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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar diferencias en los factores de riesgo, mortalidad, y estancia 

hospitalaria en pacientes con infecciones hospitalarias por bacterias productoras y no 

productoras de BLEE.   

Métodos: Estudio de cohortes prospectivo. El análisis estadístico se realizó mediante 

regresión logística, regresión de Cox, y estimadores de Kaplan-Meier.   

Resultados: Incluimos 198 casos, 56% causados por gérmenes productores de BLEE. 

La mortalidad global fue 17.2%. No encontramos diferencias significativas en la 

mortalidad a 30 días entre el grupo productor y no productor de BLEE (22.5% vs. 10.3%, 

respectivamente; OR 0.886, CI 0.439-7.590, p = 0.084). La producción de BLEE no se 

asoció ni predijo mortalidad a 30 días. La gravedad (SOFA score), la comorbilidad del 

paciente (Charlson score), y la administración inapropiada de antibioticoterapia empírica 

predijeron y se asociaron de manera independiente con mortalidad. La gravedad 

incrementó el riesgo de mortalidad en 3.8 veces (HR 3.8), el grado de comorbilidad 

incrementó este riesgo en 3.6 veces (HR 3.6), y la administración apropiada de 

antibioticoterapia lo redujo en 71 % (HR 0.29).  

La exposición previa a antibióticos, y estancia hospitalaria prolongada (EHP) se 

asociaron independientemente y predijeron infecciones por gérmenes productores de 

BLEE. La EHP fue un factor de riesgo y predijo infección por gérmenes productores de 

BLEE; y la aparición de BLEE fue un factor de riesgo y predijo EHP.  

Conclusión: La administración inapropiada de antibioticoterapia empírica es el único 

factor independiente modificable para disminuir la mortalidad y acortar la estancia 

hospitalaria.  

 

Palabras Clave: infección hospitalaria; beta-lactamasas; factor de riesgo; mortalidad; 

tiempo de internación. 
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ABSTRACT 

 

Objective: We aimed to determine the differences in risk factors, mortality, and length 

of hospital stay in patients with nosocomial infection caused by ESBL and non-ESBL 

producing bacteria.  

Methods: We conducted a prospective cohort study. Statistical analysis was performed 

by logistic regression, Cox regression, and Kaplan-Meier survival estimates. 

Results: We included 198 cases, 56% of them were caused by ESBL-producing 

bacteria.  Overall mortality was 17.2%. There was no significant difference in 30-day 

mortality between ESBL and non-ESBL group (22.5% vs. 10.3%, respectively; OR 0.886, 

CI 0.439-7.590, p = 0.084). ESBL production wasn’t associated nor predicted 30-day 

mortality. Infection severity (SOFA score), patient comorbidity (Charlson score), and 

inappropriate empirical antibiotic stewardship predicted and were independently 

associated with 30-day mortality. Infection severity was associated with a mortality risk 

3.8 times higher (HR 3.8), patient comorbidity increased mortality risk by 3.6 times (HR 

3.6), and appropriate antibiotic therapy was associated with a mortality risk reduction by 

71% (HR 0.29).  

Previous antibiotic exposure and prolonged hospital stay were independently associated 

with and predicted ESBL production. We found a bidirectional relationship between 

ESBL production and prolonged hospital stay: prolonged hospital stay was a risk factor 

and predictor for ESBL production, and ESBL production was a risk factor and predictor 

for prolonged hospital stay.  

Conclusion: Inappropriate empirical antibiotic stewardship was the only independent 

modifiable factor to decrease mortality and shorten hospital stay.  

 

Key words: cross infection; beta-lactamases; risk factor; mortality; length of stay. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una infección nosocomial es aquella que es adquirida dentro del hospital por un paciente 

ingresado por una razón distinta de esa infección (1-3).  Las infecciones nosocomiales 

por gérmenes multirresistentes son un problema clínico y de salud pública de 

importancia creciente, y universalmente reconocido como una grave amenaza a la salud 

humana (1-7). Su relevancia crece a medida que se identifican nuevos mecanismos de 

resistencia y aparecen gérmenes cada vez más resistentes y virulentos (8-22).   Es tal 

su impacto clínico–epidemiológico que ya desde hace varios años se habla de una “era 

post-antibiótica” (23-29).  

 

La producción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) es el mecanismo más 

importante de resistencia a los antibióticos β-lactámicos entre las enterobacterias y 

gérmenes Gram negativos no fermentadores (8-16). A pesar de la opinión comúnmente 

extendida, que la multirresistencia y la producción de BLEE se asocian a mayor 

mortalidad y peor pronóstico en general, la evidencia no es consistente (30-53).  

 

Existen muy pocos estudios prospectivos diseñados específicamente para evaluar el 

impacto de las infecciones por gérmenes productores de BLEE sobre los resultados 

clínicos como fracaso terapéutico, morbilidad, mortalidad, estancia y costos 

hospitalarios (33, 37).  En nuestro país, no se dispone de estudios prospectivos que 

evalúen resultados clínicos de pacientes con infecciones nosocomiales por bacterias 

productoras de BLEE. De hecho, solo se ha publicado un estudio que evalúa mortalidad 

por gérmenes productores de BLEE, pero de manera retrospectiva (40).   

 

Por otra parte, en nuestro medio, el manejo de las infecciones, ya sean comunitarias o 

nosocomiales, no se hace de acuerdo a guías de práctica clínica.  Esto facilita la 

aparición de cepas resistentes que posteriormente contribuyen a la aparición de nuevas 
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infecciones nosocomiales, puesto que el uso irracional de antibióticos, es el principal 

factor que se asocia a mayor riesgo de infecciones nosocomiales por microorganismos 

resistentes (34, 38, 39, 54-58). 

 

Por lo tanto, es necesario determinar en nuestro ámbito, cuáles son los factores que 

determinan la aparición de estas cepas productoras de BLEE. Así como, resulta 

importante conocer si los pacientes con infecciones nosocomiales por bacterias Gram 

negativas productoras de BLEE tienen peores resultados clínicos que los pacientes con 

infecciones nosocomiales por bacterias Gram negativas no productoras de BLEE. 

 

Según lo expuesto, en el presente trabajo nos planteamos como Problemas:  

1) Cuáles son los factores que determinan la aparición de gérmenes productores 

de BLEE causantes de infecciones nosocomiales?  

2) ¿Los pacientes con infecciones nosocomiales por bacterias productoras de BLEE 

tienen mayor mortalidad a los 30 días que los pacientes con infecciones nosocomiales 

por bacterias no productoras de BLEE? 

3) ¿Los pacientes con infecciones nosocomiales por bacterias productoras de BLEE 

tienen mayor estancia hospitalaria que los pacientes con infecciones nosocomiales por 

bacterias no productoras de BLEE? 

 

Definimos como Objetivos Generales:  

1) Determinar los factores que determinan la producción de BLEE en pacientes con 

infecciones nosocomiales. 

2) Determinar si los pacientes con infecciones nosocomiales por bacterias 

productoras de BLEE tienen mayor mortalidad que los pacientes con infecciones 

nosocomiales por bacterias no productoras de BLEE. 
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3) Determinar si los pacientes con infecciones nosocomiales por bacterias 

productoras de BLEE tienen mayor estancia hospitalaria que los pacientes con 

infecciones nosocomiales por bacterias no productoras de BLEE.    

 

Y como Objetivos Específicos:   

1) Describir las características clínico-epidemiológicas de los pacientes con 

infecciones nosocomiales por bacterias productoras de BLEE. 

2) Describir las características clínico-epidemiológicas de los pacientes con 

infecciones nosocomiales por bacterias no productoras BLEE. 

3) Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en los factores 

de riesgo entre los pacientes con infecciones nosocomiales por bacterias productoras 

de BLEE y los pacientes con infecciones nosocomiales por bacterias no productoras de 

BLEE. 

4) Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad 

a 30 días entre los pacientes con infecciones nosocomiales por bacterias productoras 

de BLEE y los pacientes con infecciones nosocomiales por bacterias no productoras de 

BLEE. 

5) Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre la estancia 

hospitalaria entre los pacientes con infecciones nosocomiales por bacterias productoras 

de BLEE y los pacientes con infecciones nosocomiales por bacterias no productoras de 

BLEE. 

 

Nuestra investigación es relevante, ya que la información derivada de nuestro estudio 

podría proporcionar al clínico información útil para la toma de decisiones respecto al uso 

racional de antibióticos, evitar el consumo indiscriminado de recursos terapéuticos, y 

servir posteriormente para el desarrollo de guías y protocolos clínicos.  
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CAPÍTULO I:   ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 UBICACIÓN. El objeto de estudio fueron los pacientes con infecciones 

nosocomiales por bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido 

(BLEE).  El Hospital Regional Lambayeque (HRL) es un centro de tercer nivel donde se 

atienden pacientes procedentes de toda la macro-región nororiental del Perú.  La 

recolección de la información se realizó en los servicios de hospitalización (Medicina 

Interna, Cirugía General, Gineco-Obstetricia) y áreas críticas (UCI, UCIN, y 

Emergencia), durante el periodo comprendido entre Agosto 2016 a Octubre 2017 (15 

meses). 

1.2 CÓMO SURGE EL PROBLEMA. El problema surge de las siguientes 

observaciones: Primero, la evidencia discordante respecto al impacto que tienen las 

infecciones por gérmenes multirresistentes, en particular microrganismos productores 

de BLEE, sobre los resultados clínicos (fracaso terapéutico, morbilidad, mortalidad, 

estancia y costos hospitalarios). Segundo, en nuestro país, la carencia de estudios 

relevantes sobre infecciones por gérmenes productores de BLEE, lo cual hace que 

desconozcamos sus factores de riesgo, su impacto clínico, y los patrones de resistencia 

antibiótica de los distintos gérmenes a nivel local. Tercero, la falta de aplicación de guías 

de práctica clínica en nuestro medio, sumado al desconocimiento de la sensibilidad de 

la flora hospitalaria local, contribuye al uso irracional de antibióticos y, por ende, mayor 

resistencia antibiótica y más infecciones nosocomiales cerrando un círculo vicioso.  

1.3 CÓMO SE MANIFIESTA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL PROBLEMA.  La 

resistencia bacteriana a los antibióticos es un problema clínico y de salud pública de 

importancia creciente a nivel mundial desde hace varias décadas. Dentro de los 

gérmenes que causan infecciones nosocomiales, unos de los grupos más relevantes 

son las enterobacterias y gérmenes Gram negativos no fermentadores. La producción 

de BLEE, es el mecanismo de resistencia más importante frente al grupo de antibióticos 

β-lactámicos por estos grupos de gérmenes. Por lo tanto, resulta relevante conocer las 
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características de las infecciones por microrganismos relacionados con este tipo de 

resistencia y su impacto sobre los resultados clínicos. Esta información puede servir 

para generar un cambio de actitud, ya que los prescriptores somos responsables 

directos del uso racional o irracional de antibióticos, y podría también servir 

posteriormente para el desarrollo de guías clínicas. 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA.  

Diseño del estudio y pacientes. El presente es un estudio analítico de cohortes 

prospectivo. La población estuvo constituida por todos los casos de infección 

nosocomial por bacterias Gram negativas productoras y no productoras de BLEE, en 

pacientes de ≥12 años, ingresados en los diferentes servicios -excepto consulta externa- 

del HRL, ocurridos durante el periodo de recolección de la muestra.  De acuerdo a los 

datos reportados por Superti et al., riesgo en expuestos 51%, riesgo en no expuestos 

29.8%, riesgo relativo a detectar de 1.7; y asumiendo una potencia del 80%, y un 

intervalo de confianza (CI) del 95% se obtuvo un tamaño muestral de 83 para cada 

cohorte (39). Se incluyó en el estudio a todos los casos que cumplían con la definición 

de infección nosocomial por germen Gram negativo productor o no productor de BLEE. 

Se excluyó aquellos casos en los que: 1) no se pudo completar el periodo de 

seguimiento, 2) no se pudo determinar si el germen era productor o no de BLEE, o 3) 

se detectó resistencia a carbapenems en el antibiograma.   

El presente estudio contó con la aprobación de la Dirección de Investigación y Comité 

de Ética en Investigación Hospitalaria del HRL. Dado que, en el presente estudio nos 

limitamos a recolectar datos consignados en la historia clínica, y a registrar la evolución 

de los pacientes sin realizar ninguna intervención, no se solicitó consentimiento 

informado. Así mismo, para garantizar la confidencialidad de los pacientes, en la ficha 

de datos no se consignó datos de filiación, salvo edad y sexo. Los casos fueron 

identificados mediante un número de registro único que fue asignado a medida que los 

casos fueron identificados e incorporados al estudio. Por tanto, el presente estudio se 
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desarrolló en concordancia con los estándares éticos que rigen la investigación en seres 

humanos (59). 

Exámenes Microbiológicos. Sólo se incluyeron los casos de pacientes con cultivos 

positivos realizados en el laboratorio del HRL, y que fueron procesados según normas 

internacionalmente reconocidas: siembra en agar de Müller-Hinton (Becton Dickinson, 

Cockeysville, Maryland, EE UU.), y posterior lectura e interpretación de los resultados 

de susceptibilidad y resistencia de acuerdo a la técnica de difusión de disco. En el HRL, 

el resultado confirmatorio para producción de BLEE se realiza según las 

recomendaciones de las guías clínicas del 2017 del Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI) de Pennsylvania, EE UU (60).  El laboratorio del HRL no realiza 

rutinariamente análisis molecular para detección o tipificación de cepas productoras de 

BLEE o carbapenemasas. Por tanto, dada la posibilidad de que una cepa resistente a 

carbapenems sea productora de carbapenemasas --actualmente reconocido como un 

mecanismo de resistencia a los antibióticos β-lactámicos totalmente distinto a la 

producción de BLEE-- excluimos todos los casos con cultivos resistentes a algún 

carbapenem (61-63).  

