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RESUMEN 

Las infecciones del tracto urinario, después de las infecciones respiratorias, son la segunda 

patología más frecuente en las consultas ambulatorias de los establecimientos del primer 

nivel de atención. Escherichia coli es el principal agente etiológico. En la actualidad, su 

resistencia a los antibióticos ha aumentado por diversos mecanismos y la más común es la 

producción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE). Estas enzimas se caracterizan 

por conferir resistencia a cefalosporinas y penicilinas, lo que causa mayor permanencia del 

paciente en el área de hospitalización, infecciones recurrentes y altos costos en el 

tratamiento.  

El objetivo de la presente investigación fue determinar Escherichia coli productora de 

betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en pacientes ambulatorios con infecciones 

del tracto urinario atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca entre 

Febrero 2017 - Febrero 2018. La metodología de la investigación es de tipo descriptivo, 

diseño de contrastación de hipótesis de una sola casilla. Para ello, se analizaron 447 

urocultivos de pacientes ambulatorios con diagnóstico presuntivo de infección del tracto 

urinario de los servicios de Medicina General, Gineco obstetricia y Emergencia del Centro 

de Salud Materno Infantil Baños del Inca. Del total de ellos, se aislaron 273 cepas 

bacterianas de pacientes ambulatorios con infección del tracto urinario, 243 E. coli (89%) 

y 30 cepas de otras especies (11%). La producción de BLEE en E. coli fue en 44 cepas 

(18,1%). El mayor porcentaje de E. coli BLEE estuvo entre las edades de 18 a 59 años 

(81.82%) y en pacientes de sexo femenino (92.5%). En todos los servicios Medicina 

General, Gineco obstetricia y Emergencia, se identificó E. coli BLEE y se encontró un 

mayor aislamiento en el servicio de Medicina general (54.55 %). Estadísticamente, hubo 

asociación entre servicios de atención, pero no hubo asociación entre grupo etáreo y sexo 

de los pacientes con E. coli BLEE. En conclusión, se aisló Escherichia coli BLEE en un 

18.1 % en pacientes ambulatorios con infección del tracto urinario del Centro de Salud 

Materno Infantil Baños del Inca. 

Palabras clave: Escherichia coli, Betalactamasa de espectro extendido, Infección del tracto 

urinario 
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ABSTRACT  

 

Urinary tract infections, after respiratory infections, are the second most frequent pathology 

in outpatient consultations in primary care facilities. Escherichia coli is the main etiological 

agent. At present, its resistance to antibiotics has increased by various mechanisms, the 

most common being the production of extended-spectrum beta-lactamases (ESBL). These 

enzymes are characterized by conferring resistance to cephalosporins and penicillins, 

which causes a longer stay of the patient in the hospitalization area, recurrent infections 

and high treatment costs 

The objective of this research was to determine extended spectrum beta-lactamase-

producing Escherichia coli (ESBL) in outpatients with urinary tract infections treated at 

the Baños del Inca Maternal and Child Health Center between February 2017 - February 

2018. The research methodology it is of a descriptive type, one-box hypothesis testing 

design. To this end, 447 urine cultures from outpatients with a presumptive diagnosis of 

urinary tract infection from the General Medicine, Obstetrics and Gynecology services of 

the Baños del Inca Maternal and Child Health Center were analyzed. Of the total of them, 

273 bacterial strains were isolated from outpatients with urinary tract infection, 243 E. coli 

(89%) and 30 strains from other species (11%). The production of ESBL in E. coli was in 

44 strains (18.1%). The highest percentage of E. coli ESBL was between the ages of 18 to 

59 years (81.82%) and in female patients (92.5%). In all the General Medicine, Obstetrics 

and Emergency Gynecology services, E. coli ESBL was identified and a greater isolation 

was found in the General Medicine service (54.55%). Statistically, there was an association 

between care services, but there was no association between age group and sex of patients 

with E. coli ESBL. In conclusion, Escherichia coli ESBL was isolated in 18.1% in 

outpatients with urinary tract infection at the Baños del Inca Maternal and Child Health 

Center. 

Key words: Escherichia coli, Extended spectrum betalactamase, Urinary tract infec
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones del tracto urinario (ITUs) constituyen una de las enfermedades 

infecciosas más frecuentes en el ámbito de la salud pública, que afectan tanto el ámbito 

social como el económico (Chalbaud et al., 2012). Entre los gérmenes etiológicos más 

frecuentes que causan esta patología, están las bacterias Gram negativas. Escherichia coli 

es el responsable del 85% de todos los casos, seguido de Klebsiella spp, Proteus vulgaris, 

P. mirabilis, Enterobacter spp, y Pseudomonas spp.; y, en menor frecuencia, se aíslan los 

microorganismos Gram positivos como Staphylococcus saprophyticus y Enterococcus 

(Davila et al., 2018). 

Las Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE), producidas principalmente por 

E. coli y Klebsiella pneumoniae, han cobrado una gran importancia en la clínica de la salud 

pública (Abarca y Herrera, 2001; Peroso y Castellano, 2009; Abreu et al., 2014). 

Inicialmente, las infecciones con microorganismos BLEE (+) se asociaron a brotes 

nosocomiales, principalmente en áreas de cuidados intensivos y quirúrgicas.  Sin embargo, 

según García et al. (2011), hoy en día, por los cambios epidemiológicos, estas infecciones 

se encuentran en muestras de orina y heces de pacientes comunitarios. Asimismo, señalan 

que la principal repercusion clínica de esta patología es el incremento de un tratamiento 

empírico sin considerar los resultados de un urocultivo.  

En estudios realizados en diversos países, se ha mostrado que las 

Enterobacteriaceaes productoras de BLEE se han distribuido a nivel mundial. Esto ha 

causado un problema de salud pública en los hospitales de todo el mundo, por la aparición 

de cepas resistentes y mutirresistentes, lo cual repercute en el tratamiento de las diferentes 

enfermedades infecciosas deteriorando la calidad de vida del paciente e incrementando los 

gastos en el sistema de salud. Esta resistencia bacteriana se debe a diferentes mecanismos 

moleculares, debido que la mayoría de genes que codifican BLEE pueden encontrarse a 
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nivel cromosómico o en plásmidos (responsables de la mayor parte de diseminación de las 

betalacatamasas). A menudo, se encuentran en los transposones y en los integrones, los 

cuales permiten que los mecanismos de resistencia se diseminen entre cepas de la misma 

y diferentes especies bacterianas (Mosquito et al., 2011). 

A nivel mundial, existen diversos trabajos de investigación sobre el 

comportamiento de la resistencia bacteriana. Según Bisso (2018), anualmente, se evidencia 

un incremento en el aislamiento de Enterobacteriaceaes productoras de BLEE. Por 

ejemplo, en el año 2011, el reporte señala que en Asia es del 40 %; Medio Oriente, 36 %; 

América Latina, 28 %; Europa, 13 %, y América del Norte 8 %. En el año 2014, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un incremento entre el 2 al 98% de 

Enterobacteriaceaes BLEE, registrándose en Perú el 58%, Estados Unidos 33%, África y 

sudeste asiático cifras más altas. 

En el Perú, las infeciones del tracto urinario adquiridas en la comunidad causada 

por E. coli productora de BLEE se encuentran muy dispersas. Existen trabajos publicados 

en Trujillo, Lambayeque, Piura, Lima, Ica, Puno y otros departamentos. En algunos 

laboratorios, la producción de BLEE por E. coli se encuentra en el cuaderno de registro de 

resultados, situación que complica el conocimiento real de las infecciones urinarias. 

