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RESUMEN 
La infección de vías urinarias por Escherichia Coli Productoras de Betalactamasas de            
espectro extendido (BLEE), que por lo general está relacionada con pacientes hospitalizados            
y con factores de riesgo nosocomiales, ha tenido un incremento considerable en pacientes de              
la comunidad que no han tenido contacto alguno con centros hospitalarios en las últimas 48               
horas. 
Una de las causas principales para que la resistencia microbiana haya aumentado en su              
incidencia podría deberse al uso irracional de antibióticos por parte de los pacientes, los              
mismos que sin tener ningún estudio diagnóstico, ya sea un examen físico-químico de orina o               
un urocultivo cuantitativo de orina que certifique una Infección del tracto urinario (ITU)             
inician de manera indiscriminada terapias antibióticas empíricas con fármacos como por           
ejemplo penicilinas, cefalosporinas, quinolonas incluidas las de amplio espectro, entre otras. 
Estos gramnegativos sintetizan acyl hemosiderina lactona, moléculas que facilitan la          
comunicación de célula a célula, regulan la expresión genética de la población, formación de              
biopelículas, motilidad de espasmos y expresión de factor de virulencia, siendo el biofilm el              
causante de que se produzcan resistencias a diferentes fármacos que dejan imposibilitado al             
médico en el manejo de las Infección de tracto urinario (ITU). 
Esta investigación cuenta con una metodología descriptiva - exhaustiva y se recolectó            
información de los diferentes bases de datos como: Scielo, Pubmed, ScienceDirect, teniendo            
como base el año de publicación desde el 2013 hasta la actualidad. 
Estudios que se han realizado hasta la actualidad, tienen en común, que el principal factor de                
riesgo para contraer una Infección del tracto urinario por Escherichia Coli productora de             
betalactamasas de espectro extendido, es el uso inadecuado de antibióticos como resultado de             
una posible automedicación en la mayoría de los casos o el manejo inadecuado de los mismos                
por profesionales de la salud. 
 
 
 
Palabras claves: E. Coli BLEE, Infecciones de Tracto Urinario (ITU), resistencia           
microbiana, antibióticos, gramnegativos 
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ABSTRACT 
Infection of the urinary tract by Escherichia Coli Producers of extended-spectrum           
beta-lactamases (ESBL), which is usually related to hospitalized patients and with           
nosocomial risk factors, has had a considerable increase in community patients who have not              
had any contact with hospital centers in the last 48 hours. 
One of the main causes for the microbial resistance to have increased its incidence could be                
due to the irrational use of antibiotics by patients, the same as without having any diagnostic                
study, whether a physical-chemical urine test or a quantitative urine culture of urine that              
certifies an infection of the urinary tract (UTI) initiate indiscriminately empirical antibiotic            
therapies with drugs such as penicillins, cephalosporins, quinolones including broad          
spectrum, among others. 
These gramnegativos synthesize acyl hemosiderina lactona, molecules that facilitate the          
communication of cell to cell, regulate the genetic expression of the population, formation of              
biofilms, motility of spasms and expression of virulence factor, being the biofilm the cause of               
that they produce resistances to different drugs that make it impossible for the doctor in the                
management of urinary tract infection (UTI). 
This research has a descriptive - exhaustive methodology and information was collected from             
the different databases such as: Scielo, Pubmed, ScienceDirect, based on the year of             
publication from 2013 to the present. 
Studies that have been conducted to date, have in common, that the main risk factor for                
contracting a urinary tract infection by Escherichia Coli producer of extended-spectrum           
beta-lactamases, is the inappropriate use of antibiotics as a result of a possible             
self-medication in the most cases or the inadequate management of them by health             
professionals. 
 