Recolección de datos. La recolección de datos se realizó usando un formulario 

prediseñado (Ver Anexo 01).  Identificado un caso, se procedió a revisar la HC y 

recolectar los datos pertinentes. En este estudio no analizamos la susceptibilidad o 

resistencia a un determinado antibiótico o familia de antibiótico dentro de las cohortes, 

sino que aislado un germen Gram negativo, este fue tipificado como productor o no 

productor de BLEE.  Además de las variables principales de estudio -- producción de 

BLEE, mortalidad a 30 días, y estancia hospitalaria prolongada -- se recogió y analizó 

otras variables que pudieran ser factores confusores como: edad, sexo, estancia 

hospitalaria previa, estancia hospitalaria actual, foco infeccioso primario, 

antibioticoterapia apropiada, gravedad y comorbilidad del paciente. Dada la gran 

cantidad de factores potenciales que pueden influir en las variables de gravedad y 

comorbilidad, con la finalidad de estandarizar y ajustar los resultados, y siguiendo el 
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modelo empleado en otros estudios con un diseño similar, para valorar la gravedad y 

comorbilidad, se emplearon los scores SOFA y Charlson, respectivamente (64-76) 

(Anexo 02 y Anexo 03).  

Análisis estadístico. Los datos recolectados fueron ingresados, procesados y 

analizados usando el programa SPSS® 24.0 para Windows® (IBM Corp., Armonk, New 

York, EE UU.). Las variables categóricas fueron expresadas como frecuencias relativas 

(porcentajes), mientras que los datos numéricos fueron expresados como medias ± 

desviación estándar. El análisis bivariado se realizó separadamente para cada variable. 

La asociación de las variables y el p valor se determinaron con la prueba χi2 o exacta de 

Fisher para variables categóricas, y la prueba t para comparación de medias para 

muestras independientes para variables continuas. Las variables con un p valor < 0.05 

en el análisis bivariado fueron incluidas en el modelo de regresión logística. Se calculó 

Odds Ratio (OR) con intervalos de confianza (CI) de 95% para las variables. Las 

variables con un p valor < 0.05 y/o IC que no incluía el 1.0 se mantuvieron en el modelo 

final. Con la finalidad de evaluar la contribución relativa de los factores asociados de 

manera independiente con la mortalidad a los 30 días, se realizó un análisis de regresión 

proporcional de Cox.  Las curvas de supervivencia para ambas cohortes fueron 

elaboradas usando estimaciones de Kaplan-Meier y fueron comparadas con los test de 

Log Rank (Mantel-Cox), Breslow (Wilcoxon Generalizado), y Tarone-Ware. Un p valor < 

0.05 se consideró como estadísticamente significativo. 
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CAPÍTULO II:   MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

La repercusión clínica de las infecciones por microorganismos productores de 

betalactamasas de espectro extendido (BLEE) no está claramente definida. Existen 

pocos estudios bien diseñados y que específicamente evalúen el impacto de las 

infecciones por gérmenes productores de BLEE sobre los resultados clínicos. La 

mayoría de estudios disponibles son pequeños, y muestran resultados contradictorios. 

Por otra parte, no existe homogeneidad en la metodología empleada en los estudios en 

cuanto a diseño, población objetivo, definiciones de términos, periodos de seguimiento, 

y diferentes criterios para evaluar resultados clínicos. Revisamos a continuación los 

estudios más relevantes que evalúan estos aspectos. 

Kim y col.; en Korea, examinaron en una cohorte prospectiva la prevalencia de la 

producción de BLEE y su impacto en los resultados clínicos en pacientes con cáncer y 

bacteriemia por Enterobacter spp. (ES). Identificaron 203 episodios de bacteriemia por 

ES.  La prevalencia de cepas productoras de BLEE en pacientes con cáncer y 

bacteriemia por ES fue 15.3%. En el grupo productor de BLEE vs. el grupo no productor, 

fue más común el uso previo de antimicrobianos (77.4% vs. 54.0%, p = 0.02) y la terapia 

antimicrobiana empírica inapropiada en (22.6% vs. 3.0%, p < 0.001). Sin embargo, la 

producción de BLEE no estuvo asociada a peores resultados clínicos (mortalidad a 30 

días, 19.4% vs. 17.0%, p = 0.76; estancia hospitalaria media, 24.0 días vs. 30.5 días, p 

= 0.97). Se asociaron de manera independiente con mortalidad a los 30 días: sepsis 

severa / shock séptico, neumonía, e infecciones intra-abdominales (41). 

Cheong y col., en Korea, investigaron retrospectivamente, las características clínicas y 

resultados de la bacteriemia por Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., y 

Morganella morganii (ECSM) productores de BLEE. De 124 pacientes con bacteriemia 

por ECSM, 30 casos (24.2%) fueron productores de BLEE. Se asociaron de manera 

independiente con producción de BLEE: el uso de fármacos inmunosupresores dentro 
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de los 30 días (p = 0.028), dispositivos invasivos al momento de la bacteriemia (p = 

0.042) y uso de antibióticos --en especial betalactámicos-- dentro de los 3 meses previos 

(p = 0.022). La mortalidad global a los 30 días fue 19.4%. No se encontró diferencias 

significativas en la mortalidad a los 30 días entre el grupo BLEE (16.6%) y no BLEE 

(20.2%). La estancia hospitalaria fue mayor en el grupo BLEE que en el no BLEE 

(65.4±92.8 vs. 32.9±37.8 días, respectivamente; p = 0.007) (42). 

Peralta y col., en España; en un estudio de cohortes retrospectivo multicéntrico (19 

hospitales) analizaron episodios de bacteriemia por enterobacterias productoras de 

BLEE (E-BLEE). El origen de la bacteriemia fue tracto urinario (55.3%), tracto biliar 

(12.7%), intra-abdominal (8.8%) y desconocido (9.6%). De los 387 episodios de 

bacteriemia identificados, se aisló E. coli (EC) en 343 hemocultivos, y en el 45.71% la 

E-BLEE fue multirresistente (resistente al menos a 1 representante de otras 2 familias 

de antibióticos [fluoroquinolonas, betalactámicos/inhibidor de beta-lactamasa, o 

aminoglicósidos]). El tratamiento antibiótico empírico fue adecuado en el 48.8% de 

casos y la mortalidad hospitalaria fue 20.9%. El tratamiento inadecuado fue un factor de 

riesgo para mortalidad (OR: 0.39, 95% IC=0.31-0.97; p = 0.04), pero no en los pacientes 

sin sepsis severa o shock. Debido al diseño retrospectivo del estudio, los autores no 

pudieron hacer un análisis de mortalidad por subgrupos (43). 

Freeman y col., en Nueva Zelanda; en un estudio retrospectivo de casos y controles, 

compararon pacientes con bacteriemia por enterobacterias productoras de BLEE (E-

BLEE) con pacientes con bacteriemia por enterobacterias no productoras de BLEE. 

Incluyeron 44 pacientes para cada grupo. La mortalidad a los 8 y 30 días fue mayor en 

los casos comparado con los controles (27% vs. 7%; p = 0.011 y 34% vs. 11%, p = 

0.011). De los casos, 21 (48%) fueron comunitarios y estuvieron asociados con 

infecciones urinarias; mientras que los casos nosocomiales se asociaron con 

infecciones por líneas centrales, ingreso a cuidados intensivos, y Enterobacter cloacae. 

Los factores de riesgo independientes para bacteriemia por E-BLEE fueron: uso de 

fluoroquinolonas (OR 6.56, 95% IC 1.79–24), uso de cefalosporinas de primera 
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generación (OR 12.3, 95% IC 1.01–148), y colonización previa con E-BLEE (OR 46.2, 

95% IC 3.45–619). Los autores concluyeron que las medidas para reducir el uso 

innecesario de fluoroquinolonas pueden ser estrategias preventivas efectivas, así como 

evaluar el estado de colonización al elegir la terapia empírica (38). 

Ortega et al., en España; en un estudio prospectivo incluyeron 18 080 casos de 

bacteriemia, de los cuales 4 758 (26%) fueron causados por E. coli (EC), y el 4% por 

EC productor de BLEE. La mortalidad global a los 30 días del 9%. Los principales 

factores de riesgo independiente para mortalidad fueron: shock al ingreso (OR: 10.28, 

95% IC 7.80–13.56, p < 0.001), y el tratamiento empírico inapropiado (OR: 4.83, 95% 

IC 3.48–6.71, p < 0.001). Otros factores pronósticos fueron la presencia de neumonía, 

cirrosis, infección intra-abdominal, cáncer de órgano sólido, neutropenia, uso de 

corticoides, y enfermedad renal crónica. El aislamiento de una cepa resistente no fue un 

factor de riesgo independiente para mortalidad. Los factores de riesgo independientes 

para producción de BLEE fueron: origen nosocomial (OR: 1.68, p = 0.03); cateterización 

urinaria (OR: 1.88, p = 0.001); y terapia previa con betalactámicos (OR: 2.81, p < 0.001) 

(58).  

Superti y col., en Brasil; en un estudio de casos y controles prospectivo, incluyeron 

pacientes con hemocultivo positivo para K. pneumoniae (KP) o E. coli (EC) y controles 

con hemocultivo positivo para KP o EC no productora de BLEE. Evaluaron factores de 

riesgo para producción de BLEE y mortalidad por bacteriemia nosocomial. Incluyeron 

145 pacientes, el 59.5% con KP y el 44.1% con EC; el 35.2% de los aislados fueron 

productores de BLEE y el 64.8% fueron no productores. Entre los aislados de KP, el 

55.6% fueron productores de BLEE, mientras que solo el 9.4% de los aislados de EC 

fueron productores de BLEE. La exposición reciente a piperacilina-tazobactam fue un 

factor de riesgo para BLEE (OR 6.2; 95% IC 1.1-34.7). Fue significativamente más 

probable que KP sea productora de BLEE que EC (OR 6.7; 95% IC 2.3-20.2). La 

mortalidad global a los 60 días fue significativamente mayor entre organismos 

productores de BLEE (39).  
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Tumbarello y col., en Italia; en un estudio de cohortes retrospectiva, incluyeron 186 

pacientes con bacteriemia por organismos productores de BLEE, de las cuales 104 eran 

por EC, 58 por KP, y 24 por Proteus mirabilis (PM). La tasa global de mortalidad a los 

21 días fue de 38.2%. La presencia de BLEE incrementó marcadamente las tasas de 

fracaso terapéutico y muerte. Los factores predictores significativos de mortalidad 

fueron: terapia antibiótica inicial inadecuada – definida como el inicio de agentes 

antimicrobianos activos >72h después de la toma del primer hemocultivo- (OR 6.28; 

95% IC=3.18-12.42; p < 0.001) y sitio primario de infección no identificado (OR 2.69; 

95% IC=1.38-5.27; p = 0.004). Los regímenes clasificados más comúnmente como 

inadecuados estuvieron basados en oxiimino-cefalosporinas o fluoroquinolonas (36). 

Melzer y Petersen, en Reino Unido; en un estudio prospectivo, para determinar las 

diferencias en estancia y mortalidad hospitalaria en pacientes con bacteriemia por E. 

Coli (EC) productora y no productora de BLEE, encontraron que EC productora de BLEE 

causó el 6.6% de las bacteriemias comunitarias y el 26.8% de las nosocomiales. La 

mortalidad fue significativamente mayor en los pacientes con bacteriemias por EC 

productora de BLEE (60.8%); comparado con EC no productor de BLEE (23.7%). El OR 

ajustado para mortalidad fue 3.57 (95% IC 1.48-8.60, p < 0.005). El retraso en iniciar un 

antibiótico apropiado se asoció significativamente con muerte y producción de BLEE. 

Entre los que sobrevivieron, no hubo diferencias significativas entre la estancia 

hospitalaria (media 9 días en el grupo productor de BLEE vs. 12 días en el grupo no 

productor de BLEE; p = 0.111) (37). 

Marra y col., en Brasil; en un estudio de cohortes retrospectiva, incluyeron 108 

pacientes con bacteriemias nosocomiales por KP. El 52% de casos fueron causadas por 

cepas productoras de BLEE. La tasa de mortalidad global fue 40.8%. La bacteriemia por 

KP productora de BLEE no fue un predictor independiente de mortalidad. Las variables 

independientes predictoras de mortalidad fueron ventilación mecánica (p = 0.001), 

número de comorbilidades (p = 0.003), antimicrobianos recibidos previamente (p = 0.01) 

y la gravedad de la enfermedad subyacente (p = 0.025) (44). 
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Adrianzén y col., en el único estudio publicado en Perú que analiza mortalidad asociada 

por EC y Klebsiella spp. (KS) productoras de BLEE, incluyeron en una cohorte 

retrospectiva 85 pacientes con bacteriemia por EC o KS, de los cuales el 35.3% eran 

cepas productoras de BLEE. La producción de BLEE fue un factor de riesgo 

independiente para mortalidad por bacteriemia por EC y KS (RR 1.5, 95% IC 1.02-2.3). 

Encontraron también una mayor proporción de fallecidos por bacteriemia en el grupo de 

cepas productoras de BLEE en comparación con el grupo de cepas no productoras 

(63.3% y 34.5%, respectivamente; RR 1.8, 95% IC 1.2-2.9, p = 0.009) (40). 

Escalante y col., en el único estudio publicado en Chiclayo, describe características 

clínicas y epidemiológicas de los pacientes con infección nosocomial por bacterias 

productoras de BLEE. Identificaron 59 muestras de cultivos positivos para bacterias 

productoras de BLEE, el 86.4% en urocultivos y 13.6% en hemocultivos. Las bacterias 

aisladas fueron EC (61%) y KP (39%). No evaluaron mortalidad ni ningún otro resultado 

clínico (22). 

