, un tratamiento eficaz y precoz, y hacer las investigaciones
pertinentes para descubrir la presencia de alteraciones en el riñón o las vías urinarias, de
modo que se puedan evitar las complicaciones y secuelas a largo plazo. (15)
La colonización de la vía urinaria es el paso previo a la infección. La bacteriuria
asintomática se define como el aislamiento de una cantidad específica de bacterias en
una muestra de orina recolectada adecuadamente, y obtenida de un paciente sin signos o
síntomas de infección urinaria (16)
Se define como infección de tracto urinario intrahospitalaria (ITU-IH) a toda infección
urinaria no presente en el momento del ingreso al hospital y que se desarrolla después
de 48 horas de estancia hospitalaria y 7 días post alta según la definición de la Centers
for disease control and prevention of Atlanta (CDC – Atlanta); CUADRO N°1. En
estudios a nivel mundial las ITU-IH constituyen aproximadamente 40% del total de las
infecciones intrahospitalarias mostrando que el 92% de estas son unimicrobianas y 8%
polimicrobianas (9,13), siendo los agentes causales más frecuentes E. coli.,
Enterococcussp., Klebsiellasp., Pseudomona aeruginosa y Proteus spp. En el Perú,
aunque son pocos los estudios realizados, se encontraron resultados similares siendo el
agente causal más frecuente E. coli con un 53,3%. (17)
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CUADRO N° 1 : criterios de la CDC25 - ITU IH – Atlantha
Definición A
Definición B
Por lo menos uno de los
Dos de los síntomas de la Definición A
siguientes síntomas:
más uno de los siguientes
Fiebre
Disuria
Piuria (103 PMN/ml o > 3 leucocitos/campo
Frecuencia urinaria
en orina no centrifugada)
Dolor suprapúbico
Gram positivo en orina
2 urocultivos positivos al mismo
más:
germen con > 10 2UFC/ml
Urocultivo positivo
< 10 5 UFC/ml si el paciente recibe un ATB
> 10 5 UFC/ml
Diagnóstico médico
Tratamiento instituido con sospecha clínica

El principal agente causal de ITU, tanto en niñas como en niños, es E. coli. La vía de
infección casi siempre es ascendente, a partir de microorganismos procedentes del
intestino que se encuentran en el área perineal y ascienden por la uretra hasta la vejiga.
Algunas cepas de E. coli poseen en su superficie factores de adherencia que facilitan la
unión a la mucosa vesical y el posterior desarrollo de ITU. Otras bacterias de origen
fecal que ocasionalmente también causan ITU son Klebsiella spp., Proteus mirabilis,
otros bacilos entéricos gran negativos y enterococos. (17). Estos últimos provienen
generalmente de infecciones intrahospitalarias en pacientes inmunodeprimidos,
asociadas a malformaciones congénitas de las vías urinarias e instrumentación urológica
entre otros factores predisponentes. Otros microorganismos como levaduras, virus,
protozoos y parásitos causan ITU con menos frecuencia. (18)

Se consideran factores de riesgo las anomalías del tracto urinario, la uretra corta, la
fimosis en lactantes varones, la disfunción vesical, el estreñimiento y la infestación por
oxiuros, además de la instrumentación de la vía urinaria, la vejiga neurógena y las
concentraciones bajas de sustancias antibacterianas en la orina. (20) En infección
urinaria los factores que predisponen a ITU en mujeres son la proximidad del ano a la
vagina y uretra así como una pequeña uretra; esto lleva a colonización de uretra y
vagina por flora fecal; el uso de sonda urinaria predispone debido a que las cepas
muestran propiedades de adherencia. (20, 21)
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En la desnutrición la carencia de vitaminas y minerales esenciales en la dieta afecta a
la inmunidad y el desarrollo saludable siendo factor predisponente para el desarrollo de
enfermedades. En todo el mundo hay cerca de 115 millones de niños con insuficiencia
ponderal, contribuyendo cerca de un tercio de la mortalidad infantil (22)
El cuadro clínico acompañado del diagnóstico microbiológico a partir del cultivo de una
muestra de orina tomada en condiciones bacteriológicamente confiables guiarán el
diagnóstico y el manejo de la infección del tracto urinario. (23). Siempre que la muestra
haya sido tomada con una técnica que impida la contaminación por la uretra distal y el
meato uretral (muestra adecuada). (19)
Frente a una sospecha clínica de un cuadro de ITU, el tratamiento debe ser iniciado
precozmente una vez tomada la muestra para urocultivo, esto es mandatario en lactantes
con signos febriles dada la interrelación entre el retardo del tratamiento y el daño renal
como secuela. El tratamiento de las ITU persigue tres objetivos: erradicar la infección,
prevenir el daño renal y resolver los síntomas agudos. (22)
Actualmente, se acepta que toda ITU debe ser confirmada por un cultivo. Los valores
aceptados son un recuento de colonias superior a 100 000 ufc/mL si la muestra es
tomada con bolsa recolectora o de chorro medio en un niño sintomático, superior a 10
000 ufc/mL si es obtenida por cateterismo vesical e igual o superior a ≥1 ufc/mL si la
muestra de orina es tomada por punción vesical. (16)
Para una mejor prescripción antibiótica y uso más racional de los antimicrobianos frente
a una ITU, se recomienda realizar el antibiograma, que se define como la prueba que
mide la resistencia o susceptibilidad del agente en crecimiento a los distintos
antibióticos. (22)
La técnica recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1982 y el
Clinical and Laboratory StandarsInstitute (CLSI), para la práctica hospitalaria habitual
es el procedimiento descrito por Bauer y Kirby. (24)
Los medicamentos más recomendados para el tratamiento de ITU en niños son:
amikacina, cefadroxilo, cefalexina, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefuroxima,
cotrimoxazol, gentamicina, meropenem, y nitrofurantoína. El uso de quinolonas como
ciprofloxacina ofrece en general, una buena cobertura contra Pseudomonasspp. y
16