 
 
Keywords: E. Coli BLEE, Infecciones de Tracto Urinario (ITU), resistencia microbiana,           
antibióticos, gramnegativos 
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INTRODUCCIÓN 

La infección del tracto urinario es una de las principales causas de consulta médica en la                
atención primaria de salud; existen un sin número de factores de riesgo para contraer esta               
patología, como por ejemplo la actividad sexual, los embarazos, la edad, defectos            
anatómicos, mala higiene íntima, entre otros. 
La Escherichia Coli es el microorganismo uropatógeno más frecuente, causante de 75-90% de             
las Infecciones de Tracto Urinario (ITU), por lo tanto, debemos determinar de manera             
adecuada cual es el modo de transmisión ya que la colonización de esta bacteria se da en el                  
intestino (1). 
Una infección del Tracto Urinaria puede afectar diferentes entidades anatómicas, por lo tanto,             
cuando la infección llega al riñón, se la denomina pielonefritis; si la misma afecta a la vejiga,                 
se la conoce como cistitis; si la entidad afecta es la uretra, uretritis y, por último, si está                  
afectada la próstata, se denomina prostatitis. 
En el varón, las Infecciones de Tracto Urinario, tienen dos picos de incidencia: durante el               
primer año de vida y en mayores de 50 años, en relación con la presencia de patología                 
prostática o manipulaciones urológicas(2). 
Las β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas que hidrolizan y generan            
resistencia a la mayoría de los β-lactámicos, incluyendo a penicilinas, cefalosporinas de            
primera, segunda, tercera generación, monobactámicos, pero no a los carbapenémicos(4). 
Los cultivos positivos a bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido fue            
inicialmente descrita en asilamientos de Klebsiella pneumoniae y Escherichia Coli de origen            
nosocomial, pero en la actualidad la frecuencia de bacterias BLEE han incrementado en             
cultivos de infecciones de origen comunitario(5). 
En distintos estudios realizados sobre la resistencia bacteriana para antibióticos de amplio            
espectro, concluyen que los factores de riesgo, como la edad avanzada, la diabetes,             
enfermedad prostática, la infección urinaria recurrente, el uso de catéter vesical, mala higiene             
íntima, relaciones sexuales anales, defectos anatómicos, embarazos, entre otros, favorecen la           
aparición de una Infección del Tracto Urinario (ITU). 
La resistencia microbiana viene extendiéndose del entorno hospitalario a la comunidad,           
teniendo como resultado infecciones del tracto urinario complicadas y no complicadas,           
causando inconvenientes muy serios como el aumentando la morbilidad y mortalidad, costos            
mucho más altos por usar antibióticos de amplio espectro y hospitalizaciones prolongadas. 
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Formulación del problema 
Determinar los principales factores de riesgo para la infección del tracto urinario causada por              
Escherichia Coli productores de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE), la misma que            
produce una alta incidencia en la resistencia bacteriana. 
 

 
 Objetivos 

Objetivo general 
Determinar los factores de riesgo que inciden en la infección del tracto urinario causados por               
Escherichia Coli productores de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) mediante          
revisión sistemática de artículos científicos con la finalidad de establecer los factores más             
relevantes que intervienen en la resistencia bacteriana 
 
 
Objetivos específicos 
· Describir la sensibilidad antibiótica de la Escherichia Coli aislada en los cultivos de              
orina positivos de betalactamasas de espectro extendido (BLEE). 
· Describir los principales factores de riesgo a los que la comunidad está expuesta y de                
esta manera evitar que se siga dando infecciones del tracto urinario causadas por Escherichia              
Coli. 
· Diferenciar los factores de riesgo causantes de infección de tracto urinario que se dan               
en la comunidad y a nivel nosocomial. 

