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PREVALENCIA DE RESISTENCIA A LAS QUINOLONAS EN 

ANTIBIOGRAMAS DE MUESTRAS DE ORINA CON ESCHERICHIA COLI 

PRODUCTORA DE BLEE EN MUJERES DE 18 A 65 AÑOS EN EL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO, DE JULIO – DICIEMBRE 2017. 

 

RESUMEN 

 

Se efectuó en análisis de 251 antibiogramas de urocultivos de pacientes femeninas entre 18 

a 65 años para identificar la prevalencia de Escherichia coli productora de betalactamasas de 

espectro extendido (BLEE) con resistencia a quinolonas en el Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo en el periodo Julio-Diciembre 2017. Es un estudio de tipo descriptivo, 

observacional y analítico. Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con otros 

estudios realizados, ya que de los 251 antibiogramas de urocultivos, el 20,72% en 

Escherichia coli productora de BLEE mostró tener resistencia a la ciprofloxacina (quinolona 

de 2da generación que utilizaron), así mismo se evidenció en E. coli que no son productoras 

de estas enzimas (BLEE) que hubo el 27,49 % de resistencia. El estudio contribuyo a reflejar 

que existe una alta prevalencia de resistencia a quinolonas que sigue en crecimiento debido 

según la bibliografía a la prescripción inadecuada e indiscriminado uso de antibióticos, por 

lo que se recomienda determinar medidas efectivas para poder reducir esta problemática que 

actualmente tenemos en nuestro país. 

 

PALABRAS CLAVE: QUINOLONAS / ANTIBIOGRAMAS / ESCHERICHIA COLI / 

BLEE / CIPROFLOXACINA / UROCULTIVOS. 
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RESISTANCE PREVALENCE TO QUINOLONES IN ANTIBIOGRAMS OF 

URINE SAMPLES WITH ESCHERICHIA COLI PRODUCER OF ESBL IN 

WOMEN FROM 18 TO 65 YEARS OLD IN THE EUGENIO ESPEJO SPECIALTY 

HOSPITAL, JULY - DECEMBER 2017. 

 

ABSTRACT 

 

It was carried out the analysis of 251 antibiograms of urocultives in female patients between 

18 and 65 years old to identify the prevalence of Escherichia coli producer of extended-

spectrum betalactamases (ESBL) with resistance to quinolones in the Eugenio Espejo 

Specialty Hospital in the period of July-December 2017. It is a study of the descriptive, 

observational and analytical type. The results obtained from this study agree with others 

previously released, since among the 251 urocultive antibiograms, a 20,72% of Escherichia 

coli producer of ESBL showed resistance to ciprofloxine (2nd generation quinolone that was 

used); likewise, it was evidenced that E. coli are not producers of these enzimes (ESBL) since 

they showed a 27,49% of resistance. The study contributed to reflect that there is a high 

resistance prevalence to quinolones that keep on growing which is, according to the 

bibliography, due to inadequate prescription, and indiscriminate use of antibiotics, reason 

why we recommend to determine effective measures to reduce this problem that we are 

currently facing in our country.  

 

KEY WORDS: QUINOLONES / ANTIBIOGRAMS / ESCHERICHIA COLI / ESBL / 

CIPROFLOXACINE / UROCULTIVES  

 



1 
 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Las infecciones del tracto urinario son una de las causas más comunes en las mujeres siendo 

la Escherichia coli uno de los agentes con mayor frecuencia y según estudios tomando mucha 

importancia las productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) incluyendo 

cepas con resistencia bacteriana (1),  debido frecuentemente a un consumo indiscriminado 

de antibióticos, lo que causa uno de los problemas más importantes en infecciones de tracto 

urinario y que sigue en crecimiento. 

En los últimos años la resistencia a las quinolonas ha producido una de las mayores 

preocupaciones en los patrones de sensibilidad en Escherichia coli, que generalmente se daba 

en pacientes hospitalizados debido a ser considerada con infección nosocomial e infecciones 

cruzadas, pues este tipo de resistencia ha mostrado un incremento en la población 

ambulatoria ya que éste tipo de resistencia se presenta en numerosas especies bacterianas con 

la antibioticoterapia no controlada variando de acuerdo a la región geográfica y consumo 

inadecuado de antibióticos alrededor del mundo.  

En el Ecuador no existen datos actuales publicados de esta problemática a nivel sanitario, es 

importante determinar una línea de base que permita conocer de manera real el 

comportamiento de las infecciones de tracto urinario y la resistencia bacteriana a los 

tratamientos de primera elección tanto en población hospitalizada como en población 

ambulatoria; de esta manera poder contar con información relevante que ayude con la 

implementación de nuevas estrategias para reducir este problema que se ha vuelto uno de los 

principales en salud pública en nuestro país.  
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1.2 Formulación del Problema 

 

No existen datos actuales que den a conocer la frecuencia de Escherichia coli productora de 

betalactamasas de espectro extendido (BLEE) causantes de infecciones de tracto urinario que 

presenten resistencia a quinolonas, en mujeres de 18 a 65 años. 

 

1.3 Preguntas Directrices 

 

¿Cuál es el porcentaje de muestras con diagnóstico de Escherichia coli productoras de BLEE 

y que tengan resistencia a quinolonas? 

 

¿Cuáles son las enterobacterias causantes de infecciones de tracto urinario en mujeres de 18 

a 65 años que fueron atendidas en el Hospital Eugenio Espejo? 

 

¿Cuál es el porcentaje de muestras con diagnóstico de Escherichia coli productoras de BLEE 

y que tengan resistencia a quinolonas en los servicios de consulta externa y hospitalización?  
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General: 

 

Identificar la prevalencia de Escherichia coli productora de BLEE con resistencia a 

quinolonas en antibiogramas de muestras de orina en mujeres de 18 a 65 años en el Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Establecer la frecuencia de Escherichia coli productoras de BLEE en urocultivos de 

mujeres de 18 a 65 años en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, en el 

periodo Julio a Diciembre 2017. 

 

 Establecer la frecuencia de enterobacterias productoras de BLEE en los urocultivos y 

los antibióticos contra los cuales se ha generado mayor resistencia bacteriana  en las 

pacientes femeninas de 18 a 65 años que indicaron tener una resistencia a las 

quinolonas, en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, desde Julio a 

Diciembre 2017. 

 

 Identificar la frecuencia de Escherichia coli que no produce betalactamasas de 

espectro extendido (BLEE) resistente a quinolonas en mujeres de 18 a 65 años en el 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, en el periodo Julio a Diciembre 2017. 
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1.5 Justificación e Importancia 

 

La resistencia a las quinolonas se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes 

y significativos hoy en día en instituciones de salud. Estas infecciones de tracto urinario 

femenino causadas por uno de los microorganismos más comunes como la Escherichia coli 

productora de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) no responden al tratamiento con 

quinolonas, lo que da lugar a una infección prolongada, poniendo en un mayor riesgo la vida 

del paciente e incluso la muerte (2).  

 

La mortalidad de pacientes con infecciones graves tratados en hospitales ha aumentado 

considerablemente, se estima que aproximadamente 1 de cada 20 pacientes hospitalizados 

padecerá una infección nosocomial de los cuales el 55% de los casos reportados como 

positivos mostrarán resistencia bacteriana. Se argumenta que el consumo incontrolado de 

antimicrobianos disminuye significativamente su eficacia y que dentro de los próximos 5-10 

años las infecciones de la comunidad, así como adquiridas en el hospital se volverán 

intratables, como señala Rodríguez Andrés en un estudio en el Hospital Un canto a la vida 

“Padre Carolo” de la provincia de Pichincha-Ecuador donde indica que la enterobacteria con 

mayor aislamiento en ese estudio fue la E. coli con un 87% con una resistencia a la 

ciprofloxacina (quinolona de 2da generación) del 39%, con una predominancia en el género 

femenino con 82, 62% del total de pacientes analizados (2). 