 

2.2 MARCO TEÓRICO. 

Más de la mitad de las bacterias de importancia clínica-epidemiológica aisladas en 

muestras biológicas de pacientes hospitalizados son Gram negativas; y de éstas, más 

de la mitad pertenecen a la familia Enterobacteriaceae (EB) o son bacilos Gram 

negativos no fermentadores (BGNNF). Muchas de estas bacterias son saprofitas, y sólo 

son patógenas si existe inmunodepresión. Los géneros más importantes entre las EB, 

son Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Providencia, 

Plesiomonas, y Serratia; y entre los BGNNF son Pseudomona, Acinetobacter, 

Burkholderia, Moraxella, y Stenotrophomonas (8-16). 

En general, una infección nosocomial (IN) se define como aquella que es adquirida 

dentro del hospital por un paciente ingresado por una razón distinta (1-3). Las INs más 

frecuentes son la infección urinaria, neumonía, infecciones relacionadas con catéteres 

endovenosos, y las de sitio quirúrgico. La neumonía nosocomial se define como la 
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infección del parénquima pulmonar que se manifiesta transcurridas 48 a 72 horas o más 

después del ingreso al hospital, y que en el momento de ingreso no estaba presente ni 

en período de incubación (2-4). La infección urinaria nosocomial está relacionada con la 

presencia de una sonda urinaria en más del 80% de los casos, y el resto se asocia con 

otras manipulaciones genitourinarias tales como cirugía urológica (4-7). La incidencia 

de INs es un indicador directo de la calidad asistencial (1-3). 

Las betalactamasas (BL) son enzimas que abren el anillo beta-lactámico, inactivando el 

antibiótico. La primera BL mediada por plásmido en bacterias Gram negativas se 

descubrió en Grecia en la década del 60, y se le denominó TEM (8-10). Posteriormente, 

se descubrió una enzima estrechamente relacionada, TEM-2. Entre las bacterias Gram 

negativas, TEM-1 y TEM-2 son las BL mediadas por plásmidos más comunes. Estas 

enzimas hidrolizan penicilinas y cefalosporinas de espectro estrecho (cefalotina, o 

cefazolina), pero son activas contra las oxiimino-cefalosporinas (cefotaxime, 

ceftazidime, ceftriaxone), o cefepime. Una enzima relacionada, pero menos común, se 

denominó SHV (sulfhidrilo variable). El primer reporte de BL codificadas por plásmidos 

capaces de hidrolizar oxiimino-cefalosporinas fue publicado en 1983 en Alemania. La 

enzima responsable se identificó como SHV-2. Estas nuevas enzimas fueron 

denominadas betalactamasas de espectro extendido (BLEE), debido a que hidrolizaban 

cefalosporinas de “espectro extendido” con cadena lateral oxiimino (cefotaxime, 

ceftriaxone, y ceftazidime), y el oxiimino-monobactam aztreonam. Las BLEE 

relacionadas con TEM fueron descubiertas en Francia en 1984 y en EEUU en 1988 (8-

12).  

Las BLEE, son enzimas que confieren resistencia a la mayoría de antibióticos 

betalactámicos, incluyendo penicilinas, cefalosporinas, y aztreonam. Pero, no pueden 

inactivar a las cefamicinas (cefoxitina, cefotetan, y cefmetazol), ni carbapenems 

(imipenem, meropenem, doripenem, y ertapenem); y generalmente, también son 

susceptibles a inhibidores de beta-lactamasa (clavulanato, sulbactam, y tazobactam) (8-

12).  Las BLEE se han encontrado exclusivamente en microrganismos Gram negativos, 
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más frecuentemente en muestras hospitalarias, pero también en comunitarias (17-22). 

La familia BLEE es heterogénea; y actualmente, el número de BLEE identificadas 

supera las 200. Las BLEE varían en actividad contra diferentes sustratos oxiimino-beta-

lactámicos (8-16).  

Las betalactamasas (BL) se clasifican siguiendo 2 esquemas (Cuadro 01): el funcional 

de Bush-Jacoby-Medeiros y el molecular de Ambler. El primero, es el de mayor 

importancia para el clínico y el microbiólogo, dado que considera los inhibidores de BL 

y sus sustratos betalactámicos que son clínicamente relevantes. El esquema de Ambler 

divide a las BL en 4 clases principales (A a D) según la homología de sus aminoácidos. 

Las clases A, C, y D son serina-BL; y la clase B son métalo-BL (8-12).  

 
Cuadro 01. Clasificación de las ß-lactamasas 

Funcional (Bush-
Jacoby-Medeiros) 

Molecular 
(Ambler) 

Características 

1 C 

Cefalosporinasas, a menudo cromosómicas, pero pueden ser plasmídicas. 
Resistentes a todos los ß-lactámicos, excepto carbapenems (a no ser que 
coexistan alteraciones en las porinas).  
No son inhibidas por el ácido clavulánico. 

2 A, D 
Penicilinasas, cefalosporinasas o ambas. La mayoría son inhibidas por el 
ácido clavulánico (salvo casos de hiperproducción o subgrupos 
determinados). 

2a A 
Penicilinasas. Incluye las de Enterococcus y Staphylococcus. Resistentes a 
penicilinas. Inhibidas por ácido clavulánico. 

2b A 
ß-lactamasas de amplio espectro (penicilinasas y cefalosporinasas), 
incluyendo TEM-1 y SHV-1. 

2be A 
ß-lactamasas de espectro extendido (BLEE). Resistentes a oxiimino-
cefalosporinas y a monobactámicos (aztreonam). 

2br A 
ß-lactamasas tipo IRT (Inhibitor Resistant TEM). Resistentes a los 
inhibidores de ß-lactamasas ácido clavulánico y sulbactam, pero sensibles a 
tazobactam. 

2c A 
Enzimas hidrolizantes de carbenicilina fundamentalmente, con algún efecto 
sobre cloxacilina. 

2d D 
Enzimas hidrolizantes de cloxacilina (oxacilina) fundamentalmente, con 
algún efecto sobre carbenicilina. Inhibidas escasamente por ácido 
clavulánico. Algunas son BLEE (BLEE tipo OXA). 

2e A Cefalosporinasas y aztreonamasas. Inhibidas por ácido clavulánico. 

2f A Serina-ß-lactamasas. Carbapenemasas. Inhibidas por ácido clavulánico. 

3a, 3b, 3c B 
Metalo (Zn)-ß-lactamasas. Resistencia a carbapenems y a todos los ß-
lactámicos, excepto los monobactámicos. No inhibidas por ácido 
clavulánico. 

4 
 Miscelánea. Penicilinasas no incluidas en los otros grupos. No inhibidas por 

ácido clavulánico.  
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La identificación confiable de las BLEE en los laboratorios clínicos puede ser difícil; por 

tanto, su prevalencia probablemente está subestimada (60-63). Aunque no existe un 

consenso sobre la definición de BLEE, la opinión general es que son BL capaces de 

conferir resistencia a penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, y tercera 

generación, y monobactámicos (aztreonam); pero no a las cefamicinas (cefoxitina, 

cefotetán, y cefmetazol), carbapenems, ni a las combinaciones de β-lactámicos con 

inhibidores de BL (clavulanato, tazobactam, sulbactam) (8-12, 60-63). 

A pesar de la sensibilidad in vitro de las BLEE frente a las cefamicinas, éstas no se 

recomiendan para tratar la sepsis grave, ya que muchas cepas pueden desarrollar 

resistencia durante el tratamiento. Las cefalosporinas de cuarta generación (cefepime, 

y cefpiroma) en muchos casos presentan buena actividad frente a cepas productoras de 

BLEE; sin embargo, son muy sensibles al efecto inóculo, el cual es dependiente de la 

dosis, por lo que se recomienda en casos de usarse en sepsis grave, administrarlas en 

altas dosis.  Entre un 30–60% de las cepas productoras de BLEE son resistente a la 

combinación de β-lactámicos/inhibidores de BL (ácido clavulanico, sulbactam y 

tazobactam), por lo que su uso se reserva para pacientes sin criterios de sepsis. Muchas 

cepas productoras de BLEE son multirresistentes.  Por lo tanto, los carbapenems son 

los antimicrobianos de elección en la sepsis grave por gérmenes productores de BLEE 

(23-29). 

La incidencia de resistencia bacteriana a los antibióticos continúa en incremento a nivel 

mundial. Se ha descrito cepas de bacterias Gram negativas productoras de BLEE en 

casi todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, y el Perú (17-22). A nivel nosocomial, y 

últimamente incluso a nivel comunitario, las bacterias Gram negativas productoras de 

BLEE son responsables de infecciones graves, incluyendo cuadros de sepsis severa y 

shock séptico. Los factores que se han asociado al incremento de las infecciones 

nosocomiales por microorganismos productores de BLEE son múltiples, pero son 

principalmente: el uso irracional de antibióticos, la mayor comorbilidad y gravedad del 

paciente, y la estancia hospitalaria prolongada (54-58). 
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Algunos estudios que evalúan resultados clínicos en pacientes con infecciones 

nosocomiales por gérmenes productores de BLEE muestran dos hallazgos interesantes: 

primero, una tendencia a mayor mortalidad, mayor estancia y costo hospitalario, y 

menores tasas se respuesta clínica y microbiológica; y segundo, que gran parte de este 

incremento de la mortalidad se debe a tratamiento antibiótico empírico ineficaz (36-40). 

Las tasas de mortalidad por infecciones por gérmenes productores de BLEE son mucho 

menores en los pacientes tratados con carbapenems, comparado con cefalosporinas en 

monoterapia, o combinación de β-lactámico/inhibidor de BL (3.7%, 64%, y 44%; 

respectivamente) (26, 28, 33-36, 45, 50). 

La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Norteamérica (IDSA) reconoce a la 

resistencia antimicrobiana como “una de las mayores amenazas a la salud humana a 

nivel mundial” (23). El impacto de la resistencia antibiótica se extiende a de todos los 

aspectos de la medicina y amenaza el progreso significativo que se ha hecho hasta 

ahora en las áreas de trasplante, oncología, y cirugía (17-22). La amenaza de 

organismos Gram negativos multirresistentes no ha generado un incremento similar en 

nuevas opciones de antimicrobianos. Especialmente para EB productoras de BLEE y 

resistentes a carbapenems, las opciones de tratamiento son limitadas. Éstas incluyen: 

tigeciclina, colistina, temocilina, minociclina, y fosfomicina (sólas, en distintas 

combinaciones, o asociada a rifampicina, aminoglicósidos, o carbapenems) (23-29).  

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES.  

En el presente trabajo definimos las siguientes variables: 

Edad. Número de años cumplidos a la fecha de ingreso al estudio. Los casos fueron 

incluidos en grupos de acuerdo a la clasificación por Etapas de Vida del MINSA: de 12-

17 años (adolescente), de 18-29 años (joven), de 30-59 años (adulto), y ≥60 años (adulto 

mayor) (77). 

Sexo. Género biológico según correspondía (masculino o femenino). 
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Periodo de seguimiento. Siguiendo el modelo de estudios previos con un diseño 

similar, el inicio del periodo de seguimiento se consideró el momento que se aisló e 

identificó el germen Gram-negativo causante de la infección, sea productor o no 

productor de BLEE, e independientemente del tiempo de enfermedad previo que tenía 

el paciente.  El periodo de seguimiento terminó cuando un paciente de cualquiera de las 

cohortes, presentó el evento final a evaluar: 1) se produjo el evento de interés 

(fallecimiento), 2) se completó el periodo de seguimiento (30 días), 3) alta del paciente.   

Estancia Hospitalaria Previa. Se consideró como tal, al total de días de hospitalización 

previos (en el HRL o en otro centro de salud) al aislamiento de la bacteria causante de 

infección nosocomial, sea productora o no de BLEE. 

Estancia Hospitalaria Actual. Se consideró como tal, al total de días de hospitalización 

posteriores al aislamiento de la bacteria causante de infección nosocomial (sea 

productora o no de BLEE) hasta el momento del alta o muerte del paciente. Es decir, 

esta variable podía coincidir o no con el periodo de seguimiento. La estancia hospitalaria 

se consideró, de acuerdo a los estándares del Minsa, para un hospital de nivel III-1, 

como: adecuada (≤ 9 días) o prolongada (>9 días) (78). 

Infección Nosocomial. Se asumió como nosocomial, si: 1) se presentó ≥48-72 horas 

después del ingreso hospitalario; 2) el paciente estuvo internado dentro de las 2 últimas 

semanas previas a la hospitalización actual; 3) si había tenido contacto con cuidados de 

salud por un periodo ≥30 días (por ejemplo: hemodiálisis, quimioterapia, atención en 

tópico de curaciones) (1-3, 58). 

Infección Nosocomial por Bacteria productora de BLEE. Constituyó la Cohorte 01, 

y estuvo definida por aquellos casos con cultivo positivo para alguna bacteria Gram 

negativa que en el antibiograma mostró resistencia como mínimo a alguna cefalosporina 

de tercera generación (Ver definición de BLEE en Marco Teórico, sexto párrafo).  

Infección Nosocomial por Bacteria no productora de BLEE. Constituyó la Cohorte 

02 y estuvo definida por aquellos casos con cultivo positivo para alguna bacteria Gram 

negativa sensible a todas las cefalosporinas de tercera generación. En ambas cohortes, 
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se empleó los indicadores “Resultado de Cultivo” y “Sitio de Toma de Cultivo” con la 

finalidad de distinguir entre infección verdadera de colonización.  

Como se comentó previamente, el HRL no realiza análisis molecular para tipificación de 

cepas productoras de BLEE o productoras de carbapenemasas. Por tanto, dada la 

posibilidad de que una cepa sea productora de carbapenemasa se excluyó todos los 

casos con cultivos resistentes a algún carbapenem (61-63). 

