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1. Resumen 

A nivel mundial la prevalencia cada vez mayor de patógenos resistentes a 

múltiples fármacos sigue planteando problemas importantes en el sistema de 

salud; impulsando una iniciativa en el desarrollo de nuevos antibióticos entre 

estos la nueva molécula ceftolozane/tazobactam. Una nueva oxiamino-

cefalosporina unida a un inhibidor de betalactamasas, este último tiene como 

objetivo recuperar la acción bactericida de la cefalosporina. 

Ceftolozane/Tazobactam está indicado para el tratamiento en adultos con 

infecciones intraabdominales complicadas e infecciones complicadas del tracto 

urinario, incluida la pielonefritis. 

Objetivos: Evaluar el perfil de susceptibilidad In vitro de Pseudomonas 

aeruginosa obtenidos a partir de muestras clínicas en el Hospital Universitario 

San Ignacio en Bogotá Colombia, con diferentes perfiles de susceptibilidad a 

carbapenémicos y cefalosporinas, frente a ceftolozane/tazobactam. 

Metodología: A 76 aislamientos de Pseudomonas aeruginosa se les realizó 

test de inactivación (para detectar presencia de carbapenemasas) y test de 

EDTA (permite detectar metalobetalactamasas específicamente). 

Posteriormente se evaluó la susceptibilidad a ceftolozane/tazobactam 

mediante el método de epsilometría utilizando la metodología descrita por los 

protocolos de CLSI, los resultados se interpretaron utilizando los puntos de 

corte de CLSI.   

Resultados: Los 76 aislamientos de Pseudomonas aeruginosa provenientes 

de 69 pacientes, en el periodo de abril del 2014 hasta abril del 2019, 

presentaron una prevalencia mayor en hombres (61,9%), en unidad de 

cuidados intensivos (34%) y orina (28%). Para ceftolozane/tazobactam, se 

encontró sensibilidad del 75% en todos los aislamientos de Pseudomonas 

aeruginosa. Por otro lado en el grupo de Pseudomonas aeruginosa resistentes 

a carbapenemicos sin carbapenemasas (n=62) la susceptibilidad fue de 69% y 

en el grupo de Pseudomonas aeruginosa sensibles a carbapenemicos (n=14) 

la susceptibilidad fue de 100%.  
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Conclusión: Ceftolozane/Tazobactam contra Pseudomonas aeruginosa 

ofrece una potencial alternativa como nueva cefalosporina ya que mostró 

resultados de actividad in vitro por encima del 70% de sensibilidad, incluso una 

actividad de 100% con Pseudomonas aeruginosa sensible a carbapenemicos. 
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2. Introducción 

Pseudomonas aeruginosa es una bacteria Gram negativa ampliamente 

distribuida a nivel mundial, esta se caracteriza por su gran capacidad y 

creciente resistencia a diversos antimicrobianos, llevando a que aquellas 

infecciones causadas por esta sean de difícil tratamiento y sean utilizados 

antibióticos no pertenecientes a la primera línea, causando más efectos 

adversos en los pacientes y mayor resistencia bacteriana, es por ello que se 

requieren nuevas moléculas para tratar este tipo de infecciones; y entre estas 

nuevas opciones se encuentra Ceftolozane/Tazobactam. 

Ceftolozane/Tazobactam es una molécula indicada para el tratamiento de 

infecciones intraabdominales, infecciones urinarias complicadas y pielonefritis 

causadas por esta bacteria, pero no es funcional frente a Gram negativos 

productores de carbapenemasas, por tanto es necesario evaluar que la 

bacteria a tratar no sea productora de este tipo de mecanismo enzimático, lo 

cual es posible confirmar mediante métodos como inactivación de 

carbapenémicos y test de EDTA; por otro lado este antibiótico si es activo frente 

a Pseudomonas aeruginosa que sean resistentes a carbapenémicos pero por 

otros medios de resistencia como lo son impermeabilidad de la membrana, 

bombas de expulsión entre otros. 

Para este estudio se usaron aislamientos de Pseudomonas aeruginosa 

recolectados en el laboratorio del Hospital Universitario San Ignacio y que no 

contaran con carbapenemasas (métodos de inactivación de carbapenémicos y 

test de EDTA negativos) a los cuales finalmente se realizó tamizaje por método 

E-Test de ceftolozane/tazobactam. 
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3. Planteamiento del problema 

En las últimas décadas, se ha presentado un aumento mundial de la resistencia 

bacteriana específica de diversos microorganismos, entre ellos Pseudomonas 

aeruginosa, este crecimiento lleva a considerar a ésta bacteria como una 

emergencia en salud creciente y compleja, declarada por lo tanto como un 

problema de salud pública en 1998 por la Organización mundial de la Salud 

(OMS). (Arango, 2014) 

  

Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) causadas por esta 

bacteria se han agravado, observándose también como agente en pacientes 

no hospitalizados y consiguiendo estar implicada en infecciones muy graves. 

El pronóstico de la infección comparado con otros agentes es más reservado, 

esto es debido a que el manejo terapéutico con ciertos antibióticos puede no 

ser efectivo en muchas ocasiones, aún en pacientes tratados correctamente y 

en forma temprana. 

  

Los antibióticos activos anti-pseudomona que deben ser tamizados y 

reportados selectivamente, de acuerdo con el origen de la infección son: 

ceftazidime, cefepime, piperacilina/tazobactam, aztreonam, amikacina, 

gentamicina, imipenem, meropenem, doripenem, ciprofloxacina, colistina y 

fosfomicina. (Arango, 2014) 

  

La elección terapéutica en las IAAS es un factor representativo de la evolución 

de los pacientes ya que Pseudomonas aeruginosa es un patógeno letal al que 

se atribuye 35% de mortalidad en bacteriemia y 69% en neumonía asociada a 

ventilador. (Saavedra, Duarte, González, & Realpe, 2014). Esta elevada 

mortalidad implica un compromiso aún mayor en la búsqueda constante de 

nuevos esquemas terapéuticos e intervenciones en pacientes infectados por 

esta bacteria. 

  

Se ha descrito que la mortalidad es mayor en pacientes con aislamientos 

resistentes a carbapenémicos comparados con aislamientos sensibles, siendo 

menor en los primeros días de la infección y en pacientes con comorbilidades. 
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En lo relacionado a morbilidad, las patologías hospitalarias más comunes son 

neumonía asociada a ventilación, bacteriemia asociada a catéter, infección del 

sitio operatorio, osteomielitis, shock séptico e infecciones de vías urinarias por 

catéter todos ellos tienen en común la relación en el uso de dispositivos 

médicos. 

 

En las dos últimas décadas la resistencia a antibióticos ha sido un problema 

creciente, sobre todo en los pacientes graves ingresados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI). La Surveillance Network Database USA ha 

detectado un incremento del 62% en los aislamientos de Pseudomonas 

aeruginosa multirresistente (resistencia a más de 3 antibióticos) desde 2000 

hasta 2010. La presencia de multirresistencia supone un aumento en la 

estancia hospitalaria, en los costos y en la mortalidad (D, 2010) 

 

El Programa Europeo para la Vigilancia de Resistencia a Antimicrobianos 

(EARSS) publicó en 2010, tasas de resistencia a carbapenémicos mayores a 

25% en seis países, encontrando en Grecia la mayor tasa de resistencia 

notificada (51%) (Reporte Anual, 2012) 

. 