 

Así también otro estudio en la ciudad de Quito realizado por Asimbaya Danny en el Hospital 

de las Fuerzas Armadas N° 1 en el año 2015, donde consta de 110 casos analizados, se 

demostró que principal factor clínico para que se presente la resistencia tipo BLEE es el uso 

de antimicrobianos como los de amplio espectro como los carbapenemicos, 

trimetoprim/sulfametoxazol y a las quinolonas (ciprofloxacina y norfloxacina) con un 42.5% 

(3). 
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En áreas donde se detectan endémicamente bacilos gramnegativos productores de BLEE se 

vuelve notable la presión selectiva que ejercen los distintos grupos de antimicrobianos como 

las quinolonas, debido a que en múltiples estudios las consideran como tratamiento 

alternativo a los carbapenémicos en caso de existir sensibilidad in vitro. En varios estudios 

realizados se encontró asociación con la administración de aminoglucósidos y clotrimoxazol 

porque ambos causan alteración en la permeabilidad de la membrana antimicrobiana, lo que 

surge en una resistencia concurrente a quinolonas (4). Con estos antecedentes ha aumentado 

notablemente la resistencia a este tipo de antimicrobianos. 

 

En este mismo estudio dado por Salgado et. al., más de 50% no tuvo ningún tipo de asociación 

con la administración de estos antibióticos, por lo que se asumió la adquisición de ese 

organismo a través de la transferencia horizontal entre personas. Habitualmente son pacientes 

que han permanecido en estancias de cuidado, como asilos, porque se ha corroborado la 

participación de la diseminación a través de los cuidadores de salud por la falta de higiene y 

de aseo (4). 

 

Por lo expuesto, los resultados de este estudio podrán ser utilizados como información que 

permita establecer estrategias de prevención y alternativas de tratamiento diferentes con el 

fin de reducir la tasa de resistencia a antimicrobianos de primera elección en el Ecuador. 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1  Antecedentes del Estudio 

 

Para este estudio se encontraron fuentes relacionadas al tema, los datos relacionados que se 

han encontrado son los siguientes: 

 

Salgado, et. al., Revista de Medicina Interna México (4), en el estudio Resistencia a 

quinolonas en enterobacterias con betalactamasas de espectro extendido en donde la  muestra 

de este estudio fue de 395 cultivos provenientes de orina y sangre que cumplieron los criterios 

de inclusión y de exclusión; 364 fueron urocultivos (86%) y 31 hemocultivos (7%).  

 

Se determinó el total de los reportes de cultivos con enterobacterias productoras de 

betalactamasas de espectro extendido con resistencia a quinolonas con base en el origen del 

cultivo de la siguiente manera: resistencia en urocultivos de 89% y en hemocultivos de 90%. 

 

La correlación con la administración previa de quinolonas en hemocultivos fue de 0.964 y en 

urocultivos fue de 0.940, con causalidad positiva entre ambos eventos de 80% en 

hemocultivos y de 85% en urocultivos. 

 

Por lo tanto se encontró resistencia a quinolonas en enterobacterias BLEE y correlación 

estadísticamente significativa con la administración previa de quinolonas. Por los que los 

autores recomiendan para disminuir esta resistencia debemos hacer hincapié en el 

desescalamiento antimicrobiano con base en cultivos y educación en el manejo apropiado de 

quinolonas a médicos de primer contacto.
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En cuanto a la historia desde que Alexander Fleming en 1928 descubrió la penicilina, hasta 

su utilización masiva a partir de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, se reportaron 

cepas resistentes de Haemophilus influenzae y algunas enterobacterias debido a su gran 

capacidad de producción de penicilinasa. En efecto el mundo científico se vio obligado a 

desarrollar entre los años 1950 y 1960 una penicilina sintética de amplio espectro, la 

ampicilina, que resultaría efectiva contra las infecciones provocadas por bacilos 

gramnegativos productores de penicilinasa (5). 

 

A partir de los años 1960 aparece  el fenómeno de la resistencia a la meticilina y 

posteriormente diversos mecanismos de resistencia a los betalactámicos como las 

betalactamasas de espectro extendido que tienen mayor importancia clínica, así también 

como la vancomicina (Enterococcus vancomicino resistente, Staphylococcus aureus con 

disminución en la sensibilidad a la vancomicina) y la descripción de los diversos mecanismos 

de resistencia a las quinolonas dentro de los que se destacan los mecanismos de eflujo (6). 

 

A inicios del año 1965 con la introducción en la medicina asistencial del ácido nalidíxico, se 

comienza la terapéutica con los agentes antimicrobianos químicamente establecidos como 

quinolonas. El ácido nalidíxico con estructura química no halogenada se caracterizaba por 

presentar exclusivamente actividad antibacteriana frente a microorganismos Gram negativos. 

Desde la perspectiva farmacocinética el ácido nalidíxico se diferenciaba por una baja 

distribución sistémica y la obtención de elevadas concentraciones en orina, factores que 

determinaron su administración primaria sobre infecciones del tracto urinario (7), sin 

embargo, su uso clínico se limitó al tratamiento de infecciones del tracto urinario (ITU).  

 

La adición de un átomo de flúor en la posición 6 de las moléculas de quinolonas potenció en 

gran medida su actividad, pero no fue hasta los años 1980 y 1990 cuando se introdujeron en 

clínica nuevas fluoroquinolonas con actividad frente a bacterias gramnegativas y a 

grampositivas, incluso frente a anaerobias (8). 
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2.2  Quinolonas 

 

Las quinolonas constituyen una familia de antibióticos bactericidas contra microrganismos 

grampositivos y gramnegativos de amplio espectro que inducen el bloqueo de la duplicación 

bacteriana del DNA al inhibir la topoisomerasa bacteriana II (DNA-girasa) y la 

topoisomerasa IV (9). Por su constitución de amplio espectro, estos antimicrobianos son de 

elección para poder empezar un tratamiento empírico, sin embargo, no siempre forman parte 

del antibiótico de primera elección ya que inducen resistencia de los microorganismos a las 

quinolonas, lo que resulta una pérdida de su utilidad clínica.  

 

Tabla 1. Clasificación de las fluoroquinolonas 

 
 

 

Fuente: Campos A, Martinez M, Mendoza N. Quinolonas. Medigraphic Artemisa. 2008 Julio-Agosto; 51(4). 

Disponible en: http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no51-4/RFM051000412.pdf  

 

2.2.1 Mecanismo de resistencia a las Quinolonas 

 

La resistencia de las bacterias a la acción de las quinolonas se desarrolla por la mutación del 

gen que codifica la síntesis de la cadena polipeptídica que forman las subunidades A de la 

DNA-girasa, lo que impide la unión de la quinolona a esta enzima, en el caso específico de 

http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no51-4/RFM051000412.pdf
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algunas quinolonas contra bacterias grampositivas (gemifloxacina y esparfloxacina) las 

mutaciones se producen en la subunidad C de la topoisomerasa IV (9).  