Proteusspp., su indicación en niños (restringida por temor a toxicidad articular) pudiera
ser considerada en situaciones que lo ameriten. (25)
Se denomina antibiótico oximyno ß lactámicos a aquel betalactámico que contiene una
cadena oxymino en el sitio de acción de las betalactamasas; e incluyen cefalosporinas
de 3era generación (cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima) y cefepima. (26, 27, 28)
Las betalactamasas o penicilinamido-beta-lactamhidrolasas han sido definidas por el
Nomenclature Committee of the Internacional Union of Biochemistry como “enzimas
que hidrolizan amidas, amiditas y otras uniones C-N” (Feb 1993)
Estas enzimas están ampliamente distribuidas en bacterias tanto grampositivas como
gram-negativas, constituyendo el mecanismo más común de resistencia en contra de los
antibióticos betalactamicos. Las betalactamasas son la mayor defensa de las bacterias
gram-negativas frente a los antibióticos betalactamicos. Son enzimas responsables de la
mayor parte de los fracasos terapéuticos debido a que hidrolizan el anillo betalactamico
inactivándolo (29)
Las betalactamasas de espectro extendido son enzimas que hidrolizan a las
cefalosporinas de espectro extendido que contienen una cadena lateral oximino; entre
las que están incluidas la ceftazidima, ceftriaxona, cefotaxima y también el aztreonam.
No actúan sobre cefamicinas ni carbapenemes. Son inhibidas por el ácido clavulánico u
otros inhibidores de betalactamasas como el sulbactam o tazobactam. (30)
Son enzimas de configuración plasmídica producidas por bacilos gramnegativos,
principalmente enterobacterias, en concreto E.coli y Klebsiella pneumoniae, pero
también pueden aparecer en bacilos no fermentadores y otras enterobacterias. (29)
Cabe mencionar los diferentes tipos de B- lactamasas tales como: BLEE tipo TEM,
BLEE tipo SHV, BLEE tipo CTX – M y las BLEE tipo OXA PER, VEB-1, BES-1 pues
se diferencian en el tipo de resistencia en diferentes centros activos en cada tipo de
antibiótico. (31)
Dentro de los factores predisponentes para la aparición de brotes BLEE destaca el uso
excesivo de antimicrobianos, principalmente de cefalosporinas de tercera generación,
también se han relacionado con fluoroquinolonas, aztreonam, aminoglucosidos,
cotrimoxazol y metronidazol. Parece ser que los principales factores determinantes para
la diseminación y selección de las cepas son la duración y el antibiótico utilizado. (32)
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También existen otra serie de factores de riesgo que pueden predisponer a una mayor
colonización y/o infección entre los que se encuentran la duración de la hospitalización
y de la estancia en UCI, la edad, la colonización gastrointestinal, ser portador de
catéteres urinarios, intravasculares, de gastrostomía, yeyunostomía, la intubación oro
traqueal, la hemodiálisis, la ventilación mecánica, la nutrición parenteral, la
malnutrición, el desarrollo de ulceras por presión, bajo peso al nacer, es decir es más
frecuente en pacientes con enfermedad de base y factores de riesgo, con algún grado de
inmunodepresión, lo cual les hace candidatos a la infección y por tanto, son tratados con
antibióticos de amplio espectro, principalmente cefalosporinas y fluoroquinolonas. (31)
Los grupos de pacientes más frecuentemente afectados en los brotes son: neonatos,
quemados, con cáncer, trasplantados y los pacientes ingresados en las unidades de
cuidados intensivos. (32). Éstos últimos al ser pacientes críticos es mejor evaluarlos
mediante el score pediatryc risk of mortality (PRIMS) que es un predictor fisiológico
de riesgo de mortalidad (Cuadro N° 2). (33)
CUADRO N° 3 : score PRIMS