El panorama de la resistencia en Colombia también es bastante preocupante 

ya que el Grupo para el Estudio de la Resistencia a Antibióticos de Medellín 

(GERMEN) reportó para el año 2011 tasas de resistencia de Pseudomonas 

aeruginosa en UCI de 51,2% a aztreonam, 69,2% a ceftazidima, 72,7% a 

ciprofloxacina, 68,8% a imipenem, 70,4% a meropenem y 73,2% a 

gentamicina, siendo éste microorganismo el cuarto más aislado en UCI y salas 

generales de los hospitales de la ciudad de Medellín, después de Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae (Germen, 2011) 

  

A su vez, el informe institucional, proporcionado por el Grupo Para el Control 

de la Resistencia Antimicrobiana (GREBO), en el año 2013 refiere una 

epidemiología de infección por Pseudomonas aeruginosa tanto para UCI como 

para no UCI del 7% de un total de 250 pacientes, sexto y quinto puesto 

respectivamente. En el año 2016 refiere en UCI un 8% de un total de 6920 

pacientes (3° puesto), y para el área de no UCI un 6% de un total de 16649 
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pacientes (4° puesto) aumentando durante los años tanto para UCI como no 

UCI; además, se informa de una resistencia a carbapenémicos para el año 

2013 de 39,1% en UCI y 24% en no UCI, y en el año 2016 se observa un 

aumento en la resistencia de carbapenémicos con 41,1% en UCI y 26,6% en 

no UCI. (GREBO, 2014) (GREBO, 2017) 

  

A nivel institucional, el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), en un perfil 

epidemiológico realizado entre enero y junio del año 2017 encontró 

Pseudomonas aeruginosa presente en muestras de orina (7%), heces (3%) y 

heridas (15%) en una población de 245 pacientes hospitalizados con una 

resistencia a carbapenémicos de 41,1%. (Hospital Universitario San Ignacio, 

2017)  
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4. Justificación 

 

Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo ubicuo y prefiere los 

ambientes húmedos, en ocasiones se encuentra presente como microbiota en 

zonas de la piel axilar y anogenital, pero rara vez se detecta en las heces a 

menos que se esté administrando un antibiótico. En los hospitales, el 

microorganismo suele encontrarse en fómites como dispositivos médicos, 

lavamanos, soluciones antisépticas y los recipientes para orina. Facilitando la 

transmisión a los pacientes por parte del personal sanitario, en especial en las 

unidades de cuidados intensivos neonatales y de quemados, además de 

causar diversas infecciones como foliculitis, otitis, infecciones de vías aéreas, 

urinarias, incluso llegando a la bacteriemia. (MSD, s.f.). Pseudomonas 

aeruginosa posee varios mecanismos de resistencia, tanto intrínsecos como 

adquiridos, que actúan independientemente o en conjunto, y resultan en la 

expresión de resistencia frente a varias familias de antibacterianos como β-

lactámicos, aminoglucósidos, quinolonas y sulfonamidas, ésto hace necesario 

el tratamiento con nuevas moléculas que puedan ser prometedoras, entre ellas 

se encuentra Ceftolozane/Tazobactam. 

  

Ceftolozane es una nueva cefalosporina antipseudomonica combinada con un 

inhibidor de la β-lactamasa (Tazobactam) en una proporción de 2 :1, aprobada 

por FDA desde 2014 sin embargo, ingresa a Colombia en el año 2018; y 

tazobactam es un inhibidor de betalactamasas, implicados ambos como 

tratamiento de infecciones intraabdominales complicadas, pielonefritis aguda e 

infecciones del tracto urinario complicadas. (FDA, 2015) 

  

Ceftolozane ha demostrado una mayor actividad contra Pseudomonas 

aeruginosa especialmente en la mayoría de las β-lactamasas debido a que su 

función es estable contra las enzimas AmpC producidas por este 

microorganismo, no se ve afectado por el flujo de salida activo y tampoco de 

manera apreciable por los cambios en el canal de la porina. El tazobactam 

protege al ceftolozane de la destrucción de la mayoría de las β-lactamasas de 

espectro extendido. 
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Como se plantea en diversos estudios anteriormente realizados y resúmenes 

terapéuticos: “Ceftolozane / tazobactam tiene una potente actividad contra P. 

aeruginosa, incluidas las cepas resistentes a los carbapenémicos, en 

comparación con ceftazidime.” (Cho, Fiorenza, & Estrada, 2010); “Para las cepas 

de P. aeruginosa con resistencia documentada tanto a ceftazidime como a 

meropenem, se demostró que ceftolozane / tazobactam tiene una mayor 

actividad, seguido del doripenem. Según los datos disponibles, la combinación 

de ceftolozane / tazobactam parece ser extremadamente valiosa en el 

tratamiento de varias infecciones bacterianas resistentes, que hasta la fecha 

sigue siendo un dilema para la práctica clínica.” (Sorebera, Chung, Ho, & 

Marzella, 2014) lo que lleva a indicar la superioridad de este antibiótico para el 

tratamiento de diversas infecciones, frente a otros, mencionados anteriormente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, éste trabajo se realizó debido a que se requiere 

conocer el perfil de susceptibilidad In vitro de Pseudomonas aeruginosa frente a 

ceftolozane/tazobactam en el Hospital Universitario San Ignacio, buscando que 

éste antibiótico pueda ser herramienta de tratamiento que evite el uso de 

antibióticos de rescate o combinaciones.    
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5. Marco teórico 

Pseudomonas aeruginosa es un bacilo Gram negativo móvil, perteneciente a 

la familia Pseudomonaceae, ampliamente distribuido en la naturaleza, en el 

agua, los suelos húmedos, vegetales, en los materiales húmedos además de 

que puede a su vez formar parte de la microbiota de las zonas húmedas de la 

piel. A nivel hospitalario es posible encontrar este microorganismo en 

dispositivos como respiradores, humidificadores, vertederos, duchas, piscinas 

de hidroterapia y ocasionalmente en las manos de los trabajadores de la salud 

(Lujan, 2014). Entre sus factores de virulencia se encuentran estructuras como 

flagelo, fimbrias (pili), matriz exopolisacárida, y principalmente la formación de 

biopelículas lo cual ha dificultado el tratamiento terapéutico dirigido a éste 

patógeno. (Instituto nacional de higiene y seguridad en el trabajo , 2017) 

  

Esta bacteria también se localiza en ambientes bióticos y abióticos. Puede 

utilizar moléculas simples y/o pequeñas, componentes orgánicos y complejos 

como el carbón, siendo capaz de crecer en un ambiente anaerobio donde utiliza 

NO3 o arginina como aceptor de electrones respiratorios. Se aísla en pacientes 

con fibrosis quística, otitis media crónica, queratitis, quemados y sepsis en 

pacientes inmunocomprometidos caracterizados por encontrarse 

generalmente en unidad de cuidados intensivos (UCI) y conectados a diversos 

dispositivos médicos que faciliten sus funciones. (Arango, 2014) 

  

La transmisión se produce principalmente, a través del contacto de la piel 

lesionada o reblandecida y de las mucosas con el agua o con los objetos 

contaminados. En el ámbito sanitario, constituyen una de las mayores fuentes 

de infección para los pacientes y por ello se considera de gran importancia. 

(Arango, 2014) 

  

Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista, causante de múltiples 

infecciones en pacientes hospitalizados y con la posibilidad de desarrollar 

fácilmente resistencia a diversos antimicrobianos. Los términos para hablar de 

la resistencia provista por Pseudomonas aeruginosa son: 

multidrogorresistentes (MDR), es decir, resistencia a 3 o más clases de 
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antibióticos; resistencia extensa (XDR), es decir, resistencia a todos menos 1 

o 2 clases de antibióticos; y por último pan-resistencia (PDR), resistencia a 

todos los antibióticos disponibles. Esta dificultad en tratar a este tipo de 

microorganismos compromete enormemente la selección de tratamientos 

efectivos, y por tanto se asocia con una elevada mortalidad. (Arango, 2014) 

  

La resistencia intrínseca o natural de Pseudomonas aeruginosa está dada por 

la escasa permeabilidad de su membrana celular externa mediada por la 

expresión de sistemas de bombas de expulsión tipo MexAB-OprM la cual tiene 

la capacidad de expulsar al exterior de la bacteria y contra un gradiente de 

concentración antibióticos como β-lactámicos, cloranfenicol, quinolonas, 

macrólidos, sulfonamidas, tetraciclinas y trimetoprim. Por otro lado hay 

presencia de β-lactamasas cromosómicas inducibles (AmpC), las 

betalactamasas son enzimas que hidrolizan el anillo β-lactámico de los 

antibióticos, de esta manera destruyen el sitio activo del antibiótico e impiden 

su actividad; éstas enzimas se caracterizan por su capacidad de inhibir 

determinados subgrupos de β-lactámicos, además de otras enzimas como 

oxacilinasas (OXA) y/o carbapenemasas, dependiendo de la familia de β-

lactámicos que tenga mayor susceptibilidad a ser afectadas por estas enzima. 