 

2.2.2 Mecanismo de acción y resistencia cromosómica 

 

El punto blanco de las quinolonas depende del compuesto considerado, y puede diferir entre 

grampositivos y gramnegativos. Entre los grampositivos el punto blanco en muchos casos 

está la topoisomerasa IV, mientras tanto en los gramnegativos es la ADN-girasa. Las 

fluoroquinolonas desarrolladas más recientemente como moxifloxacino y clinafloxacino, 

presentan una afinidad similar por ambas dianas (8). Las quinolonas actúan en cuatro etapas: 

 

a) Paso a través de las porinas de la pared bacteriana y 

b) membrana citoplasmática hasta llegar al citoplasma; 

c) inhibición de la ADN-girasa y/o topoisomerasa IV, y 

d) la inducción de la respuesta SOS. 

 

En su  gran mayoría la resistencia a quinolonas en bacterias gramnegativas se produce debido 

a mutaciones cromosómicas. En Escherichia coli la modificación de la diana es determinada 

por mutaciones en gyrA o parC (genes que codifican para la subunidad A de la ADN-girasa 

y la topoisomerasa IV, respectivamente), y en menor medida en gyrB o parE (genes que 

codifican para la subunidad B de la ADN-girasa y la topoisomerasa IV, respectivamente) (8). 

 

2.3  Antibiograma 

 

Los antibiogramas son pruebas de susceptibilidad in Vitro que estudian la sensibilidad de un 

microorganismo a la acción de los agentes antimicrobianos. Tienen como objetivo evaluar 

en el laboratorio la respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos, 

traduciéndose como factor predictivo de la eficacia clínica (5).  
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Esta prueba es un método fenotípico en donde se enfrenta un inóculo bacteriano 

estandarizado a una única o a diferentes concentraciones del antibiótico. 

 

2.3.1 Medio de cultivo Mueller-Hinton 

 

El medio de elección es el agar Mueller-Hinton, debido a que presenta buena 

reproductibilidad de los resultados, carece de inhibidores y es adecuado para la mayoría de 

las bacterias patógenas (5), está formulado y avalado de acuerdo a los criterios del Instituto 

de Normas Clínicas y de Laboratorio (CLSI).  

 

El medio debe tener una profundidad de 4mm Se prepara disolviendo 37g del medio 

deshidratado en un litro de agua destilada. Se calienta hasta alcanzar su punto de ebullición 

y se esteriliza en autoclave por 15 minutos a 1,2 atm de presión. Luego se controla que el pH 

esté entre 7.2 y 7.4. Posteriormente se dispensa 60 a 70 ml en placas de Petri estériles. Estas 

placas pueden mantenerse en refrigeración por una semana conservando sus propiedades (5). 

 

2.3.2 Disco para antibiograma 

 

Los discos, para antibiograma son producidos por casas comerciales bajo un riguroso 

protocolo de control internacional, por lo que cada disco contiene una concentración 

predeterminada que permite una correlación más o menos precisa con la concentración 

mínima inhibitoria que dicho antibiótico alcanza "in vivo" según los resultados de resistencia 

o susceptibilidad (10).  

 

La conservación de los discos es crítica debido a que de ella depende la confiabilidad de los 

resultados, por lo tanto se deben mantenerse refrigerados de 4-5°C o almacenados a -20°C 

hasta que sean utilizados; los discos que contienen antibióticos de la familia de la penicilina 

o de las cefalosporinas deben mantenerse siempre congelados, a excepción de una pequeña 
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cantidad de discos para el trabajo diario, los cuales pueden mantenerse refrigerados hasta por 

una semana (10). Sin embargo, los discos deben ser sacados del refrigerador para que permita 

alcanzar una temperatura ambiente y deben mantenerse secos antes de ser utilizados y de esta 

manera llevar un mejor manejo de estos. 

 

2.3.3 Lectura interpretada del antibiograma 

 

El análisis de los resultados de sensibilidad es un aspecto esencial para una adecuada 

información del antibiograma y tiene una gran trascendencia clínica. En este sentido, la 

lectura interpretada del antibiograma analiza los fenotipos de sensibilidad y permite deducir 

posibles mecanismos de resistencia hacia los antimicrobianos. Además, este proceso permite 

inferir la sensibilidad de antibióticos no estudiados en el antibiograma y la corrección, en su 

caso, de falsas sensibilidades observadas in vitro, como ocurre en el caso del antibiograma 

de una enterobacteria con una BLEE, en el que no siempre aparecen como resistentes todas 

las cefalosporinas (11). 

 

2.3.4 Criterios de interpretación de las pruebas de susceptibilidad 

 

 

Estos criterios están basados en la respuesta in vitro de un microorganismo a un agente 

antimicrobiano con niveles alcanzados en sangre o tejidos del antimicrobiano dosificado. Los 

puntos de corte y su interpretación se generan teniendo en cuenta los criterios 

microbiológicos, criterios de farmacocinética/farmacodinamia y clínicos (12). Los siguientes 

son los criterios de interpretación actualmente sugeridos por CLSI: 

 

2.3.4.1 Susceptible: Cuando el microorganismo es inhibido por las concentraciones 

alcanzadas por el agente antimicrobiano cuando la dosis recomendada es usada 

para el sitio de la infección (12). Por lo tanto va a formarse el halo alrededor del 

disco que de acuerdo al punto de corte va a reflejar una sensibilidad al 

antimicrobiano. 
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2.3.4.2 Intermedia: Cuando el microorganismo presenta una CIM del agente 

antimicrobiano cercano a los niveles de antibiótico usualmente alcanzados en 

sangre o tejidos y para los cuales la respuesta puede ser más baja que para los 

aislamientos susceptibles. La categoría intermedia implica la eficacia clínica en 

sitios del cuerpo donde el fármaco es concentrado fisiológicamente o cuando se 

puede utilizar una dosis más alta de lo normal (12).  

 

 

2.3.4.3 Resistente: Cuando el aislamiento no es inhibido por las concentraciones séricas 

del antimicrobiano normalmente alcanzadas a dosis normales se interpone para la 

formación del halo alrededor del disco (12). Por las altas concentraciones 

bacterianas interviene con el disco antimicrobiano inhibiendo la formación del 

halo de susceptibilidad para su adecuada interpretación.  

 

2.3.4.4 No susceptibles: Sucede cuando el microorganismo solamente tiene la categoría 

de interpretación de susceptible, debido a la ausencia o rara ocurrencia de 

resistencia. Los aislamientos que tienen CIM por encima o un diámetro de la zona 

debajo de los valores indicados para el puto de corte como susceptible, puede ser 

reportado “no susceptible” (12). 

 

 

2.4  Escherichia coli 

 

Es llamada así en 1885, en honor al pediatra Theodor Escherich joven alemán de 27 años 

quien la aisló y caracterizó. Junto a otras especies de incidencia excepcional forma el género 

Escherichia. Constituye la especie dominante de la flora aerobia del tubo digestivo, más de 

10 serotipos coexisten normalmente en el mismo individuo (3). Es una bacteria que forma 

parte de la flora en el intestino del ser humano y de otros animales de sangre caliente. Aunque 

la mayoría de las cepas son inofensivas, algunas pueden causar una grave enfermedad de 

transmisión alimentaria. La infección por E. coli se transmite generalmente por consumo de 

agua o alimentos contaminados, como productos cárnicos poco cocidos y leche cruda (13).  
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Son estas mismas bacterias integrantes de la flora normal las que pueden causar en diversas 

circunstancias infecciones abdominales, septicemias, meningitis, etc. El poseer determinadas 

características antigénicas como el antígeno K1 que envuelve a la bacteria muy parecido por 

su composición en ácido siálico al antígeno capsular de Neisseria meningitidis del grupo B, 

daría a este germen potencialidades invasivas (3). Sin embargo en 1944 Kauffman propuso 

un esquema para la clasificación de E. coli utilizando sueros de conejos inmunizados con las 

variedades de los antígenos O (somático), H (flagelar) y K (capsular) (14).  