En la región Cajamarca, es difícil determinar la incidencia y prevalencia de las 

infecciones urinarias causadas por bacterias Gram negativas productoras de BLEE, debido 

a que no se ha reportado trabajos al respecto, solo se encuentra en el cuaderno de registro 

de resultados del laboratorio. En el Centro de Salud Materno Infantil, después de las 

infecciones respiratorias, la segunda causa de morbilidad y de consulta la constituyen las 

infecciones del tracto urinario. Según la oficina de estadística (GRC-DIRESA Cajamarca), 

en el 2017, se reportaron 1742 casos, de los cuales 1487 correspondieron al género 

femenino. Laboratorialmente, durante los años 2013 al 2016, no se ejecutaron pruebas de 

identificación fenotípica de E. coli BLEE. Esto representó un serio problema para la 

población afectada, para evitar posibles complicaciones como la gravedad de la 

enfermedad, la presentación de infecciones recurrentes, la ampliación de permanencia del 

paciente en el área de hospitalización, altos costos y preocupación de los familiares. 
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Frente a esta situación, se planteó la interrogante: ¿con qué frecuencia Escherichia 

coli productora de Betalactamasas de Espectro Extendido (BLLE) es aislada de pacientes 

ambulatorios con infecciones del tracto urinario atendidos en el Centro de Salud Materno 

Infantil Baños del Inca entre Febrero 2017 y Febrero 2018? Considerando que la frecuencia 

de aislamientos de Escherichia coli Betalactamasas de Espectro Extendido (BLLE) de 

pacientes ambulatorios con infecciones del tracto urinario atendidos no es mayor al 20%, 

se ejecutó el presente estudio cuyo objetivo general es determinar Escherichia coli 

productora de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en pacientes ambulatorios con 

infecciones del tracto urinario atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil Baños del 

Inca entre Febrero 2017 y Febrero 2018. Asimismo, los objetivos específicos son 

identificar Escherichia coli aislada de pacientes ambulatorios con infecciones del tracto 

urinario atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca, Febrero 2017- 

Febrero 2018; determinar la producción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 

en Escherichia coli, aislada de pacientes ambulatorios con infecciones del tracto urinario 

atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca durante Febrero 2017 y 

Febrero 2018; establecer la asociación entre Escherichia coli betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE) aislada de pacientes ambulatorios con infecciones del tracto urinario 

ocurridas en el Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca durante Febrero 2017 y 

Febrero 2018, con el grupo etáreo y género de los pacientes y servicios de atención.  

Con la ejecución de esta investigación, se conocerá la frecuencia de aislamientos 

de Escherichia coli productora de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en 

pacientes ambulatorios con infecciones del tracto urinario atendidos en el Centro de Salud 

Materno Infantil Baños del Inca entre Febrero 2017 y Febrero 2018 con lo que se espera 

ampliar el conocimiento, contribuir con la orientación al tratamiento del paciente e 

incentivar la ejecución de nuevas investigaciones relacionadas con las medidas preventivas 

o de control de las infecciones del tracto urinario. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes del problema  

           Abanto et al. (2009), en su investigación “Producción de betalactamasa clásica y de 

espectro extendido por Escherichia coli aislada de urocultivos provenientes del Centro de 

Salud La Noria, Trujillo-Perú”, aislaron 50 cepas de Escherichia coli de muestras de orina 

y determinaron que la frecuencia de producción de betalactamasa clásica fue el 54% y de 

betalactamasa de espectro extendido el 44%. En cuanto a la susceptibilidad antibiótica, 

encontraron que de los 22 cultivos de E.  coli BLEE, 18 cultivos presentaron resistencia a 

un antimicrobiano (7 a cefotaxima, 4 a aztreonam, 4 a ceftazidima y 3 a cefuroxima), 3 

cultivos a dos antibióticos (2 a cefotaxima-aztreonam y 1 a ceftazidima-cefuroxima) y 1 

cultivo a tres antibióticos (cefotaxima-aztreonam-cefuroxima); estadísticamente, no fueron 

significativos. 

          En el Hospital clínico San Carlos de Madrid, Hernández (2010) estudió 5 053 cepas 

de Escherichia coli procedentes de urocultivos procesados durante el año 2005.  El 3,7 % 

fueron confirmadas como productoras de BLEE; además, el 67% de dichas cepas fueron 

de pacientes comunitarios y el 33% hospitalizados. En este estudio, se determinó un 

aumento significativo en la resistencia de E. coli BLEE a gentamicina, ciprofloxacino, 

nitrofurantoína y trimetoprim-sulfametoxazol. La resistencia al ciprofloxacino fue del 

82%. Además, un 65% de los pacientes fueron mujeres. La media de edad fue 68,5 años, 

con un rango de 31 a 106 años. 

          Navarro et al. (2011) analizaron 1412 aislamientos de bacterias Gram negativas 

obtenidas entre el 2008 y el 2009 en hospitales de Hermosillo, México. La mayor 

prevalencia de los productores de BLEE fueron aislados de las infecciones urinarias 

adquiridas en la comunidad (64,9%), a diferencia de las infecciones urinarias hospitalarias 

(50,0%). Del total de pacientes analizados procedentes de los tres hospitales, el 83,9% de 
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cepas correspondieron a Escherichia coli y el 16,1% a Klebsiella pneumoniae, siendo 

productoras de BLEE en el nivel comunitario el 14,4% y 0% respectivamente. La 

prevalencia total de los productores de BLEE aumentó en un 18.4% en E. coli y en un 

25.4% en K. pneumoniae. Las cepas fueron regularmente sensibles a los carbapenémicos. 

          Casabonne et al. (2012), en su investigación “Diversidad de betalactamasas en 

aislamientos clínicos de Enterobacterias”, estudiaron 2030 aislamientos de 

Enterobacteriaceaes (1250 Escherichia coli, 362 Klebsiella pneumoniae, y 175 Proteus 

mirabilis) provenientes de distintas muestras clínicas (orina, sangre, líquido de punción, 

catéteres, heces y secreciones bronquiales, oculares y de heridas) de pacientes ambulatorios 

e internados del Hospital Provincial del Centenario, Argentina. El mayor porcentaje de  

Enterobacteriaceaes productoras de BLEE se detectó en Klebsiella pneumoniae (30,9%) 

seguido de Proteus mirabilis (16%), y Escherichia coli (1,9%). 

           Yupanqui (2013) determinó la producción betalactamasas de espectro extendido y 

betalactamasas clásicas por Escherichia coli. Para las primeras, se empleó el método de 

doble dilución en placa y para las segundas el Método Yodométrico. La frecuencia de 

Escherichia coli productora de betalactamasa de espectro extendido fue de 6,8% y de 

betalactamasa clásica de 31,8%. En cuanto a la resistencia antimicrobiana, encontró que de 

los 15 cultivos productores de BLEE, 4 cultivos fueron resistentes a un antibiótico ( 2 a 

aztreonam, 1 a cefotaxima y 1 a cefuroxima), 10 cultivos a dos antibióticos ( 5 a aztreonam-

cefotaxima, 2 a ceftazidima-aztreonam, 1 a cefuroxima-cefotaxima, 1 a ceftazidima-

cefotaxima y 1 a cefuroxima-aztreonam) y 1 cultivo a tres antibióticos (cefuroxima-

aztreonam-cefotaxima). Los datos obtenidos estadísticamente fueron significativos 

(P<0,05) 

           Paredes (2013) analizó 1672 muestras de orina, de las cuales en 21,2% identificó 

Enterobacteriaceaes BLEE positivas. La prevalencia de aislamientos positivos para BLEE 

fue de 86.4% y 96,7% en pacientes ambulatorios y hospitalizados respectivamente. Los 

aislamientos de bacterias BLEE positivo en los mismos pacientes correspondieron a 

Escherichia coli (80.5%) y Klebsiella pneumoniae (11.3%). Además, las pacientes de sexo 

femenino fueron las más afectadas por las Enterobacteriaceaes BLEE (85%). Según la 

edad, los más afectados fueron los mayores de 61 años (52,5%) y entre 20 a 60 años 
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(43,5%). Asimismo, en este estudio, se encontró que, en los pacientes ambulatorios, las 

Enterobacteriaceaes BLEE procedieron del servicio de pediatría (6,5%), urología (19,1%), 

medicina interna (17,9%) y ginecología (22,5%). 