(Arango, 2014) 

  

Pseudomonas aeruginosa puede también mediante transporte de DNA 

extracromosomal o plásmidos adquirir mecanismos de resistencia como la 

generación de bombas de expulsión las cuales tienen la capacidad de ser 

inducidas por antibióticos, especialmente ciprofloxacina, además los cambios 

mutacionales, incluso de una sola base nucleotídica en el ADN cromosómico 

de la bacteria, pueden sobreexpresar estas bombas como MexAB-OprM 

comprometiendo la acción de quinolonas, penicilinas, cefalosporinas e incluso 

meropenem pero no imipenem. La sobreexpresión de MexXY-OprM afecta a 

los β-lactámicos, las quinolonas, el meropenem y los aminoglucósidos sin 

afectar la acción del imipenem; también la sobreexpresión de otra bomba de 

expulsión MexEF-OprN, confiere resistencia a quinolonas y algunos β-

lactámicos, que incluyen meropenem e imipenem ésta última tiene una 

importante particularidad debido a que su expresión está estrechamente 
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relacionada con una mutación que origina la generación de otro mecanismo de 

resistencia como pérdida de la porina OprD. (Arango, 2014) 

  

Las porinas son proteínas ubicadas en la membrana externa de las bacterias y 

cumplen diversas funciones, entre ellas permitir la captación pasiva de 

aminoácidos a través de dicha membrana. La porina OprD es capaz de permitir 

la entrada de carbapenémicos, aunque no de otros β-lactámicos. La afinidad y 

la capacidad de difusión de imipenem a través de esta porina es casi 70 veces 

más alta que la de meropenem. El imipenem tiene la capacidad de seleccionar 

durante el tratamiento cepas con presencia de mutaciones en la porina OprD, 

que demuestran disminución de la afinidad y el transporte de este antibiótico a 

través de esta proteína. Estas cepas mutantes muestran un aumento de la 

concentración inhibitoria mínima (CIM) para imipenem, lo que las hace 

francamente resistentes a este carbapenémico. Con respecto a meropenem, 

estas cepas mutantes también han demostrado un aumento de la MIC a 

valores, que, si bien no demuestran resistencia, si revelan disminución de la 

susceptibilidad. (Arango, 2014) 

  

Entre toda esta resistencia desarrollada, se ha optado como tratamiento clínico 

entre otros los carbapenémicos, considerados como la última opción 

terapéutica frente a este tipo de infecciones. Los antibióticos activos anti-

pseudomonas que deben ser tamizados y reportados selectivamente, de 

acuerdo con el origen de la infección son: ceftazidime, cefepime, 

piperacilina/tazobactam, aztreonam, amikacina, gentamicina, imipenem, 

meropenem, doripenem, ciprofloxacina, colistina y fosfomicina, sin embargo se 

ha visto un incremento en la resistencia a estos antibióticos gracias a los 

diversos mecanismos mencionados anteriormente que impiden el paso de 

carbapenémicos. Así mismo se han creado coadyuvantes dirigidos a éste tipo 

de enzimas β-lactámicas llamados inhibidores de β-lactamasas entre éstas se 

encuentra el ácido clavulánico,sulbactam, avibactam y el tazobactam; aunque 

se ha obtenido que no todas las cepas son susceptibles ni responden de igual 

forma a esta inhibición ya que la combinación de mecanismos hace que la 

bacteria siga siendo resistente a antibióticos como penicilina, aminopenicilinas, 

cefalosporinas de primera y segunda generación, ceftriaxona, cefotaxima, 
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cefalosporinas de tercera generación (excluyendo ceftazidime), cloranfenicol, 

nitrofurantoína, sulfamidas, trimetoprim, tetraciclinas, novobiocina y ácido 

nalidíxico. (Arango, 2014) 

  

Ceftlozane/tazobactam es una nueva oxiamino-cefalosporina, con acción 

bactericida; aprobada por el FDA (Food and Drug Administration: 

Administración de Medicamentos y Alimentos o Administración de Alimentos y 

Medicamentos) en el 2014, el cual ingresó a Colombia a finales del año 2018. 

Actualmente este antimicrobiano está indicado para el tratamiento en personas 

mayores de 18 años en infecciones intraabdominales complicadas, pielonefritis 

aguda e infecciones del tracto urinario complicadas (MSD, 2018). Esta nueva 

molécula es activa frente a Enterobacterias, inclusive contra cepas productoras 

de B-lactamasas de espectro extendido (BLEEs) y Streptococcus spp. Sin 

embargo, no es activa frente a Gram negativos productores de 

carbapenemasas, Staphylococcus spp. o Enterococcus spp. 

 

Ceftolozane es una oxiamino-cefalosporina antipseudomónica, que ejerce su 

actividad bactericida, inhibiendo la síntesis de la pared celular al unirse a las 

proteínas fijadoras de penicilina (PBP). Esta molécula, es estructuralmente 

similar al ceftazidima (Figura 1), difiere de esta principalmente por la presencia 

de una cadena lateral de mayor tamaño en la posición 3 del anillo de 

dihidrotiazina proporcionándole alta afinidad a las PBP1b, PBP1c, PBP2 y 

PBP3 además de menor afinidad a la PBP 4, lo cual disminuye la 

sobreexpresión de la enzima AMPC a la bacteria. (Figura 2)  

 

Figura 1. Estructura molecular de ceftazidima   
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Figura 2. Estructura molecular del ceftolozane 

 

 

Debido a esta modificación el ceftolozane es más estable frente a 

betalactamasas AmpC cromosómicas de P. aeruginosa y no se ve afectado por 

las bombas de flujo encontradas en esta especie, MexAB-OprM.  

Gracias a estas características y al hecho de que a diferencia de los 

carbapenémicos la entrada a través de la membrana externa de P. aeruginosa 

no se ve afectada por la funcionalidad de la proteína OprD, ceftolozane exhibe 

una mayor actividad antipseudomonas. (Bassetti, 2018) (Ruiz-Garbajosa, 

2017) (Grupper, 2017) 

 

Tazobactam es un inhibidor de betalactamasas que busca recuperar la acción 

de la cefalosporina mediante la unión a estas enzimas para bloquear su acción 

y así no permitir que degraden o actúen sobre el ceftolozane. 

  

El tamizaje de ceftolozane/tazobactam puede realizarse por métodos como 

disco difusión, gradiente (E-test) o microdilución en caldo. Sin embargo, para 

tamizaje se considera de preferencia un método cuantitativo y reportar la MIC 

(mínima concentración inhibitoria) (MSD, Protocolo de tamizaje de 

ceftolozano/tazobactam en el laboratorio de Microbiologia). Este método 

cuantitativo se realiza por medio de epsilometría (E-test) la cual combina los 

principios de la difusión en disco y la dilución en agar en un estudio de la 

susceptibilidad in vitro. El epsilómetro se compone de una tira solida de un 

material inerte, con un gradiente exponencial continuo del antimicrobiano 

problema en la cara inferior, y una escala de lectura en su cara superior. La 

gradiente obtenida cubre las concentraciones adecuadas para realizar la CIM 

del antimicrobiano. (Triantafilo, 2002) 
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6. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el perfil de susceptibilidad in vitro de Pseudomonas aeruginosa frente 

a ceftolozane/tazobactam? 