PRIMS score
Factors
sistolyc BP

age restriction and ranges

pts
all ages

infants only

children only

130- 160

150 - 200

2

55 – 65

65 - 75

2

> 160

>200

6

40 – 54

50 - 64

6

< 40

< 50

7

diastolic BP

> 110

6

heart rate

>160

>150

4

beats/min

<90

<70

4

61 – 90

51 - 70

1

> 90

>70

5

APNEA

APNEA

5

respiratory rate
breaths/min
PaO2/FiO2*
PaCO2**

200 - 300

2

<200

3

51 - 65

1

mmHg

> 65

5

glasgow score***

<8

6

Pupillary

unequal or dilated

4

Reactions

fixed and dilated

10

>1.5 x control

2

PT/PTT

18

total bilirubin

>3.5 at age

mg/dl

> 1 month

6

Potassium

3.0 - 3.5

1

meq/l

6.5 - 7.5

1

< 3.0

5

> 7.5

5

Calcium
mg/dl

Glucose

7.0 - 8.0

2

12.0 - 15.0

2

< 7.0

6

> 15.0

6

40 - 60

4

250 - 400

4

< 40

8

> 400

8

bicarbonate ****

< 16

3

meq/l

> 32

3

mg/dl

* No en pacientes con shunts intracardiacos o IR Crónica. Requiere hemogasometría arterial
** Puede evaluarse por hemogasometría capilar.
*** Se evalúa sólo si existe o sospecha disfunción del SNC. No puede evaluarse en pacientes bajo sedación, anestesia, tratamiento con relajantes musculares.
**** Utilice los valores medidos.
Logit = (0,207*PRISM-(0,005*(age in months))-0,433*1(if postoperative )-4,782
Predicted Death Rate = elogit/ (1+elogit)
http://www.sfar.org/scores2/prism2.html
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CAPÍTULO II
MÉTODOS

1.1. ÁMBITO DE ESTUDIO.
El presente estudio se realizó revisando las historias clínicas de los pacientes
pediátricos internados en Sala General, Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos, Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos y Cirugía pediátrica en
los siguientes hospitales: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Hospital
San Bartolomé y el Instituto Nacional de Salud del Niño en el periodo enero
2012 a diciembre 2013.

1.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO.
Población: historias clínicas de pacientes con diagnóstico de infección urinaria
intrahospitalaria productoras de BLEE que hayan estado hospitalizados en los periodos
enero 2012 – diciembre 2013.
Muestra: Para su cálculo se usó el software Epidat 4.0 en su módulo cálculo de
tamaño de muestra para casos y controles de grupos independientes, con los
parámetros de proporción de casos y controles de 42%, proporción de controles
expuestos de 22% se usará como referencia un estudio de casos y controles de Mirta
Acuña y cols (34), tomando como principal factor de riesgo el uso previo de
antibiótico; número de controles por cada caso de 1, nivel de confianza del 95%.
Obteniéndose un tamaño mínimo de muestra para los casos de ncasos = 85 y para los
controles de n control = 85, haciendo un total de 170 pacientes con urocultivo positivo.
La Unidad de Microbiología de Laboratorio Central del HNDAC proporcionó una
base de datos con un total de 15 pacientes hospitalizados con cultivos positivos a
BLEE para E. coli, K. pneumoniae y K. oxytoca, y 20 pacientes con cultivos no
positivos a BLEE para E. coli, K. pneumoniae y K. oxytoca.
La unidad de microbiología del Laboratorio Central del INSN proporcionó 206
pacientes hospitalizados con cultivos de enterobacterias productoras a BLEE y 300
pacientes con cultivos no productoras a BLEE y por último el Hospital Nacional
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Docente Madre Niño - San Bartolomé proporcionó una base de datos 150 pacientes
con cultivos productores a BLEE y 175 pacientes con cultivos no productores a BLEE
todos ellos identificados en el período enero 2012 – diciembre 2013.
Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión; obteniéndose 65 casos y 42
Controles, para el caso del INSN revisando previamente un aproximado de 400
historias que realmente estuvieron hospitalizados, para el caso del Hospital San
Bartolomé se obtuvo 10 casos y 26 controles finalmente para el HNDAC se obtuvieron
10 casos y 17 controles.
Los casos y controles se definieron como:

Caso: todo paciente hospitalizado en su respectivo nosocomio con presencia de
urocultivo de enterobacterias productoras de BLEE.

Control: todo paciente hospitalizado en su respectivo nosocomio dentro del periodo
con presencia de urocultivo de enterobacterias no productoras de BLEE.

Criterios de selección:
Criterios de inclusión:


Pacientes mayor a 28 días hasta 15 años de edad.



Paciente hospitalizado en sala general, Cirugía pediátrica, UCIN y UCI
pediátrica dentro del periodo 2012 - 2013.



Paciente con cuadro clínico compatible con infección urinaria, ecografía
patológica, cultivo positivo productoras de BLEE y no podructoras de BLEE.



Paciente con historias clínicas completas y datos contributorios al problema de
investigación.



En el caso de las recurrencias se considerará el último urocultivo.

Criterios de exclusión:


Pacientes que se hospitalicen con otra patología y se les encuentre
incidentalmente sedimento urinario patológico compatible con infección
urinaria.
21



Pacientes diagnosticados con infección de tracto urinario sin urocultivo.



Pacientes referidos de otros hospitales para apoyo al diagnóstico y/o
tratamiento.