León (2014), al estudiar la multiresistencia antimicrobiana de Escherichia coli 

productora de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en pacientes que asistieron al 

hospital Regional Manuel Nuñez Butrón de Puno, Perú, aisló 63 uropatógenos, entre ellos 

Escherichia coli (67,67%), Klebsiella spp. (13,68%), Proteus spp. (1,51%) y Enterobacter 

spp. (9.41%). Escherichia coli BLEE se aisló en el 61.9% de casos, de los cuales el 38.1% 

procedieron de consultorio externo y el 23.81% de hospitalización. La resistencia de los 

antibióticos betalactámicos en Escherichia coli BLEE fue superior frente a los no 

betalactámicos: presentaron mayor resistencia a cefalotina (92,31%), ampicilina (84,62%), 

amoxicilina (65,38%), cefuroxima (53,85%); el 100 % de sensibilidad fue a Imipenem.  

           Se analizaron 115 cepas de Enterobacteriaceaes aisladas de pacientes con infección 

del tracto urinario adquiridas en la comunidad de Chilpancingo, Guerrero, México. 

Escherichia coli fue el principal agente etiológico (75%) y se determinó que el 21% de las 

cepas E. coli fueron productoras de BLEE. Utilizando la técnica de PCR, se determinó una 

mayor frecuencia del gen blaTEM (95%) seguida del gen blaCTX-M con 50% y del gen blaSHV 

5.5%. Asimismo, se detectó que el 61.1% de cepas de E. coli BLEE adquirieron genes de 

resistencia por conjugación a través de un plásmido de 170 kb, mientras que el 38,9% no 

lograron conjugarse (Castro et al., 2014).  

           Galindo y Gutiérrez (2015), durante agosto 2014 a febrero 2015, procesaron 234 

muestras de orina de pacientes con diagnóstico presuntivo de ITU. Reportaron como 

germen aislado con mayor frecuencia a Escherichia coli (82%), con una prevalencia de E. 

coli BLEE del 86,4%, lo que efectó con mayor frecuencia a los pacientes ambulatorios 

(100%). En cuanto al grupo etáreo, las Enterobacteriaceaes BLEE (+) se presentaron con 

mayor frecuencia en las edades de 61 a 75 años (31,9%) y entre 16 a 30 años (18,0%). La 

prevalencia de las Enterobacteriaceaes BLEE (+) de los pacientes  del género femenino fue 

31,9%, lo que afectó con más frecuencia en el grupo etario mayor a 61 años. Asimismo, la 

prevalencia de las Enterobacteriaceaes BLEE (+) en el género masculino fue entre de 76-
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90 años (66,7%). Las diferencias entre géneros y edad fueron estadísticamente 

significativas.  

          Villavicencio (2015) realizó un estudio descriptivo de corte transversal con el 

objetivo de investigar la presencia de Escherichia coli BLEE en urocultivos de pacientes 

de consultorio externo del Hospital General Isidro Ayora, Ecuador. El autor señala que de 

233 urocultivos analizados entre abril a junio 2015, el 80% fueron positivos para 

Escherichia coli y 20% para otros microorganismos. La prevalencia de E. coli BLEE fue 

de 14,29%, lo que afectó con mayor frecuencia al sexo femenino entre la edad comprendida 

de 32 años en adelante con el 62,5%, seguido de 16 a 31 años (25%) y 0 a 15 años (12,5%). 

Asimismo, se encontró el 62,5% de relación entre E. coli BLEE e ITU recurrente en las 

pacientes mujeres.  

          En el Hospital Enrique Garcés-Ecuador, Imbaquingo (2015) realizó un estudio 

durante enero a diciembre de 2013 con pacientes de consulta externa. De 1132 muestras de 

orina, 399 fueron positivas, siendo el germen más aislado E. coli (84,71%). La frecuencia 

de E. coli BLEE fue 22,78% y el 94,81% fueron de mujeres. El rango de edad de pacientes 

con E. coli BLEE fue entre 41 a 60 años, con 24 casos (31,17%). Los servicios de los que 

provenían las muestras positivas a E. coli BLEE con mayor frecuencia fue en medicina 

(38,96%) seguido de ginecología/obstetricia (29,87%), pediatría (18,18%) y cirugía 

(12,99%). En cuanto la susceptibilidad antibiótica, se encontró que el 100% de cepas de E. 

coli fue resistente a ampicilina, el 92% para cefalosporinas de primera, segunda y tercera 

generación, trimetoprim-sulfametoxazol (77%), ciprofloxacino (75%), amoxicilina-ácido 

clavulámico (66%), ampicilina sulbactam (61%), fosfomicina (27%), norfloxacino (25%) 

y nitrofurantoína (5%).  

         En el Hospital Genral de Ica en Perú,  Díaz et al., (2015) en su investigación 

“Prevalencia de Prevalencia de Escherichia coli productor de betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE) y otras resistencias en urocultivos”, hallaron que, de 2792 urocultivos 

de pacientes de consulta externa, la prevalencia de Escherichia coli BLEE fue de 4%. Las 

diferencias entre género y servicio hospitalario fueron estadísticamnte significativas. Las 

pacientes del género femenino fueron las más afectadas por E. coli BLEE (78%). La mayor 

frecuencia de E. coli BLEE  se presentó en el servicio de medicina interna (54%), seguido 
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de ginecoobstetricia (17%) y emergencia (12%). El grupo etario de 30 a 59 años fue el más 

afectado (50.41%); sin embargo, no hubo significancia estadística. La resistencia fue mayor 

en el grupo de los antibióticos betalactámicos como la ceftriaxona (60%), mientras que en 

otros antibióticos se presentó una elevada resistencia en la gentamicina (88%) seguido por 

trimetoprim-sulfametoxazol (74%). 

          Galvan et al. (2016) estudiaron la caracterización fenotípica y molecular de 

Escherichia coli BLEE en pacientes ambulatorios de Lima, Perú. Encontraron que, de 325 

aislamientos, el germen con mayor prevalencia en muestras de orina fue Escherichia coli 

(89%); de estas, el 16.3% fueron confirmadas como productoras de BLEE. El 86,5% de los 

urocultivos positivos a E. coli correspondieron a los pacientes del género femenino, siendo 

productoras de BLEE el 88,7%. Asimismo, los pacientes mayores de 65 años fueron los 

más afectados por E. coli BLEE (54,7%). 

En dicho estudio, los investigadores determinaron el perfil de susceptibilidad de E. coli 

BLEE. Así, hallaron 100% de resistencia a ampicilina, cefalotina y ceftriaxona; 

levofloxacina (87%), norfloxacino (92%), ciprofloxacino y ácido nalidixico (94%), 

cefuroxima y cefotaxima (96%), trimetroprim-sulfametoxazol (70%), y aztreonam (75%). 

Asimismo, encontraron elevada sensibilidad a nitrofurantoina e imipenem (100%) y a 

amikacina (91%).  La caracterización molecular identificó al gen tipo blaCTX-M como el 

más frecuente.  

 Pereira et al. (2016) realizaron un estudio durante los meses de setiembre a 

noviembre 2012 con pacientes hospitalizados y ambulatorios que acudieron al hospital San 

Roque de Paraguay. De 481 cepas bacterianas, 456 cepas se aislaron de muestras de orina 

(94,8%). Además, del total de Enterobacteriaceaes, 88,1% se aislaron  de pacientes 

ambulatorios, y el 11,9% de pacientes hospitalizados. El germen aislado de pacientes 

ambulatorios con mayor frecuencia fue Escherichia coli 92,3%. Determinaron que la 

prevalencia de E. coli BLEE en muestras de orina fue el 6,6%. En cuanto al sexo de los 

pacientes, se observó que el sexo masculino obtuvo 16,3% de Enterobacteriaceaes BLEE 

(+), superior a la del sexo femenino (8,2%). 
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En la clínica Good Hope, Perú, Candia (2016) realizó un estudio observacional 

analítico retrospectivo de casos y controles durante el periodo 2014 al 2015 de las pacientes 

gestantes de la comunidad. Analizó 187 muestras con una prevalencia de Escherichia coli 

BLEE del 80,2%; se presentó con mayor frecuencia entre la semana 24 y 38 de edad 

gestacional (40,4%). Los factores de riesgo que se asociaron a E. coli BLEE fueron los 

siguientes: uso previo de antibióticos, anemia, relaciones sexuales tempranas e infección 

urinaria recurrente.   