 

El antígeno O es un polisacárido termoestable que forma parte del lipopolisacárido (LPS) 

presente en la membrana externa de la bacteria. El antígeno K corresponde al polisacárido 

capsular que envuelve a la bacteria. Actualmente se conocen un total de 185 antígenos 

somáticos, 56 flagelares y 60 capsulares. La combinación específica de los antígenos O y H 

define el serotipo de una bacteria, en tanto que la identificación del antígeno somático hace 

referencia al serogrupo de la cepa de Escherichia coli (14). 

 

La versatilidad de este microorganismo esta dado porque Escherichia coli ha adquirido 

conjuntos diferentes de genes de virulencia E. coli es un excelente ejemplo de que el poseer 

un conjunto de genes es lo que hace que una bacteria sea patógena, y no la designación de 

género o especie (3). Las E. coli patógenas se distingue de otras E. coli por su capacidad de 

provocar enfermedades mediante mecanismos genéticamente controlados, como la 

producción de toxinas, la adhesión e invasión de células huéspedes, la interferencia con el 

metabolismo celular y la destrucción de tejidos (15). 

 

2.5  Betalactamasas 

 

Son enzimas producidas principalmente por bacilos gramnegativos, sobre todo  Klebsiella 

spp y Escherichia coli, aunque también son frecuentes en Proteus mirabilis, Enterobacter 

spp., P. aeruginosa y otros. Estas enzimas permanecen dentro de la célula e inactivan a los 
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betalactámicos en el espacio periplásmico, esto es en el espacio entre la membrana externa y 

la membrana citoplásmica. La actividad de las betalactamasas constituye el principal 

mecanismo de resistencia de las bacterias a los antibióticos betalactámicos. Sus genes de 

producción pueden encontrarse en el cromosoma o en elementos genéticos 

extracromosomales (plásmidos, transposones e integrones).  

 

Estas enzimas son de codificación plasmídica derivadas de las betalactamasas clásicas que 

con frecuencia se derivan de una enzima relacionada ya sea TEM o SHV son enzimas 

primigenias que confieren resistencia a la ampicilina. Las betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE) derivadas como mutantes de ellas típicamente codifican mutaciones 

puntuales que resultan en cambios de 1 a 4 aminoácidos. Estas substituciones inducen 

alteraciones en el sitio activo de la enzima que reducen la actividad de un grupo amplio de 

antibióticos que incluyen cefalosporinas de espectro extendido (de segunda, tercera y cuarta 

generación) (5). 

Las BLEE pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 

 

La mayoría de ellas pertenecen a la clase molecular A de Ambler. Entre ellas se encuentran 

las TEM y SHV, derivadas de betalactamasas con menor espectro de hidrólisis, la familia 

CTX-M procedente de betalactamasas cromosómicas del género Kluyvera, y otras menos 

prevalentes como las PER, VEB, BES, GES, TLA y SFO incluidas todas ellas en el grupo 

funcional 2be de Bush y Jacoby. Otras BLEE pertenecientes a la clase A aunque del subgrupo 

2ber son las betalactamasas CMT (complex mutant TEM) como la TEM-50 que combinan 

una cierta resistencia a la inhibición por el ácido clavulánico junto a una mayor actividad 

frente a oximino-cefalosporinas. Algunas enzimas de la familia OXA (clase D de Ambler y 

grupo funcional 2de) son también betalactamasas de espectro extendido (16). 

 

2.5.1 Betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 

 

En las bacterias gramnegativas el mecanismo de resistencia a los betalactámicos más común 

e importante es la producción de betalactamasas, enzimas capaces de hidrolizar el anillo 
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betalactámico inactivando los antibióticos. Un grupo importante de estas enzimas son las 

BLEE que tienen capacidad de hidrolizar y causar resistencia a penicilinas, oximino-

cefalosporinas (cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefepima) y monobactámicos 

(aztreonam), pero no a cefamicinas (cefoxitina) ni a carbapenémicos (imipenem, meropenem 

y ertapenem), siendo inhibidas por el ácido clavulánico.  

 

Los genes que las codifican se encuentran en elementos móviles que facilitan su diseminación 

y con frecuencia presentan coresistencia a otros antibacterianos como aminoglucósidos, 

cotrimoxazol y quinolonas. (16) 

 

La BLEE se origina debido a la expresión de genes mutantes ya presentes en el cromosoma 

o en plásmidos de muchas bacterias. El 25 a 30% de las cepas de E. coli es resistente a la 

ampicilina, por poseer un plásmido portador del gen tem-1. Las especies de Klebsiella portan 

el gen shv-1 en su cromosoma. En Latinoamérica y Ecuador la forma de BLEE más habitual 

pertenece a los tipos TEM, SHV y CTX (inducida por cefotaxima) (5).  

 

Tabla 2. Clasificación molecular de las betalactamasas de espectro extendido 

 

Fuente: Calvo Jorge;  Cantón Rafael; Fernández Felipe; et al. Detección fenotípica de mecanismos de resistencia en 

gramnegativos. SEIMC. 2011 Mayo; 5 (38)  

Disponible en: https://www.seimc.org/contenidosn/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimcproce 

dimientomicrobiologia39.pdf 

 

 

https://www.seimc.org/contenidosn/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimcproce%20dimientomicrobiologia39.pdf
https://www.seimc.org/contenidosn/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimcproce%20dimientomicrobiologia39.pdf
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Tabla 3. Familias de las betalactamasas de espectro extendido 

 

 

Fuente: Calvo Jorge;  Cantón Rafael; Fernández Felipe; et al. Detección fenotípica de mecanismos de resistencia en 

gramnegativos. SEIMC. 2011 Mayo; 5 (38)  

Disponible en: https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimcprocedi 

mientomicrobiologia39.pdf  

 

2.6  Infección del tracto urinario 

 

Las infecciones del tracto urinario (ITU), luego de las respiratorias, son las más frecuentes 

en el ámbito hospitalario y comunidad general; son definidas por los Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) como un proceso inflamatorio que implica la invasión y 

multiplicación de microorganismos en el tracto urinario, con presentación de disuria, 

tenesmo, dolor suprapúbico, fiebre y urgencia miccional, aunque es muy común su forma 

asintomática (17). Las bacterias que generalmente producen IVU son Gram negativas de 

origen intestinal. En estas infecciones la Escherichia coli representa 75-95%; el resto es 

causado por Klebsiella sp, Proteus sp y Enterobacter sp (18).  

 

Estas infecciones se clasifican con base en diferentes criterios (17), así:  

 

a) Según su localización pueden ser de vías urinarias altas o bajas, 

https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimcprocedi%20mientomicrobiologia39.pdf
https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimcprocedi%20mientomicrobiologia39.pdf
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b) por epidemiología se dividen en adquiridas en la comunidad o asociadas al cuidado 

de la salud,  

c) por los factores asociados y gravedad, en complicadas o no complicadas, y  

d) por la presentación clínica, en sintomática o sintomática. 

 

Se estima que entre 40 y 50% de las mujeres presenta ITU en algún momento de su vida y 

de éstas, 11% tendrá al menos una infección por año; contrario a la situación de los hombres 

(17). 