7. Objetivo 

 

Evaluar el perfil de susceptibilidad in vitro de Pseudomonas aeruginosa con 

diferentes perfiles de susceptibilidad a carbapenémicos y cefalosporinas, frente 

a ceftolozane/tazobactam. 

7.1. Objetivos específicos: 

  

• Evaluar el perfil de susceptibilidad a Ceftolozane/Tazobactam en aislamientos 

de Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos sin presencia de 

carbapenemasas 

• Evaluar el perfil de susceptibilidad a Ceftolozane/Tazobactam en aislamientos 

de Pseudomonas aeruginosa sensibles a carbapenémicos 

• Determinar el porcentaje de susceptibilidad de Pseudomonas aeruginosa a 

Ceftolozane/Tazobactam de acuerdo a la concentración mínima inhibitoria del 

antibiótico. 
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8. Diseño Metodológico 

8.1. Tipo de estudio: Observacional retrospectivo 

8.1.1. Criterios de inclusión: 

 

•  Aislamientos de Pseudomonas aeruginosa resistentes a 

carbapenémicos con pruebas de inactivación del carbapenémico y 

sinergismo de EDTA negativos comprendidos entre abril del 2014 a 

mayo de 2019. 

• Aislamientos de Pseudomonas aeruginosa sensibles a 

carbapenémicos y resistentes a ceftazidime comprendidos entre abril 

del 2014 a mayo de 2019. 

• Aislamientos de Pseudomonas aeruginosa sensibles a 

carbapenémicos y sensibles a ceftazidime comprendidos entre abril del 

2014 a mayo de 2019. 

8.1.2. Criterios de exclusión: 

 

• Aislamientos de Pseudomonas aeruginosa provenientes de años 

diferentes al periodo de abril del 2014 a mayo de 2019. 

• Aislamientos de microorganismos diferentes a Pseudomona 

aeruginosa. 

8.1.3. Tamaño de la muestra: 76 aislamientos. 

8.1.4. Controles: Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1705 (KPC positiva, 

productora de cabapenemasas tipo serina), Klebsiella pneumoniae 

ATCC BAA-1706 (KPC negativa, no productora de 

carbapenemasas), E. coli ATCC multisensible 25922. 
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8.1.5.  Variables del estudio: 

 

8.2. Metodología  

 

8.2.1. Identificación de P. aeruginosa a partir de muestras biológicas 

  

Se requiere identificar y recolectar los aislamientos de Pseudomonas 

aeruginosa conservadas en el cepario de microbiología del Hospital 

Universitario San Ignacio, de muestras biológicas obtenidas de pacientes del 

mismo, las cuales se llevaron a congelación -70°C en caldo BHI y glicerol.  

8.2.2. Construcción base de datos  

  

Se realizó una base de datos con las siguientes columnas: fecha, No. de 

ingreso del paciente, historia clínica, tipo de muestra, edad, servicio, 

Variable Definición Tipo de 
variable 

Nivel 
Operativo 

Medida 
Resumen 

Fuente de 
la 

variable 

Perfil de susceptibilidad cultivo 
diagnóstico 

Tipo de perfil de 
sensibilidad del 
microorganismo 
aislado según 

valor de la 
concentración 

inhibitoria mínima 
(CIM) para cada 

antibiótico 
reportado 

Cualitativa 
ordinal  

Susceptible 
Intermedio 
Resistente  

Frecuencias 
absolutas y 

relativas  

Reporte 
del 

estudio  

MIC Ceftolozane/tazobactam, 
meropenem y ceftazidime (perfil y 
susceptibilidad cultivo diagnóstico) 

Es la 
concentración 
mínima de un 
antimicrobiano 
para inhibir el 

crecimiento del 
microorganismo 

Cuantitativa 
contínua 

Valor en 
µg/ml 

Frecuencias 
absolutas y 

relativas 

 
Reporte 

del 
estudio  

Prueba confirmatoria de resistencia 
(EDTA) 

Prueba que 
detecta las 

enzimas tipo 
metalo-β-

lactamasas (IMP, 
VIM y NDM) 
mediante la 

acción inhibitoria 
del EDTA 

Cualitativa 
Dicotómica 

Positivo o 
negativo 

Frecuencias 
absolutas y 

relativas 

Reporte  
del 

estudio  

Test de inactivación de 
carbapenemicos  

Prueba para 
detección de 

carbapenemasas 

Cualitativa 
Dicotómica 

Positivo o 
negativo 

Frecuencias 
absolutas y 

relativas 

Reporte  
del 

estudio 
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interpretación MIC (según puntos de corte CLSI) para antibióticos 

antipseudomonicos (ceftazidime, cefepime, piperacilina/tazobactam, 

aztreonam, amikacina, gentamicina, imipenem, doripenem, meropenem, 

ciprofloxacina, colistina y ceftolozane/tazobactam), test EDTA, test 

inactivación de carbapenemasas y resultado epsilometría (µg/mL).  

8.2.3. Pruebas confirmatorias de sinergismo con EDTA 

  

Las metalo β-lactamasas (MBLs) son enzimas inhibidas por agentes 

quelantes de iones metálicos como el ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA)(Guevara, Gamboa, Machado, & Vera, 2010). Esta técnica se basa en 

el método de difusión en disco. Inicialmente se realiza una suspensión de la 

bacteria en solución salina, de la siguiente manera: con un escobillón estéril 

se toma una colonia del microorganismo a evaluar, posteriormente se 

introduce en un tubo el cual contiene 2ml de solución salina, se mezcla, se 

lleva al turbidímetro buscando la escala 0.5 McFarland (rango 0.8 – 0.12 con 

blanco de solución salina).  A continuación, se realiza una siembra masiva de 

la suspensión previa sobre el agar Mueller Hinton, aplicar sobre la superficie 

del agar los sensidiscos de imipenem, central EDTA, y meropenem (10µg c/u) 

dejando 15mm de distancia de borde a borde. Se incuba de 16-20 horas; la 

presencia de una zona sinérgica de inhibición del antibiótico hacia el disco 

con EDTA es considerada positiva. (Nicola, Nievas, & Smayevsky, 2012) 

(Esparza, 2016)  

8.2.4. Prueba de inactivación de carbapenémicos 

  

Los carbapenémicos son un grupo de betalactámicos utilizados en algunas 

ocasiones como última línea de acción. Con el fin de detectar si la bacteria 

presenta o no éste tipo de enzimas se utiliza el método de inactivación de 

carbapenémicos, el cual se realiza de la siguiente manera. 

  

Con un asa de 10 µL se tomó el aislado previamente cultivado en agar 

Mueller-Hinton e incubada durante 24 horas a 35°C y se resuspendió en 2mL 

de caldo Tripticasa de soja; se sumergió un disco de Meropenem (MEM) 10µg 
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y se incubó durante 2 horas a 35°C. Luego se retiró el disco con pinza estéril 

para ser colocado sobre una placa de agar Mueller-Hinton previamente 

sembrada de forma masiva con la cepa E. coli ATCC 25922 a una turbidez 

de 0,5 McFarland. Se utilizaron Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1705 y 

Klebsiella pneumoniae ATCC BAA1706 como controles positivo y negativo 

respectivamente. Se incubó a 35°C durante 6 horas. La interpretación se basó 

en la presencia (negativo para carbapenemasas) o ausencia de halo de 

inhibición (positivo para carbapenemasas). (Reyes, 2016) 

8.2.4. Epsilometría para ceftolozane/tazobactam 

  

