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A A BJuan Carlos Escalante-Montoya , Ana Síme-Díaz , Cristian Díaz-Vélez

Características clínicas y epidemiológicas en pacientes con 
infección intrahospitalaria por bacterias productoras de 
betalactamasas de espectro extendido.
Clinical and epidemiological characteristics of patients with
nosocomial infection by bacteria producing
extended spectrum beta-lactamase.

RESUMEN
Objetivo: Determinar las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con infección nosocomial por 
bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en el Hospital Almanzor Aguinaga (HNAAA) de 
Chiclayo. Métodos: Estudio descriptivo transversal en pacientes con urocultivo y hemocultivo positivos para infección 
por bacterias productoras de BLEE de enero a diciembre del 2010. Los cultivos positivos se identificaron mediante el 
registro del Laboratorio de Microbiología Clínica del hospital. Las muestras positivas fueron analizadas mediante el 
equipo VITEK® 2 (Biomérieux). Se revisó la historia clínica de cada paciente para realizar la identificación de las 
características clínicas y epidemiológicas. La población estuvo conformada por todos los pacientes que cumplieron con 
los criterios de inclusión y exclusión. Resultados: Se recolectaron 59 muestras de cultivos positivos para bacterias 
productoras de BLEE; 86,4% fueron urocultivos y 13,6% hemocultivos. Las bacterias aisladas fueron Escherichia coli 
(61%) y Klebsiella pneumoniae (39%). La comorbilidad más frecuente fue hipertensión arterial (47,5%), seguida de la 
inmunosupresión (28,8%). El 69,5% de pacientes tuvo 60 años a más. La infección fue frecuente en pacientes con uso de 
métodos invasivos como sonda vesical y sonda nasogástrica (40,7%). Conclusiones: En nuestro medio la infección 
intrahospitalaria por bacterias productoras de BLEE se caracteriza por afectar principalmente a personas de edad 
avanzada y por una alta frecuencia de comorbilidades. 

PALABRAS CLAVE: Infección Intrahospitalaria, Beta lactamasas, Comorbilidad, Factores epidemiológicos.

ebido al aumento del fracaso terapéutico en las infecciones Dpor microorganismos como las enterobacterias, los estudios 
se han dirigido a investigar los mecanismos de resistencia 

de dichos gérmenes y se ha comprobado la presencia de bacterias 
productoras de enzimas inactivadoras de los antibióticos 
betalactámicos (betalactamasas). Dentro del grupo de bacterias 
productoras de betalactamasas se encuentran las llamadas 

1betalactamasas de espectro extendido (BLEE).

Las BLEE son enzimas mediadas por plásmidos, producidas por los 
bacilos Gram negativos, fundamentalmente enterobacterias 
(Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli principalmente). 
Pertenecen al grupo 2be de la clasificación de Bush y Jacoby son 
capaces de inactivar a las penicilinas, cefalosporinas de primera, 
segunda, tercera y cuarta generación , además tienen efecto sobre los 
monobactam (aztreonam), es decir, son resistentes a todos los 
antibióticos betalactámicos con la excepción de los carbapenems, las 
cefamicinas y las combinaciones de betalactámicos con inhibidores 

2,3de betalactamasas, como el tazobactam y el sulbactam.

Las características clínicas que se han asociado al incremento de las 
infecciones intrahospitalarias por este tipo de microorganismos son 

múltiples, pero en su mayor medida, el tiempo de estancia 
hospitalaria y el uso irracional de antibióticos, contribuyen a la 
aparición de la resistencia en estos microorganismos. Sin embargo, 
existen variaciones sobre los factores de riesgo encontrados en 

4,5diferentes estudios en diversos lugares.

El incremento en la prevalencia de microorganismos productores de 
BLEE ha sido descrito por distintos autores internacionales. 
Schoevardts D. et al. (2010) realizaron un estudio descriptivo en un 
hospital de Bélgica, en el cual encontró una prevalencia de 4,5% para 
bacterias productoras de BLEE. Las principales comorbilidades 
fueron la diabetes mellitus (23%), la insuficiencia renal crónica 
(23%), insuficiencia cardíaca congestiva (13%) y las enfermedades 
respiratorias crónicas (8%). Los principales diagnósticos hallados
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fueron: infecciones del tracto urinario (56%), del tracto respiratorio 
6(27%), septicemia (9%) y las intra-abdominales 4%.