 

Materiales y métodos 

Es un estudio de análisis de métodos teóricos y se lo realizó utilizando una metodología               
descriptiva recolectando información de los diferentes bases de datos como: Scielo, Pubmed,            
ScienceDirect, Google académico; utilizando palabras como: infección del tracto urinario,          
Escherichia Coli, resistencia, comunidad; en el mes de octubre del 2017. 
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Marco Teórico 

Definiciones 

La infección urinaria es la colonización y multiplicación microbiana, frecuentemente          
bacteriana, a lo largo del trayecto del tracto urinario, y dependiendo la localización se conoce               
con diferentes nombres, como pielonefritis si afecta al riñón y la pelvis renal, cistitis si               
implica a la vejiga, uretritis si afecta a la uretra y prostatitis si la infección se localiza en la                   
próstata(2). 
Las betalactamasas de espectro extendido se definen como microorganismos capaces de           
conferir resistencia bacteriana a penicilinas, cefalosporinas (incluidas las de amplio espectro)           
y monobactámicos (aztreonam) por hidrólisis de estos antibióticos pero no pueden hidrolizar            
cefamicinas (cefoxitina) ni carbapenémicos (imipenem, meropenem, ertapenem); estos        
patógenos pueden ser contrarrestadas por los inhibidores de betalactamasas tales como el            
ácido clavulánico o tazobactam, (6). 

Epidemiología. 

El uso incuantificable de antibióticos en los últimos 80 años, en el uso humano, junto con los                 
residuos hospitalarios se identifican como los principales precursores de resistencias          
bacterianas, los suministros de agua potable pueden contener Escherichia Coli altamente           
resistente tanto en países subdesarrollados como desarrollados(7). 
En las Infecciones de Tracto Urinario, el microorganismo más frecuentemente aislado por            
cultivo es la Escherichia Coli, estando en el 95% de esta patología y siendo habitual en las                 
mujeres entre los 16 y 35 años en un 40% y en hombres a partir de los 65 años, relacionado a                     
problemas prostáticos un 12%. (3) 
Los datos de la cumbre de la OM en Buenos Aires – Argentina demostraron que más de un                  
quinto de Escherichia Coli de Latinoamérica era productor de Betalactamasas de espectro            
extendido (BLEE), estas cifras sugieren que la tendencia de la resistencia de las mismas,              
crece año tras año en esta bacteria y de estas, el 88,3% era resistente a las                
fluoroquinolonas(8). 
En un estudio observacional de tipo descriptivo prospectivo transversal realizado en el            
Laboratorio de Microbiología del Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de            
Seguridad Social de Cuenca durante el periodo septiembre 2012 - enero 2013, se obtuvo un               
total de 605 muestras de urocultivos y de un total de 455 pacientes con infecciones de vías                 
urinarias producido por Escherichia Coli; el 18% correspondieron a productoras de           
betalactamasas de espectro extendido (BLEE), y, según las variables consideradas, las           
mujeres representaron el mayor porcentaje con un 87.8%, además, el grupo etario con mayor              
reporte fue el de 51-60 años con el 20.7%. Con referencia a lo citado podemos concluir que la                  
Escherichia Coli productora de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) ha tenido un            
aumento como agente etiológico tanto en Latinoamérica como en nuestro país (10) 
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Fisiopatología 

Las bacterias logran alcanzar el tracto urinario e instalarse en los diferentes órganos de varias               
maneras, entre ellas tenemos la vía hematógena, ascendente y la vía linfática, teniendo como              
ruta más común la vía ascendente, por lo tanto, la anatomía cuenta como un factor de riesgo                 
principalmente en las mujeres, ya que al tener una mayor proximidad su región perianal con               
el meato uretral, están más expuestas a contraer dicha patología y si a esto sumamos una mala                 
higiene íntima, tenemos una posible infección por este microorganismo. (4) 