La epsilometría (E-test) es un método utilizado en el estudio de la 

susceptibilidad In Vitro (Triantafilo, 2002). Para éste método, inicialmente se 

realiza una suspensión de la bacteria en solución salina, de la siguiente 

manera: con un escobillón estéril se toma una colonia del microorganismo a 

evaluar, posteriormente se introduce en un tubo el cual contiene 2ml de 

solución salina, se mezcla, se lleva al turbidímetro buscando la escala 0.5 

McFarland (rango 0.8 – 0.12 con blanco de solución salina). A continuación, 

se realiza una siembra masiva de la suspensión previa sobre el agar Mueller 

Hinton, se aplica la tira con el antibiótico sobre la superficie del agar. Después 

de una incubación de 24 horas, es necesario observar si se encuentra o no 

una zona de inhibición elíptica en forma de “huevo”, simétrica y centrada en 

la tira; se lee en el punto de inserción del borde de la elipse de inhibición con 

la tira y se expresa en µg/mL. (Nicola, Nievas, & Smayevsky, 2012)  

8.3. Análisis estadístico:  

Las variables numéricas continuas fueron evaluadas para comprobar el 

parámetro de normalidad con el test de shapiro wilk, las que mostraron un 

comportamiento anormal se presentaron con mediana como medida de tendencia 

central y valor máximo y mínimo como medida de dispersión. Las variables 

cualitativas fueron resumidas en frecuencia absoluta y relativa (%). Se realizó test 

de diferencia de proporciones para el análisis de diferencias a 2 colas tomando 

como valor α=0,05. Los análisis se realizaron con el software Stata 15.0 
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8.4. Conflicto de intereses 

Los investigadores no refieren conflicto de intereses en el presente proyecto. 

8.5.  Consideraciones éticas 

En el presente estudio no se realizó recolección de muestras directamente de los 

pacientes razón por la cual no se diligenció consentimiento informado. Por el 

contrario, el proyecto se inició a partir de cepas conservadas en el cepario del 

laboratorio de microbiología del Hospital Universitario San Ignacio, que inicialmente 

habían sido aisladas por orden médica y se conservan por vigilancia epidemiológica 

institucional. Los datos necesarios para el proyecto a los que se tuvo acceso, 

correspondientes a historia clínica y diagnóstico se obtuvieron bajo el aval del Comité 

de ética e investigaciones del Hospital san Ignacio. 
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8. Resultados 

 

En el presente estudio se incluyeron 76 aislamientos de Pseudomonas aeruginosa 

provenientes de 67 pacientes que asistieron al Hospital Universitario San Ignacio en 

un periodo de tiempo comprendido entre abril del 2014 y mayo del 2019. Entre el total 

de pacientes se encontraron 29 mujeres (38,1%) y 47 hombres (61,9%). La mediana 

de edad de los pacientes fue de 58 años, presentándose una edad mínima de 4 meses 

y una edad máxima de 90 años.  

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de Pseudomonas aeruginosa en el periodo de estudio comprendido 
entre abril del 2014 y abril de 2019 

 

En el periodo de estudio, la mayor cantidad de aislamientos se recuperó en el año 

2018 (27,6%), por el contrario, la menor cantidad se obtuvo en el año 2017 con un 

4%. Durante el 2019, se han presentado 16 casos (21.05%) de Pseudomonas 

aeruginosa. En el periodo de 2014 a 2017 se observó una tendencia a la disminución 

en el número de casos de Pseudomonas aeruginosa en el Hospital San Ignacio, sin 

embargo, en el año 2018 la cifra de casos supero lo encontrado en el 2014. 

 

En el gráfico 2 se observa el porcentaje de casos de Pseudomonas aeruginosa por 

servicio de atención; el mayor porcentaje según el servicio prestado fue en UCI/URN 

con un 34,21%, seguido por un 22,27% en urgencias y 14,47% en área de 

aislamiento. El área de aislamientos, es un área donde se encuentran hospitalizados 
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pacientes de todas las especialidades pero que tienen la condición de estar 

colonizados con microorganismos marcadores de resistencia beta-lactamasas de 

espectro extendido (BLEES), Enterococcus vancomicina resistentes (EVR), 

Enterobacterias, P. aeruginosa y Acinetobacter spp. resistentes a carbapenémicos. 

 

 

Gráfico 2. Distribución porcentual de Pseudomonas aeruginosa por servicio prestado.  

 

Con respecto al tipo de muestra, Pseudomonas aeruginosa fue recuperado 

principalmente de orina (27,63%), seguido de secreciones (23,68%) y sangre 

(18,42%) Ver Gráfico 3.  

 

14,47%

6,58%

11,84%

1,32%

5,26%

3,95%

34,21%

22,37%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

AISLAMIENTO

CIRUGIA

CONSULTA EXTERNA

HOSPITALIZACION

MEDICINA INTERNA

TRANSPLANTE

UCI/URN

URGENCIAS

Frecuencia de P. aeruginosa por servicio



29 
 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual de muestras biológicas positivas para Pseudomonas 
aeruginosa  

 

Se encontró un 7.9% de casos en los que Pseudomonas aeruginosa se presentó 

como microorganismo colonizante; cabe resaltar que la búsqueda de este 

microorganismo como colonizante en recto corresponde a una de las varias 

estrategias de contención de la resistencia bacteriana en el Hospital San Ignacio. 

El 23.68% de casos de Pseudomonas aeruginosa provenientes de secreción fueron 

tomadas con indicación de posible infección superficial. 

 

Perfil de susceptibilidad in vitro de Pseudomonas aeruginosa con diferentes 

perfiles de susceptibilidad a carbapenémicos y cefalosporinas frente a 

ceftolozane/tazobactam. 

 

Inicialmente se evaluó el perfil de susceptibilidad del total de los aislamientos (n=76) 

de Pseudomonas aeruginosa frente a los antibióticos antipseudomónicos 

(ceftazidime, cefepime, piperacilina/tazobactam, aztreonam, amikacina, gentamicina, 

imipenem, doripenem, meropenem, ciprofloxacina, colistina) y además se evalúo el 

perfil de susceptibilidad a Ceftolozane/tazobactam (CTZ/TAZ). Ver Gráfico 4.   
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Gráfico 4. Distribución porcentual de sensibilidad de Pseudomonas aeruginosa frente a 
distintos antibióticos antipseudomónicos. CTZ/TAZ: Ceftolozane /tazobactam; CAZ: ceftazidime; 
CPE: cefepime; P/T: piperacilina/tazobactam; AZT: aztreonam; AK: amikacina; GM: gentamicina; IMP: 
imipenem; DOR: doripenem; MER: meropenem; CP: ciprofloxacina; CL: colistina 

 

Se puede observar que los antibióticos antipseudomónicos que presentan mayor 

porcentaje de sensibilidad son colistina (95%), seguido por amikacina (68,4%) y 

gentamicina (65,3%). Por el contrario, no se observa sensibilidad frente a imipenem 

y una sensibilidad por debajo del 20% para los otros carbapenémicos (meropenem y 

doripenem). Gráfico 4. 

El antibiótico ceftolozane/tazobactam presentó un porcentaje de sensibilidad de 75% 

para P. aeruginosa. 

 

Posteriormente se divide el total de los 76 aislamientos en dos grupos de la siguiente 

manera, en el grupo 1 se encuentran aislamientos de Pseudomonas aeruginosa 

resistentes a carbapenémicos, tomando como marcador de resistencia de este grupo 

a meropenem pero que su resistencia no sea por presencia de carbapenemasas 

(n=62), y en el grupo 2 aislamientos de Pseudomonas aeruginosa sensibles a 

carbapenémicos (meropenem) (n=14).  

Para definir el grupo 1 se realizaron pruebas confirmatorias para detección fenotípica 

de carbapenemasas como inactivación de carbapenémico (cMIC) y prueba de 

CTZ/TAZ CAZ CPE P/T AZT AK GM IMP DOR MER CP CL

%S 75,0% 37,5% 41,0% 36,0% 32,5% 68,4% 65,3% 0,0% 10,0% 18,4% 60,5% 95,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

se
n

si
b

il
id

ad

Antibioticos antipseudomonicos

Porcentaje de sensibilidad de P. aeruginosa a antibioticos 
antipseudomonicos y ceftolozane / tazobactam 



31 
 

sinergismo con EDTA; para estas pruebas los 62 aislamientos resultaron negativos a 

ambas pruebas. También se confirmó presencia de carbapenemasas por prueba 

molecular de PCR convencional en búsqueda de los genes blaKPC, blaNDM, blaIMP, 

blaVIM, blaOXA-48 los cuales no fueron detectados en ninguno de los aislamientos.   