Una investigación realizada en once hospitales españoles por 
Diestra K. et al. (2008), determinó que la infección por bacterias 
productoras de BLEE fue a predominio de E. coli y K. pneumonie sp 
en la Unidad de Cuidados Intensivos (12,8%; 20%), Cirugía (25,6%; 

716%) y Medicina Interna (48,7%; 44%), respectivamente.  A su vez 
a nivel nacional, Angles et al. (2009) realizó un estudio en el 
Hospital Arzobispo Loayza (Lima), demostrando que la prevalencia 
de aislamientos positivos para E. coli productora de BLEE fue del 
77,8% y de 22,1% para K. pneumoniae; siendo las muestras de orina 
donde se aisló mayor cantidad de bacterias productoras de BLEE 

8(83%).

Asimismo, en una investigación realizada en la India por Goyal A. et 
al. (2009) se encontró que los factores de riesgo para la infección por 
E. coli y K. pneumoniae productoras de BLEE fueron el uso de 
dispositivos invasivos como catéter venoso central (CVC), sonda 
vesical, ventilación mecánica y la presencia de comorbilidades 

9como la insuficiencia renal.

Es relevante realizar este estudio, debido a que a nivel hospitalario, 
las bacterias productoras de BLEE son causantes del incremento de 
morbilidad y mortalidad. Las consecuencias de ignorar su presencia 
en nuestra realidad, puede condicionar al fracaso del tratamiento, 
debido a un uso inapropiado de antibióticos, lo que conllevaría a 
aumentar la resistencia y diseminación de este tipo de 
microorganismos. A su vez a nivel nacional se han identificado 
pocas investigaciones sobre el tema y en nuestra región no se conoce 
la frecuencia ni las características clínicas de los pacientes 
infectados por estas bacterias.

Esta investigación tiene como objetivo principal el determinar las 
características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con 
hemocultivos y urocultivos positivos para bacterias productoras de 
BLEE internados en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 
Asenjo (HNAAA) de Chiclayo en el período de enero – diciembre 
del 2010.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal en el Hospital Nacional 
Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo, el cual tuvo como 
población diana los pacientes con hemocultivos o urocultivos 
positivos para bacterias productoras de BLEE que cumplan con los 
criterios de infección intrahospitalaria; de los cuales la población 
elegible resultaron ser aquellos pacientes que contaron con 
hemocultivos o urocultivos positivos para BLEE, identificados por 
el sistema VITEK® 2 (bioMérieux; 100% sensibilidad y 96% 

10especificidad),  de acuerdo con los métodos recomendados por el 
11Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).  Esta 

información fue recolectada de manera retrospectiva por medio de la 
bitácora del Laboratorio de Microbiología Clínica en el período de 
enero a febrero del 2011.

Durante los meses de marzo a mayo del 2011 se llevó a cabo la 
revisión de la historia clínica de cada uno de los pacientes elegibles 
para la identificación de las características epidemiológicas como la 
edad y el sexo; y las características clínicas como el diagnóstico 
principal de hospitalización, la presencia de comorbilidades, uso de 
antibióticos previos (tres meses antes del cultivo positivo), métodos 
invasivos como catéter venoso central, ventilación mecánica, sonda 
vesical y/o nasogástrica, la intervención quirúrgica durante los dos 
meses anteriores al cultivo positivo y la estancia hospitalaria en el 
servicio en el que se diagnostico la infección.

La población estuvo conformada por 83 pacientes hospitalizados 

durante el 2010 en el HNAAA, con cultivos positivos para la 
infección por bacterias productoras de BLEE, de los cuales 24 
fueron excluidos, debido a que no se encontraron sus respectivas 
historias clínicas. Todos los pacientes con cultivos positivos para 
infección por bacterias productoras de BLEE que cumplieran con los 
criterios de inclusión ingresaron al estudio, por lo que no se realizó 
un muestreo. 