Foco Infeccioso Primario. Se determinó por el sitio de toma de muestra del cultivo, la 

evaluación clínica del médico tratante, y otros exámenes auxiliares pertinentes 

(radiografía, tomografía, etc.). Siguiendo la clasificación propuesta por Custodio y col., 

y Lobdell y col., se consideró las siguientes posibilidades de foco infeccioso primario: 

urinario, respiratorio, abdominal/pélvico, dérmico/tejidos blandos, hematológico 

(bacteriemia), y sistema nervioso central (SNC) (2, 3).  

Gravedad. Para valorar objetivamente el estado de gravedad se usó el score Sequential 

Organ Failure Assessment (SOFA) al ingreso del paciente. El score SOFA mide el grado 

de disfunción orgánica de los pacientes críticos, por tanto, es un indicador de gravedad 

y pronóstico. El score SOFA es mejor predictor de mortalidad, especialmente en 

pacientes con enfermedades infecciosas, comparado con otros sistemas de scores 

como el Simplified Acute Physiologic Score (SAPS), Acute Physiologic and Chronic 

Health Evaluation (APACHE), además de emplear menos variables. El SOFA usa sólo 

7 variables, el SAPS 3 usa 20, mientras que la versión más reciente del APACHE, el 

APACHE-IV usa 129 variables (64-72).  

Comorbilidad. Se definió como comorbilidad a una enfermedad o terapia que podría 

predisponer a los pacientes a infección, alterar sus mecanismo de defensa o causar 

deterioro funcional, como las siguientes condiciones: diabetes mellitus; cirrosis hepática; 

enfermedad renal crónica; alcoholismo (consumo de >100 gramos de alcohol por día); 

neoplasias activas; enfermedad pulmonar crónica (EPOC/Fibrosis pulmonar), falla 

cardiaca; uso de fármacos inmunosupresores (equivalente prednisona ≥20mg por día 

y/o quimioterápicos); infección por VIH en estadio SIDA. Para valorar de manera 
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objetiva, la comorbilidad de un paciente, se usó el Índice de Comorbilidad de Charlson, 

que consta de 19 variables que incluyen: edad, infarto de miocardio, insuficiencia 

cardiaca congestiva, enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular, 

demencia, EPOC, patología del tejido conectivo, enfermedad ulcerosa péptica, 

patología hepática ligera o moderada/grave, diabetes con o sin lesión orgánica, 

hemiplejía, patología renal (moderada o grave), neoplasias: leucemias, linfomas 

malignos, metástasis sólida, y SIDA. Adicionalmente, se consideró las variables de 

shock y ventilación mecánica. Se definió shock como una presión arterial sistólica <90 

mm Hg asociada a signos de hipoperfusión tisular (alteración del estado mental, 

disminución del flujo urinario, cambios cutáneos típicos, etc.), sin respuesta a 

fluidoterapia o que requirió el uso de vasopresores (73-76).   

En diversos estudios, se ha demostrado que el índice de comorbilidad y la gravedad del 

paciente, se asocian de manera independiente y significativa con mortalidad, 

complicaciones perioperatorias, y estancia hospitalaria prolongada (64-76). 

Mortalidad. Fue definido como el resultado clínico a los 30 días de seguimiento: 

paciente vivo o fallecido. La muerte se consideró como relacionada con la infección, si 

ésta ocurrió antes de la resolución de los síntomas o signos, o dentro de los 7 días de 

inicio de la enfermedad, y si es que no había otra explicación para la muerte. De otra 

manera, la muerte se consideró como no relacionada con la infección y el caso fue 

excluido del estudio. Se consideró, el día de seguimiento en el que se produjo la muerte 

del paciente. 

Antibioticoterapia apropiada. El tratamiento antibiótico, sea empírico o definitivo 

(antes o después de conocerse el resultado del cultivo, respectivamente), se consideró 

apropiado, si al menos uno de los antibióticos recibidos era activo in vitro (la bacteria 

aislada era susceptible según el antibiograma) y éste fue administrado por lo menos 

durante 72 horas (36, 41, 45, 41). 

Antibioticoterapia previa. Se definió como el uso de cualquier antibiótico por ≥48 horas 

consecutivas dentro del mes previo a la infección actual (36, 41, 45, 50, 53).  
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El siguiente cuadro resume las características de las principales variables de estudio:  

Cuadro 02. Características de las variables empleadas en el presente estudio 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

Edad Años cumplidos 

12-17 años (Adolescente) 
18-29 años (Joven) 
30-59 años (Adulto) 
≥60 años (Adulto Mayor) 

Sexo Género 
Masculino 
Femenino 

Estancia Hospitalaria Previa Días 
≤ 9 días (Adecuada) 
>9 días (Prolongada) 

Estancia Hospitalaria Actual Días 
≤ 9 días (Adecuada) 
>9 días (Prolongada) 

Infección Nosocomial por Bacteria Productora 
de BLEE 

Resultado de cultivo Positivo 

Infección Nosocomial por Bacteria No 
Productora de BLEE 

Resultado de cultivo Positivo 

Foco Infeccioso Primario 

Sitio de toma de Cultivo  
+  
Evaluación clínica 
+ 
Exámenes auxiliares 

Urinario 
Respiratorio 
Abdominal/Pélvico 
Dérmico 
Hematológico 
Sistema Nervioso Central 

Gravedad 
Sequential Organ Failure 
Assessment (SOFA) score 

0 a 24 

Comorbilidad 
Índice de Comorbilidad de 
Charlson (ICC) 

0 a 37 

Antibioticoterapia apropiada 

Susceptibilidad in vitro 
+ 
Administración durante ≥72 
horas. 

Si 
No 

Antibioticoterapia previa 
Exposición a cualquier antibiótico 
por ≥ 48 horas durante los 
últimos 30 días. 

Si 
No 

Mortalidad Resultado  
Vive 
Muere 

BLEE: Beta-lactamasas de Espectro Extendido 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.  

3.1.1 Generalidades. Durante el periodo de recolección de la muestra, 01/08/2016 al 

31/10/2017 (15 meses), se incluyó 198 casos de infecciones nosocomiales, 111 (56%) 

correspondieron a gérmenes productores de BLEE (cohorte 01) y 87 (44%) a 

gérmenes no productores de BLEE (cohorte 02).  

En el caso de las variables Género, Antibioticoterapia previa, Antibioticoterapia 

apropiada, y Mortalidad a 30 días, solo se considera un resultado (N y %), ya que se 

asumen que el porcentaje restante del 100% perteneció a la categoría complementaria. 

Por ejemplo, si el 46.8% de los pacientes de la Cohorte 02 son varones, se asume que 

el 53.2% restante de dicha Cohorte son mujeres.  

En el caso de las variables Edad clasificada por Etapa de vida, Estancia Hospitalaria 

Previa y Estancia Hospitalaria Actual, clasificadas según adecuación al número de días 

(≤9 días o >9 días), Foco infeccioso primario y Etiología, la suma de las columnas 

(Cohorte 01 o Cohorte 02) es siempre 100%, ya que son categorías mutuamente 

excluyentes.  Es decir, un paciente determinado de la Cohorte 01, solo pertenece a una 

Etapa de vida, por ejemplo “Adulto”.  

Para el caso de las variables Comorbilidades y Antibioticoterapia previa recibida, la 

suma de los porcentajes de las columnas puede ser mayor del 100% ya que estas 

categorías no son excluyentes, pudiendo un paciente pertenecer a más de una categoría 

simultáneamente.  Es decir, determinado paciente de la Cohorte 02, pudo tener Diabetes 

Mellitus, Shock circulatorio, y requirió Ventilación mecánica.  

Se muestra a continuación las Tablas de resultados: 
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Tabla 1. Características basales de los pacientes con infecciones nosocomiales, Hospital Regional 
Lambayeque, 2016-2017. 

Variable NO-BLEE (Cohorte 02) 
N=87 (44%) 

BLEE (Cohorte 01) 
N=111 (56%) 

Total 
N = 198 (100%) 

Edad (años),  ± DE 
Clasificación por Etapas de Vida 
Adolescente n (%) 
Joven n (%) 
Adulto n (%) 
Adulto Mayor n (%) 

54.05 ± 23.15 
 
2 (2.3) 
19 (21.8) 
29 (33.3) 
47 (42.3) 

56.5 ± 18.47 
 
0 (0.0) 
8 (7.2) 
56 (50.5) 
47 (42.3) 

55.22 ± 20.93 
 
2 (1%) 
27 (13.6%) 
85 (42.9%) 
84 (42.4%) 

Género: Masculino, n (%) 50 (57.5) 52 (46.8) 102 (51.5%) 

Est. Hosp. Previa (días),  ± DE 
Clasificación 
Adecuada n (%) 
Prolongada n (%) 

5.56 ± 2.61 
 
76 (87.4) 
11 (12.6) 

7.41 ± 3.25 
 
77 (69.4) 
34 (30.6) 

6.6 ± 3.12 
 
153 (77.3%) 
45 (22.7%) 

Est. Hosp. Actual (días),  ± DE 
Clasificación 
Adecuada n (%) 
Prolongada n (%) 

17.56 ± 7.19 
 
39 (44.8) 
48 (55.2) 

24.48 ± 8.30 
 
37 (33.3) 
74 (66.7) 

21.84 ± 7.42 
 
76 (38.4%) 
122 (61.6%) 

Foco infeccioso primario, n (%) 
Urinario 
Respiratorio 
Abdomino/pélvico 
Dérmico 
Hematológico 
SNC 

 
41 (47.1) 
28 (32.2) 
11 (12.6) 
6 (6.9) 
1 (1.1) 
0 (0) 

 
66 (59.4) 
17 (15.3) 
16 (14.4) 
8 (7.2) 
4 (3.6) 
0 (0.0) 

 
107 (54.0%) 
45 (22.7%) 
27 (13.6%) 
14 (7.1%) 
5 (3.0%) 
0 (0.0%) 

Gravedad (SOFA),  ± DE 6.84 ± 4.96 7.79 ± 5.19 7.37 ± 5.10 

Comorbilidad (Charlson),  ± DE 4.12 ± 2.0 5.64 ± 1.90 4.85 ± 1.96 

Comorbilidades, n (%) 
Shock circulatorio 
Ventilación mecánica 
Diabetes Mellitus 
Patología hepática 
Enfermedad Renal 
Alcoholismo 
EPOC y/o EPID 
Neoplasia maligna activa 
Inmunodepresión 
ICC 
VIH/SIDA 

 
10 (11.5) 
5 (5.7) 
21 (24.1) 
12 (13.8) 
26 (29.9) 
1 (1.10) 
6 (6.9) 
8 (9.2) 
0 (0.0) 
5 (5.7) 
3 (3.4) 

 
18 (16.2) 
11 (9.9) 
18 (16.2) 
14 (12.6) 
13 (11.7) 
5 (4.5) 
7 (6.3) 
13 (11.7) 
4 (3.6) 
7 (6.3) 
2 (1.8) 

 
28 (14.1%) 
16 (8.0%) 
39 (19.7%) 
26 (13.1%) 
39 (19.7%) 
6 (3.0%) 
13 (6.6%) 
21 (10.6%) 
4 (2.0%) 
12 (6.0%) 
5 (2.5%) 

Antibioticoterapia apropiada, n (%) 63 (72.0) 87 (78.4) 150 (75.4%) 

Antibioticoterapia previa, n (%) 
Familia de antibiótico 
Cefalosporinas 
Fluoroquinolonas 
Aminoglicósidos 
Penicilina/Inh. de BL 
Carbapenem 
Monobactam 

36 (41.4) 
 
32 (36.8) 
27 (31.0) 
25 (28.7) 
12 (13.8) 
04 (4.60) 
00 (0.00) 

62 (55.8) 
 
58 (52.3) 
48 (43.2) 
27 (24.3) 
24 (21.6) 
05 (4.50) 
02 (1.80) 

98 (49.5%) 
 
40 (45.4) 
75 (37.8) 
52 (26.2) 
36 (18.2) 
9 (4.5) 
2 (1.0) 

Mortalidad a 30 días, n (%) 9   (10.3) 25 (22.5) 34  (17.2%) 

Etiología, n (%) 
E. coli 
K. pneumoniae 
P. mirabilis 
BGNNF 
Otros 

 
45 (51.7) 
40 (46.0) 
0 (0.0) 
1 (1.1) 
1 (1.1) 

 
52 (46.8) 
54 (48.6) 
1 (0.9) 
4 (3.6) 
0 (0.0) 

 
97 (49.0) 
94 (47.5) 
1 (0.5) 
5 (2.5) 
1 (0.5) 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2 Factores asociados a la producción de BLEE.   

 

Tabla 2. Análisis Bivariado: Factores asociados a la Producción de BLEE, Hospital Regional Lambayeque, 
2016-2017. 