Los resultados con respecto al comportamiento in vitro de Pseudomonas aeruginosa 

(porcentaje de sensibles) en ambos grupos se presenta en la gráfica 5. 

 

 

 

Gráfico 5. Distribución porcentual de sensibilidad de grupo 1 y grupo 2 frente a los antibióticos 

antipseudomónicos y ceftolozane tazobactam. % R MER: grupo de P. aeruginosa resistente a 

meropenem. % S MER: grupo de P. aeruginosa sensible a meropenem. CTZ/TAZ: Ceftolozane 

/tazobactam; CAZ: ceftazidime; CPE: cefepime; P/T: piperacilina/tazobactam; AK: amikacina; GM: 

gentamicina; CP: ciprofloxacina; CL: colistina. P=n/s: no significativo 

 

Se observa un porcentaje de sensibilidad en el grupo de Pseudomonas aeruginosa 

sensible a meropenem mayor que en el grupo de resistentes a meropenem en todos 

los antibióticos, a excepción del grupo de colistina donde la diferencia es mínima, 

100% vs. 94.9%, respectivamente. 

En el caso de ceftolozane/tazobactam, en el grupo de Pseudomonas aeruginosa 

sensibles a meropenem, la sensibilidad alcanza un 100%, mientras que cuando son 

resistentes a meropenem, esta sensibilidad disminuye a 69.3%. Sin embargo, si se 

CTZ/TAZ CAZ CPE P/T AK GM CP CL

% R MER 69,35% 22,41% 27,42% 26,53% 61,29% 59,02% 53,23% 94,92%

% S MER 100% 100% 100% 88,89% 100% 92,86% 92,86% 100%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

se
n

si
b

il
id

ad

Antibioticos antipseudomonicos

Porcentaje de sensibilidad de grupo 1 y grupo 2 frente a los 
antibióticos antipseudomonicos y ceftolozane tazobactam

P=0,00

0 

P=0,00 P=0,00 P=0,00 P=n/s P=0,00 P=0,00 P=0,00

  



32 
 

compara con la sensibilidad de otras cefalosporinas como ceftazidime (22.4%) y 

cefepime (27.42%) está muy por encima de estos. 

 

Se definieron grupos por perfil fenotípico en Pseudomonas aeruginosa, tales como, 

Pseudomonas aeruginosa en general, Pseudomonas aeruginosa resistentes a 

carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa sensible a carbapenémicos, 

Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos y resistentes a colistina y  

Pseudomonas aeruginosa multifarmacoresistentes, entendiéndose como 

multiresistente aquellas que presentaron resistencia a 3 grupos distintos de 

antibióticos, quinolonas (ciprofloxacina), aminoglucósidos (amikacina) y 

carbapenèmicos (imipenem). El perfil de susceptibilidad de los aislamientos en cada 

uno de estos grupos a cada uno de los antibióticos se encuentra resumido en la Tabla 

1.  

Antibióticos 
Rango n(%)   

<= >= Susceptible intermedio resistente n 

Grupo A: Todas las P. aeruginosa (n=76) 

Ceftolozane/tazobactam 0,016 256 57 (75%) 0 (0%) 19 (25%) n=76 

Ceftazidime 1 64 27 (37%) 10 (14%) 35 (49%) n=72 

Cefepime 1 64 31 (41%) 8 (10%) 37 (49%) n=76 

Piperacilina/tazobactam 4/4 128/4 21 (36%) 20 (35%) 17 (29%) n=58 

Aztreonam 2 8 13 (32%) 4 (10%) 23 (58%) n=40 

Amikacina 2 64 52 (68%) 0 (0%) 24 (32%) n=76 

Gentamicina 1 16 49 (65%) 6 (8%) 20 (27%) n=75 

Imipenem 0,25 16 0 (0%) 2 (4%) 45 (96%) n=47 

Doripenem 0,12 8 5 (10%) 6 (12%) 39 (78%) n=50 

Meropenem 0,25 16 14 (18%) 5 (7%) 57 (75%) n=76 

Ciprofloxacina 0,25 4 46 (61%) 1 (1%) 29 (38%) n=76 

Colistina 0,5 16 56 (95%) 1 (2%) 2 (3%) n=59 

Grupo B: P. aeruginosa resistentes a carbapenémicos (n=62) 

Ceftolozane/tazobactam 0,016 256 43 (69%) 0 (0%) 19 (31%) n=62 

Ceftazidime 1 64 13 (23%) 10 (17%) 35 (60%) n=58 

Cefepime 1 64 17 (27%) 8 (13%) 37 (60%) n=62 

Piperacilina/tazobactam 4/4 128/4 13 (26%) 20 (41%) 16 (33%) n=49 

Aztreonam 2 8 13 (32%) 4 (10%) 23 (58%) n=40 

Amikacina 2 64 38 (61%) 0 (0%) 24 (39%) n=62 

Gentamicina 1 16 36 (59%) 5 (8%) 20 (33%) n=61 

Imipenem 0,25 16 0 (0%) 2 (4%) 45 (96%) n=47 

Doripenem 0,12 8 5 (10%) 6 (12%) 39 (78%) n=50 

Ciprofloxacina 0,25 4 33 (53%) 1 (2%) 28 (45%) n=62 

Colistina 0,5 16 56 (95%) 1 (2%) 2 (3%) n=59 
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Grupo C: P. aeruginosa sensibles a carbapenémicos (n=14) 

Ceftolozane/tazobactam 0,016 256 14 (100%) 0 (0%) 0 (0%) n=14 

Ceftazidime 1 64 14 (100%) 0 (0%) 0 (0%) n=14 

Cefepime 1 64 14 (100%) 0 (0%) 0 (0%) n=14 

Piperacilina/tazobactma 4/4 128/4 8 (89%) 0 (0%) 1 (11%) n=9 

Aztreonam 2 8 - - - n=0 

Amikacina 2 64 14 (100%) 0 (0%) 0 (0%) n=14 

Gentamicina 1 16 13 (93%) 1 (7%) 0 (0%) n=14 

Imipenem 0,25 16 - - - n=0 

Doripenem 0,12 8 - - - n=0 

Ciprofloxacina 0,25 4 13 (93%) 0 (0%) 1 (7%) n=14 

Colistina 0,5 16 - - - n=0 

Grupo D: P. aeruginosa resistentes a carbapenémicos y resistentes a colistina (n=3) 

Ceftolozane/tazobactam 0,016 256 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) n=3 

Ceftazidime 1 64 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) n=3 

Cefepime 1 64 1 (34%) 1 (33%) 1 (33%) n=3 

Piperacilina/Tazobactam 4/4 128/4 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) n=2 

Aztreonam 2 8 - - - n=0 

Amikacina 2 64 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) n=3 

Gentamicina 1 16 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) n=3 

Imipenem 0,25 16 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) n=2 

Doripenem 0,12 8 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) n=2 

Ciprofloxacina 0,25 4 1 (33%) 0 (0%) 2 (67%) n=3 

Colistina 0,5 16 0 (0%) 1 (33%) 2 (67%) n=3 

Grupo E: P. aeruginosa Multiresistentes (n=23) 

Ceftolozane/tazobactam 0,016 256 7(30%) 0(0%) 16(70%) n=23 

Ceftazidime 1 64 0(0%) 2(10%) 19(90%) n=21 

Cefepime 1 64 1(4%) 4(17%) 18(78%) n=23 

Piperacilina/Tazobactam 4/4 128/4 2(14%) 5(36%) 7(50%) n=14 

Aztreonam 2 8 3(38%) 0(0%) 5(62%) n=8 

Amikacina 2 64 0(0%) 0(0%) 23(100%) n=23 

Gentamicina 1 16 5(22%) 1(4%) 17(74%) n=23 

Imipenem 0,25 16 0(0%) 0(0%) 12(100%) n=12 

Doripenem 0,12 8 2(12%) 1(6%) 14(82%) n=17 

Meropenem 0,25 16 0 (0%) 2(9%) 21 (91%) n=23 

Ciprofloxacina 0,25 4 0(0%) 0(0%) 23(100%) n=23 

Colistina 0,5 16 21(92%) 1(4%) 1(4%) n=23 

 
Tabla 1. Actividad in vitro de antibióticos antipseudomónicos por perfil fenotípico.  