 

La mayor prevalencia de ITU en mujeres se ha explicado por condiciones anatómicas, 

básicamente la menor longitud de la uretra y su proximidad al ano, aspectos que aumentan el 

riesgo de infección por enterobacterias, así como también otro factor asociado a estas 

infecciones es la gestación, dado que durante el embarazo se presentan cambios fisiológicos 

como variación del pH y el influjo de la progesterona, que disminuyen el tono del músculo 

liso uretral y la estasis del tracto genitourinario, aumentando la probabilidad de ITU (17). 

 

2.6.1 Diagnóstico 

 

En los casos en que los síntomas son leves o incipientes se recomienda realizar un examen 

de orina con tira reactiva para detectar nitritos y esterasa leucocitaria. El examen elemental 

y microscópico de orina (EMO), con el análisis microscópico del sedimento, éstos deben 

realizarse solamente en pacientes con fiebre que persiste, aun 72 horas después de haber 

iniciado el tratamiento (18).  

 

El urocultivo se recomienda en casos de sospecha de pielonefritis, síntomas persistentes o 

que recurren dentro de las primeras 2 a 4 semanas de haber concluido el tratamiento y en 

caso de síntomas atípicos. El diagnóstico diferencial más importante se realiza con las 

infecciones vulvovaginales, donde es común que la paciente confunda la disuria con el ardor 

vulvar terminal, que produce irritación por la orina en la vulva inflamada. La vejiga 

hiperactiva es otro de los diagnósticos diferenciales. Es una enfermedad generalmente 

idiopática, cuyos síntomas cardinales son urgencia, frecuencia e incontinencia urinaria (18). 
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Un urocultivo se considera adecuado para poder realizar el antibiograma cuando posee mayor 

a 100.000 UFC/ml, donde de acuerdo al tipo de enterobacteria se colocan los discos 

antimicrobianos para poder medir la sensibilidad del germen al antibiótico, en nuestro casi 

tomamos como referencia a la Ciprofloxacina (quinolona de segunda generación) que se 

colocó para lograr determinar si existe o no resistencia a esta familia de antibióticos. En el 

caso de la Ciprofloxacina según las normas CLSI de halo de lectura y CIM (concentración 

inhibitoria mínima) el halo de inhibición se considera sensible cuando tiene =< 1mm, 

intermedio: 2 y resistente cuando su halo es >=4mm.  

 

2.6.2 Tratamiento  

 

En la actualidad, el patrón de susceptibilidad de las bacterias ha cambiado por la resistencia 

progresivamente creciente derivada del uso indiscriminado de antimicrobianos, como ha 

descrito para E. coli (18). 

 

El tratamiento de la ITU depende de si es complicada o no complicada y siempre se debe 

tener en cuenta a los factores de riesgo, por lo que los objetivos del tratamiento deben ser la 

obtención de una respuesta rápida y efectiva, prevención de la recurrencia y evitar la 

aparición de resistencia a los antibióticos (19). 

 

La elección de un antibiótico, en diversa infecciones, depende de los niveles de concentración 

plasmática que alcanza el antibiótico para lograr una susceptibilidad antimicrobiana alta. 

Cuando se elige un betalactámico, una familia de antibióticos de primera elección, en 

infecciones de trato urinario el éxito terapéutico depende del tiempo en que la concentración 

del antimicrobiano permanece por encima de la concentración inhibitoria mínima (CIM); por 

tanto, cuanto mayor es el tiempo que la concentración del antibiótico está por encima del 

CIM, mejor será el resultado terapéutico (19).  
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En el caso de los antimicrobianos con actividad dependiente de los picos de concentración 

máxima sobre la CIM, como los aminoglucósidos y las quinolonas, el resultado adecuado de 

la terapia se basa en dosis que garanticen picos máximos de concentración antibiótica en 

relación al CIM con relativa independencia al tiempo de concentración mantenido bajo la 

curva (19).  

En el caso de las quinolonas no son antibióticos de primera elección ya que puede provocar 

resistencia bacteriana e incluso tener efectos colaterales, por lo que no se debe prescribir en 

los niños, ni mujeres en estado de gestación. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, observacional y analítico de corte transversal, a 

través de la búsqueda de información científica documentada de fuentes bibliográficas y de 

recopilación de datos obtenida del sistema DATALAB de uso exclusivo en el Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo; esta investigación fue realizada en el periodo de julio a 

diciembre del 2017 y se basa en la determinación de la prevalencia de enterobacterias 

causantes de infecciones de tracto urinario en mujeres de 18 a 65 años de edad que fueron 

atendidas en esta casa de salud tanto en consulta externa como en hospitalización. 

 

3.2 Recolección de datos 

 

Para cumplir con los requisitos de titulación para obtener el título de Licenciado en 

Laboratorio Clínico e Histotecnológico en la Carrera de Laboratorio Clínico de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador se presenta el trabajo de fin de 

carrera bajo la modalidad de Proyecto e Investigación con el TEMA: Prevalencia de 

resistencia a las quinolonas en antibiogramas de muestras de orina con Escherichia coli 

productora de BLEE en mujeres de 18 a 65, realizado en el Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo previa autorización (Anexo 1 y 2), donde se recolectaron los datos necesarios 

del Sistema DATALAB para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Estos datos fueron recolectados en una hoja diseñada para el efecto (Anexo 3) y que constan 

de la información pertinente para establecer frecuencias y porcentajes, fin puntual de esta 

investigación. 
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Los datos que se recogieron son: edad, género, lugar de procedencia de la paciente (consulta 

externa u hospitalización), tipo de enterobacteria y resistencia antimicrobiana. Cabe indicar 

que los procedimientos que se siguen para los urocultivos en el laboratorio de microbiología 

del Hospital Eugenio Espejo se describen de la siguiente forma: 

 

Recepción del pedido donde deben constar los datos completos del paciente y el médico 

remitente del examen, luego verificando que la muestra sea adecuada y se procede a etiquetar 

las muestras con los códigos y finalmente se las lleva al Área de microbiología para ser 

procesados, en el caso de los urocultivos positivos se realiza como está indicado (Anexo 4), 

en caso de ser positivos se procede a realizar la prueba de susceptibilidad antimicrobiana 

(Anexo 5)  para determinar el o los antibióticos que se puede administrar al paciente para el 

tratamiento efectivo contra la infección del tracto urinario. 

 

3.3 Población 

 

La población tomada en cuenta para la investigación fue de 720 antibiogramas (con 

resultados) de urocultivos de mujeres de edades comprendidas entre 18 a 65 años procesados 

en el laboratorio de microbiología fueron atendidas en el periodo comprendido entre Julio a 

Diciembre del 2017, provenientes de hospitalización y consulta externa que tuvieron 

antecedentes de infecciones del tracto urinario cuyo urocultivo fue positivos para crecimiento 

de Escherichia coli productora de BLEE y se le realizó el antibiograma donde utilizaron 

discos antimicrobianos que forman parte de la familia de las quinolonas que fueron del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Julio a Diciembre del 2017.  

 

3.4 Muestra 

 

Con la población que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, se realizó cálculo 

muestral aplicando la fórmula de muestreo de población finita (20) (21), tomando en cuenta 
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que el universo es de 720 antibiogramas de urocultivos de mujeres que corresponden al grupo 

etario y periodo en estudio: 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Donde: 

N = tamaño de la población. 

𝜎 = Desviación estándar de la población.  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 

e = Límite aceptable de error. 

 

Desviación estándar: 0,5 

Z: 1,96 

e: 0,05 

N: 720 

 

Por lo tanto la muestra constó de 251 pacientes. 

 

3.5 Criterios de inclusión 

 

Mujeres entre 18 a 65 años. 

Urocultivo con antibiograma. 

Antibiograma con quinolonas. 