Variable Cohorte 02:  
NO-BLEE (N=87) 

Cohorte 01: 
BLEE (N=111) 

OR (CI 95%) p 

Edad (años), ± DE 54.05 ± 23.15 56.5 ± 18.47 - 0.060 

Género: Masculino n (%) 50 (57.5) 52 (46.8) 0.652 (0.371-1.148) 0.138 

Est. Hosp. Previa (días),  ± DE 5.56 ± 2.61 7.41 ± 3.25 - 0.000 

Est. Hosp. Actual (días),  ± DE 17.56 ± 7.19 24.48 ± 8.30 - 0.000 

Foco infeccioso primario, n (%) 
Urinario 
Respiratorio 
Abdomino/pélvico 
Dérmico 
Hematológico 
SNC 

 
41 (47.1) 
28 (32.2) 
11 (12.6) 
6 (6.9) 
1 (1.1) 
0 (0) 

 
66 (59.4) 
17 (15.3) 
16 (14.4) 
8 (7.2) 
4 (3.6) 
0 (0.0)) 

1.422 (0.842-7.742) 
 

0.078 

Gravedad (SOFA),  ± DE 6.84 ± 4.96 7.79 ± 5.19 - 0.192 

Comorbilidad (Charlson),  ± DE 4.12 ± 2.0 5.64 ± 1.90 - 0.018 

Comorbilidades, n (%) 
  Shock circulatorio  
  Ventilación mecánica 
  Diabetes Mellitus 
  Patología hepática 
  Enfermad renal 
  Alcoholismo 
  EPOC y/o EPID 
  Neoplasia maligna activa 
  Inmunodepresión 
  ICC 
  VIH/SIDA 

 
10 (11.5) 
5 (5.7) 
21 (24.1) 
12 (13.8) 
26 (29.9) 
1 (1.10) 
6 (6.9) 
8 (9.2) 
0 (0.0) 
5 (5.7) 
3 (3.4) 

 
18 (16.2) 
11 (9.9) 
18 (16.2) 
14 (12.6) 
13 (11.7) 
5 (4.50) 
7 (6.3) 
13 (11.7) 
4 (3.6) 
7 (6.3) 
2 (1.8) 

 
2.125 (1.195-3.781) 
2.031 (1.019-4.046) 
2.608 (0.901-3.230) 
1.902 (0.794-2.064) 
3.031 (0.949-3.651) 
4.057 (0.865-35.38) 
2.909 (0.994-3.809) 
14.48 (1.88-111.53) 
4.552 (0.886-6.626) 
2.316 (0.935-4.739) 
2.514 (0.084-3.145) 

 
0.010 
0.042 
0.164 
0.807 
0.801 
0.172 
0.868 
0.931 
0.074 
0.088 
0.464 

Antibioticoterapia apropiada, n (%) 63 (72.0) 87 (78.4) 0.310 (0.737-1.328) 0.358 

Antibioticoterapia previa, n (%) 
 Familia de antibiótico: 
  Cefalosporinas  
  Fluoroquinolonas 
  Aminoglicósidos 
  Penicilina/Inh. de BL 
  Carbapenem 
  Monobactam 

36 (41.4) 
 
32 (36.8) 
27 (31.0) 
25 (28.7) 
12 (13.8) 
04 (4.60) 
00 (0.00) 

62 (55.8) 
 
58 (52.3) 
48 (43.2) 
27 (24.3) 
24 (21.6) 
05 (4.50) 
02 (1.80) 

1.286 (1.133-2.257) 
 
1.004 (0.914-2.057) 
1.186 (1.033-2.137) 
1.846 (0.833-0.331) 
0.986 (0.936-1.212) 
1.016 (0.463-3.369) 
1.186 (0.433-2.274) 

0.021 
 
0.210 
0.780 
0.125 
0.072 
0.270 
0.772 

Etiología, n (%) 
  E. coli 
  K. pneumoniae 
  P. mirabilis 
  BGNNF 
  Otros 

 
45 (51.7) 
40 (46.1) 
0 (0.0) 
1 (1.1) 
1 (1.1) 

 
52 (46.8) 
54 (48.6) 
1 (0.9) 
4 (3.7) 
0 (0.0) 

2.176 (0.411-2.271) 
 

0.845 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Análisis Multivariado: Factores asociados a Producción de BLEE, Hospital Regional Lambayeque, 
2016-2017. 

Factor OR CI 95% p 

Estancia hospitalaria previa 3.143 1.510-4.808 0.005 
Estancia hospitalaria actual 3.809 1.731-5.895 0.000 
Comorbilidad según Score Charlson 2.903 0.902-3.160 0.424 
Shock circulatorio 1.732 0.645-4.652 0.276 
Ventilación mecánica 1.020 0.320-3.253 0.973 
Antibioticoterapia previa 1.821 1.122-4.884 0.008 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

3.1.3 Factores asociados a Mortalidad a 30 días.  

 
Tabla 4. Análisis Bivariado: Factores asociados a Mortalidad a 30 días, Hospital Regional Lambayeque, 2016-
2017. 

Variable Vive (N=164) Muere (N=34) OR (CI 95%) p 

Edad (años),  ± DE 54.3 ± 20.82 59.65 ± 21.24 - 0.176 

Género (masculino), n (%) 82 (50) 20 (58.8) 1.429 (0.676-3.020) 0.349 

Est. Hosp. Previa (días),  ± DE 6.25 ± 2.53 8.26 ± 4.78 - 0.041 

Est. Hosp. Actual,   ± DE 18.71 ± 8.51 25.08 ± 9.13 - 0.028 

Foco infeccioso primario, n (%) 
  Urinario 
  Respiratorio 
  Abdomino/pélvico 
  Dérmico 
  Hematológico 
  SNC 

 
91 (55.4) 
35 (21.3) 
19 (11.6) 
14 (8.5) 
5 (3.0) 
0 (0.0) 

 
16 (47.0) 
10 (29.4) 
8 (23.5) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

1.722 (0.242-3.745) 
 

0.095 

Gravedad (SOFA),   ± DE 6.45 ± 4.78 11.82 ± 4.22 - 0.000 

Comorbilidad (Charlson),   ± DE 3.49 ± 1.99 5.81 ± 1.09 - 0.000 

Comorbilidades, n (%) 
  Shock circulatorio 
  Ventilación mecánica 
  Diabetes Mellitus 
  Patología hepática 
  Enfermad renal crónica 
  Alcoholismo 
  EPOC y/o EPID 
  Neoplasia maligna activa 
  Inmunodepresión 
  ICC 
  VIH/SIDA 

 
21 (12.8) 
11 (6.7) 
33 (20.1) 
13 (7.9) 
29 (17.7) 
2 (1.2) 
8 (4.9) 
17 (10.4) 
4 (2.4) 
10 (6.0) 
2 (1.2) 

 
7 (20.6) 
5 (14.7) 
6 (17.6) 
13 (38.2) 
10 (29.4) 
4 (11.8) 
5 (14.7) 
4 (11.8) 
0 (0.0) 
2 (5.8) 
3 (8.8) 

 
2.952 (1.349-6.457) 
2.676 (1.226-5.841) 
1.851 (0.325-2.223) 
7.19 (2.941-17.581) 
1.940 (0.838-4.492) 
10.8 (1.893-61.624) 
3.362 (1.027-11.00) 
1.812 (0.757-2.871) 
1.825 (0.773-2.880) 
1.778 (0.251-2.407) 
7.839 (1.257-48.86) 

 
0.025 
0.011 
0.741 
0.058 
0.118 
0.072 
0.055 
0.052 
0.358 
0.662 
0.710 

Antibioticoterapia apropiada, n (%) 133 (81.1) 17 (50.0) 0.472 (0.207-1.073) 0.002 

Antibioticoterapia previa, n (%) 74 (45.1) 24 (70.6) 2.919 (1.313-6.491) 0.007 

Producción de BLEE, n (%) 86 (52.4) 25 (73.5) 3.159 (1.108-5.727) 0.048 

Etiología, n (%) 
  E. coli 
  K. pneumoniae 
  P. mirabilis 
  BGNNF 
  Otros 

 
83 (50.6) 
77 (47.0) 
1 (0.6) 
2 (1.2) 
1 (0.6) 

 
14 (41.2) 
17 (50.0) 
0 (0.0) 
3 (8.8) 
0 (0.0) 

1.804 (0.754-2.998) 
 

0.087 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Análisis Multivariado: Factores asociados a Mortalidad a 30 días, Hospital Regional Lambayeque, 
2016-2017. 

Factor OR* CI 95% p 
Estancia hospitalaria previa 1.124 0.963-1.312 0.416 
Estancia hospitalaria actual 1.215 0.831-1.407 0.278 
Gravedad (SOFA) 3.225 2.035-4.451 0.000 
Comorbilidad (Charlson) 3.002 1.836-5.508 0.004 
Shock circulatorio 1.389 0.121-15.90 0.792 
Ventilación mecánica 1.763 0.675-7.752 0.819 
Antibioticoterapia apropiada 0.438 0.218-0.868 0.005 
Antibioticoterapia previa 1.163 0.406-6.200 0.888 
Producción de BLEE 0.886 0.439-7.590 0.084 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6. Regresión Proporcional de Cox: Factores asociados a Mortalidad a 30 días, Hospital Regional 
Lambayeque, 2016-2017. 

Factor Valores de Referencia HR* CI 95% p 

Gravedad (SOFA) 1 = Infección Nosocomial por bacteria 
productora de BLEE 
1 = Antibioticoterapia apropiada 

3.883 2.791-5.985 0.000 
Comorbilidad (Charlson) 3.684 2.940-5.062 0.005 
Antibioticoterapia apropiada 0.287 0.116-0.711 0.007 

Fuente: Elaboración propia. 
*: OR: Odds Ratio; HR: Hazard Ratio; CI: Intervalo de Confianza. 

 

 

Figura 01. Análisis de Supervivencia de Kaplan-Meier.  
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3.1.4 Factores asociados a Estancia Hospitalaria Prolongada.    

Tabla 7. Diferencias en la Estancia Hospitalaria Actual según Producción de BLEE o No producción de BLEE, 
Hospital Regional Lambayeque, 2016-2017. 

Producción de BLEE N Media Desviación estándar Media del error estándar 

BLEE (Cohorte 01) 111 24.483 8.301 0.388 
No-BLEE (Cohorte 02) 87 17.564 7.192 0.461 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 8. Prueba de Muestra Independientes para Medias de Estancia Hospitalaria entre las Cohortes, Hospital 
Regional Lambayeque, 2016-2017. 

 Test de Levene 
para igualdad de 

varianzas 
Prueba t para igualdad de medias 

Se asume 
varianzas 

iguales 
F Sig. t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia de 
error 

estándar 

CI 95% 

Inferior Superior 

  Si 1.612 0.206 -4.885 196.00 0.000 -2.924 0.599 -4.105 -1.744 
  No   -4.885 180.21 0.000 -2.924 0.602 -4.113 -1.736 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Análisis Bivariado: Factores asociados a Estancia Hospitalaria Actual Prolongada, Hospital 
Regional Lambayeque, 2016-2017. 

Variable Adecuada  
(N=122) 

Prolongada 
(N=76) 

OR (CI 95%) p 

Edad (años),  ± DE 52.96 ± 22.08 56.75 ± 20.07 - 0.212 

Género (masculino), n (%) 62 (50.8) 40 (52.6) 0.830 (0.470-1.466) 0.521 

Est. Hosp. Previa (días),  ± DE 6.49 ± 2.88 6.67 ± 3.28 - 0.078 

Foco infeccioso primario n (%) 
  Urinario 
  Respiratorio 
  Abdomino/pélvico 
   Dérmico 
  Hematológico 
  SNC 

 
65 (54.5) 
28 (22.5) 
17 (13.4) 
8 (6.4) 
4 (3.2) 
0 (0.0) 

 
42 (55.2) 
17 (22.7) 
10 (13.1) 
6 (7.8) 
1 (1.2) 
0 (0.0) 

2.425 (0.242-5.745) 
 
 

0.067 

Gravedad (SOFA),  ± DE 6.14 ± 4.89 9.19 ± 4.88 - 0.015 

Comorbilidad (Charlson),  ± DE 3.79 ± 2.18 5.16 ± 1.70 - 0.001 

Comorbilidades, (%) 
  Shock circulatorio 
  Ventilación mecánica 
  Diabetes Mellitus 
  Patología hepática 
  Enfermad renal 
  Alcoholismo 
  EPOC y/o EPOD  
  Neoplasia maligna activa 
  Inmunodepresión 
  ICC 
  VIH/SIDA 

 
19 (15.6) 
12 (9.8) 
21 (17.2) 
16 (13.1) 
21 (17.2) 
4 (3.2) 
7 (5.7) 
13 (10.6) 
3 (2.4) 
4 (3.2) 
2 (1.6) 

 
9 (11.8) 
4 (5.2) 
18 (14.7) 
10 (13.1) 
18 (23.6) 
2 (2.6) 
6 (7.8) 
8 (10.5) 
1 (1.3) 
8 (10.5) 
3 (3.9) 

 
2.860 (1.591-5.143) 
2.638 (1.357-5.131) 
2.254 (1.107-4.586) 
1.095 (0.475-2.525) 
1.341 (0.662-2.716) 
1.731 (0.131-4.088) 
3.613 (1.072-12.17) 
1.176 (0.039-0.793) 
1.487 (0.205-10.78) 
7.080 (2.720-18.43) 
2.260 (0.369-13.84) 

 
0.042 
0.044 
0.093 
0.832 
0.414 
0.720 
0.198 
0.712 
0.693 
0.936 
0.366 

Antibioticoterapia apropiada, n (%) 104 (85.2) 46 (60.5) 0.672 (0.245-0.834) 0.004 

Antibioticoterapia previa, n (%) 58 (47.5) 40 (52.6) 0.951 (0.539-2.678) 0.863 

Producción de BLEE, n (%) 51 (41.8) 60 (79.0) 3.227 (2.124-5.416) 0.001 

Etiología n (%) 
  E. coli 
  K. pneumoniae 
  P. mirabilis 
  BGNNF 
  Otros 

 
61 (50.0) 
56 (46.0) 
1 (0.8) 
3 (2.4) 
1 (0.8) 

 
36 (47.3) 
38 (50.0) 
0 (0.0) 
2 (2.7) 
0 (0.0) 

1.176 (0.895-2.793) 
 

0.074 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Tabla 10. Análisis Multivariado: Factores asociados a Estancia Hospitalaria Prolongada, Hospital Regional 
Lambayeque, 2016-2017. 

Factor OR CI 95% p 

Gravedad del paciente (SOFA) 2.738 0.865-4.964 0.086 
Comorbilidad según Score Charlson 3.515 2.348-7.764 0.001 
Shock circulatorio 1.812 0.468-3.142 0.187 
Ventilación mecánica 1.884 0.194-18.34 0.584 
Antibioticoterapia apropiada 0.868 0.456-0.990 0.008 
Antibioticoterapia previa 3.291 0.560-6.417 1.128 
Producción de BLEE 2.855 1.149-3.814 0.023 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 DISCUSIÓN.  
 