Se incluyó a todos los pacientes mayores de 18 años que cumplieron 
con la definición de infección intrahospitalaria según los criterios de 
la CDC (The Centers for Disease Control), es decir, pacientes con 
hemocultivos o urocultivos positivos para bacterias productoras de 
BLEE después de las primeras 48 horas de hospitalización o en los 

12siete días posteriores al alta.

Se excluyó a los pacientes cuyos hemocultivos o urocultivos no 
estuvieron notificados en la bitácora del Laboratorio de 
Microbiología Clínica, o que estando notificados carecieran del 
número de historia clínica; así como a los pacientes cuyas muestras 
provinieron de consultorio externo o para los cuales no se encontró 
la historia clínica en archivo. 

Para la identificación de las características clínicas se utilizó un 
formulario de recolección de datos, basado en las características 
clínico-epidemiológicas a estudiar. 

El análisis estadístico se llevo a cabo desde junio a julio del 2011, en 
el cual se obtuvieron medidas de tendencia central para las variables 
cuantitativas, y frecuencias absolutas y relativas para las variables 
cualitativas, se presentó en cuadros de doble entrada mediante el uso 
del software SPSS versión 15.

El método de aislamiento y confirmación de una muestra sospechosa 
realizado en el laboratorio de Microbiología fue mediante el uso del 
sistema automatizado del VITEK® 2 y siguiendo las 

13recomendaciones del fabricante.

Esta investigación fue aprobada por los comités de ética e 
investigación del HNAAA y de la Universidad Católica Santo 
Toribio de Chiclayo, obteniendo los documentos necesarios para su 
ejecución.

RESULTADOS

Los pacientes en estudio estuvieron conformados por 26 hombres y 
33 mujeres, la mayor parte de ellos eran de 60 años o más (69,5%), 
siendo el promedio de edad 68,1 ± 20,9 años y la mediana 73 años. El 
95 % provenían del departamento de Lambayeque y un 5% 
provenían de otras partes del norte del país. 

El tiempo promedio de estancia hospitalaria fue de 18 ± 20.8 días, 
con una mediana de 12 días.

Ocho pacientes contaban con hemocultivos (13,5%) y cincuenta y 
uno con urocultivos (86,4%) positivos para bacterias productoras de 
BLEE. Así mismo se logro confirmar la presencia de E. coli y K. 
pneumoniae productoras de BLEE en 61 % y 39 % respectivamente. 
La sepsis/shock séptico fue el principal diagnóstico de 
hospitalización con un 35,6%; seguido de las infecciones del tracto 
urinario (22,0%). Asimismo, la hipertensión arterial fue la 
comorbilidad más importante, encontrándose en cerca de la mitad de 
los pacientes (47,5%).

Los antibióticos usados los tres meses anteriores a obtener el cultivo 
positivo fueron en primer lugar las cefalosporinas de tercera 
generación, principalmente ceftriaxona y ceftazidima (49,1%); 
seguido de las fluorquinolonas como el ciprofloxacino (45,8%) y los 
aminoglucósidos (amikacina) con un 35,6%.

Numeración para versión electrónica
No válida para citación del artículo

 

REVISTA PERUANA DE EPIDEMIOLOGÍA

 

ARTÍCULO ORIGINAL

 

PAPER

 

Escalante-Montoya JC, et al. Características clínicas y epidemiológicas en pacientes con infección
 intrahospitalaria por bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido.

Rev. peru. epidemiol. Vol 17 No 1 Abril 2013 

 



Entre los métodos invasivos más frecuentes en los pacientes con 
cultivos positivos para bacterias productoras de BLEE se encuentran 
el uso de catéter vesical y el de sonda nasogástrica, teniendo ambos la 
misma frecuencia (40,7%). En la tabla 1 se resume los hallazgos 
encontrados en los pacientes.

TABLA 1. Características epidemiológicas y clínicas de pacientes 
infectados por bacterias productoras de betalactamasas de espectro 
extendido internados en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo, enero - diciembre 2010.

La distribución de los tipos de cultivos fue similar entre hombres y 
mujeres. El 84.8% de los cultivos entre las mujeres fueron 
urocultivos (28/33), mientras que en hombres los urocultivos 
representaron el 88.5% (23/26). Los hemocultivos, por otro lado, 
representaron el 15.2% en las mujeres (5/33) y el 11.5% en los 
hombres (3/26).