           Delgado (2016), en un estudio de la prevalencia de Escherichia coli productora de 

betalactamasas de espectro extendido (BLLE) en urocultivos del Hospital Docente Belén 

Lambayeque, encontró que de 273 urocultivos con E. coli, el 32.2% fue positivo a 

Escherichia coli BLEE; se aisló con mayor frecuencia en el servicio de Medicina General 

(68,18%), seguido de Ginecología (10,23%) y Pediatría (11,36%); así también hubo mayor 

prevalencia en pacientes del sexo femenino alcanzando el 84,09%. Además, el grupo etario 

de 30 a 59 años como el de 60 años a más fue el más afectado con un porcentaje de 32,43%. 

En esta investigacion, estadísticamnete, no se encontraron diferencias significativas entre 

los servicios hospitalarios, el género y grupo etario evaluados con respecto a Escherichia 

coli BLEE. Los urocultivos positivos a Escherichia coli BLEE fueron sensibles a 

Meropenen (100%), Imipenen (100%), amikacina (77.27%) y Nitrofurantoina (72.73%) y 

resistente a ceftazidima (80.68%), cefotaxima (78.41%) Amoxicilina/ácido clavulámico 

(72.73%). 

          Apaza (2017) realizó una investigación en pacientes de consultorio externo con 

infección del tracto urinario en el hospital regional “Manuel Núñez Butrón”- Puno. El autor 

determinó que la prevalencia de infecciones del tracto urinario causadas por Escherichia 

coli fue de 70,45%. Según el género, el masculino alcanzó el 16,13% de los casos y el 

femenino 83,87%. Según el grupo etáreo, en niños y adolescente, la prevalencia fue del 

10%, y en adultos y adultos mayores del 90%. Se encontró una diferencia estadística 

significativa (p=0,001); así mismo, la prevalencia de Escherichia coli BLEE fue 32,26%. 
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1.2 Base teórica  

 Las infecciones del tracto urinario (ITUs) constituyen una de las enfermedades 

infecciosas más frecuentes en el ámbito de la salud pública, que afectan tanto el ámbito 

social como el económico (Chalbaud et al., 2012). Los síntomas característicos son 

polaquiuria, disuria y tenesmo vesical. Además, en el género femenino, es más frecuente 

durante el periodo de edad gestacional y reproductiva; también, se considera la tercera 

patología más frecuente de sepsis neonatal (Díaz  et al., 2015).  

 Entre los gérmenes etiológicos más frecuentes que causan esta patología, están las 

bacterias Gram negativas. Escherichia coli es el responsable del 85% de todos los casos, 

seguido de Klebsiella spp, Proteus vulgaris, P. mirabilis, Enterobacter spp, y 

Pseudomonas spp.; y, en menor frecuencia, se aíslan los microorganismos Gram positivos 

como Staphylococcus saprophyticus y Enterococcus (Davila et al., 2018). En diferentes 

países, las infecciones del tracto urinario, producidas por estos microorganismos, se han 

incrementado anualmente a nivel intrahospitalario, comunitario y en centros militares 

(Díaz et al., 2015).  

          La prevalencia de las infecciones del tracto urinario es diferente según la edad y el 

sexo; en varones recien nacidos y lactantes, se asocia a anomalías congénitas. Durante la 

edad escolar, las mujeres son las más afectadas y esta infección se mantiene constante en 

la etapa adulta. La proporción entre mujeres y varones es de 30:1; sin embargo, esta 

proporción se iguala cuando el hombre envejece. Es en la etapa de adulto mayor cuando es 

más frecuente la aparición de bacteremias, debido a diversos factores predisponentes tales 

como pobre vaciamiento vesical o uropatía obstructiva por enfermedad prostática (Torres 

y Mattera, 2006). 

           La mayor incidencia de las infecciones del tracto urinario se presenta en las mujeres  

ya sea en forma sintomática o asintomática (bacteriuria), debido principalmente a la 

longitud más corta de la uretra y a la cercanía entre el recto y la vejiga. Las bacterias que 

causan esta infección presentan una estructura antigénica que permiten adherirse más 

fácilmente a las células del epitelio urinario. Estos patógenos se encuentran en la flora 

bacteriana perianal procedentes del tubo digestivo (Hernández, 2010). 
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 Una característica de los patógenos asociados a ITU es la resistencia a los 

antibióticos betalacatámicos, debido a cuatro mecanismos: inactivación enzimática de la 

droga (producción de enzimas), alteración en el sitio blanco (reduce la acción del 

antibiótico),  alteración de la permeabilidad de la membrana externa (porinas) y bombas 

de flujo que elimina la droga al exterior. Sin embargo, el mecanismo de resistencia más 

frecuente e importante desde el punto de vista terapéutico en bacterias Gram negativos 

como E. coli, particularmente en aquellos aislados de pacientes de la comunidad, es la 

producción de betalactamasas (Lara et al., 2015). 

Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas catalíticas que 

hidrolizan el enlace amídico del anillo betalactámico, previa unión al grupo carboxilo, lo 

que impide que el antibiótico se una a las proteínas ligadoras de penicilina (PBP) y, por 

tanto, pierda su acción bactericida. Estas enzimas se encuentran en el periplasma de la 

célula (espacio entre las membranas externa y la plasmática) e inactivan a los antibióticos 

betalactámicos (Perozo y Castellano, 2009). Asimismo, estas enzimas poseen un extenso 

perfil de sustrato y confieren resistencia a todos los betalactámicos, lo que inactiva a las 

penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación y al aztreonam 

(monolactámico), con excepción de carbapenémicos, cefamicinas y a los inhibidores de 

betalactamasas (combinaciones de betalactámicos) como el tazobactam y el sulbactam 

(Escalante y Sime, 2013).  

La resistencia bacteriana se debe a diferentes mecanismos moleculares, debido que 

la mayoría de genes que codifican BLEE pueden encontrarse a nivel cromosómico o en 

plásmidos (responsables de la mayor parte de diseminación de las betalacatamasas). A 

menudo, se encuentran en los transposones y en los integrones, los cuales permiten que los 

mecanismos de resistencia se diseminen entre cepas de la misma y diferentes especies 

bacterianas (Mosquito et al., 2011). Las betalactamasas de espectro extendido más 

prevalentes son TEM, SHV y CTX-M, que pertenecen al grupo 2b de Bush y del grupo A 

de la clasificación de Ambler. La mayoría de las BLEE derivan de las mutaciones 

originadas en el sitio activo de las betalactamasas de espectro reducido, ampliando su 

capacidad hidrolítica a diferentes antibióticos (Lara et al., 2015). 



12 
 

 Se han identificado al menos 166 enzimas tipo CTX-M, 191 enzimas tipo SHV  y 

223 enzimas tipo TEM. A nivel mundial, las variantes de BLEE tipo SHV, TEM y CTX-

M son adquiridas y  diseminadas por las Enterobacteriaceaes. La mayoría de las cepas de 

Escherichia coli, causante de las infeciones del tracto urinario adquiridas en el ambiente 

comunitario y nosocomial, son productoras de betalactamasas tipo CTX-M (Casabonne et 

al., 2012; Arce et al., 2014). 