 

Generalidades. Considerando el total de casos, la edad media fue 55 años (edad 

mínima 17 y máxima 95). Más del 85% de la muestra estuvo constituida por adultos y 

adultos mayores. El 51.5% de la población fueron varones. La estancia hospitalaria 

previa (EHP) promedio fue 6.6 días y la estancia hospitalaria actual (EHA) promedio fue 

21.8 días. El 22.7% de los pacientes tuvieron una EHP prolongada (>9 días); y el 61.6% 

de los pacientes tuvo una EHA prolongada (>9 días). El foco infeccioso primario más 

frecuente fue el urinario (54.0%), seguido del respiratorio (22.7%), y dermatológico 

(13.6%); mientras que el foco hematológico y de sistema nervioso central (SNC) 

explicaron menos del 10% de casos.  Las comorbilidades más frecuentes fueron 

diabetes mellitus (19.7%), enfermedad renal crónica (19.7%), shock circulatorio (14.1%), 

patología hepática (13.1%), y neoplasia maligna (10.6%) (Tabla 01).  La media del score 

SOFA (gravedad) fue 7.37 y del score Charlson (comorbilidad) fue 4.85. Lo cual implica 

que, en promedio los pacientes tuvieron una condición clínica por lo menos de moderada 

gravedad, ya que un score SOFA ≥3 define falla multiorgánica, score <9 predice 

mortalidad de hasta 33%, y un score ≥9 predice una mortalidad de hasta 50% (64-72). 

Debido probablemente a que más del 40% de los pacientes tuvieron ≥60 años, los 

pacientes en promedio tuvieron un grado importante de comorbilidad. Un score de 

Charlson de ≥4 puntos predice una supervivencia a 10 años de hasta 50%, mientras 

que un score de ≥5 puntos predice supervivencia a 10 años de solo 21% (73-76).  En 

general, el 75% del total de pacientes recibió antibioticoterapia adecuada, y casi la mitad 

(49.5%) había recibido antibioticoterapia previamente.  

La mortalidad global fue de 17.2% (34 de 198). La mortalidad en el grupo productor de 

BLEE fue 22.5% y en el grupo no productor de BLEE (No-BLEE) fue 10.3%. No se 

encontró diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (BLEE y No-

BLEE) en la distribución del número de pacientes respecto a la variable edad, sexo, foco 

infeccioso primario, ni etiología de la infección (Tabla 01 y Tabla 02).  
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Factores asociados a Producción de BLEE. En el análisis bivariado (Tabla 02), se 

encontró que los siguientes factores estaban asociados a la producción de BLEE: 

antibioticoterapia previa, EHP, EHA, grado de comorbilidad (score de Charlson), shock 

circulatorio, y ventilación mecánica. Cuando estas variables fueron ingresadas en un 

modelo de regresión logística para análisis mutivariado, se encontró que los únicos 

factores que estaban asociados de manera independiente y predecían la aparición de 

gérmenes productores de BLEE eran antibioticoterapia previa, EHP y EHA (Tabla 03). 

Aunque los pacientes del grupo BLEE, comparados con los del Grupo No-BLEE, 

tuvieron en promedio mayor edad (56.6 vs. 54.0 años), mayor score SOFA de gravedad 

(7.79 vs. 6.84) y fue más probable que recibieran antibioticoterapia apropiada (78.4 vs. 

72.0%), estas diferencias no alcanzaron significancia estadística (Tabla 02).  Así mismo, 

los pacientes del grupo BLEE, comparados con aquellos del grupo No-BLEE, habían 

recibido más frecuentemente antibioticoterapia previa (55.8 vs. 41.4%), diferencia que 

en el análisis de regresión logística multivariada resultó estadísticamente significativa 

(OR 1.821, CI 1.122-4.884, p = 0.008) (Tabla 02 y Tabla 03).  La exposición previa a 

antibióticos es considerada como uno de los factores de riesgo más importantes para la 

aparición de gérmenes resistentes, incluyendo cepas productoras de BLEE (36, 41, 45, 

50, 51), hecho que fue corroborado con nuestros resultados.   

Hacemos notar que, debido a que muchos pacientes habían recibido previamente, 

cursos múltiples y/o combinaciones de diversas familias de antibióticos, durante 

periodos variables de tiempo, fue imposible analizar si algún antibiótico en particular se 

asociaba con mayor o menor riesgo de producción de BLEE. 

Factores asociados a Mortalidad a 30 días. En el análisis bivariado (Tabla 04), se 

encontró que los siguientes factores se asociaban con mortalidad a 30 días: EHP, EHA, 

gravedad del paciente según score SOFA, grado de comorbilidad según score Charlson, 

shock circulatorio, ventilación mecánica, antibioticoterapia previa, antibioticoterapia 

apropiada, y la producción de BLEE.  Sin embargo, en el análisis mutivariado mediante 
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regresión logística (Tabla 05), se encontró que solamente se asociaban de manera 

independiente y predecían mortalidad a 30 días: gravedad del paciente (score SOFA), 

grado de comorbilidad (score Charlson), y la administración de antibioticoterapia 

apropiada. La contribución relativa de los factores asociados de manera independiente 

con mortalidad a 30 días se analizó mediante regresión proporcional de Cox. 

Encontramos que la gravedad del paciente se asoció con un riesgo proporcional 3.8 

veces mayor para mortalidad (HR 3.8), el grado de comorbilidad incrementó el riesgo de 

mortalidad en 3.6 veces (HR 3.6), mientras que la administración empírica de 

antibioticoterapia apropiada fue un factor protector y se asoció con una reducción del 

riesgo de mortalidad del 71.3% (HR 0.287) (Tabla 06).  

Aunque las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier (grupo BLEE vs. NO-BLEE) son 

aparentemente distintas, tras realizar el ajuste para el grado de comorbilidad y severidad 

de infección, no se encontró diferencias estadísticamente significativas (p ≥ 0.05) 

cuando éstas fueron analizadas mediante 3 pruebas distintas, incluyendo el test de Log 

Rank (Mantel-Cox), Breslow (Wilcoxon Generalizado), y Tarone-Ware (Figura 01).  

Los pacientes que fallecieron, comparados con los que sobrevivieron, tuvieron en 

promedio mayor edad (59.6 vs. 54.3 años), mayor EHP (8.2 vs. 6.2 días), mayor EHA 

(25.0 vs. 18.7 días), mayor exposición previa a antibióticos (70.6 vs. 45.1%), y fue más 

frecuente la producción de BLEE (73.5 vs. 52.4%). Sin embargo, estas diferencias no 

alcanzaron significancia estadística (Tabla 04 y Tabla 05).   

De acuerdo a nuestros resultados, la producción de BLEE no es un predictor 

independiente de mortalidad a 30 días.  Sin embargo, es posible que nuestro estudio no 

haya sido capaz de detectar alguna diferencia en la mortalidad entre las cohortes debido 

a que más pacientes del grupo BLEE, comparado con el grupo No-BLEE recibieron 

antibioticoterapia empírica apropiada (78.4% vs. 72.0%, respectivamente); aunque esta 

diferencia no alcanzó significancia estadística (OR 0.310, CI 0.737-1.328, p = 0.358) 

(Tabla 02). De igual manera, entre los pacientes que sobrevivieron, más del 80% recibió 

antibioticoterapia apropiada, mientras que entre aquellos que fallecieron solo el 50% 
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recibió antibioticoterapia apropiada (OR 0.438, CI 0.218-0.868, p = 0.005) (Tabla 04 y 

Tabla 05). Esta tendencia podría haber enmascarado el impacto de la producción de 

BLEE sobre la mortalidad. Varios estudios con una metodología similar a éste han 

reportado hallazgos concordantes con los nuestros. Es decir, no encontraron que la 

producción de BLEE se asocie a mayor mortalidad (38, 40-42, 44, 58, 49, 52, 53). Otros 

estudios, al igual que el nuestro, también demostraron que el tratamiento inapropiado 

es un factor de riesgo para mortalidad, especialmente en los pacientes más graves (36, 

37, 43, 47, 50).  Nosotros también encontramos que los pacientes que fallecieron, 

comparados con los que sobrevivieron, tuvieron mayor grado de comorbilidad y 

gravedad (p <0.05).  

Existen algunos estudios que si reportan mayor mortalidad asociada a infecciones por 

gérmenes productores de BLEE (36-39). De estos 4 estudios, 3 fueron prospectivos, y 

en solo uno de ellos se hizo un ajuste adecuado de otros predictores independientes de 

mortalidad (índice de Charlson y score de bacteriemia de Pitt en el estudio de Superti y 

col.) (39). Por lo cual, estos otros estudios podrían tener conclusiones sesgadas ya que 

como se comentó previamente, el grado de comorbilidad y la gravedad del paciente se 

asocian de manera significativa e independiente con mortalidad, complicaciones 

perioperatorias, y estancia hospitalaria prolongada (64-76).  Por lo tanto, todo estudio 

que pretenda evaluar resultados clínicos debería realizar el ajuste respectivo teniendo 

en consideración estos factores.  

Respecto a la etiología (germen aislado) y su relación con la mortalidad, algunos autores 

reportaron no encontrar diferencias en la en mortalidad, pero si en la severidad de la 

presentación clínica, factores de riesgo asociados, costos y estancia hospitalaria entre 

casos de infecciones ocasionadas por K. pneumoniae y E. coli ambos productores de 

BLEE (38, 46, 48).  

Factores asociados a Estancia Hospitalaria Prolongada. El grupo BLEE tuvo en 

promedio una mayor EHA que el grupo No-BLEE (24.48 vs. 17.56 días) (Tabla 07). Esta 

diferencia resulta estadísticamente significativa (p < 0.05) (Tabla 08). En el Análisis 
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Bivariado (Tabla 09), se encontró que se asociaban con estancia hospitalaria 

prolongada: gravedad del paciente según score SOFA, grado de comorbilidad según 

score Charlson, shock circulatorio, ventilación mecánica, producción de BLEE, y 

antibioticoterapia apropiada. En el análisis mutivariado, mediante regresión logística 

(Tabla 10), se encontró que se asociaban de manera independiente y predecían EHA 

prolongada: grado de comorbilidad según Charlson, producción de BLEE, y 

antibioticoterapia apropiada. Los pacientes con EHA prolongada, en comparación con 

aquellos con EHA adecuada, tuvieron en promedio una estancia hospitalaria previa 

mayor (6.67 vs. 6.49 días), mayor probabilidad de exposición previa a antibióticos (52.6 

vs. 47.5%), y mayor gravedad del paciente según score SOFA (9.19 vs. 6.14). Sin 

embargo, estas diferencias no alcanzaron la significancia estadística (Tabla 09 y Tabla 

10). En nuestro estudio, resulta notable el hecho de que se demostró una relación 

bidireccional entre la estancia hospitalaria prolongada (previa y actual) y la producción 

de BLEE. Es decir, la estancia hospitalaria prolongada es un factor de riesgo y predice 

la aparición de cepas productoras de BLEE; y a su vez la producción de BLEE es un 

factor de riesgo independiente y predice mayor estancia hospitalaria, estableciéndose 

un círculo vicioso.  En relación a la estancia hospitalaria, de igual manera varios estudios 

son consistentes con nuestros resultados. En diversos estudios, la producción de BLEE 

se asocia a mayor estancia hospitalaria (42, 48, 49). Por el contrario, otros estudios no 

encontraron ninguna asociación entre estas variables (37, 41).  De igual manera, al igual 

que lo encontrado por nosotros, otros estudios reportaron que la producción de BLEE 

se asocia de manera significativa a uso previo de antimicrobianos y terapia 

antimicrobiana inapropiada (37-39, 41, 42, 44, 53).     

Es pertinente mencionar que nuestro estudio tiene varias limitaciones. Primero, este 

estudio se desarrolló es un único hospital de tercer nivel, por lo que nuestros resultados 

podrían no ser completamente aplicables a escenarios hospitalarios diferentes. 

Segundo, el laboratorio del HRL no realiza determinación de concentración mínima 

inhibitoria (MIC) ni pruebas moleculares para tipificación genotípica de BLEE y 
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carbapenemasas.  Tercero, debido al poco número de casos, en el análisis se combinó 

pacientes de un rango amplio de edades (17 a 95 años), aunque el grupo de ≤17 años 

solo representó el 1% de la muestra. Cuarto, en casi ninguno de los estudios realizados 

se evaluó de manera confiable 2 aspectos muy importantes: 1) el momento exacto que 

se inicia el tratamiento antibiótico, y 2) si la dosis administrada es la adecuada para el 

contexto clínico del paciente (injuria renal, falla hepática, etc.).  Estos aspectos tienen 

importancia crítica sobre sobre los resultados clínicos del paciente, en particular 

sobrevivencia (37, 45, 50-52), ya que no solo es importante que el antibiótico 

administrado sea apropiado (activo desde el punto de vista microbiológico y se 

administre durante un periodo de tiempo mínimo), sino que su administración sea 

oportuna (precoz) y en dosis adecuadas. Los 2 únicos estudios prospectivos que 

evaluaron el primer aspecto difieren en cuanto a la definición de inicio de tratamiento 

“oportuno o retraso”. Melzer y Patersen consideran como punto de corte 24 horas, 

mientras que Falcone y col., consideraron como tal 72 horas (33, 37). En el presente 

estudio, a pesar de ser prospectivo, resultó imposible evaluar dichos aspectos para 

todos los pacientes.  

A pesar de las limitaciones descritas, consideramos que nuestro estudio es relevante ya 

que demuestra que la terapia antibiótica apropiada es el único factor independiente 

modificable para disminuir la mortalidad y acortar la estancia hospitalaria atribuible a las 

infecciones nosocomiales por gérmenes productores de BLEE.   
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CONCLUSIONES 

 

 

• La producción de BLEE no es un predictor independiente de mortalidad a 30 días.  

 

 

• La producción de BLEE es un factor de riesgo independiente y predice mayor 

estancia hospitalaria. 