Factores de virulencia de Escherichia Coli 

Los factores de virulencia son principalmente de 2 tipos: los expresados en la superficie              
celular y los producidos dentro de la célula bacteriana y que son exportados al sitio de                
infección, la E. Coli tiene tres tipos de toxinas son: la hemolisina, el factor citotóxico               
necrosante tipo 1 y la toxina secretada autotransportadora (Sat) 
- La hemolisina (HlyA), también denominada «toxina formadora de poros», se inserta            
dentro de la membrana celular del huésped provocando lisis celular, facilitando la liberación             
de hierro y nutrientes que son esenciales para el crecimiento bacteriano. 
- El CNF1 conduce a una activación constitutiva de los miembros de la familia Rho,               
resultando en la reparación del citoesqueleto de la célula huésped, provocando apoptosis de             
las células de la vejiga estimulando su exfoliación in vivo. 
- La toxina Sat es una serina-proteasa que se encuentra clasificada dentro de la familia               
de las serinaproteasa autotransportadora de Enterobacteriaceae, la cual se encuentra          
predominantemente en cepas de UPEC y se caracteriza por tener efectos citopáticos en riñón              
y vejiga; esta toxina puede inducir vacuolización dentro del citoplasma de células            
uroepiteliales(11). 
Muchas bacterias Gram-negativas sintetizan acyl hemosiderina lactona (AHL), estas son          
moléculas para comunicación de célula a célula, regula el control de la densidad de población               
de la expresión génica, la formación de biopelículas, la motilidad espasmos, y la expresión de               
factor de virulencia (12) 

Mecanismo de resistencia de los patógenos a los antibióticos 

El principal mecanismo de resistencia de estos microorganismos son las betalactamasas de            
espectro extendido, son enzimas bacterianas e hidrolíticas que rompen el anillo B-lactámico            
produciendo compuestos inactivos. Se producen por mutaciones puntuales en las enzimas de            
amplio espectro TEM y SHB que confieren resistencia antibióticos B-lactámicos(13). 
Existen tres clases principales de mecanismos a través de los cuales las bacterias se vuelven               
resistentes a los antibióticos: modificación estructural del lugar donde actúa el antibiótico, lo             
que provoca una reducción en la fijación del antibiótico o la formación de una vía metabólica                
nueva que evita el metabolismo del antibiótico; una absorción alterada de los antibióticos que              
ocasiona una permeabilidad menor de la pared celular o un aumento en la salida; y la                
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desactivación de los antibióticos mediante la adquisición de genes que codifican las enzimas             
que desactivan los antibióticos(8); de estos mecanismo el que tiene mayor relevancia es la              
producción de enzimas de betalactamasas. 
 
Mecanismo de ruptura del anillo betalactámico 
El anillo betalactámico resulta de la unión de alanina y beta dimetilcisteína. Al anillo              
betalactámico se encuentra unido un anillo tiazolidínico que consta de cinco componentes en             
el caso de las penicilinas o un anillo dihidrotiacínico de seis componentes en el caso de                
cefalosporinas. 
Las betalactamasas son enzimas que se excretan al medio extracelular, las mismas que son              
capaces de inactivar los antibióticos de la familia betalactámicos, estas enzimas que inactivan             
penicilinas y cefalosporinas, son capaces de romper el puente amida del anillo penicilánico o              
cefalosporánico y producir derivados ácidos sin propiedades bactericidas y mediante este           
mecanismo evitar que los antibióticos nombrados anteriormente puedan unirse a las proteínas            
transportadoras (PBP) y de esta forma impedir la formación de la pared bacteriana, por lo que                
no se logra la lisis bacteriana. (15) 
  