Las bacterias encontradas en las muestras positivas tanto de 
urocultivos como de hemocultivos positivos fueron E. coli (61%) y 
K. pneumoniae (39%), observándose una distribución diferente 
según el tipo de cultivo, aunque la diferencia no es estadísticamente 
significativa (prueba exacta de Fisher, valor p=0.699). En la figura 1 
se muestran estos resultados en detalle.

FIGURA 1. Aislamientos según tipo de cultivo en pacientes con 
infección por bacterias productoras de betalactamasas de espectro 
extendido internados en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo, enero - diciembre 2010.

 

Los principales servicios de los que provenían los pacientes con 
infección intrahospitalaria por bacterias productoras de BLEE 
fueron: catorce pacientes de Medicina Interna (23,7%), diez de 
Emergencia (16,9%), nueve pacientes tanto de las Unidades de 
Cuidados Críticos y Geriatría (ambos con 15,3%), cuatro de Cirugía 
y gastroenterología (6,8% cada uno), dos de Ginecología, Urología y 
Oncología (3,4% cada uno) y tres de otros servicios (5,1%).

REVISTA PERUANA DE EPIDEMIOLOGÍA

 
Escalante-Montoya JC, et al. Características clínicas y epidemiológicas en pacientes con infección
intrahospitalaria por bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido.

ARTÍCULO ORIGINAL

 

PAPER

 

REV. PERU. EPIDEMIOL. VOL 17 NO 1 ABRIL 2013 

 

-03-

 

Numeración para versión electrónica
No válida para citación del artículo

 

Características n %

Edad Menores de 60 años 18 30.5

60 años y más 41 69.5

Sexo Masculino 26 44.1

Femenino 33 55.9

Tipo de cultivo 
positivo

Urocultivos 51 86.4

Hemocultivos 8 13.6

Bacteria 
identificada

E. coli 36 61.0

K. pneumoniae 23 39.0

Diagnóstico 
principal

Sepsis/shock séptico 21 35.6

Enfermedades urinarias
(infección urinarias bajas y altas [pielonefritis])

13 22.0

Enfermedades respiratorias 
(neumonía intrahospitalaria [NIH], enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfermedad 
pulmonar intersticial difusa [EPID] infectados)

8 13.6

Insuficiencia cardíaca congestiva 2 3.4

Enfermedad cerebro-vascular 2 3.4

Otras 13 22.0

Comorbilidades Hipertensión arterial 28 47.5

Inmunosupresión 
(neoplasias, infección por VIH/SIDA, tratamiento 
prolongado con corticoides, trasplantes)

17 28.8

Diabetes Mellitus 15 25.4

Insuficiencia renal crónica 14 23.7

Neoplasias 11 18.6

Cirrosis hepática 5 8.5

EPOC 5 8.5

Antibiotico-
terapia previa

Cefalosporinas tercera generación 29 49.2

Fluorquinolonas 27 45.8

Aminoglucósidos 21 35.6

Carbapenems 13 22.0

Cefalosporinas cuarta generación 11 18.6

Cefalosporinas primera generación 10 16.9

Vancomicina 10 16.9

Piperacilina/tazobactam 7 11.9

Cefalosporinas segunda generación 5 8.5

Métodos 
invasivos

Sonda nasogástrica 24 40.7

Sonda vesical 24 40.7

Cirugía previa dos meses antes 13 22.0

Catéter venoso central 12 20.3

Ventilación mecánica 7 11.9

50.0

50.0

62.7
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61.0

39.0
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DISCUSIÓN

La identificación de un número mayor de pacientes con cultivos 
positivos para E. coli productora de BLEE 61% (36/59) que para K. 
pneumoniae 39% (23/59), es similar a lo hallado por Hernández et al. 
(2000) en donde describen aislamientos para E. coli de 70,83% 

14(170/240) y para K. pneumoniae de 29,16% (70/240),  así mismo en 
el estudio retrospectivo realizado en España por L. S. Briongos- 
Figuero et al. (2012) se encontró 93% y 7% (n= 372) de pacientes 
positivos para infección por E. coli y Klebsiella productora de BLEE 

15respectivamente.  K. pneumoniae sigue siendo la enterobacteria que 
presenta la mayor frecuencia de BLEE, esto siempre que se toma en 
cuenta el número de productores de BLEE en relación al total de 
aislamientos de la misma bacteria: (kpn productor de BLEE entre 

16,17kpn del total de aislamientos).