 

 

• La estancia hospitalaria prolongada es un factor de riesgo independiente y predice 

la aparición de cepas productoras de BLEE. 

 

 

• La terapia antibiótica apropiada es el único factor independiente modificable para 

disminuir la mortalidad y acortar la estancia hospitalaria atribuible a las infecciones 

nosocomiales por gérmenes productores de BLEE.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Es indispensable la administración de antibioticoterapia apropiada (activa desde el 

punto de vista microbiológico y durante un periodo de tiempo razonable) ya que ésta 

es el único factor independiente modificable para disminuir la mortalidad y la 

estancia hospitalaria por infecciones nosocomiales.   

 

 

• Es importante evitar prolongar innecesariamente la estancia hospitalaria ya que 

ésta es un factor de riesgo independiente para la aparición de cepas productoras 

de BLEE y a su vez, la producción de BLEE es un factor de riesgo independiente y 

predice mayor estancia hospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

1. Tacconelli E, Cataldo MA, Dancer SJ, De Angelis G, Falcone M, Frank U, 

Kahlmeter G, Pan A, Petrosillo N, Rodríguez-Baño J, Singh N, Venditti M, Yokoe 

DS, Cookson B; European Society of Clinical Microbiology. ESCMID guidelines for 

the management of the infection control measures to reduce transmission of 

multidrug-resistant Gram-negative bacteria in hospitalized patients. Clin Microbiol 

Infect. 2014; 20 (Sup.1): s1-s55. 

2. Custodio HT, Steele RW. Hospital-Acquired Infections: Practice Essentials, 

Background, Pathophysiology [Internet]. emedicine.medscape.com. 2017 [cited 3 

August 2017]. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/967022 

3. Lobdell KW, Stamou S, Sanchez JA. Hospital-Acquired Infections. Surg Clin N Am. 

2012; (92): 65–77. 

4. Díaz E, Martín-Loeches I, Vallés J. Neumonía nosocomial. Enferm Infecc Microbiol 

Clin. 2013;31(10): 692–698. 

5. Pigrau C. Infecciones Del Tracto Urinario Nosocomiales. Enferm Infecc Microbiol 

Clin. 2013;31(9): 614–624. 

6. Nicolle LE. Catheter Associated Urinary Tract Infections. Antimicrob Resist Infect 

Control. 2014; 3(23): 1-8. 

7. Hernández AE. Escherichia Coli Productores de BLEE Aislados de Urocultivo: 

Implicaciones en el Diagnóstico y Tratamiento de La Infección Urinaria. (Memoria 

para Optar al Grado de Doctor). Madrid, Universidad Complutense de Madrid; 

2010. 

8. Donnenberg MS. Enterobacteriaceae. In Mandell, Bennett, & Dolin: Principles And 

Practice of Infectious Diseases, 8th ed. Boston:  Churchill Livingstone, an Imprint 

of Elsevier; 2015. p.2503-2517. 



 

39 

 

9. Opal SM, Pop-Vicas A. Molecular Mechanisms of Antibiotic Resistance in Bacteria. 

In Mandell, Bennett, & Dolin: Principles And Practice of Infectious Diseases, 8th 

ed. Boston:  Churchill Livingstone, an Imprint of Elsevier; 2015. p.235-251. 

10. Munoz-Price L, Jacoby G, Hooper D, Bloom A. Extended-spectrum Beta-

Lactamases. In: UpToDate. Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed 

on April 15, 2016.). URL disponible en: www.uptodate.com  

11. Morejón García M. Betalactamasas de Espectro Extendido. Rev Cubana Med. 

2013;52(4): 272-280. 

12. Morejón García M. Betalactamasas de Espectro Extendido. Un Problema Actual. 

Rev Cubana Med. 2014;5(2): 173-178. 

13. Queenan AM and Bush K. Carbapenemases: The Versatile β-Lactamases. Clin 

Microbiol Rev. 2007;20(3): 440-58. 

14. Quale J, Spelman D, Hooper DC, Bloom A. Overview of Carbapenemase 

Producing Gram-Negative Bacilli. In: UpToDate. Post TW (Ed), UpToDate, 

Waltham, MA. (Accessed on April 15, 2017.) URL disponible en: 

www.uptodate.com 

15. Gupta N, Limbago BM, Patel JB, and Kallen AJ. Carbapenem-Resistant 

Enterobacteriaceae: Epidemiology and Prevention. Clin Infect Dis. 2011;53(1): 60-

67. 

16. Suárez CJ, Kattán JN, Guzmán AM, Villegas MV. Mecanismos de Resistencia a 

Carbapenems en P. Aeruginosa, Acinetobacter y Enterobacteriaceae y 

Estrategias para su Prevención y Control. Infect. 2006;10(2): 85-93. 

17. Jones RN, Guzman-Blanco M, Gales AC, Gallegos B, Castro AL, Martino MD, 

Vega S, Zurita J, Cepparulo M, Castanheira M. Susceptibility Rates In Latin 

American Nations: Report from a Regional Resistance Surveillance Program. Braz 

J Infect Dis. 2013; 17(6): 672-81. 

18. Rivera-Jacinto M, Rodríguez-Ulloa C, Huayán-Dávila G, Mercado-Martínez P. 

Susceptibilidad a Betalactámicos y Resistencia por Betalactamasas de Espectro 



 

40 

 

Extendido (BLEE) en Enterobacteriaceae Aisladas de Reservorios Ambientales de 

un Hospital General en Cajamarca, Perú. Rev Med Hered. 2011;22: 69-75. 

19. Villegas MV, Blanco MG, Sifuentes-Osornio J, Rossi F. Increasing Prevalence of 

Extended-Spectrum-Beta-Lactamase Among Gram-Negative Bacilli in Latin 

America-Update from The Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends 

(SMART). Braz J Infect Dis. 2011;15(1): 34-9.  

20. Erkens-Hulshof S, Virginia-Cova L, van Dijk W, Severin J, Woodford N, Melchers 

W, Sturm P. The Occurrence of Enterobacteriaceae Producing KPC 

Carbapenemases In a General Hospital in Curacao. Antimicrob Resist Infect 

Control. 2014;1: 3-24. 

21. Velásquez J, Hernández R, Pamo O, Candiotti M, Pinedo Y, Sacsaquispe R, 

Suárez L, Fernández N. Klebsiella pneumoniae Resistente a los Carbapenemes. 

Primer Caso de Carbapenemasa Tipo KPC en Perú. Rev Soc Peru Med Interna. 

2013; 26(4): 192-196. 

22. Escalante-Montoya JC, Síme-Díaz A, Díaz-Vélez C. Características Clínicas y 

Epidemiológicas en Pacientes con Infección Intrahospitalaria por Bacterias 

Productoras de Betalactamasas de Espectro Extendido. Rev Per Epidemiol. 2013; 

17(1): 01-06. 

23. Spellberg B, Blaser M, Guidos RJ, Boucher HW, Bradley JS, Eisenstein BI, 

Gerding D, Lynfield R, Reller LB, Rex J, Schwartz D, Septimus E, Tenover FC, 

Gilbert DN, and Infectious Diseases Society of America (IDSA). Combating 

antimicrobial resistance: Policy Recommendations to Save Lives. Clin Infect Dis. 

2011; 52(5): S397-428. 

24. Prabaker K, and Weinstein RA. Trends in Antimicrobial Resistance in Intensive 

Care Units in The United States. Curr Opin Crit Care. 2011; 17(5): 472-9. 

25. Rhomberg PR, and Jones RN. Summary trends for the Meropenem Yearly 

Susceptibility Test Information Collection Program: a 10-year experience in the 

United States (1999-2008). Diagn Microbiol Infect Dis. 2009; 65(4): 414-26.  



 

41 

 

26. Ahmed A, Azim A, Gurjar M, and Baronia AK. Current Concepts in Combination 

Antibiotic Therapy for Critically Ill Patients. Indian J Crit Care Med. 2014; 18(5): 

310-314. 

27. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, et al., 

Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including The Pediatric 

Subgroup. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management 

of Severe Sepsis and Septic Shock. Intensive Care Med. 2012; 39(2): 165-228. 

28. Collinsa VL, Marchaima D, Pogueb JM, Moshosa J, Bheemreddya S, Sunkaraa B, 

et al. Efficacy of Ertapenem for Treatment of Bloodstream Infections Caused by 

Extended-Spectrum-β-Lactamase-Producing Enterobacteriaceae. Antimicrob 

Agents Chemother 2012; 56 (4): 2173-2177. 

29. Koomanachai P, Tiengrim S, Kiratisin P, Thamlikitkul V. Efficacy and Safety of 

Colistin (Colistimethate Sodium) for Therapy of Infections Caused by Multidrug-

Resistant Pseudomonas Aeruginosa and Acinetobacter Baumannii in Siriraj 

Hospital, Bangkok, Thailand. Int J Infect Dis. 2007; 11(5): 402-6. 

30. González-Castillo J, Candel FJ, Julián-Jiménez A. Antibióticos y El Factor Tiempo 

en la Infección en Urgencias. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31(3): 173–180. 

31. Ben-David D, Kordevani R, Keller N, Tal I, Marzel A, Gal-Mor O, Maor Y, Rahav 

G. Outcome of Carbapenem Resistant Klebsiella pneumoniae Bloodstream 

Infections. Clin Microbiol Infect. 2012;18: 54–60. 

32. van Duin D, Kaye KS, Neuner EA, Bonomo RA. Carbapenem-resistant 

Enterobacteriaceae: A Review of Treatment and Outcomes. Diagn Microbiol Infect 

Dis 2013;75(2): 115-20. 

33. Falcone M, Vena A, Mezzatesta ML, Gona F, Caio C, Goldoni P, Trancassini AM, 

Conti C, Orsi GB, Carfagna P, Stefani S, Venditti M. Role of Empirical and Targeted 

Therapy in Hospitalized Patients with Bloodstream Infections Caused by ESBL 

producing Enterobacteriaceae. Ann Ig 2014; 26: 293-304. 



 

42 

 

34. Gasink LB, Edelstein PH, Lautenbach E, Synnestvedt M, Fishman NO. Risk 

Factors and Clinical Impact of Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase-Producing 

K. pneumoniae. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009;30(12): 1180-5. 

35. Falagas ME, Tansarli GS, Karageorgopoulos DE, and Vardakas KZ. Deaths 

Attributable to Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae Infections. Emerg Infect 

Dis. 2014; 20(7): 1170–1175. 

36. Tumbarello M, Sanguinetti M, Montuori E, Trecarichi EM, Posteraro B, Fiori B, 

Citton R, D’Inzeo T, Fadda G, Cauda R, and Spanu T. Predictors of Mortality in 

Patients with Bloodstream Infections Caused by Extended-Spectrum-β-

Lactamase-Producing Enterobacteriaceae: Importance of Inadequate Initial 

Antimicrobial Treatment. Antimicrob Agents Chemother. 2007; 51(6): 1987–1994. 

37. Melzer M, Petersen I. Mortality Following Bacteraemic Infection Caused by 

Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) Producing E. Coli Compared to Non-

ESBL Producing E. coli. J Infect.  2007; 55: 254-259. 

38. Freeman JT, McBride SJ, Nisbet MS, Gamble GD, Williamson DA, Taylor SL, 

Holland DJ. Bloodstream Infection with Extended-Spectrum Beta-Lactamase-

Producing Enterobacteriaceae at a Tertiary Care Hospital in New Zealand: Risk 

Factors and Outcomes. Int J Infect Dis. 2012;16(5): e371-4. 

39. Superti SV, Augusti G, Zavascki AP. Risk Factors for and Mortality of Extended-

Spectrum-Beta-Lactamase-Producing Klebsiella Pneumoniae and Escherichia 

Coli Nosocomial Bloodstream Infections. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 

2009;51(4): 211-6. 

40. Adrianzén D, Arbizu A, Ortiz J, Samalvides F. Mortalidad por Bacteriemia Causada 

por Escherichia Coli y Klebsiella spp. Productoras de Beta Lactamasas de 

Espectro Extendido: Cohorte Retrospectiva en un Hospital de Lima, Perú. Rev 

Peru Med Exp Salud Publica. 2013;30(1): 18-25. 

41. Kim SJ, Park KH, Chung JW, Sung H, Choi SH, Choi SH. Prevalence and Impact 

of Extended-Spectrum Β-Lactamase Production on Clinical Outcomes in Cancer 



 

43 

 

Patients with Enterobacter Species Bacteremia. Korean J Intern Med. 2014;29(5): 

637-46.   

42. Cheong HS, Ko KS, Kang CI, Chung DR, Peck KR, Song JH. Clinical Significance 

of Infections Caused by Extended-Spectrum β-Lactamase-Producing 

Enterobacteriaceae Blood Isolates with Inducible AmpC β-Lactamase. Microb 

Drug Resist. 2012;18(4): 446-52. 

43. Peralta G, Lamelo M, Álvarez-García P, Velasco M, Delgado A, Horcajada JP, 

Montero M. Impact of Empirical Treatment in Extended-Spectrum Beta-

Lactamase-Producing Escherichia Coli and Klebsiella spp. Bacteremia. A 

Multicentric Cohort Study. BMC Infect Dis. 2012;12: 245-250. 

44. Marra AR, Wey SB, Castelo A, Gales AC, Cal RG, Filho JR, Edmond MB, Pereira 

CA. Nosocomial Bloodstream Infections Caused by Klebsiella Pneumoniae: 

Impact of Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) Production on Clinical 

Outcome in a Hospital with High ESBL Prevalence. BMC Infect Dis 2007;14;6: 24-

28. 

45. Zilberberg MD, Shorr AF, Micek ST, Vazquez-Guillamet C, Kollef MH. Multi-Drug 

Resistance, Inappropriate Initial Antibiotic Therapy and Mortality in Gram-Negative 

Severe Sepsis and Septic Shock: A Retrospective Cohort Study. Crit Care. 

2014;21;18(6): 596-601. 