Factores de riesgo en la comunidad que provocan ITU por E. Coli BLEE 

Anteriormente este patógeno se encontraba únicamente a nivel hospitalario, sin embargo, hay            
un incremento de pacientes con Infección de Tracto Urinario por Escherichia Coli productor             
de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en la comunidad, por lo que surge la              
necesidad de investigar más sobre este organismo y a su vez los factores que predisponen               
para la infección urinaria en personas hospitalizadas y en la comunidad. (7) 
Dentro del ámbito hospitalario, los factores de riesgo más comunes tenemos el sondaje             
urinario y la terapia con betalactámicos, estancia hospitalaria prolongada, estancia en Unidad            
de Cuidados Intensivos (UCI), uso de dispositivos invasivos diagnósticos o terapéuticos, o            
procedimientos invasivos, colonización intestinal y uso previo de antibióticos oxymino ß           
lactámicos u otro antibiótico(14) 
En cuanto a la comunidad hay factores de riesgo publicados en la literatura y entre estos                
destacan: el uso previo de antibióticos como por ejemplo: cefuroxima, cefalosporinas de            
tercera generación, aztreonam y quinolonas, infecciones recurrentes por Escherichia Coli,          
hospitalizaciones recientes en el último año, nutrición artificial, presencia de 2 o más             
comorbilidades que requieran manejo en unidad de cuidados intensivos, permanencia en           
hogares de paso y hemodiálisis(3). 
Los pacientes con IVU recurrente y su exposición a antibióticos presentan mayor riesgo de              
desarrollar infecciones por microorganismos con perfil multirresistente como ha sido descrito           
anteriormente(13). 
En un estudio retrospectivo de casos y controles durante 40 meses en la fundación clínica               
SHAIO y el hospital Santa Clara, se seleccionó a 460 sujetos, 153 casos y 307 controles.                
Dicho estudio tuvo como criterio de inclusión: paciente mayor o igual a 18 años con una                
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infección urinaria confirmada clínica y aislamiento por urocultivo, y como criterio de            
exclusión: pacientes que presentaron una infección por microorganismos productores de          
betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en el último mes e infección urinaria asociada             
a salud o remisión de otra institución de salud cuya estancia haya sido mayor de 48 horas.                 
Con estos datos, se pudo concluir que los factores de riesgos son antibiótico terapia reciente,               
hospitalización previa, presencia de infección urinaria alta, género, las comorbilidades,          
presencia de dispositivos médicos y la edad(13). 
En un estudio de casos realizado en tres Centros de salud de tercer nivel en Colombia, que                 
duró 5 meses, participaron pacientes con diagnostico probable de Infección de Tracto            
Urinario, a estos pacientes se les realizó un urocultivo como prueba Gold estándar             
confirmatorio de la etiología para productores de betalactamasas de espectro extendido           
(BLEE). En total fueron 2124 pacientes seleccionados, de estos, 629 tuvieron un urocultivo             
positivo y de los 629, en 431 se aisló Escherichia Coli, 54 para BLEE y 29 a CTX-M-15.                  
Como conclusiones de este estudio se tiene que los factores de riesgo más preponderantes              
fueron el embarazo, usos de antibióticos en los últimos 3 meses y criterios para Infección de                
Tracto Urinario complicada(3). 
En los dos estudios detallados anteriormente podemos concluir que el factor de riesgo             
asociado para Escherichia Coli productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE),           
es el uso previo de antibióticos, de ahí radica la importancia de realizar más estudios en                
Ecuador para la realización de una guía práctica para el manejo de infecciones de vías               
urinarias y evitar más resistencias, puesto que esta bacteria en los últimos años representa un               
gran problema de salud para su abordaje en el tratamiento adecuado. 