1.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
a) Tipo de investigación:
Observacional, retrospectivo, transversal según Altman.

b) Producción y registro de datos
Se presentó la solicitud de investigación a las diferentes oficinas de investigación
de los hospitales seleccionados para así tener acceso a las historias clínicas; se
obtuvo autorización para el estudio por el Departamento de Anatomía Patológica y
la Unidad de Microbiología de Laboratorio Central de la sede respectiva.
Con la relación de pacientes hospitalizados brindados por los servicios de
microbiología que presenten cultivos para enterobacterias, se buscó el número de
historia clínica correspondiente a cada paciente en la Sección de Archivos. Se
procedió a la revisión de historias clínicas y el llenado de la ficha de recolección de
datos (ANEXO 1) y a su vez el llenado del Score PRIMS (ANEXO 2) a todo
paciente que cumpliera los criterios de selección. Se solicitó información adicional
a la Oficina de Estadística e Informática; y a la Oficina de Epidemiología y Salud
ambiental en cada sede respectiva.
Se elaboró la ficha de recolección de datos en base a fuentes de información
especializadas. Se realizó una búsqueda previa sistemática en Pubmed-Medline;
además páginas del MINSA- Perú, INS-Perú, Digemid-Perú; y consultas
complementarias a especialistas de las distintas sedes, entre ellos el Dr. José María
Miguel Guevara Granados docente del Departamento de Microbiología Médica de
la UNMSM, el Dr. Ciro Montufar Pinto Ex - docente de la universidad Cayetano
Heredia y el Dr. Edwin Miranda Choque médico Infectólogo e investigador del
INSN.
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c) Análisis estadístico:

Se construyó una vista electrónica con el programa EXCEL 2010 para registrar los
datos de la ficha de recolección elaborada. Los datos recolectados fueron
registrados y analizados por el programa estadístico SPSS versión 15.
El análisis estadístico se realizó por estadística descriptiva mediante frecuencias
absolutas y relativas. La estadística inferencial para medir asociación entre los
factores de estudio expresados mediante el Odds Ratio, intervalo de confianza al
95% y el chi cuadrado.

23

CAPÍTULO III
RESULTADOS

A) RESULTADOS GENERALES:

Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima - Callao

TABLA N° 1
Distribución porcentual por sexo

CULTIVO BLEE

SEXO

MASCULINO

FEMENINO

Total

Total

CASOS
42

CONTROLES
41

83

50.6%

49.4%

100.0%

43

44

87

49.4%

50.6%

100.0%

85

85

170

50.0%

50.0%

100.0%
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Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao

TABLA N° 2
Distribución porcentual por grupo etário

GRUPO ETARIO

NUMERO %

LACTANTE

82

48,2

PRIMERA INFANCIA

55

32,4

SEGUNDA INFANCIA

28

16,5

ADOLESCENCIA

5

2,9

Total

170

100,0

25

Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao

Tabla Nº 3
Distribución porcentual según tipo servicio

SERVICIO HOSPITALIZACIÓN

SALA GENERAL

CIRUGIA PEDIATRICA

UCIN

UCI

Total

CULTIVO BLEE
CASOS

CONTROLES

TOTAL

42

56

98

42,9%

57,1%

100,0%

25

20

45

55,6%

44,4%

100,0%

11

6

17

64,7%

35,3%

100,0%

7

3

10

70,0%

30,0%

100,0%

85

85

170

50,0%

50,0%

100,0%

26

Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao

TABLA N° 4
Distribución porcentual por tipo de bacteria cultivada

TIPO DE ENTEROBACTERIA

INSN

HSB

HNDAC

Total

ECHERICHIA COLI

65
60.7%

30
83.3%

19
70.4%

114
67.1%

KLEBSIELLA PNEUMONIAE

35
32.7%

4
11.1%

6
22.2%

45
26.5%

PROTEUS MIRABILLIS

ENTEROBACTER CLOACAE

KLEPSIELLA OXYTOCA

Total

5

2

1

8

4.7%

5.6%

3.7%

4.7%

2
1.9%

0
.0%

0
.0%

2
1.2%

0

0

1

1

.0%

.0%

3.7%

.6%

107

36

27

170

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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B) RESULTADOS DE ANÁLISIS

Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao
Tabla Nº 5
Uso de soporte ventilatorio

SOPORTE
VENTILATORIO

CULTIVO BLEE
CASOS
CONTROLES
TOTAL

SI

11
12,9%

3
3,5%

13
7,6%

NO

74
87,1%

82
96,5%

157
92,4%

85

85

170

100,0%

100,0%

100,0%

Total

OR = 4.6; IC = 1.09 – 15.01; X2 = 4.0; P = 0,026
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Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao
Tabla Nº 6
Uso de procedimiento quirúrgico

QUIRÚRGICO

CULTIVO BLEE
CASOS

CONTROLES

Total

SI

32
37,6%

10
11,8%

42
24,7%

NO

53
62,4%

75
88,2%

128
75,3%

85

85

170

100,0%

100,0%

100,0%

Total

OR = 4.51 IC 95% = 2,1 – 10; X2 = 15.3; P = 0,000
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Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao
Tabla Nº 7
Uso de antibióticoterapia previa

ANTIBIOTICOTERAPIA
PREVIA

CULTIVO BLEE
CASOS

CONTROLES

Total

SI

63
74,1%

49
57,6%

112
65,9%

NO

22
25,9%

36
42,4%

58
34,1%

85

85

170

100,0%

100,0%

100,0%

Total

OR = 2.1; IC 95% 1.1 – 4.0; X2 = 5.1; P = 0,024
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Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao
Tabla Nº 8
Uso de ceftriaxona previa