Las bacterias productoras de BLEE también son portadoras de otros genes. Se 

transmiten horizontalmente o por intercambio de plásmidos, lo que las convierte en 

bacterias multirresistentes a otros antibióticos distintos a los betalactámicos como 

aminoglucósidos, fluoroquinolonas y trimetoprim/sulfametoxazol; esto limita las opciones 

de un  tratamiento terapéutico (Escalante y Sime, 2013).  
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 2.1 Lugar de la investigación 

            Esta investigación se llevó a cabo en el departamento de Cajamarca, el cual se 

encuentra ubicado en la zona norte del país, en la cadena occidental de los Andes. Limita 

por el norte con Ecuador, por el este con Amazonas, por el oeste con Piura y Lambayeque, 

y por el sur con La Libertad. Su capital es la ciudad de Cajamarca, la cual está ubicada 

sobre los 2,719 msnm. Tiene 13 provincias y 126 distritos (Fig. 1). El distrito de Los 

Baños del Inca se ubica a una altitud de 2,667 m.s.n.m., entre las coordenadas 7º 09´ 12” 

de latitud sur y 78º 30´ 57” de longitud oeste. Presenta un clima seco, templado - soleado 

y frío en el día, y, durante las noches, la temperatura oscila entre los 3 y 22º con 

precipitación pluvial en algunas ocasiones (Municipalidad distrital de Baños del Inca, 

2017). La presente investigación se desarrolló en el laboratorio de Microbiología del 

Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca, ubicado en la Av. Túpac Yupanqui Nº 

231 (Fig. 2). 
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Figura 1.    

Departamento de Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Google Chrome  

 

Figura 2 

Ubicación del Centro de Salud Baños del Inca 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 
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2.2   Material 

  2.2.1    Material biológico 

  El material biológico estuvo conformado por muestras de orina de pacientes ambulatorios 

con diagnóstico presuntivo de ITU obtenidas en el Centro de Salud Materno Infantil 

Baños del Inca de Febrero 2017 a Febrero 2018. 

  2.2.2   Población y muestra de estudio 

  La población estuvo constituida por 447 urocultivos de pacientes ambulatorios con 

infección del tracto urinario atendidos en el servicio del laboratorio clínico Centro de 

Salud Materno Infantil Baños del Inca, Cajamarca entre Febrero 2017 y Febrero 2018.  

El número de muestras fue 273, que correspondió a aquellos urocultivos positivos al 

aislamiento bacteriano. 

2.3   Métodos y Procedimientos 

 2.3.1   Variables en estudio 

             Variable cuantitativa: Escherichia coli 

 2.3.2   Tipo y Diseño de la investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo. El diseño de contrastación de hipótesis 

es de una sola casilla (Goode y Hatt, 1970). 

2.3.3. Procedimientos 

A. Identificación de Escherichia coli aislada de pacientes ambulatorios con 

infección del tracto urinario 

 

Toma de muestra, procesamiento e identificación bacteriana  

   La recolección de la muestra de orina se realizó siguiendo el método de Chorro 

medio (Instituto Nacional de Salud, Serie de Normas Técnicas N° 28, 2005). 
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El procesamiento de la muestra y la identificación de Escherichia coli se realizaron 

mediante las técnicas convencionales (Fig. 3 - Anexo 1). 

B.  Determinación de la producción de betalactamasas de espectro extendido 

(BLEE) en Escherichia coli (Método de Jarlier: Comité de la Sociedad Francesa 

de Microbiología, 1988). 

          Método de disco difusión en agar Müeller Hinton (Britania) mediante la técnica 

de Baüer y Kirby (Manual de sensibilidad, INS 2002). (Tabla 1 – Anexo 2).  

          El método de disco difusión en agar Müeller Hinton se realizó mediante la técnica 

convencional, usando los discos de Amoxicilian/Ac. Clavulámico, Ceftazidima, 

Cefotaxima, Ceftriaxona (Fig. 4) 

 

Figura 4 

 Siembra en Superficie de E. coli para la determinación de la Producción de 

Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE). 
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Test confirmatorio de la producción de betalactamasas de espectro extendido 

por Escherichia coli (Método de Jarlier: Comité de la Sociedad Francesa de 

Microbiología, 1988). 

-      Para realizar el test de Jarlier, se utilizó discos de Amoxicilina/Ac. clavulámico 

(20/10 mg), Ceftazidima (30 mg), Cefotaxima (30 mg), Ceftriaxona (30 mg) y 

aztreonam (30 mg). 

-      Los discos de Ceftazidima, Cefotaxima, Ceftriaxona y aztreonam se colocaron 

a una distancia de 25 mm del disco de Amoxicilina/Ac. clavulámico (distancia 

de centro a centro de los discos). 

-      Se consideró el test como positivo cuando apareció una sinergia llamada "efecto 

huevo" o cola de pez entre el disco de Amoxicilina/Ac. Clavulámico y los discos 

de Ceftazidima y/o Cefotaxima y/o Ceftriaxona y/o Aztreonam (Fig.3 – Anexo 

1). 

 

C.  Asociación entre Escherichia coli betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 

y grupo etáreo y género de los pacientes y servicios de atención 

 

Se utilizó la prueba de dependencia de criterios de chi cuadrado (X2) 

 

2.4 Análisis estadístico de los datos. 

Los datos obtenidos se presentan en tablas y gráficos que expresan frecuencias 

absolutas y relativas. 

Para proponer futuras asociaciones, se utilizó la prueba de dependencia de criterios 

de chi cuadrado, entre E. coli BLEE y las variables: grupo etáreo, género de los 

pacientes ambulatorios y servicios de atención. Se usó el Software estadística SPSS 

versión 18.0 así como programa Word y Excel para Windows, versión 2010. 
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RESULTADOS 

 

El total de urocultivos analizados de pacientes ambulatorios con diagnóstico presuntivo de 

infecciones del tracto urinario atendidos en el servicio del laboratorio clínico Centro de 

Salud Materno Infantil Baños del Inca, Cajamarca, Febrero 2017 – Febrero 2018 fue 447. 

Del total de ellos, el 61.1% resultaron positivos y 38.9% fueron negativos (Tabla 2). 

 

Tabla 2 

Urocultivos de Pacientes Ambulatorios con Diagnóstico Presuntivo de Infecciones del 

Tracto Urinario. Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca, Cajamarca. Febrero 

2017 – Febrero 2018. 

 

 

  

 

 

 

En los 273 urocultivos positivos analizados de pacientes ambulatorios con infección del 

tracto urinario, se puede observar que la bacteria predominante fue Escherichia coli (89%) 

y otras especies aisladas representaron el 11% (Tabla 3. Fig. 5 – Anexo 3 y Fig. 6). 

 

 

 

Urocultivos N % 

Positivos 273 61.1 

Negativos 174 38.9 

Total 447 100 
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Tabla 3 

Escherichia coli en Pacientes Ambulatorios con Infección del Tracto Urinario. Centro de 

Salud Materno Infantil Baños del Inca, Cajamarca. Febrero 2017 – Febrero 2018. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Identificación Bioquímica de Escherichia coli aislada de Muestras de Orina de Pacientes 

Ambulatorios con Infección del Tracto Urinario. Centro de Salud Materno Infantil Baños 

del Inca, Cajamarca. Febrero 2017 – Febrero 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacterias N % 

Escherichia coli 243 89 

Otras especies 30 11 

Total 273 100 
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En la presente investigación, de las 243 cepas de Escherichia coli aisladas de pacientes 

ambulatorios con infección del tracto urinario el 18.1%, fueron productoras de BLEE, las 

cuales presentaron resistencia para al menos uno de los antibióticos (Aztreonam, 

Ceftazidima, Cefotaxima y Ceftriaxona). El 81.9% no presentó ninguna resistencia a los 

antibióticos antes mencionados (Tabla 4. Fig. 7 – Anexo 4 y Fig. 8). 