A pesar de lo mencionado, con respecto a la K. pneumoniae y su 
producción de BLEE, existen otros trabajos como el de Schoevaerdts 
et al. (2010), quien realizó un estudio descriptivo en Bélgica sobre la 
frecuencia y características clínicas de pacientes con infección por 
enterobacterias productoras de BLEE; en esta investigación se 
encuentra una frecuencia de infección por E. coli productora de 

6BLEE del 66%, muy similar a la nuestra (61%).

Diestra et al. (2008) realizaron una investigación en once hospitales 
españoles en donde encontraron que la media de la edad para los 
pacientes con infección por E. coli productora de BLEE fue de 60 
años; en el presente estudio se encuentra una media de 65,8 años; así 
mismo Diestra et al. encontró que la media de la edad para la 
infección por K. pneumoniae productora de BLEE fue de 57 años, en 
esta investigación se ha identificado, una media de 64,3 años para la 
infección por dicha bacteria. Como se puede apreciar las similitudes 
halladas hablan de una infección que afecta mayormente a personas 
de edades avanzadas, esto debido al deterioro fisiológico de la salud 
o a la presencia de comorbilidades, ya que como sabemos la 
mencionada infección es más prevalente en edades extremas de la 

7vida.

Con respecto a la edad, este estudio encuentra una mediana de 71 
años para K. pneumoniae, y de 70 años para E. coli, lo cual dista de lo 
encontrado en España por Hernández et al. (2000), en el cual la 
mediana para K. pneumoniae es de 53 años y para E. coli es de 64 

14años,  aunque diferentes, podemos rescatar algunos puntos 
importantes por ejemplo, si la mediana de la edad para K. 
pneumoniae en España es de 53 años y en nuestro medio es de 71 
quiere decir que la mitad de los pacientes que se infectaron por esta 
bacteria son mayores que las edades señaladas, ahora bien si España 
es un país en donde hay una mayor población de ancianos que en 
Perú, por qué nuestro estudio tiene una mediana mayor; esto puede 
deberse a que muchos de los pacientes que ingresan al hospital son 
pacientes en los que se espera algún tipo de complicación de la 
enfermedad de base o comorbilidades, para recién acudir a un 
hospital, esto sumado a su edad avanzada pueden contribuir a que 
sean blanco fácil de infecciones por estas bacterias, sucediendo lo 
contrario en países del primer mundo en donde las personas más 
jóvenes acuden de inmediato al tener una enfermedad o se hacen 
chequeos más frecuentemente. 

En este estudio se ha encontrado un mediana de estancia hospitalaria 
de 12 días, en comparación con la mediana encontrada por 
Schoevaerdts et al, que fue de 23 días. Sin embargo las diferencias se 
pueden deber a que en esta investigación sólo se consideró la estancia 
hospitalaria del servicio en el cual se aisló el cultivo positivo, no la 
estancia hospitalaria medida desde el ingreso hasta el alta del 

6paciente.

El diagnóstico principal de los pacientes estudiados en esta 
intervención es el de sepsis/shock séptico (35,6%) y en segundo 

lugar las infecciones del tracto urinario (22%) el cual se diferencia de 
lo encontrado en otras investigaciones como la realizada en Bélgica, 
por Schoevaerdts et al. (2010) en la que se describe a las infecciones 
del tracto urinario inferior (56%) como el diagnóstico principal, y a 

6la sepsis como el tercer diagnóstico más frecuente (9%).  Sin 
embargo, para L. S. Briongos- Figuero et al. (2012) la sepsis fue el 
diagnostico más frecuente 13.4% (p =0.003), lo cual reafirma lo 

15encontrado en este estudio.