CEFTRIAXONA
PREVIA

CULTIVO BLEE
CASOS

CONTROLES

Total

SI

41
48,2%

17
20,0%

58
34,1%

NO

44
51,8%

68
80,0%

112
65,9%

85

85

170

100,0%

100,0%

100,0%

Total

OR = 3,7; IC 95% = 1.9 – 7.4; X2 = 15.0; P = 0,000
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Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao

Tabla Nº 9
Uso previo de ceftriaxona asociado a producción de BLEE por E. coli

E. COLI

CEFTRIAXONA
PREVIA
CASOS

CONTROLES

Total

SI

21
42%

15
23,4%

36
46,1%

NO

29
58%

49
76,6%

78
53,9%

50
100,0%

64
100,0%

114
100,0%

Total

OR = 2.37; IC 95% = 0.98 – 5.7; P = 0,034
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Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao

Tabla Nº 10
Uso previo de ceftriaxona asociado a producción de BLEE por Klebsiella

CEFTRIAXONA
PREVIA

KLEBSIELLA
CASOS

CONTROLES

Total

SI

16
57,1%

2
11,7%

18
46,1%

NO

12
42,9%

15
88,3%

27
53,9%

28

17

45

100,0%

100,0%

100,0%

Total

OR = 10; IC 95% = 1.9 – 15.7; P = 0,000
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Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao
Tabla Nº 11
Presencia de malformaciones urogenitales

MALFORMACION
UROGENITAL

CULTIVO BLEE
CASOS

CONTROLES

Total

SI

28
32,9%

21
24,7%

49
28,8%

NO

57
67,1%

64
75,3%

121
71,2%

85

85

170

100,0%

100,0%

100,0%

Total

OR = 1.4; IC 95% = 0.7 – 2.9; X2 = 1,4; P = 0,236
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Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao
Tabla Nº 12
Presencia de infecciones urinarias previas

ITU PREVIA

CULTIVO BLEE
CASOS

CONTROLES

Total

SI

34
40,0%

29
34,1%

63
37,1%

NO

51
60,0%

56
65,9%

107
62,9%

85

85

170

100,0%

100,0%

100,0%

Total

OR = 1.2; IC 95% = 0.7 - 2.4; X2 = 0,6; P = 0,427
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Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao

Tabla Nº 13
Presencia de hospitalización previa en el último año

HOSP.
PREVIA

CULTIVO BLEE
CASOS

CONTROLES

Total

SI

52
61,2%

44
51,8%

96
56,5%

NO

33
38,8%

41
48,2%

74
43,5%

85

85

170

100,0%

100,0%

100,0%

Total

OR = 1,4; IC 95% = 0.8 – 2.7; X2 = 1,5; P = 0,216
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Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao

Tabla Nº 14
Presencia de comorbilidad

COMORBILIDAD

CULTIVO BLEE
CASOS

CONTROLES

Total

SI

63
74,1%

38
44,7%

101
59,4%

NO

22
25,9%

47
55,3%

69
40,6%

85

85

170

100,0%

100,0%

100,0%

Total

OR = 3.5; IC 95%= 1.8 – 6.7; X2 = 15,2; P = 0,000
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Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao
Tabla Nº 15
Presencia de hospitalización >= 15 días

TIEMPO DE
HOSP.>=15 d

CULTIVO BLEE

Total

CASOS

CONTROLES

SI

32
37,6%

16
18,8%

48
28,2%

NO

53
62,4%

69
81,2%

122
71,8%

85

85

170

100,0%

100,0%

100,0%

Total

OR = 2.6; IC 95% = 1.3 – 5.2; P = 0,006

38

C) RESULTADOS COMPLEMENTARIOS

Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao

Tabla Nº 16
Producción de BLEE por Klebsiella spp

CULTIVO BLEE
TIPO

KLEBSIELLA

OTRAS
ENTEROBACTERIAS
Total

CASOS

CONTROLES

Total

29
63.0%

17
37.0%

46
100.0%

56

68

124

45.2%

54.8%

100.0%

85

85

170

OR = 2.07; IC = 1.03 – 4,51; P= 0,038
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Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao
Tabla Nº 17
Presencia de al menos un criterio del score PRIMS

ALGUN CRITERIO
PRIMS

CULTIVO BLEE

Total

CASOS

CONTROLES

SI

41
48,2%

34
40%

48
44,1%

NO

44
51,8%

51
60%

122
55,9%

85

85

170

100,0%

100,0%

100,0%

Total

OR = 1.4; IC 95% = 0.7 – 2.5; P = 0,28
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Factores de riesgo asociados a infección urinaria intrahospitalaria por
Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – Callao
Tabla N° 18
Porcentaje de resistencia según sede

ANTIBIÓTICO RESISTENTE

INSN

HSB

HNDAC

TOTAL

65

10

10

85

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

58

8

8

73

89.2%

80%

80%

87.1%

NITROFURANTOÍNA

42
64.6%

9
90%

8
80%

59
69.4%

CEFOXITINA

35
56.8%

6
60%

4
40%

45
52.9%

AMIKACINA

14
21.5%

2
20%

1
10%

17
20%

65
0%

10
0%

10
0%

85
0%

CEFTRIAXONA
CIPROFLOXACINO

IMIPENEM
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN

El presente trabajo buscó determinar los factores asociados a infección urinaria
intrahospitalaria por enterobacterias productoras de betalactamasas en pacientes
pediátricos internados en tres hospitales MINSA Lima – callao en los periodos enero
2012 – diciembre 2013.