 

Realizando un análisis del comportamiento in vitro de la totalidad de Pseudomonas 

aeruginosa se obtuvo el mayor porcentaje de resistencia al grupo de carbapenémicos 

con un 95% de resistencia a imipenem, seguido de 78% a doripenem. Las 
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cefalosporinas de tercera y cuarta generación tuvieron resistencias cercanas al 50%. 

Y se encontró una baja resistencia a colistina (3%). En el caso de los aminoglucósidos 

(amikacina y gentamicina) se obtuvo una resistencia de 32% y 23% respectivamente. 

Para el antibiótico en estudio, ceftolozane/tazobactam se observa una resistencia del 

25%. 

 

Para el grupo B, teniendo en cuenta que el marcador dentro de los carbapenémicos 

para definir el grupo de resistentes fue meropenem, los otros carbapenémicos 

tuvieron un comportamiento similar, ya que se obtuvo una resistencia a imipenem de 

96% y a doripenem de 78%; por el contrario, se encontró una baja resistencia a 

colistina (3%). En cuanto a los aminoglucósidos (amikacina y gentamicina) el 

porcentaje de resistencia fue de 39% y 33%, respectivamente. En el caso de 

ceftolozane/tazobactam se observa una resistencia del 31% en este grupo. 

 

Para el grupo C, definido como sensible a carbapenémicos se observa una resistencia 

baja (entre 0% y 11%) a todos los antibióticos analizados. En este caso no se reportan 

antibióticos como aztreonam, imipenem, doripenem y colistina porque se encuentran 

sensibles a antibióticos de primera línea como piperacilina tazobactam, ceftazidime o 

cefepime, por lo tanto, en estos casos no se realiza reporte de antibióticos de segunda 

línea o rescate. No se presentan casos de resistencia en este grupo a ceftolozane 

tazobactam. 

 

En el grupo D, resistente a carbapenémicos (meropenem) y a colistina, se 

evidenciaron 3 casos entre los cuales se observa una elevada resistencia a los 

antibióticos, encontrando a los demás carbapenémicos con un 100% de resistencia, 

seguido por ceftazidime, amikacina y ciprofloxacina con un 67% de resistencia al igual 

que ceftolozane/tazobactam. Por otro lado, piperacilina/tazobactam y gentamicina no 

presentan porcentaje de resistencia, pero si resultado intermedio (50 y 33% 

respectivamente). 

 

En el grupo E, se consideraron multirresistentes los aislamientos de Pseudomonas 

aeruginosa que presentaron resistencia a 3 grupos distintos de antibióticos, a saber: 

quinolonas (tomando como marcador ciprofloxacina), aminoglucósidos (tomando 

como marcador amikacina) y carbapenémicos (tomando como marcador 
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meropenem). En este grupo se observa una resistencia a carbapenémicos 

(doripenem e imipenem) de 82% y 100% respectivamente, se encontró resistencia a 

gentamicina de 74%; y a resistencia Ceftolozane/tazobactam de 70%. 

 

En resumen, si observamos el porcentaje de resistencia a ceftolozane / tazobactam 

teniendo en cuenta los diferentes perfiles fenotípicos de Pseudomonas aeruginosa el 

mayor porcentaje se observa en el grupo E (Pseudomonas aeruginosa 

multiresistentes) y el menor porcentaje en el grupo C (Pseudomonas aeruginosa 

sensibles a carbapenémicos). Ver Gráfico 6. 

 

 

Grafico 6. Distribución porcentual de resistencia de los diferentes grupos fenotípicos de 
Pseudomonas aeruginosa frente a ceftolozane/tazobactam. Grupo A: Todas las Pseudomonas 
aeruginosa del estudio, grupo B: Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos sin 
carbapenemasa, grupo C: Pseudomonas aeruginosa sensibles a carbapenémicos, grupo D: 
Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos y resistentes a colistina, grupo E: 
Pseudomonas aeruginosa multiresistentes.  
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Porcentaje de Resistencia los diferentes grupos 
fenotípicos de Pseudomonas aeruginosa frente a 

ceftolozane/tazobactam 



36 
 

Porcentaje de susceptibilidad de Pseudomonas aeruginosa a Ceftolozane/Tazobactam 

de acuerdo a la concentración mínima inhibitoria del antibiótico 

Se observa mayor prevalencia en el rango de MICs sensibles (entre 0,25 y 4 ug/mL) 

a ceftolozane/tazobactam de 57 aislamientos (75%) frente a 19 aislamientos 

encontrados en el rango resistente (25%), ver gráfico 7. 

 

Grafico 7. Número de aislamientos de Pseudomonas aeruginosa sensiblesa 
ceftolozane/tazobactam (MIC). Sensible: rango menor o igual a 0,25 y 4 ug/mL, Intermedio 
intermedio: 8 ug/mL, resistente: rango entre 12 y mayor o igual a 256 ug/mL. 

 

Se compararon las concentraciones mínimas inhibitorias (MIC’s) de 

ceftolozane/tazobactam contra las MIC’s de ceftazidime con el objetivo de evaluar si 

CTZ/TAZ tiene mayor actividad que ceftazidime, ya que éstas son moléculas 

estructuralmente similares. Los resultados de la comparación de MIC de CTZ/TAZ vs 

MIC de ceftazidime se encuentran a continuación en la tabla 2. 
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Tabla 2. Comparación de MIC de CTZ/TAZ vs MIC de ceftazidime. Los cuadros naranjas indican la 

línea de equivalencia, los númeroa debajo de ésta línea indican que ceftolozane/tazobactam es más 

activo que ceftazidime.  

 

Comparando Ceftolozane tazobactam con la actividad in vitro de ceftazidime, se 

puede observar que la mayoría de casos tiene mayor actividad con ceftolozane 

tazobactam que con ceftazidime, y la mayoría en concentraciones muy bajas para 

CTZ/TAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceftazidime 
MIC(ug/mL) 

MIC ceftolozane (ug/mL) 

<=1 1,5 2 3 4 8 12 16 32 48 64 >64 

<=1 2                       

1,5                         

2 3 1                     

3                         

4 18                       

8 2 1                     

12                         

16 6   1       1         2 

32 6 1 5 3 1     1   1   4 

48                         

64 2               1 1   7 

>64 1                     1 
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9. Discusión 

 

La tasa de resistencia antimicrobiana en bacterias gramnegativas como 

Pseudomonas aeruginosa conduce a una mayor morbilidad y mortalidad, conllevando 

a un serio dilema terapéutico. Pocos agentes antimicrobianos han sido introducidos 

en los últimos años para combatir estas infecciones. Ceftolozane/ Tazobactam (CTZ-

TAZ) es un nuevo medicamento que tiene resultados prometedores contra 

Pseudomonas aeruginosa. (Liao, 2018) (Nasrallah, 2015) 

Los principales mecanismos de resistencia en Pseudomonas aeruginosa 

comprenden, presencia de beta lactamasas y alteraciones de la permeabilidad de 

membrana dadas por la presencia de bombas de expulsión y las mutaciones de las 

porinas transmembranales. Pseudomonas aeruginosa posee betalactamasas tipo 

AmpC, la cual está codificada en el cromosoma de la bacteria y tiene la capacidad de 

ser inducida por los propios betalactámicos. Cuando esto sucede, hay resistencia a 

penicilinas y cefalosporinas (ceftazidime, cefepime); el grado de resistencia, depende 

del grado de represión de la AmpC. (Gómez, 2005). Teniendo en cuenta lo anterior, 

CTZ/TAZ es una buena opción terapéutica debido a que es una cefalosporina cuya 

estructura no permite la sobreexpresión de AmpC y otras ventajas como no ser 

afectada por la funcionalidad de la porina OprD y las bombas de flujo MexAB-OprM 

características de Pseudomonas aeruginosa.  Sin embargo, ésta cefalosporina pierde 

su acción por métodos enzimáticos como la presencia de carbapenemasas.  