 

Tabla 4 

 Escherichia coli y Escherichia coli BLEE aisladas de Pacientes Ambulatorios con 

Infección del Tracto Urinario del Centro de Salud Baños del Inca, Cajamarca. Febrero 

2017 – Febrero 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escherichia coli N % 

Escherichia coli 199 81.9 

Escherichia coli BLEE 44 18.1 

Total 243 100 
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Figura 8 

Producción de Betalactamasas de Espectro Extendido por Escherichia coli (Test 

Confirmatorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5, se observa que E. coli fue aislada en los servicios de Medicina general, 

Emergencia y Gineco obstetricia, siendo en este último servicio en el que se encontró el 

mayor porcentaje de aislamiento 39.6%; así mismo, el 11% de aislamientos correspondió 

a otros tipos de bacterias en pacientes ambulatorios con infección del tracto urinario. 
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Tabla 5 

 Escherichia coli aislada de Pacientes Ambulatorios con Infección del Tracto Urinario del 

Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca, Cajamarca según servicios. Febrero 

2017- Febrero 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 6 muestra que en todos los servicios se identificó E. coli BLEE como causante de 

infección del tracto urinario en pacientes ambulatorios del Centro de Salud Materno 

Infantil Baños del Inca. Se encontró un mayor aislamiento en el servicio de Medicina 

general (54.55%), seguido de Gineco-obstetricia (36.36%) y Emergencia (9.09%); 

existiendo una dependencia significativa entre servicio y tipo de bacteria (p=0.05 ≤ 0.05). 

(Fig. 9 – Anexo 5) 

 

 

 

 

Servicios 

Escherichia coli Otras 

N % N % 

Medicina General 95 34.8 16 5.9 

Gineco obstetricia 108 39.6 12 4.4 

Emergencia 40 14.6 2 0.7 

Total 243 89 30 11 
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Tabla 6 

 Escherichia coli y Escherichia coli BLEE aisladas de Pacientes Ambulatorios con 

Infección del Tracto Urinario del Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca, 

Cajamarca, según servicios. Febrero 2017 – Febrero 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                              
X2 = 5.84                                                                               p=0.05 

 

 

En la tabla 7 se observa que el mayor porcentaje de aislamiento de E. coli BLEE estuvo 

presente en el grupo etáreo de 18 a 29 años y 30 a 59 años, 43.18% y 38.64% 

respectivamente (Fig. 10 – Anexo 6). Respecto al análisis Chi-cuadrado, muestra que no 

existe una dependencia significativa entre grupo etáreo y tipo de bacteria (p= 0.09 > 0.05). 

 

 

 

 

Servicios 

Escherichia coli Escherichia coli BLEE 

N % N % 

Medicina General 71 35.68 24 54.55 

Gineco obstetricia 92 46.23 16 36.36 

Emergencia 36 18.09 4 9.09 

Total 199 100 44 100 
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Tabla 7 

 Escherichia coli y Escherichia coli BLEE aisladas de Pacientes Ambulatorios con 

Infección del Tracto Urinario del Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca, 

Cajamarca, según grupo etáreo. Febrero 2017 - Febrero 2018. 

 

              

 

 

 

 

 

 

  X2 = 6.57                                                                               p=0.09 

 

La tabla 8 muestra que el 95.5% de aislamientos de E. coli BLEE se encontró en pacientes 

de sexo femenino, 4.5 % en el sexo masculino (Fig. 11 – Anexo 7). En el análisis de chi-

cuadrado muestra que no existe una dependencia significativa entre el tipo de bacteria y el 

sexo del paciente (p= 0.37 > 0.05). 

 

 

 

Grupo Etáreo 

 

Escherichia coli 

 

Escherichia coli BLEE 

 

N %  N 

 

% 

 

0-17  39 19.6  5 11.36 

18-29  103 51.76  19 43.18 

30-59  53 26.63  17 38.64 

≥60   4 2.01  3 6.82 

Total  199 100  44 100 
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Tabla 8 

Escherichia coli y Escherichia coli BLEE aisladas de Pacientes Ambulatorios con 

Infección del Tracto Urinario del Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca, 

Cajamarca, según genero. Febrero 2017- Febrero 2018. 

 

Genero 

 

Escherichia coli 

 

Escherichia coli BLEE 

 
N %  N 

% 

 

Femenino  184 92.46  42 95.5 

Masculino  15 7.54  2 4.5 

Total  199 100  44 100 

 P= 0.37 
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DISCUSIÓN 

 

En el Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca (Cajamarca) durante los 

meses de Febrero 2017 a Febrero del 2018, se investigó un total de 447 urocultivos de 

pacientes ambulatorios con diagnóstico presuntivo de Infecciones del Tracto Urinario 

(ITUs), encontrándose una frecuencia elevada, esto confirma que las infecciones del 

aparato urinario, después de las infecciones de las vías respiratorias, representan la segunda 

patología más frecuente y la causa más común de consulta ambulatoria en los hospitales y 

centros de salud (Echevarría et al., 2006). 

De los agentes etiológicos identificados, Escherichia coli fue la bacteria aislada con 

mayor frecuencia resultado que coincide con los estudios obtenidos por Navarro et al., 

(2011), Paredes (2013), Villavicencio (2015), Imbaquingo (2015), Pereira (2016), Galvan 

et al., (2016) y Candia (2016), esto se justifica en el hecho de que E. coli forma parte  el 

reservorio natural intestinal y es la bacteria mejor adaptada para causar la infección urinaria 

por la cercanía entre el tracto urinario y el tracto genital (Dalet y Del Rio, 1998), así las 

regiones perianal y uretral se encuentran colonizadas por la flora fecal del tubo digestivo, 

desde donde invaden el tracto urinario por vía ascendente (Picazo, 1996). 

A lo mencionado debe complementarse que al inicio de la infección urinaria, la 

bacteria debe adherirse a receptores de la mucosa urinaria por apéndices externos o pilis 

(pili P del tipo 1 y S) que le permiten contrarrestar el flujo urinario y las secreciones, así 

mismo compiten con glicoproteínas como la Tamm Horsfall (THP) que contiene 

numerosos residuos de manosa que a concentraciones ≥ 30 ug/ml inhibe la adherencia 

bacteriana al uroepitelio mediada por dichas estructuras llamadas pili manosensibles 

(Torres y Mattera, 2006; Picazo, 1996;; Pigrau, 2011).  
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Se agrega, que E. coli, en el periplasma, posee polisacáridos osmorreguladores y 

enzimas que la protegen de la elevada osmolaridad urinaria, la presencia de citoquinas, la 

alta concentración de urea, el pH urinario bajo y de algunos antimicrobianos como los 

antibióticos β-lactámicos; además tiene la membrana externa con su bicapa  fosfolipídica 

que le asigna un carácter hidrófobo, la endotoxina del lipolisacárido que facilita la 

resistencia de la bacteria a la acción lítica del complemento y desencadena una respuesta 

inflamatoria a nivel renal dando origen a las manifestaciones clínicas de la enfermedad y 

una cubierta polisacárida que limita la acción neutralizante de la Ig A y también la 

fagocitosis por los polimorfonucleares (Torres y Mattera, 2006).  

El porcentaje de aislamientos de E. coli en la presente investigación es menor a la 

reportada por  Casabonne et al. (2012), lo que se explica en el hecho de que en éste trabajo 

los aislamientos de dicha bacteria corresponden sólo a muestras de orina de pacientes 

ambulatorios, mientras que en el caso del autor mencionado los aislamientos son 

provenientes de diferentes muestras clínicas, tanto de pacientes ambulatorios como de 

pacientes internados del Hospital Provincial del Centenario, éstos últimos  pacientes, así 

como las  muestras clínicas variadas aportan a otros patógenos como Klebsiella sp., S. 

aureus y Pseudomonas sp. cuya contabilidad disminuye el porcentaje de los aislamientos 

de E. coli. 