Las BLEE se encuentran ampliamente distribuidas entre la familia de enterobacterias y
predominan en las especies Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli. La alta
prevalencia mundial de la producción de BLEE por Klebsiella pneumoniae también ha
sido observada en latinoamérica (11,12, 13, 40).
Estas enzimas constituyen un mecanismo importante de resistencia entre gram negativos
patógenos intrahospitalarios. (21) Típicamente el aislamiento de bacterias productoras
de BLEE ha ocurrido dentro del ámbito hospitalario, pero estos organismos se han
extendido a la comunidad. (14)

En nuestro estudio determinamos la mayor frecuencia de E. coli (67.1%) seguido de
Klebsiella Pneumoniae (26.5%) tal como se corrobora en otros estudios. (11, 12, 21)
Anne j. blaschtke en su estudio encontró una frecuencia de E. coli (69%), klebsiella
pneumoniae (23%) y klebsiella oxytoca (8%).(6)
Algunos estudios sugieren que la epidemiología de E. coli productora de BLEE es
diferente de Klebsiella productora de BLEE. (9, 10). La proporción de infecciones
adquiridas en la comunidad es mayor en E. coli positivas a BLEE; pero estas bacteria
también se hallan asociadas a infección intrahospitalaria. (12)

Este estudio no encontró fuerte asociación de riesgo de producción de BLEE por las
enterobacterias representativas con el uso previo de antibióticoterapia (OR=2,1; IC
95%=1,1-4,024; p=0,024); pero si encontró fuerza de asociación con el uso de
ceftriaxona previa mayor a los 30 días (OR=3,7; IC 95%=1,88-7,36; p=0,01)
probablemente debido a un uso descontrolado de antibióticos tanto comunitario como
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intrahospitalario. Un estudio realizado por Theoklis E. Zaoutis y cols incluyó uso de
antimicrobianos previa como principal factor de riesgo asociado a resistencia por E. coli
productora de BLEE (8). Mirta Acuña y cols establecieron la asociación estadística
entre bacteriemia por cepas BLEE y el uso de CTG dentro de los 30 días previos al
desarrollo de la infección. (34)
Rodríguez Baño y col. Realizado en adultos refiere al uso de sonda urinaria y la
administración previa de antibióticos oxyminobetalactámicos y fluoroquinolonas como
causa de infección de E. coli productora de BLEE. (21).

Respecto al riesgo individual de producción de BLEE por E. coli se encontró riesgo
moderado con el uso previo de ceftriaxona sin embargo el IC contiene a la unidad por lo
que se concluye que no hay asociación significativa (OR=2,37; IC 95%=0,98-5,7;
p=0,034) pero respecto a la producción de BLEE por Klebsiella spp este este estudio
encontró fuerza de asociación alta con el uso de ceftriaxona previa. (OR=3,4; IC
95%=1,23-9,67; p=0,01). Esto probablemente se debe a la capacidad de este
microorganismo de desarrollar competencia de manera natural, lo cual le confiere cierta
ventaja adaptativa, esta competencia, favorece la adquisición de determinantes
genéticos de resistencia (plásmidos, transposones, integrones) (22); además, las cepas
de K. pneumoniae, son patógenos nosocomiales por excelencia, capaces de permanecer
durante largos períodos de tiempo en los ambientes y utensilios hospitalarios,
adicionalmente, en la mayoría de los casos, portan plásmidos de multiresistencia a los
antimicrobianos, que poseen genes que codifican la producción de BLEE y son
altamente estables. Un estudio realizado por Hibbert Rogers (41) demuestra que en un
servicio

hospitalario

donde

se

aislaban

con

frecuencia

cepas

de K.

pneumoniae productoras de BLEE, se suspendió el uso de cefalosporinas de amplio
espectro por cuatro años para el tratamiento de los pacientes, sin embargo, después de
cuatro años los pacientes internados en ese servicio continuaban adquiriendo
infecciones por cepas K. pneumoniae productoras de BLEE, lo que demuestra que los
plásmidos de resistencia en este microorganismos son altamente estables.
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Entre los métodos invasivos nuestro estudio encontró asociación estadística con el uso
de soporte ventilatorio y procedimientos quirúrgicos previos, por último no
encontramos asociación estadística con el uso de sonda nasogástrica y el uso de sonda
urinaria; pues si bien es cierto invadir a un paciente es someterlo a manipulación
especializada puesto que no está libre de cualquier tipo de contaminación. Huang Y y
cols encontraron asociación con el uso de ventilación mecánica prolongada y el uso
previo de cefalosporinas de tercera generación para la infección nosocomial por
bacterias productoras de BLEE en una unidad de cuidados intensivos (35). Kuster SP y
cols demuestran que la ventilación mecánica tiene fuerte asociación estadística para la
producción de BLEE. (36)