 

3.6 Criterios de exclusión 

 

No aplica. 
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3.7 Variables y su Operacionalización 

 

 

 DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad Tiempo que ha vivido una 

persona contando desde 

su nacimiento. 

Años 18 – 65 Sí 

No 

Género Conjunto de 

características 

diferenciadas que cada 

sociedad asigna a 

hombres y mujeres. 

Género Femenino Sí 

No 

Resistencia a 

quinolonas 

Alteraciones que se  

producen cuando las 

bacterias sufren cambios 

que hacen que los 

medicamentos utilizados 

para curar las infecciones 

dejen de ser eficaces. 

Halo de los discos 

antimicrobianos 

(quinolonas) 

utilizados en los 

antibiogramas 

Resistencia con 

halo superior a 

4mm. 

 

Si 

No 
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Pacientes 

hospitalizados 

Se le denomina a la 

persona que visita un 

establecimiento de 

atención de la salud por 

razones de diagnóstico o 

tratamiento y pasa la 

noche en el recinto, 

alrededor de 24 horas. 

Días de 

permanencia  

> 24 horas  Si 

No 

Pacientes de 

consulta 

externa 

Pacientes con una cita 

asignada previamente que 

acceden a atenciones 

médicas para diferentes 

tipos de atención médica. 

Acuden a cita Acudan a cita  Si 

No 

Enterobacteria 

BLEE 

Bacterias que producen 

enzimas (BLEE) que 

confiere resistencia 

bacteriana hacia los 

betalactámicos con 

algunas excepciones. 

Crecimiento 

bacteriano y 

caracterización 

bioquímica y 

resistencia a 

betalactámicos 

Presencia Si 

No  
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3.8 Procesamiento y análisis de datos 

 

Se realizó una hoja de recolección de datos, en el cual se obtuvo información acerca del 

paciente tales como: edad, género, lugar de procedencia, microorganismos encontrados y 

resistencia a quinolonas como lo indica en el Anexo 3. 

 

La información recopilada fue ingresada en una base de datos de Microsoft Excel 

(institucional), donde se procesaron los datos para obtener tablas y gráficos estadísticos que 

permitan presentar los resultados obtenidos expresados en frecuencia y porcentaje. 

 

3.9  Marco Legal 

 

3.9.1 Marco Legal Gubernamental  

 

En la sección séptima de la salud en el Art.32 dice:  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

En la Sección segunda de salud dice:  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 
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garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción 

de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención 

primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada 

por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 

proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de 

complementariedad.  

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará 

todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 

garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad 

de la información de los pacientes.  

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 

rehabilitación necesarios.  

 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario.  
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2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 

cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la 

infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, 

respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud 

integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 

regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. 

En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.  

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y deberá 

provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los recursos públicos 

serán distribuidos con base en criterios de población y en las necesidades de salud.  

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a 

las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen gratuidad en 
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las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los 

derechos. Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

 

3.9.2 Marco Legal Institucional  

 

El Laboratorio de Microbiología y Serología, realiza el diagnóstico de enfermedades 

causadas por bacterias, hongos, mico bacterias, virus y formas atípicas del material del 

paciente a investigarse.  

 

Esta información se obtiene a través de cultivos, pruebas bioquímicas, serológicas e 

inmunológicas, que responden a infecciones, y determina la sensibilidad microbiana, 

desarrollando el aislamiento, identificación y sensibilidad del germen, ante los 

antimicrobianos. 

 

Los trabajos de investigación que se realizan en este laboratorio sobre sensibilidad y 

resistencia a los antimicrobianos y ayudaron a conformar la Red de Vigilancia de 

Sensibilidad y Resistencia a nivel nacional REDNARBEC y en la actualidad las muestras 

que se investigan son efectuados con modernos equipos electrónicos, que son reconocidos a 

nivel internacional. 

 

3.10 Aspectos bioéticos de la investigación en seres humanos  

 

La Subdirección de Docencia e investigación para la aprobación de estudios observacionales 

que no incluyan la manipulación de muestras biológicas, no considera la revisión obligatoria 

por parte del Comité de Bioética del Hospital. 

Esta investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de principios bioéticos 

universales, adoptados por convenios internacionales que promueven la libertad de 
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investigación, así como las máximas garantías de respeto a los derechos, seguridad y 

bienestar de los sujetos participantes, sobre todo de aquellos grupos vulnerables. 

El proyecto de investigación, se lo realizó con el único fin, de trabajo de fin de carrera; no 

será utilizado como estudio de publicación fuera de la institución de donde se realice la 

recolección de datos. Por lo que se respetará los derechos que indiquen las autoridades del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo – Quito. Así mismo se respetará los derechos de 

las personas descritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 

Constitución de la República.  

La información descrita en este protocolo puede ser utilizada con el fin de que se cite la 

fuente y autor. Todos los derechos de propiedad intelectual, pertenecen al autor Jhon 

Fernando Maza Patiño, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Facultad de 

Ciencias Médicas. Carrera de Laboratorio Clínico e Histotecnológico. Quito 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Resultados 

 

En el presente estudio se recopiló datos de 251 pacientes femeninas entre 18 a 65 años que 

acudieron al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, en el cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Gráfico 1. Antibiogramas de urocultivos con E. coli productora de betalactamasas de 

espectro extendido (BLEE) con resistencia a quinolonas de pacientes femeninas entre 18 a 

65 años, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, periodo Julio-Diciembre 2017. 

 

Fuente: Software hospitalario DATALAB, Área de Microbiología, Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo.  2017  

Elaborado por: Maza Jhon 

 

Se determinó que el 20,72% (52) del total de pacientes femeninas con E. coli productora de 

BLEE testeadas tuvieron resistencia a la Ciprofloxacina, que es un antimicrobiano que 

pertenece a la familia de las quinolonas de segunda generación. Ver gráfico 1.
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Gráfico 2. Antibiogramas de urocultivos de pacientes femeninas entre 18 a 65 años, por 

microorganismos productores o no de BLEE, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, 

periodo Julio-Diciembre 2017. 

 

 

 

Fuente: Software hospitalario DATALAB, Área de Microbiología, Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo.  2017  

Elaborado por: Maza Jhon 

 

De los casos estudiados se obtuvo un 21,91% (55) del total de la muestra fueron urocultivos 

positivos para Escherichia coli productora de betalactamasas de espectro extendido (BLEE). 

Ver gráfico 2. 

 

 

 

155

55

38

3

61,75 %

21,91 %

15,14 %

1,20 %

0 50 100 150 200

E. COLI NO PRODUCTORA DE BLEE

E. COLI PRODUCTORA DE BLEE

OTROS MICROORGANISMOS NO PRODUCTORES DE 
BLEE

OTROS MICROORGANISMOS PRODUCTORES DE 
BLEE

Porcentaje Frecuencia



26 
 

Gráfico 3. Antibiograma de urocultivos de pacientes femeninas entre 18 a 65 años con E. 

coli productora de BLEE resistente a quinolonas, según lugar de procedencia, Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, periodo Julio-Diciembre 2017. 

 

 

 

Fuente: Software hospitalario DATALAB, Área de Microbiología, Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo.  2017  

Elaborado por: Maza Jhon 

 

De un total de 20,72% (52)  de las pacientes que tuvieron resistencia a quinolonas, se 

evidenció que el 10,36% (26) proceden de hospitalización y que el otro 10,36% (26) 

provienen de consulta externa. Ver gráfico 3. 
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Gráfico 4. Antibiogramas de urocultivos de pacientes femeninas entre 18 a 65 años con E. 

coli productora de BLEE resistente a quinolonas según el servicio de hospitalización, 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, periodo Julio-Diciembre 2017. 