Resistencia microbiana 

El uso inadecuado de antibióticos en las infecciones urinarias y mucho más en la bacteriuria               
asintomática ha provocado, que la Escherichia Coli haya desarrollado una serie de            
mecanismos de resistencia microbiana que actualmente significa un gran problema para la            
salud tanto en la comunidad como en el ámbito hospitalario.(15) 
En la cumbre de la OMS celebrada en la ciudad de Buenos Aires – Argentina en el año 2014,                   
podemos observar la prevalencia de la resistencia de la Escherichia Coli a los antibióticos              
recetados normalmente en los países donde se realizó el estudio, los mismos que fueron              
Brasil, Colombia y México. En este estudio vemos que solo la fosfomicina, la meticillina y la                
nitrofurantoina se podrían utilizar de forma empírica tanto para cistitis no complicadas como             
para pielonefritis(8), 
En un estudio realizado por el laboratorio de Microbiología del Hospital Clínico San Carlos,              
España en los años 2005, 2009, 2011 para aislar el Escherichia Coli obtuvo como resultado               
que el antibiótico con menor resistencia para la Infección de Tracto Urinario, es la              
nitrofurantoina y por último que la resistencia a medicamentos de amplio espectro como la              
fosfomicina está en aumento, quedando el área de la salud y los profesionales cada vez con                
menos armas para combatir a las distintas patologías(12). 
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La complicación aparece provocada por la multirresistencia, es decir estas cepas portadoras            
de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), además de inactivar las cefalosporinas de            
tercera generación, en ocasiones portan múltiples genes de resistencia frente a otros            
antibióticos; aminoglucósidos, fluorquinolonas, amoxicilina/clavulánico, dejando al médico       
de asistencia con escasas posibilidades terapéuticas (8). 
Las publicaciones y los resúmenes recientes que evalúan la resistencia bacteriana en la             
Ciudad de México en 2006 y en Monterrey entre 2002 y 2005 demuestran que la resistencia a                 
las fluoroquinolonas y al TMP-SMX ya está superando el 46%(8), y teniendo en cuenta que               
en la práctica clínica diaria encontramos un mal manejo en la prescripción de ciprofloxacino              
en las infecciones urinarias y en pacientes con sonda vesical, podemos pensar que nosotros              
estamos colaborando de manera indirecta para que esta resistencia microbiana aumente y si a              
esto sumamos los factores de riesgo que hemos mencionado anteriormente, estamos           
provocando una catástrofe de niveles inimaginables para el área de salud. 
Se realizó un estudio en dos hospitales de Cartagena- Colombia durante 12 meses, en el cual                
se incluyeron muestras de orina que se recolectaron en medio limpio en un 45% y por medio                 
de sondas vesicales en otro 45%, usando procedimientos estándares estériles, teniendo como            
resultado que hubo una mayor incidencia de Escherichia Coli productoras de betalactamasas            
de espectro extendido (BLEE) en 44 pacientes, de los cuales 18 fueron del grupo de la                
muestra de orina en medio limpio y los 26 restantes fueron de los pacientes a los que se les                   
recogió la muestra de las sondas, además, se estudió 22 antibióticos, de estos, 6 fueron               
eficaces combinados contra más del 95% de las cepas encontradas, pero también se encontró              
que más del 20% de cepas con BLEE eran tan resistentes a antibióticos como aztreonam,               
cefotaxima, ceftazidima y ceftriaxona. (6) 
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 CONCLUSIONES 
- Los estudios que se han realizado hasta ahora, indican que el factor de riesgo que                
coincidió fue el uso indiscriminado de antibióticos, como resultado de una posible            
automedicación o la falta de conocimientos de algunos profesionales de la salud sobre el              
manejo actual de la infección del tracto urinario. 
- Los antibióticos de amplio espectro como la fosfomicina también están creando            
resistencia dejando al médico sin alternativas terapéuticas para el tratamiento, representando           
un gran reto el abordaje de esta enfermedad. 
- La mayoría de factores de riesgo que predisponen a una infección de tracto urinario               
podrían ser mejoradas si hay un mejor control por parte de los pacientes y de esta manera                 
evitar que siga incrementando la resistencia microbiana de la Escherichia Coli. 
- En nuestra población, los principales factores de riesgo siguen siendo anibióticoterapia            
empírica, hospitalizaciones previas, infecciones de tracto urinario a repetición, los mismos           
que concuerdan con los factores de riesgo descritos en la literatura mundial. 
- El género femenino sigue siendo el más afectado por esta patología al tener mayores               
factores de riesgo, como por ejemplo, mala higiene íntima, mayor proximidad de la uretra a la                
región perianal, embarazos, desordenes hormonales, entre otros. 
- En cuanto a la presencia de catéteres vesicales y la edad no se encontraron diferencias                
significativas entre géneros 
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