Respecto a la hospitalización previa en el último año como factor de riesgo no se
encontró asociación estadística, probablemente ya que la mayoría de los pacientes
proviene de un instituto especializado

con comorbilidades, con distintas

hospitalizaciones en algunos casos con antecedentes de hospitalizaciones en otras zonas,
donde la frecuencia de betalactamasas sea menor. Sin embargo Calbo E y cols en un
análisis univariado demostraron que la hospitalización previa si es un factor de riesgo
para la producción de BLEE pero en el análisis multivariado no presentó ninguna
asociación debido a que su pequeña muestra pudo dar este resultado. (35)

Lo mismo sucedió con las malformaciones urogenitales pues no se encontró asociación
estadística, probablemente la producción de BLEE por E. coli sea mayor en la
comunidad; Rodriguez Baño indica casi una misma frecuencia de BLEE tanto en la
comunidad como intrahospitalario. (21)

La hospitalización prolongada > 14 días también tuvo fuerza de asociación alta, pues
con respecto al género klebsiella es totalmente nosocomial y a más días de
hospitalización más probabilidad de infección; un estudio Demir y cols 2008
demostraron en un análisis multivariado que el tiempo de hospitalización > 14 días y
ventilacion mecánica son los principales factores de riesgo para la producción de BLEE
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por Klebsiella (38); Behar y cols también demuestran que la estancia prolongada > 14
días es un factor de riesgo principal para la producción de BLEE. (39)

El score PRIMS se utiliza para evaluar riesgo de mortalidad de los pacientes que se
hospitalizan en UCI al momento del ingreso, en nuestro estudio consideramos a toda la
población que por lo menos tengan algún criterio de severidad de éste score, ya que nos
indicaría que tan severo se encuentra nuestro paciente; pues al realizar las tablas de
contingencia respectiva, no se encontró asociación estadística significativa. OR = 1,4;
IC 95% =0,76 – 2,56; P = 0,28.

Respecto a la sensibilidad este estudio encontró resistencia en elevado porcentaje a
cefalosporinas de 1°, 2°, 3° y 4° generación (con excepción de cefoxitina) y a
fluoroquinolonas, seguidos por nitrofurantoína y muy poca resistencia hacia amikacina.
Otros estudios refieren que tanto la amikacina como la cefoxitina tienen buena
sensibilidad siendo como tratamiento sustitutorio el uso de aminoglucósidos en caso de
resistencia. Si bien la nitrofuraontoína tiene sensibilidad relativa no es recomendable el
uso en ITU febril ya que alcanza pocas concentraciones séricas y en el parénquima renal
siendo mucho más en orina por lo que es recomendable en ITU afebril no complicada o
como uso profiláctico siempre y cuando esté indicado. (9, 10, 12, 13, 14)

No encontramos datos exactos de talla y peso en un 30% de las historias clínicas
revisadas por lo que no se valoró con exactitud si presentaban o no algún grado de
desnutrición por lo tanto no se realizaron las asociaciones respectivas.
No se han identificado estudios realizados en el HNDAC y en el HSB sobre prevalencia
en enterobacterias productoras BLEE y sería adecuado contar con ellos para nuevos
estudios tipo casos y control.

No se obtuvo información necesaria de la oficina de epidemiología y estadística sobre
casos reportados de ITU – IH ya que solo están obligados a la notificación inmediata
los servicios de UCIN y UCI por lo que se utilizó los criterios de la CDC de atlanta para
infecciones nosocomiales
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

La producción de BLEE por enterobacterias en pacientes internados en los tres
hospitales Instituto Nacional de Salud Niño, Hospital San Bartolomé y el Hospital
Nacional Daniel Alcides Carrión durante los periodos enero 2012 – diciembre 2013
tuvo asociación con:


Uso previo de antibiótico sobre todo el uso de ceftriaxona, los métodos
invasivos de soporte ventilatorio y procedimientos quirúrgicos, la presencia de
comorbilidad y el tiempo de estancia prolongada presentó asociación con la
producción de betalactamasas de espectro extendido.

RECOMENDACIONES
Recomendamos:
 Realizar un estudio prospectivo permitiera definir mejor a la población según el
tipo de origen de la infección (infección intrahospitalaria o adquirida en la
comunidad) y poder estudiar los factores de riesgo asociados a producción
BLEE en ambos grupos.


El uso adecuado de antibióticos justificados por un antibiograma y asociado a la
clínica del paciente.



Llenado de datos tales como talla, peso en las respectivas historias para así ser
de gran ayuda a futuros estudios.



Realizar nuevos estudios que consideren score de severidad ya sea mediante el
score PRIMS u otros scores que homogenizen a toda la población.



Notificar aquellos casos en los que se sospeche infección por enterobacterias
BLEE en pacientes de riesgo.
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La puesta en marcha de campañas educativas periódicas dirigidas al personal
sanitario, sobre una adecuada higiene de manos y otras medidas de prevención
orientadas al control de microorganismos multirresistentes.



Seguir los protocolos de limpieza, desinfección y esterilización de las áreas de
cuidados donde se ubican los pacientes y de sus equipos. Prestar especial
atención a la limpieza y desinfección en las superficies tocadas con mayor
frecuencia (barandillas y mando de la cama, incubadoras, pomo de la puerta,
carpeta de historia clínica, teléfono…) y al equipamiento en inmediata vecindad
con el paciente (bombas de perfusión, etc)
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⃝
No adecuada

Tiene comorbilidad concomitante durante la hospitalización

⃝

14

no

especifique……………………………………………………………………………...
Hospitalizaciones previas: Número (……..)