46. Sakellariou C, Gürntke S, Steinmetz I, Kohler C, Pfeifer Y, Gastmeier P, Schwab 

F, Kola A, Deja M, Leistner R. Sepsis Caused by Extended-Spectrum Beta-

Lactamase (ESBL)-Positive K. pneumoniae and E. coli: Comparison of Severity of 

Sepsis, Delay of Anti-Infective Therapy and ESBL Genotype. PLoS One 2016; 

11(7): 1-13.  

47. Meini S, Laureano R, Tascini C, Arena F, Fani L, Frullini A, Passaleva MT, Roberts 

AT, Mannini D, Sbrana F, Ripoli A, Rossolini GM. Clinical Outcomes of Elderly 

Patients with Bloodstream Infections Due to Extended-Spectrum β-lactamase-



 

44 

 

producing Enterobacteriaceae in an Italian Internal Medicine Ward. Eur J Intern 

Med. 2017; 44 (12): S303-311. 

48. Leistner R, Gürntke S, Sakellariou C, Denkel LA, Bloch A, Gastmeier P, Schwab 

F. Bloodstream Infection Due to Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-

positive K. Pneumoniae and E. Coli: An Analysis of the Disease Burden in a Large 

Cohort. Infection. 2014;42(6): 991-7. 

49. Li JQ, Tang CQ, Wang H, Ji SZ, Lü KY, Xiao SC, Deng AM, Huang Y, Xia ZF. 

Impact of Extended-Spectrum β-lactamase on Clinical Outcome and Medical Cost 

in Patients with Bloodstream Infection Due to Klebsiella Pneumoniae. Zhonghua 

Yi Xue Za Zhi. 2016; 96(24): 1903-6. 

50. Girometti N, Lewis RE, Giannella M, Ambretti S, Bartoletti M, Tedeschi S, Tumietto 

F, Cristini F, Trapani F, Gaibani P, Viale P. Klebsiella Pneumoniae Bloodstream 

Infection: Epidemiology and Impact of Inappropriate Empirical Therapy. Medicine 

(Baltimore). 2014;93(17): 298-309. 

51. Viale P, Giannella M, Lewis R, Trecarichi EM, Petrosillo N, Tumbarello M. 

Predictors of Mortality in Multidrug-resistant Klebsiella Pneumoniae Bloodstream 

Infections. Expert Rev Anti Infect Ther. 2013;11(10): 1053-63. 

52. To KK, Lo WU, Chan JF, Tse H, Cheng VC, Ho PL. Clinical Outcome of Extended-

spectrum Beta-lactamase-producing Escherichia Coli Bacteremia in an Area with 

High Endemicity. Int J Infect Dis. 2013;17(2): e120-4. 

53. Namikawa H, Yamada K, Fujimoto H, Oinuma KI, Tochino Y, Takemoto Y, Kaneko 

Y, Shuto T and Kakeya H. Clinical Characteristics of Bacteremia Caused by 

Extended-spectrum Beta-lactamase-producing Escherichia Coli at a Tertiary 

Hospital. Intern Med. 2017; 56: 1807-1815.  

54. Schoevaerdts D, Bogaerts P, Grimmelprez A. Clinical Profiles of Patients 

Colonized or Infected with Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing 

Enterobacteriaceae Isolates: A 20 Month Retrospective Study at a Belgian 

University Hospital. BMC Infect Dis. 2011;4: 11-16.  



 

45 

 

55. Brink A, Coetzee J, Clay C, Corcoran C, van Greune J, Deetlefs JD, Nutt L, 

Feldman C, Richards G, Nordmann P, Poirel L. The Spread of Carbapenem-

Resistant Enterobacteriaceae In South Africa: Risk Factors for Acquisition and 

Prevention. S Afr Med J. 2012;102(7): 599-601. 

56. Briongos-Figuero L, Gómez-Traveso T, Bachiller-Luque P, Domínguez-Gil 

González M, Gómez-Nieto A, Palacios-Martín T, González-Sagrado M, Dueñas-

Laita A, Pérez-Castrillón JL. Epidemiology, Risk factors and Comorbidity for 

Urinary Tract Infections Caused by Extended-Spectrum Beta-lactamase (ESBL)-

producing Enterobacteria. Int J Clin Pract 2012; 66(9):891-6.  

57. González-Gasca FJ, Castón-Osorio JJ, Porras-Leal L, Ros-Izquierdo J, Portillo J, 

Martínez J, Romero MD, de la Rocha-Vedia I, Clemente-Tomé I, Monroy C, Gijón 

JA. Epidemiología, Características Clínicas y Factores Pronósticos de los 

Episodios de Bacteriemia Causados por Enterobacterias Productoras de 

Betalactamasas de Espectro Extendido. Apuntes de Ciencia. Boletín Científico del 

HGUCR. 2011; 2: 25-34. 

58. Ortega M, Marco F, Soriano A, Almela M, Martinez JA, Muñoz A, Mensa J. Analysis 

Of 4758 Escherichia Coli Bacteraemia Episodes: Predictive Factors for Isolation of 

an Antibiotic-Resistant Strain and Their Impact on The Outcome. J Antimicrob 

Chemother. 2009;63(3): 568-74.  

59. Asociación Médica Mundial; 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 

2013. Declaración de Helsinki de la AMM-Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos [En línea]. Fortaleza (Brasil): 2013. 

[Fecha de acceso 16 de Julio del 2017]. URL disponible en: http://www.wma.net/ 

60. Patel JB. M100 Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, 

27th Edition. Clinical and Laboratory Standards Institute antimicrobial susceptibility 

testing standards M02-A12, M07-A10, and M11-A8. Wayne, PA: Clinical and 

Laboratory Standards Institute; 2017.  



 

46 

 

61. Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, Carmeli Y, Falagas ME, Giske CG, 

Harbarth S, Hindler JF. Multidrug-resistant, Extensively drug-resistant and 

Pandrug-resistant Bacteria: an International Expert Proposal for Interim Standard 

Definitions for Acquired Resistance. Clin Microbiol Infect 2012; 18: 268–281. 

62. Abreu AG, Marques SG, Monteiro-Neto V, Carvalho RM, Gonçalves AG. 

Nosocomial Infection and Characterization of Extended-Spectrum β-Lactamases-

Producing Enterobacteriaceae in Northeast Brazil. Rev Soc Bras Med Trop. 

2011;44(4):441-6. 

63. Lago A, Fuentefria SR, Fuentefria DB. Enterobactérias Produtoras de ESBL em 

Passo Fundo, Estado do Rio Grande d o Sul, Brasil. Rev Soc Bras Med Trop. 

2010; 43(4): 430-434. 

64. Marra AR, Bearman GML, Wenzel RP, Edmond MB. Comparison of Severity of 

Illness Scoring Systems for Patients with Nosocomial Bloodstream Infection Due 

to Pseudomonas Aeruginosa. BMC Infectious Diseases 2006; 6: 132-7. 

65. Vincent JL, Moreno R. Clinical review: Scoring Systems in the Critically Ill. Critical 

Care 2010; 14:207: 140-9. 

66. Kelley MA, Manaker S, Finlay G. Predictive Scoring Systems in The Intensive Care 

Unit. In: UpToDate. Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on 

November 6, 2016.). URL disponible en: www.uptodate.com  

67. Giraldo N, Toro JM, Cadavid C, Zapata F, Jaimes F. Desempeño del APACHE II 

y el SAPS 3. Adaptación Regional en una Población de Pacientes Críticos de 

Colombia. Acta Médica Colombiana 2014: 39 (2): 148-158. 

68. Georgescu AM, Szederjesi J, Copotoiu SM, Azamfirei L. Predicting Scores 

Correlations in Patients with Septic Shock –a Cohort Study. Rom J Anaesth Int 

Care 2014; 21: 95-98. 

69. Costa e Silva VT, de Castro I, Liaño F, Muriel A, Rodrıguez-Palomares JR, Yu J. 

Performance of the Third Generation Models of Severity Scoring Systems 



 

47 

 

(APACHE IV, SAPS 3 and MPM-III) in Acute Kidney Injury Critically Ill Patients. 

Nephrol Dial Transplant 2011; 0: 1–7. 

70. Nair R, Bhandary NM, D’Souza AD. Initial Sequential Organ Failure Assessment 

Score versus Simplified Acute Physiology Score to Analyze Multiple Organ 

Dysfunction in Infectious Diseases in Intensive Care Unit. Indian J Crit Care Med. 

2016; 20(4): 210–215. 

71. Cerro L, Valencia J, Calle P, A. León A, Jaimes F. Validación de las Escalas de 

APACHE II y SOFA en 2 Cohortes de Pacientes con Sospecha de Infección y 

Sepsis, No Ingresados en Unidades de Cuidados Críticos. Rev Esp Anestesiol 

Reanim 2014;61: 125-32. 

72. Kim YH, Yeo JH, Kang MJ, Lee JH, Cho KW, Hwang SY, Hong CK, Lee YH, and 

Kim YW. Performance Assessment of the SOFA, APACHE II Scoring System, and 

SAPS II in Intensive Care Unit Organophosphate Poisoned Patients. J Korean Med 

Sci. 2013; 28(12): 1822–1826. 

73. Charlson ME, Charlson RE, and Paterson JC. The Charlson Comorbidity Index is 

Adapted to Predict Costs of Chronic Disease in Primare Care Patients. J Clin 

Epidemiol 2008; 61(12): 1234-1240. 

74. Lakomkin N, Kothari P, Dodd AC, VanHouten JP, Yarlagadda M, Collinge CA, 

Obremskey WT, and Sethi MK.  Higher Charlson Comorbidity Index Scores are 

Associated with Increased Hospital Length of Stay after Lower Extremity 

Orthopaedic Trauma. J Orthop Trauma. 2017; 31(1): 21-26. 

75. Suidan RS, Leitao JMM, Zivanovica O, Gardnera GJ, Long RKC, Sonoda Y, Levin 

DA, Jewell EL, Browna CL, Abu-Rustum NR, Charlson ME, and Chia DS. 

Predictive Value of the Age-adjusted Charlson Comorbidity Index on Perioperative 

Complications and Survival in Patients Undergoing Primary Debulking Surgery for 

Advanced Epithelial Ovarian Cancer. Gynecol Oncol. 2015; 138(2): 246–251.  

76. Quan H, Li B, Couris CM, Fushimi K, Graham P, Hider P, Januel JM, and 

Sundararajan V. Updating and Validating the Charlson Comorbidity Index and 



 

48 

 

Score for Risk Adjustment in Hospital Discharge Abstracts Using Data From 6 

Countries. Am J Epidemiol 2011;173(6): 676–682. 

77. Análisis de la Situación de Salud del Perú 2015. Dirección General de 

Epidemiología. Ministerio de Salud. [Acceso 06 de Noviembre del 2016]. URL: 

http://www.dge.gob.pe/portal/index.php 

78. Oficina General de Epidemiología. Manual de Indicadores Hospitalarios 

PERU/MINSA/OGE/01-004 & Serie de Herramientas Metodológicas de 

Epidemiologia y Salud Pública. 2011. [Acceso 06 de Noviembre del 2016]. URL: 

http://www.hsr.gob.pe/epidemiologia/manuales/indicadorhospitalario.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 01: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS Y SEGUIMIENTO 

DATOS DE FILIACIÓN 

Número de Registro:  
Edad:                                Sexo:  

Servicio Actual: 
Piso/Número de Cama: 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

Fecha de Ingreso al Hospital: 
Fecha de Registro de Datos: 
Fecha de Positividad de Cultivo: 

Días de Estancia Previa: 
Servicio de Estancia Previa:  
Días de Estancia Actual: 

COMORBILIDAD Y GRAVEDAD 

SOFA score 
Índice de Comorbilidad de Charlson (ICC score):  

( ) Neoplasia activa 
( ) HIV 
( ) Cirrosis 
( ) Trasplantado 
( ) Inmunosupresores 
( ) ERC 
( ) HD/DP 

( ) QT/RT 
( ) Neutropenia 
( ) EPOC/EPID 
( ) Multioperado 
( ) Cirugia Previa 
( ) Diabetes Mellitus 
( ) Gran quemado 

FOCO INFECCIOSO PRIMARIO 

Urinario ( ) 
Respiratorio ( ) 
Abdominal/Pélvico ( ) 
Dérmico/Partes Blandas ( ) 
Hematológico/Bacteriemia ( ) 
SNC ( ) 

RESULTADO DE CULTIVO 

Germen aislado:  

Ceftazidime: S( ) / R ( ) 
Cefepime: S( ) / R ( ) 
Ciprofloxacino: S( ) / R ( ) 
Levofloxacino: S( ) / R ( ) 
Amikacina: S( ) / R ( ) 
Tigeciclina: S( ) / R ( ) 

Colistin: S( ) / R ( ) 
Imipenem: S( ) / R ( ) 
Meropenem: S( ) / R ( ) 
Pipe/Tazo: S( ) / R ( ) 
Ampi/Sulba: S( ) / R ( ) 
Aztreonam: S( ) / R ( ) 

Antibióticos recibidos 

 Previamente  No de días Actualmente No de días 

Carbapenem     

Penicilina/Inh. beta-lactamasa     

Monobactam       

Cefalosporina de 3G     

Cefalosporina de 4G      

Fluoroquinolona     

Aminoglicósido     

Colistina     

Tigeciclina      

RESULTADO CLÍNICO A LOS 30 DÍAS DE SEGUIMIENTO 

Vivo (  )  
Fallecido (  ):   

Fecha de Término de Seguimiento (30 días):  
Fecha de Alta:  
Fecha de Fallecimiento: 

Estancia Hospitalaria Actual Total (hasta el Alta o Fallecimiento): 
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ANEXO 02: SEQUENTIAL ORGAN FAILURE ASSESSMENT (SOFA) SCORE 
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ANEXO 03: CHARLSON COMORBIDITY INDEX (CCI) 
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