 

 

 

Fuente: Software hospitalario DATALAB, Área de Microbiología, Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo.  2017  

Elaborado por: Maza Jhon 

 

Se obtuvo una mayor prevalencia  de resistencia a quinolonas provenientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos (U.C.I.) con 2,39% (6) del total de las pacientes femeninas en 

hospitalización testeadas. Ver gráfico 4. 
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Gráfico 5. Antibiogramas de urocultivos de pacientes femeninas entre 18 a 65 años con 

Escherichia coli resistencia a quinolonas, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, 

periodo Julio-Diciembre 2017. 

 

 

 

Fuente: Software hospitalario DATALAB, Área de Microbiología, Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo.  2017  

Elaborado por: Maza Jhon 

 

Del total 61,75% (155) los casos positivos para Escherichia coli  en los urocultivos, el 

27,49% (69) indican tener una resistencia a la quinolonas. Ver gráfico 5. 
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Gráfico 6. Antibiogramas de urocultivos de pacientes femeninas entre 18 a 65 años, con 

otros microorganismos productores de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 

resistente a quinolonas, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, periodo Julio-Diciembre 

2017. 

 

 
 

Fuente: Software hospitalario DATALAB, Área de Microbiología, Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo.  2017  

Elaborado por: Maza Jhon 

 

Entre los microorganismos testeados se identificó el crecimiento de otros patógenos los 

cuales fueron: Klebsiella pneumoniae sp productora de BLEE con un 0.80% (2) y Proteus 

mirabilis productor de BLEE con 0,40% (1), los cuales fueron resistentes a quinolonas. Ver 

gráfico 6. 
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Tabla 4. Antibiogramas de urocultivos de pacientes femeninas entre 18 a 65 años, con otros 

microorganismos NO productores de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo, periodo Julio-Diciembre 2017. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Proteus mirabilis 6 2,39 

Enterococcus faecalis 5 1,99 

Klebsiella pneumoniae sp. 5 1,99 

Enterococcus faecium 4 1,59 

Pseudomona aeruginosa 4 1,59 

Streptococcus agalactiae hemolítico 3 1,20 

Candida albicans 2 0,80 

Morganella morganii spp. 2 0,80 

Serratia marcescens 2 0,80 

Staphylococcus epidermidis 2 0,80 

Candida glabrata 1 0,40 

Citrobacter koseri 1 0,40 

Enterobacter cloacae complex 1 0,40 

Total 38 15,14 

 

Fuente: Software hospitalario DATALAB, Área de Microbiología, Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo.  2017  

Elaborado por: Maza Jhon 

 

De los casos observados, Proteus mirabilis es el microrganismo con mayor prevalencia 

obteniendo 2,39% (6) del total de los casos con otros microorganismos que no son 

productores de betalactamasas de espectro extendido. Ver tabla 4. 
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4.2 Discusión 

 

Las enterobacterias productoras de betalactamasas son un fenómeno que se ha incrementado 

potencialmente en las últimas décadas. Por lo que estas enterobacterias han cobrado 

importancia porque son el reflejo de la mala prescripción o consumo indiscriminado de 

antibióticos, lo que propicia resistencias bacterianas importantes, no sólo a los antibióticos 

betalactámicos, sino también a otras familias de antimicrobianos de prescripción amplia en 

el primer nivel de atención y a nivel intrahospitalario. 

 

Por lo que en muchos estudios realizados señalan a la muestra de orina como la fuente más 

frecuente de cepas E. coli, por lo que hacemos referencia a nuestro estudio en donde se 

analizaron los casos de 251 antibiogramas de urocultivos de mujeres entre 18 a 65 años donde 

existe una prevalencia de Escherichia coli productora de betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE) de 21,91 (55) y de éstos la prevalencia con resistencia elevada a la 

ciprofloxacina (quinolona de 2da generación) es de 20,72% (52) uno de los antimicrobianos 

con el que se trabaja en el Área de Microbiología del Laboratorio Clínico del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo y que predomina en el género femenino; lo que concuerda 

con el estudio que se realizó en la ciudad de México según artículo de Medicina Interna del 

Hospital Central de Petróleos Mexicanos (4), donde se analizaron muestras de hemocultivos 

y urocultivos y de estos 364 (100%) pertenecieron a E. coli productora de BLEE y de éstos 

323 (89%) tuvieron resistencia a quinolonas, donde señala que hoy en día ya existe la 

limitante de la identificación del incremento de la resistencia a fluoroquinolonas en 

enterobacterias productoras de BLEE. 

 

 Así también lo indica en el artículo realizado y publicado en la revista Elsevier en Colombia 

en 3 instituciones de salud (22), obteniendo pacientes con E. coli en 431 (68,5) y de éstos las 
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54 (12,5%) pertenecen a  aislamientos positivos para betalactamasas de espectro extendido 

de los cuales el 88,88% (48) tuvieron resistencia a la ciprofloxacina. 

 

Se evidenció que hubo una frecuencia similar de E. coli BLEE resistente a quinolonas tanto 

en la población ambulatoria como en la población de hospitalización de 10,36%, al momento 

no se ha evidenciado datos publicados a nivel sanitario acerca de ésta variable, sin embargo 

se puede determinar que existe en esta casa de salud el mismo riesgo de contraer este tipo de 

microorganismo resistente tanto los pacientes hospitalizados como la población ambulatoria. 

Siendo del área de hospitalización, el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos con 2,39%, 

con mayor prevalencia por este microorganismo resistente, debido a que se encuentran en 

esta área pacientes inmunodeprimidos o en condiciones críticas de salud lo que hace que sea 

un factor predisponente para contraer cualquier tipo de infecciones, en este caso existen 

pocos datos en la literatura de una prevalencia de este microorganismo en este servicio de 

salud como lo indica Díaz, Miguel et. al., en el artículo de la revista Elsevier de enfermedades 

infecciosas y microbiología clínica (24). 

 

Así también se identificó que el 61,75% (155) de de cepas Escherichia coli que no son 

productoras de BLEE, el 27,49% (69) indicaron tener resistencia a quinolonas que también 

es un rango de resistencia importante como también lo señala en un estudio de Betrán, Ana 

et. al., en el año 2015 realizado en Barbastro – España con un índice de resistencia a 

quinolonas (ciprofloxacina) de 34,83%  que con el pasar del tiempo va aumentando 

significativamente (25). 

 

Con relación a los otros microorganismos productores de BLEE después de la Escherichia 

coli que es la más frecuente en este estudio fue la Klebsiella pneumoniae sp., que tuvo un 

porcentaje mayor con un 0,80 % (2), como también lo determinó la Dra. Supliguicha, Martha 

en el año 2016 en el Hospital de las Fuerzas Armadas N° 1, Quito-Ecuador, en un proyecto 
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de investigación, donde del total de pacientes en estudio con infecciones del tracto urinario 

350 (100%), el 13,1% (46) corresponden a infecciones dadas por Klebsiella pneumoniae 

productora de betalactamasas de espectro extendido (23), seguida de Proteus mirabilis con 

0,40% que son los microorganismos que causan mayor índice de morbimortalidad. 
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4.3 Conclusiones 

 

 Existe una prevalencia alta de Escherichia coli productora de betalactamasas de 

espectro extendido de 20,72 % con resistencia a la Ciprofloxacina (quinolona de 2da 

generación) en antibiogramas de urocultivos en mujeres de 18 a 65 años que va en 

crecimiento lo que refleja una inadecuada prescripción e indiscriminado uso de los 

antibióticos. 