La frecuencia de Escherichia coli BLEE aislada de pacientes ambulatorios con 

infecciones urinarias es menor (18,1%) a la reportada por Abanto et al.  (2009) en un Centro 

de Salud La Noria de Trujillo (44%) y por León (2014) en el Hospital Manuel Nuñez 

Butron de Puno (38,1%). En relación a estas diferencias respecto a la producción de BLLE, 

debe tenerse en cuenta que el Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca es un 

establecimiento I-4 de menor complejidad con una atención menor de pacientes que el 

Centro de Salud La Noria de Trujillo y el Hospital Manuel Nuñez Butron de Puno. Además, 

la aparición y diseminación de la producción de betalactamasas por las cepas bacterianas 

varían de acuerdo a los factores de riesgo, lugar de estudio, de un hospital a otro, brotes 

epidémicos (Díaz et al., 2015); asimismo, según (Hernández, 2010), la variación también 

depende de la venta de antibióticos sin prescripción médica (sin considerar los resultados 

de un urocultivo), de la frecuente indicación médica inadecuada, la automedicación, 
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principalmente de cefalosporinas de tercera generación, fluoroquinolonas, azitromicina, 

aminoglucósidos, cotrimoxazol y metronidazol  

La situación antes mencionada, en un principio del descubrimiento de las E. coli 

BLEE, su presencia sólo se asociaba a brotes en pacientes hospitalizados, pero actualmente 

diversos estudios han detectado en infecciones que se adquieren en el ambiente 

comunitario, principalmente en las infecciones del tracto urinario (Hernández, 2010). A 

esto se debe adicionar que E. coli uropatógena productora de BLEE está ampliamente 

distribuida en la población, lo que refleja que dichas cepas circulan en la comunidad 

inducidas probablemente por factores personales como higiene deficiente y una 

automedicación (Delgado, 2016), lo que facilita los procesos de recombinación y 

transferencia de material genético (Pereira, 2016), la diseminación de estos genes de 

resistencia entre bacterias de la misma o diferentes especies es alarmante, ya que dificulta 

las opciones de un tratamiento antimicrobiano apropiado; asimismo contribuye a una 

mayor mortalidad en comparación con las bacterias no productoras de betalactamasas de 

espectro extendido ( Colquechagua et al., 2015). 

En relación a la edad, en éste trabajo se obtuvo mayor porcentaje de urocultivos 

positivos a Escherichia coli BLEE en los grupos de 18 a 29 años con el 43.18%, estos 

resultados son coincidentes con los obtenidos por Villavicencio (2015) y Díaz et al. (2015), 

esto se justifica en el hecho de que las infecciones urinarias son más frecuentes en los 

pacientes adultos jóvenes, por ser el grupo etáreo con mayor actividad sexual que favorece 

la entrada de uropatógenos a la vejiga urinaria; sin embargo, a pesar de la tendencia 

mostrada, no hubo significancia estadística entre los grupos etáreos. 

Además resultados del presente estudio difieren con los de Galvan et al. (2016) y 

Apaza (2017), quienes encontraron una mayor frecuencia de Escherichia coli BLEE en 

pacientes mayores; en esta investigación se tuvo en cuenta como rango de edad a pacientes 

con igual o mayor a 60 años. En el caso de Galvan et al. (2016), consideró mayores de 65 

años y Apaza (2017) agrupó a sus pacientes en adultos y adultos mayores, por tanto para 

este estudio disminuye, en alguna medida, las probabilidades de positividad. Además debe 

considerarse que las ITU en adultos mayores son debidas a la debilitación del sistema 

inmune y otros factores, así por ejemplo pueden estar sometidos a procedimientos que los 
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predisponen como sondas y respiradores, uso de pañales, la vida sedentaria y los 

procedimientos de higiene personal de pacientes postrados (Delgado, 2016).  

En este estudio se encontró que estadísticamente no hubo relación entre el género 

de los pacientes con infección por E. coli BLEE, sin embargo el mayor porcentaje de 

aislamientos de E. coli BLEE se obtuvo en pacientes del género femenino, resultados 

similares a los encontrados por Diestra et al. (2008), Ibamquingo (2015) y Galvan et al. 

(2016), esto se explica por los factores  hormonales, durante la gestación y anatómicos 

como la longitud más corta de la uretra que la del varón, además existe una menor distancia 

entre la vagina y el recto esto permite el paso de gérmenes hacia la vejiga y el riñón, por lo 

que con un mala higiene, mayores serán las probabilidades en las mujeres de adquirir una 

infección del tracto urinario  (Rondón et al., 2007). 

Se encontró Escherichia coli BLEE con mayor frecuencia en el servicio de 

Medicina General, pero en un estudio realizado por Paredes (2013) encontró que el servicio 

de Gineco-obstetricia obtuvo la mayoría de E. coli BLEE, es justificable que en ambos 

servicios se encuentre E. coli BLEE, porque particularmente las infecciones urinarias se 

producen por factores predisponentes como en la edad gestacional y en mujeres en general, 

además en la mayoría de los establecimientos  los pacientes del grupo etáreo  adulto 

generan más citas en ambos servicios, por lo que hubo una  diferencia significativa en el 

servicio hospitalario.          
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CONCLUSIONES  

 

En el Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca, Cajamarca, durante los 

meses de Febrero 2017 – Febrero del 2018: 

 

 El 89% de infecciones del tracto urinario son causadas por Escherichia coli, 

encontrándose con mayor frecuencia en el servicio de Gineco obstetricia, 

seguido de Medicina general y Emergencia. 

 

 El 18.1% de aislamientos de E. coli produjeron Betalactamasas de Espectro 

Extendido (BLEE), con una mayor frecuencia en el servicio de Medicina 

(54.55%) en relación a Gineco obstetricia (36.36%) y Emergencia (9.09%). 

 

 La infección por E. coli productora de BLEE es más frecuente en pacientes 

adultos del género femenino entre la edad comprendida de 18 a 59 años con el 

81.82%. 

 

 Estadísticamente, hubo asociación entre el aislamiento de E. coli BLEE y los 

servicios de atención de pacientes con infecciones del tracto urinario, pero no 

hubo asociación entre el aislamiento de E. coli BLEE y el grupo etáreo y género 

de los pacientes.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Que las instituciones de salud públicas y privadas apoyen en la adquisición  nuevos 

equipos para que en los establecimientos de salud de Cajamarca de las categorías I 

-3 y I-4, como el centro de salud Baños del Inca se ejecuten análisis microbiológicos 

y moleculares. 

 En el Centro de salud Baños del Inca, sistematizar los resultados de los análisis 

efectuados a los pacientes atendidos, particularmente de los urocultivos 

 Evaluar la corresistencia y la susceptibilidad antimicrobiana en E. coli BLEE 

aislada de muestras de orina de pacientes ambulatorios con infección del tracto 

urinario. 

 Realizar investigaciones en biología molecular para la tipificación de los genes de 

E. coli BLEE y de otras Enterobacteriaceaes, así como otros mecanismos de 

resistencia como la producción de otras betalactamasas (AmpC) o la pérdida de 

porinas.  

 El Centro de Salud Baños del Inca, en coordinación con el laboratorio referencial 

Cajamarca implementen el sistema de vigilancia de la resistencia antimicrobiana 

para monitorizar la aparición de E. coli BLEE a fin de orientar las acciones 

relacionadas con el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. 
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ANEXO Nº1  

  

Figura 3 

Flujograma de Aislamiento, Identificación, Detección y Confirmación de E. coli 

Uropatógenas Productores de Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSI 
 

LIA 
 

CITRATO 
 

INDOL 
 

TSA 
 

Interpretación según normas 
CLSI categorías: sensible, 
intermedio y resistente 

Tamizaje de cepas BLEE según método de Jarlier 

Colocar Discos de sensibilidad: 
Amoxicilina/Ac. Clavulámico (AMC) 
Ceftazidima (CAZ) 
Cefotaxima (CTX) 
Ceftriaxona (CRO) 
Aztreonam (AZM) 

CONFIRMACIÓN FENOTÍPICA DE BLEE 

Colocar el disco de Amoxicilina/Ac. Clavulámico 
(AMC) en el centro de la placa de Petri con agar 
Muller Hinton y alrededor a 25 mm de distancia 
discos de CAZ, CTX, CRO Y ATM 

Incubación 16 a 18 h 35ºC 

Sinergia: Efecto de huevo, cola de pez 
o balón de fútbol americano 

INFORME 
 (Kirby Bauer) 

A/A, K/A, K/K 
 

GAS +/- 
 

H2S(-)(+) A/A, K/K, K/A 
 

(-), (+) 
 

(+), (-), Movilidad, Gas, H2S 
 

ANTIBIOGRAMA  
Método Kirby Bauer 

Muestra: orina 
aséptica 

CULTIVO 

Siembra y aislamiento 

Identificación 
 

Pruebas bioquímicas diferenciales 

Agar Mac Conkey 
Incubación 24 a 48 h 35ºC 

Desarrollo de colonias en 24 a 48 h  
Cuantificar UFC/mL de orina 
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ANEXO Nº 02 

Tabla 01 

Tabla Comparativa de Medición de Halos de Inhibición de Antibiótico y Diámetro  Crítico  

para Enterobacteriaceaes. 