Schoevaerdts et al (2010) encontró que las principales 
comorbilidades fueron la presencia de diabetes mellitus (23%), la 
insuficiencia renal crónica (13%), la insuficiencia cardíaca 
congestiva (13%) y las enfermedades respiratorias crónicas (8%). Se 
observa que hay similitud con la frecuencia hallada en el presente 
estudio en relación a la diabetes mellitus (25.4%) y de enfermedades 
respiratorias crónicas como el EPOC (8.5%), sin embargo en nuestro 
medio las comorbilidades predominantes son las enfermedades 
cardiovasculares como la hipertensión arterial (47.5%) y la 
inmunosupresión (28.8%), entendiéndose por ésta, a los pacientes 
que presentan enfermedades neoplásicas, VIH/SIDA, tratamiento 
prolongado con corticoides y pacientes trasplantados. La diferencia 
en los resultados hallados se debe a que en el estudio mencionado no 
consideran a la hipertensión arterial dentro de las comorbilidades, 
siendo sólo tomada en cuenta la presencia de insuficiencia cardíaca 
congestiva. Además tampoco incluye a la inmunosupresión como 
una comorbilidad, sino sólo la presencia de enfermedades 

6hematológicas.

La antibioterapia previa (tres meses antes del cultivo positivo) es una 
de las características presentes en la mayoría de los pacientes aquí 
descritos, siendo las cefalosporinas de tercera generación 20,4% 
(ceftriaxona y ceftazidima) los antibióticos más usados antes de la 
detección de las bacterias productoras de BLEE, esto toma real 
relevancia cuando lo contrastamos con la bibliografía encontrada; 
Wu UI et al. (2007) ya lo había mencionado en una investigación 
realizada en Taiwán en la que se encontró que uno de los factores de 
riesgo para la bacteriemia por E. coli productora de BLEE 
encontrados por análisis multivariado fue la exposición previa a 

18antibióticos (OR = 2,93;  p < 0,05).

En el estudio descriptivo realizado por Schoevaerdts et al. (2010) 
también se hace referencia al uso de antibióticos previos a la 
detección de infección por BLEE, en donde se encuentra que un 53% 
de pacientes había recibido cefalosporinas, lo cual es muy similar a 
lo encontrado en nuestro estudio. Sin embargo, en segundo lugar se 
encuentra el uso de amoxicilina (ácido clavulánico y piperacilina) 

6tazobactam.  En nuestro estudio las fluorquinolonas ocupan el 
segundo lugar, lo cual concuerda con lo hallado por Freeman et al. 
(2012) que ubica a las fluorquinolonas 43 % (n=23, OR: 6,56) por 

19debajo de las cefalosporinas de tercera generación.  Esto puede 
deberse a la mayor disponibilidad y uso de antibióticos de amplio 
espectro en el país de donde proviene el trabajo.

En esta investigación se ha encontrado que dentro de las 
características clínicas estudiadas, los métodos invasivos ocupan un 
lugar importante en la infección por bacterias productoras de BLEE, 
los principales métodos invasivos descritos en el presente estudio 
son la sonda nasogástrica y la sonda vesical (ambos con 40,7%), 
seguida de la cirugía previa (22%) y el catéter venoso central 
(20,3%). Estas características clínicas representan factores de riesgo 
en otros tipos de estudios, como el desarrollado por Goyal A. et al. 
(2010) donde se ha descrito métodos invasivos como el catéter 
venoso central, la ventilación mecánica, el catéter vesical entre otros, 
de los cuales el uso de catéter urinario resultó ser significativo (OR: 

94,28; p<0,05).  Por otro lado Freeman et al. (2012) describió al CVC 
y al uso de sonda vesical con una frecuencia de 78% y 4% 

19respectivamente (p < 0.05).
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En Suiza el estudio de tipo casos y controles realizado por Kuster et 
al. (2010), sobre factores de riesgo relacionados con la infección por 
K. pneumonie y E. coli productoras de BLEE, se encontró que el uso 

20de ventilación mecánica era significativo (OR =10,56; p < 0,05).  En 
nuestro estudio, la ventilación mecánica, es una de las características 
presentes en este tipo de pacientes (11,9%), el que se encuentre al 
final de los llamados métodos invasivos se debe a que tuvimos pocos 
pacientes provenientes de Unidades de Cuidados Críticos (15,3%) 
que son los servicios que cuentan con máquinas de ventilación 
mecánica.