 

 Se identificó que existe una igualdad de porcentaje con E. coli productora de BLEE 

resistente a quinolonas en el servicio de consulta externa y hospitalización con 

10,36% lo cual nos indica que independientemente del lugar procedencia existe una 

problemática similar para todos los pacientes y de esta última fue la Unidad de 

Cuidados Intensivos donde hubo mayor frecuencia con 2,39% que se debe a que los 

pacientes tienen respuestas inmunológicas bajas lo que les podría provocar fácilmente 

infecciones nosocomiales, infecciones cruzadas, coinfecciones por este 

microorganismo resistente que ponen en riesgo la vida del paciente.  

 

 En este periodo y grupo etario se identificó otros microorganismos  productores de 

BLEE, entre estos fueron: Klebsiella pneumoniae sp. con 0,80% (2), seguida de 

Proteus mirabilis 0,40% (1) que están entre las enterobacterias más frecuentes en las 

infecciones del tracto urinario. 

 

 Se evidenció que también existe una prevalencia elevada en Escherichia coli que 

entraron a este grupo de microorganismos resistentes a quinolonas con 27,49% (69) 

lo que queda en evidencia que no solamente las E. coli que producen BLEE tienen un 

factor predisponente para tener resistencia, sino que las que no producen éstas 

enzimas (BLEE) también lo tienen. 
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4.4 Recomendaciones 

 

 Se recomienda utilizar criterios para la elección, monitoreo y uso racional de 

antibióticos de acuerdo a las necesidades clínicas del paciente, en la dosis  y periodo 

adecuado ya que su mal manejo constituye un factor importante para la resistencia 

bacteria hacia cualquiera de las familias de antimicrobianos. 

 

 Recomendar el uso y manejo adecuado de dispositivos médicos como catéteres, sonda 

vesical, así también la implementación de medidas de control efectivas como el 

lavado de manos, esterilización, desinfección de insumos y equipos para evitar 

infecciones nosocomiales, cruzadas o coinfecciones. 

 

 Aumentar campañas de información para crear conciencia acerca de los efectos 

adversos y resistencias que puede producir la automedicación o mal manejo de éstos 

que en momentos críticos puede poner en riesgo la vida del paciente. 
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ANEXO A Oficios de aprobación para la realización del proyecto de investigación por parte del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 
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ANEXO B Aprobación final y carta aval institucional del proyecto de investigación por parte del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 
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ANEXO C Hoja de recolección de datos 
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ANEXO D Protocolo para la realización de urocultivos 

 

 

 La demostración de gérmenes patógenos y su identificación requiere la práctica de un 

cultivo de orina en condiciones apropiadas: 

 La orina debe recogerse con la máxima asepsia en un recipiente estéril, tomando una 

muestra durante la mitad de la micción.  

 La muestra debe transportarse de inmediato al laboratorio o conservarse el menor 

tiempo posible a baja temperatura.  

 A continuación se siembra de la orina sin centrifugar con un asa calibrada se realiza 

el extendido por el método de agotamiento y se mantiene a 37 °C durante 24 a 48 

horas en uno de los siguientes medios en placa: Cled, agar EMB (Levine), agar 

MacConkey. 

 El laboratorio de bacteriología procede entonces a efectuar el recuento del número de 

unidades formadoras de colonias (UFC) que crecen por mililitro de orina sembrada 

(urocultivo Cuantitativo) y la identificación del germen en medios selectivos.  

 Se acepta en general, que un número superior a 100.000 UFC/ml significa una 

probabilidad muy alta de infección urinaria.  

 Cuando el examen debe está en una escala inferior a 10.000 UFC/ml, representa una 

contaminación accidental de la muestra.  
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ANEXO E Protocolo para la realización de Antibiogramas de los urocultivos positivos 

 

 

 Se recomienda el empleo de Agar Mueller Hinton debe tener el pH del medio entre 

7.2 y 7.4 y la profundidad estandarizada es de 4 mm (30 – 32 ml), evitando que se 

formen gotas de condensación en la superficie del medio. 

 Seleccionar 3 – 5 colonias de la misma morfología (puras), 

 transferir las colonias con un hisopo estéril en solución fisiológica, y 

 con el patrón de turbidez = escala de 0,5 Mc. Farland, luego  

 estandarizar la suspensión del Inóculo y homogenizar, introduciendo el hisopo estéril 

en la suspensión. 

 Sembrar suavemente en la superficie del medio (Mueller Hinton), con una 

distribución homogénea del inóculo. 

 Sacar los discos antimicrobianos previamente antes de ser utilizados para que logren 

alcanzar la temperatura ambiente.  

 Colocar los discos sobre la superficie del agar, presionar ligeramente sobre el disco 

para que no se despegue.  

 Incubar a 37º C 12 horas.  

 Medir los diámetros de inhibición basándose en las normas C.L.S.I. (Clinical and 

laboratory Standards Institute, por sus siglas en ingles). 
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ANEXO F Ensayo confirmatorio de la presencia de BLEE 

 

 

1. Con una escala de dilución de Mc Farland de 0,5 en solución salina, se siembra una 

colonia representativa en una placa agar Muller-Hinton.  

 

2. Se utiliza discos de cefalosporinas de 3era generación, con y sin ácido clavulánico, 

comercialmente se cuenta con ceftazidima/Ac. Clavulánico (30/10mg), 

cefotaxima/Ac. Clavulánico (30/10mg) y Cefpodoxima/Ac. Clavulánico (10/10 mg). 

 

3. Las placas se incuban 18-24 h a 37 °C en atmósfera aeróbica.  

 

4. Se corrobora la presencia de BLEE cuando el halo de inhibición de la combinación 

es => 5 mm respecto de la cefalosporina sola.  
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ANEXO G Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Presentación del 

tema             

Elaboración del 

protocolo             

Recopilación de 

bibliografía 
            

Recopilación de 

datos             

Ensayo clínico 
            

Análisis y 

procesamiento de 

datos             

Elaboración de la 

tesis             

Presentación y 

aprobación de la 

tesis             

Defensa de la tesis 
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ANEXO H Recursos humanos 

 

 

 

PARTICIPANTE 

 

 

CATEGORIA 

OCUPACIONAL 

 

 

INSTITUCIÓN A LA 

QUE PERTENECE 

 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

 

Jhon Maza 
 

Estudiante (autor del 

proyecto de 

investigación) 

 

 

U.C.E. 
 

80 % 

 

Dr. Marcelo 

Chiriboga 

 

 

Tutor académico 

 

U.C.E. 

 

20 % 

 

MATERIALES, EQUIPOS 

Computador  

Impresora  

Tonner  

Papel bond  

Internet 

Materiales de oficina (esferos, corrector, lápiz, borrador, etc.) 

Proyector  
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ANEXO I Recursos financieros 

 

 

El financiamiento para el desarrollo del Proyecto de Investigación, fue con recursos propios 

del autor del estudio, en el cual se utilizaron los siguientes materiales: 

 

PRODUCTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Copias (material de consulta y otros) 200 0.2 40 

Impresiones (color/ B&N por hoja) 100 0,5 50 

Papel bond (resmas) 10 6 36 

Internet (calculado semestral horas) 240 1 240 

Material de oficina (esferos, corrector, 

lápiz, borrador, carpetas, etc.) 
3 10 30 

Memory flash 1 16 16 

Transporte 100 0.25 25 

Empastados y anillado del proyecto 3 14,75 44,25 

Alquiler del proyector 1 6 6 

TOTAL   487,25 

 