  

MÉTODO 
MET/ LAB/CSBI - 001 

Edición N° 01 

DIFUSIÓN EN AGAR - PUNTOS DE CORTE CLSI 2017: LAB - 001 Página 1 de 3 

ANTIMICROBIANO SIM 
CONTENIDO Enterobacteriaceaes Pseudomonas 

DEL DISCO R I S R I S 

PENICILINAS                     

Ampicilina AMP 10 ug ≤13 14-16 ≥17 ─ ─ ─ 

Piperacilina PIP 100 ug ≤17 18-20 ≥21 ≤14 15-20 ≥21 

Ticarcilina TIC 75 ug ≤14 15-19 ≥20 ─ ─ ─ 

β-LACTAMICOS/INHIBIDOR DE β-LACTAMASAS 

Amoxicilina/ac. clavulamico AMC 20/10 ug ≤13 14-17 ≥18 ─ ─ ─ 

Piperacilina-tazobactam TZP 100/10 ug ≤17 18-20 ≥21 ≤14 15-20 ≥21 

Ampicilina-sulbactam SAM 10/10 ug ≤11 12─14  ≥15 ─ ─ ─ 

CEFALOSPORINAS (PARENTERAL) (Incluye cefalosporinas de I,II,III y IV.  

Cefalotina KF 30 ug ≤14 15-17 ≥18 ─ ─ ─ 

Cefoxitin FOX 30 ug ≤14 15-17 ≥18 ─ ─ ─ 

Cefuroxima CXM 30 ug ≤14 15-17 ≥18 ─ ─ ─ 

Ceftazidima CAZ 30 ug ≤17 18-20 ≥21 ≤14 15-17 ≥18 

Cefotaxima CTX 30 ug ≤22 23─25  ≥26 ─ ─ ─ 

Ceftriaxona CRO 30 ug ≤19 20─22  ≥23 ─ ─ ─ 

Cefepime FEP 30 ug ≤18 …… ≥25 ≤14 15-17 ≥18 

MONOBACTAMICOS 

Aztreonam AZ 30 ug ≤17 18-20 ≥21 ≤15 16-21 ≥22 

CARBAPENEMICOS 

Meropenem MEM 10 ug ≤19 20-22 ≥23 ≤15 16-18 ≥19 

Imipenem IPM 10 ug ≤19 20-22 ≥23 ≤15 16-18 ≥19 

AMINOGLUCOSIDOS 

Gentamicina CN 10 ug ≤12 13-14 ≥15 ≤12 13-14 ≥15 

Amikacina AK 30 ug ≤14 15-16 ≥17 ≤14 15-16 ≥17 

FLUOROQUINOLONAS 

Ciprofloxacina  CIP 5 ug ≤15 16-20 ≥21 ≤15 16-20 ≥21 

Levofloxacina LEV 5 ug ≤13 14-16 ≥17 ≤13 14-16 ≥17 

Ácido Nalidíxico NA 30 ug ≤13 14-18 ≥19 ─ ─ ─ 

Norfloxacina NOR 10 ug ≤12 13-16 ≥17 ≤12 13-16 ≥17 

MACROLIDOS 

Azitromicina AZM 15 ug ≤12 ─ ≥13       

OTROS 

Cloranfenicol C 30 ug ≤12 13-14 ≥18 ─ ─ ─ 

Nitrofurantoina F 300 ug ≤14 15-16 ≥17 ─ ─ ─ 

Trimetoprim-Sulfam… SXT 1.25/23.75 ug ≤10 11─15  ≥16 ─ ─ ─ 

Doxyciclina DO 30 ug ≤10 11 ─ 13 ≥14 ─ ─ ─ 

Fuente: Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) - 2017 M100S – 27th ed. 
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ANEXO Nº 03 

Figura 5 

Uropatógenos en Pacientes Ambulatorios con Infección del Tracto Urinario. Centro de 

Salud Materno Infantil Baños del Inca, Cajamarca en Febrero 2017 – Febrero 2018. 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO Nº 04 

 Figura 7 

 Escherichia coli y Escherichia coli BLEE en Pacientes Ambulatorios con Infección del 

Tracto Urinario del Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca durante Febrero 

2017 – Febrero 2018. 
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ANEXO Nº5 

 

Figura 9 

Escherichia coli y Escherichia coli BLEE en Pacientes Ambulatorios con Infección del 

Tracto Urinario del Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca, según servicio de 

atención. Febrero 2017 – Febrero 2018. 
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ANEXO Nº6 

 

Figura 10  

Escherichia coli y Escherichia coli BLEE en Pacientes Ambulatorios con Infección del 

Tracto Urinario del Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca, según edad. Febrero 

2017 – Febrero 2018. 
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ANEXO 7 

 

Figura 11 

Escherichia coli y Escherichia coli BLEE en Pacientes Ambulatorios con Infección del 

Tracto Urinario del Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca, según género. 

Febrero 2017 – Febrero 2018. 
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ANEXO 8 

Tabla 09 

Características Microscópicas del Sedimento Urinario 

Carácteristicas microscópicas Total 

Células epiteliales N° % 

Escasos 422 94.4 

Regular 20 4.5 

Abundante 5 1.1 

Total 447 100 

Leucocitos     

0 a 5 por campo 218 48.8 

6 a 9 por campo 31 6.9 

10 a 29 por campo 97 21.7 

30 a 100 por campo 101 22.6 

Total 447 100 

Hematíes     

0  a 4 por campo 377 84.3 

Mayor a 5 por campo 70 15.7 

Total 447 100 

Bacterias     

Escasos 174 38.9 

(+) 65 14.5 

Regular (++) 91 20.4 

Abundante (+++) 117 26.2 

Total 447 100 

Cristales     

Uratos amorfos (+) 180 40.3 

Uratos amorfos (++) 16 3.6 

Uratos amorfos (+++) 2 0.4 

Oxalatos de calcio (+) 10 2.2 

Oxalatos de calcio (++) 3 0.7 

Oxalatos de calcio (+++) 0 0 

Fosfatos amorfos (+) 3 0.7 

Fosfatos amorfos (++) 0 0 

Fosfatos amorfos (+++) 0 0 

Ácido úrico 11 2.5 

Negativo 222 49.6 

Total 447 100 

Cilindros     

Negativo 441 98.7 

Positivo 6 1.3 

Total 447 100 
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ANEXO 9 

 

Tabla 10 

Uropatógenos Aislados en Pacientes Ambulatorios con Infección del Tracto Urinario del 

Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca. Febrero 2017 – Febrero 2018. 

 

Uropatógenos N° % 

Enterobacteriaceas 259 94.9 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 10 3.7 

Enterococcus spp. 2 0.7 

Streptococcus spp. 2 0.7 

Total 273 100 

 

 

ANEXO 10 

Tabla 11 

Identificación de Enterobacteriaceas en Pacientes Ambulatorios con Infección del Tracto 

Urinario del Centro de Salud Materno Infantil Baños del Inca. Febrero 2017 – Febrero 

2018. 

 

Enterobacteriaceas N° % 

Escherichia coli 243 93.8 

Enterobacter cloacae 7 2.7 

Proteus mirabilis 4 1.5 

Proteus vulgaris 2 0.8 

Klebsiella pneumoniae 2 0.8 

Citrobacter diversus 1 0.4 

Total 259 100 

 