Diestra et al. (2008) encontraron que el principal servicio de donde 
provenían los pacientes con infección intrahospitalaria por bacterias 

7productoras de BLEE fue el de Medicina Interna (48,7%),  lo cual 
coincide con los hallazgos de este estudio en el cual Medicina Interna 
constituye el servicio de donde provienen la mayoría de pacientes 
con cultivo para BLEE positivos (23,7%), seguido de Emergencia 
(14,3%), Unidades de Cuidados Críticos y Geriatría (ambos con 
16,9%), resultados que distan de lo encontrado en el estudio de 
Gaitán et al. (2009), en donde el servicio hospitalario del cual se 
obtuvo la mayoría de aislamientos fue la unidad de cuidados 

21intensivos.

Una de las limitaciones en la investigación fue que el equipo 
VITEK® 2 no estuvo operativo todos los meses del año por falta de 
insumos para su funcionamiento, esto sumado a la ausencia de 
historias clínicas, pudo tener repercusión sobre el número de 
pacientes, debido a ello se decidió incluir a todos los pacientes que 
cumplan con los criterios de inclusión, por lo que no se tomo una 
muestra ni se realizo el muestreo correspondiente.

El pequeño tamaño de la población estudiada y la falta de una 

muestra aleatoria, pueden llevar al sesgo de muestreo que puede 
significar una falta de representatividad hacia la población real.

A pesar de la limitación por el carácter retrospectivo de esta 
investigación, la cual no permite establecer relaciones causales entre 
las variables, se decidió llevar a cabo porque se estima que puede 
proporcionar información epidemiológica y clínica relevante en los 
pacientes infectados por bacterias productoras de BLEE, haciendo 
posible identificar más rápidamente a los pacientes en riesgo. 
Asimismo, teniendo en cuenta la falta de estudios relacionados con 
el tema, esta investigación puede servir de base para posteriores 
trabajos.

En conclusión, se ha descrito el perfil clínico-epidemiológico global 
de la infección nosocomial por bacterias productoras de BLEE en el 
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga de Chiclayo, el cual se 
caracteriza por afectar principalmente a personas de edad avanzada 
(mayores de 60 años) y por una alta frecuencia de comorbilidades. 
Los servicios afectados en mayor proporción fueron Medicina 
Interna (23,7%), Emergencia (16,5%), las Unidades de Cuidados 
Críticos (15.3%) y Geriatría (15,3%). Se observó una elevada 
frecuencia de antibioticoterapia previa en los pacientes afectados. A 
su vez la mayor parte de cultivos positivos fueron encontrados en 
orina.

Se recomienda la realización de estudios de mayor complejidad en 
nuestro medio como casos y controles o estudios prospectivos para 
evaluar los factores de riesgo que conllevan a la adquisición de este 
tipo de infecciones y para controlar los posibles sesgos que 
condicionan la realización de un trabajo descriptivo.
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ABSTRACT
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH NOSOCOMIAL INFECTION BY BACTERIA 
PRODUCING EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE.

Objective: To determine the clinical and epidemiological characteristics of patients with nosocomial infection 
by bacteria producing extended spectrum beta-lactamase (ESBL) in Almanzor Aguinaga Hospital. Methods: 
Cross-sectional descriptive study in patients with urine culture and blood culture samples positive for infection 
by ESBL-producing bacteria from January to December 2010. Positive cultures were identified by recording 
the Clinical Pathology Laboratory of the hospital. Positive samples were analyzed using the computer VITEK® 
2 (bioMérieux). We reviewed the medical records of each patient for the identification of clinical and 
epidemiological characteristics. The population consisted of all patients who met the inclusion and exclusion 
criteria. Results: We collected 59 samples culture positive for ESBL, 86,4% and 13,6% were urine and blood 
cultures. The isolated bacteria were Escherichia coli (61%) and Klebsiella pneumoniae (39%). The most 
common comorbidity was hypertension (47,5%), followed by immunosuppression (28,8%). 69,5% of patients 
had more than 60 years. The infection was common in patients with invasive methods such as use of bladder 
catheter and nasogastric tube (40,7%). Conclusion: The nosocomial infection of ESBL-producing bacteria 
mainly affect advanced age patiens within a high frequency of comorbidity. 

KEY WORDS: Nosocomial infection, Beta-lactamases, Comorbidity, Epidemiologic factors.
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