⃝

13

si

18
19

⃝ Numero……………………………….
⃝ no
si
Presencia de malformaciones urogenitales

12

17.4

17.3

17.6

ceftriaxona ⃝ amikacina ⃝
17.5

⃝

17.2

Presencia de infecciones urinarias previas (último año)

⃝ no

⃝

ciprofloxacino ⃝ Otros……………………………………………………………

si

Recibió antibióticoterapia previa?

Adecuada

No fallecido

11

10

⃝

⃝ no

⃝

si

Si

si

si

no

no

no

no

no

no

⃝
⃝
⃝

ceftriaxona( ) nitrofurantoina ( ) TMX ( )

amicacina ( ) ceftazidime ( ) imipenem ( )

cefuroxima ( ) ciprofloxacino ( ) Amp ( )
Proteus mirabilis
S óR
otros:……………………………….. cefoxi ti na ( ) l evofl oxa ci no ( )

Klebsiella Peumoniae

E.coli

Número de procedimientos invasivos:…………………………………………..
Indique la clase de bacteria que fue cultivada (sens y resistencia)

procedimiento quirúrgico si

sonda nasogástrica

catéter venoso central

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Si es °SI pase a la sgte columna

vía Endovenosa periférica si

soporte ventilatorio

sonda urinaria

si

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Tipo de recoleccion de la muestra:

UCIN ped ⃝ UCI ped
17.1

Condición de egreso: Fallecido

9

⃝

Usó algún método invasivo durante la hospitalización:

17

⃝
⃝

Qx ped

8

⃝

Score PRIMS (UCI): puntaje: ………………………………………………………….
Desnutrición: aguda…...crónica…....eutrófico…… W:…………T:….…….

15
16

Mes y año de recepción de la muestra ……………………….
Servicio de hospitalización y tiempo de hospitalización:……….

6
7

sala

otros (explique)………………………………………………………………………………

⃝
14.7

masculino

femenino ⃝

enfermedades del oído y vías respiratorias (exp)……………...………...

Sexo del paciente:

afección del tejido blando (explique)…………………………………………

14.6

cardiopatías (explique)………………………………………………………………..

inmunosupresion 1ria o 2daria (explique)…………………………………..

14.3

CRITERIOS B,D………………………………………...……………………………….

⃝

enfermedades cerebrales (explique)………………………………………….

años
14.5

⃝

14.2
14.4

meses

enfermedad metabólica (explique)…………………………………………….

14.1

⃝ no ⃝
IUH: si
Presenta criterios de la CDC:
CRITERIOS A,C …………………………………………………………………………

⃝

⃝

N° H. CLÍNICA……….………………

⃝

5

4

dias

No positivo a BLEE

Positivo a BLEE
Edad del paciente

3

⃝

Si es °SI pase a la sgte columna

Paciente con cultivo:

no

2

⃝

Nº de Ficha………….…… SEDE………..……

si

Motivo de ingreso:…………………………………………………………………..

1
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ANEXO 2: SCORE PRIMS
PRIMS score
factors
sistolyc BP

diastolic BP
heart rate
beats/min
respiratory rate
breaths/min
PaO2/FiO2*
PaCO2**
mmHg
glasgow score***
pupillary
reactions
PT/PTT
total bilirubin
mg/dl
potassium
meq/l

calcium
mg/dl

glucose
mg/dl

bicarbonate ****
meq/l

age restriction and ranges
infants only
children only
130- 160
150 - 200
55 - 65
65 - 75
> 160
>200
40 - 54
50 - 64
< 40
< 50

pts check
all ages

> 110
>160
<90
61 - 90
> 90
APNEA

>150
<70
51 - 70
>70
APNEA
200 - 300
<200
51 - 65
> 65
<8
unequal or dilated
fixed and dilated
>1.5 x control
>3.5 at age
> 1 month
3.0 - 3.5
6.5 - 7.5
< 3.0
> 7.5
7.0 - 8.0
12.0 - 15.0
< 7.0
> 15.0
40 - 60
250 - 400
< 40
> 400
< 16
> 32

2……
2……
6……
6……
7……
6……
4……
4……
1……
5……
5……
2……
3……
1……
5……
6……
4……
10…..
2……
6……
1……
1……
5……
5……
2……
2……
6……
6……
4……
4……
8……
8……
3……
3……
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ANEXO III: Caso clínico
Paciente de 3ª de 9kg de peso, PO de mielomeningocele, RVU II, con 2 ITUS previas,
una hospitalización previa hace 6 meses por ITU complicada tratada con ceftriaxona?.
Ingresa de EMG por status convulsivo y trasladado a UCI. Glu: 58, K: 3. Dx: SDVP
desinsertado, a los 5 días entra a SOP para recolocación previa estabilización del
paciente. A las 2 horas PO paciente portador de SU, presenta IRA por lo que entra a
VM. 7 días PO ingresa a sala general alimentado por SNG, orina espontánea. 2 días
después hace fiebre, llora al orinar se le indica ceftriaxona VE donde le diagnostican
ITU probable.
En el urocultivo: Klebsiella pneumoniae BLEE + con un ATBG solo sensible a
meropenem.
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