 

Este estudio evaluó la actividad antimicrobiana in vitro de CTZ/TAZ en 76 aislamientos 

de Pseudomonas aeruginosa obtenidas de distintos servicios en el Hospital 

Universitario San Ignacio en un lapso de 5 años. Los resultados obtenidos en el 

presente estudio, ayudan a entender el comportamiento de CTZ/TAZ frente a 

aislamientos de Pseudomonas aeruginosa que se encuentran en nuestro ámbito 

hospitalario, apoyando la futura decisión médica de su uso teniendo en cuenta el perfil 

fenotípico del microrganismo. Es así como, se determinó su comportamiento in vitro 

en P. aeruginosa sensibles y resistentes a carbapenemicos.  

Con respecto a los resultados demográficos obtenidos, se observó mayor presencia 

de este microorganismo en hombres, en UCI/URN con un porcentaje de 34,21% 

casos y en muestras de orina (27,63%) seguida se secreción y sangre (23,68% y 



39 
 

18,42% respectivamente). Lo anterior es consecuente con lo visto en la literatura, ya 

que hay datos que indican que éste patógeno afecta particularmente a pacientes 

inmunocomprometidos como pacientes con dispositivos invasivos, post-quirúrgicos, 

oncológicos, neutropénicos, con quemaduras graves, admitidos en la unidad de 

cuidados intensivos (UCI). (Oliver, 2017). Según el Perfil epidemiológico de la 

resistencia antimicrobiana 2018, realizado por la Red Hospitalaria para la contención 

de la resistencia antimicrobiana RAEH, el porcentaje de Pseudomonas aeruginosa en 

UCI del Hospital San Ignacio es de 25%, seguido por salas (hospitalización) 15-20% 

y Urgencias 10-15%. En relación a las infecciones urinarias por Pseudomonas 

aeruginosa según el mismo informe citado anteriormente, en UCI se evidencia un 11% 

de frecuencia en muestras de orina, a diferencia de nuestro estudio donde se 

encuentra un 27,63% de frecuencia, siendo esta la muestra más significativa. (Grupo 

RAEH , 2019) 

 

El comportamiento de los antibióticos antipseudomónicos (ceftazidime, cefepime, 

piperacilina/tazobactam, aztreonam, amikacina, gentamicina, imipenem, doripenem, 

meropenem, ciprofloxacina y moléculas de rescate como colistina) frente a todos los 

aislamientos de P. aeruginosa (n=76) fueron analizados y se encontró que el mayor 

porcentaje de sensibilidad se presenta a colistina (95%), seguido por amikacina 

(68,4%) y gentamicina (65,3%); Por el contrario, no se observa sensibilidad frente a 

imipenem y una sensibilidad por debajo del 20% para los otros carbapenémicos 

(meropenem y doripenem). Los porcentajes de resistencia de Pseudomonas 

aeruginosa que suelen presentarse en UCI alcanzan un 9% de los cuales 28,7% 

poseen resistencia a meropenem y 8,6% resistencia a doripenem. Y en paciente 

hospitalizado no-UCI, los porcentajes de resistencia de Pseudomonas aeruginosa 

alcanzan un 7% de los cuales 21,8 % poseen resistencia a meropenem y 3% 

resistencia a doripenem. (Hernandez-Gomez, 2014).  

En Europa, el informe reciente del Centro Europeo para la prevención y control de 

enfermedades publicado en 2017 mostró que el 30,8% de aislados de Pseudomonas 

aeruginosa eran resistentes al menos a uno de los grupos antimicrobianos bajo 

vigilancia (piperacilina/tazobactam, ceftazidime, fluoroquinolonas, aminoglucósidos y 

carbapenémicos). (Bassetti, 2018) El mayor porcentaje de resistencia media 

ponderada por población de la Unión Europea en 2017 se reportó para las 

fluoroquinolonas (20,3%), seguido de piperacilina/tazobactam (18,3%), 
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carbapenémicos (17,4%), ceftazidime (14,7%), y aminoglucósidos (13,2%). (Agencia 

de la Union Europea, 2017) 

 

En Colombia en el 2017 según el Grupo de resistencia Bacteriana GREBO se 

presentaron en servicio de UCI para adultos una resistencia a piperacilina/tazobactam 

de 19%, a ceftazidime de 29,2%, amikacina de 17%; en cuanto a carbapenémicos, 

Imipenem 41,1% de resistencia, Meropenem 28,9% y Doripenem 14,7%. La 

resistencia a ciprofloxacina fue de 19,5% y a colistina fue de 1,1% (Boletín GREBO. 

Número 9, 2017).  En nuestro estudio los resultados de carbapenemicos, quinolonas 

y piperacilina tazobactam se encuentran por encima de lo informado por GREBO; 

contrario a ceftazidime donde se encuentra una disminución con respecto a GREBO. 

El porcentaje de susceptibilidad de Pseudomonas aeruginosa considerando los 76 

aislamientos indicaron una buena actividad de CTZ/TAZ (75%) mayor que los demás 

antibióticos antipseudomónicos, superado únicamente por colistina (95%), lo cual es 

concordante con estudios como el de Liao y colaboradores quienes en el 2016 

analizaron 100 aislamientos de Pseudomonas aeruginosa y confirmaron una 

susceptibilidad de CTZ/TAZ de 93% la cual estuvo por encima de otros antibióticos 

como ceftazidime 71%, cefepime 73%, piperacilina/tazobactam 66%, meropenem 

77%, imipenem 66%, doripenem 77% y ciprofloxacina 79%; difiriendo en que 

amikacina dio un porcentaje de 99% . (Liao, 2018).  

Teniendo en cuenta lo anterior se obtuvo un 25% de resistencia a CTZ/TAZ, según la 

literatura muy posiblemente producida por presencia de carbapenemasas tipo 

metalobetalactamasas principalmente (VIM, NDM, GES) o serina como KPC. Aunque 

dentro de los análisis realizados al grupo de resistentes a carbapenemicos, estuvieron 

tanto pruebas fenotípicas como moleculares para la detección de carbapenemasas, 

es posible no detectar con estos procedimientos polimorfismos en los genes que 

puedan estar produciendo la resistencia a CTZ/TAZ. Por otro lado, otra posible causa 

de resistencia a CTZ/TAZ es la presencia de mutaciones puntuales en el gen AmpC. 

 

La misma tendencia se observó en el grupo de estudio de Pseudomonas aeruginosa 

resistentes a carbapenémicos sin carbapenemasas (teniendo como marcador de 

resistencia a carbapenémicos el meropenem), donde el agente más potente fue 

colistina con sensibilidad de 94,92% seguido por CTZ/TAZ (69,35%) y amikacina 



41 
 

(61,29%), similar al estudio realizado por Shortridge, D y colaboradores quienes 

analizaron 3737 aislamientos de Pseudomonas aeruginosa y obtuvieron colistina 

como agente más potente (99,5% de sensibilidad) seguido por CTZ/TAZ (97,3%) y 

amikacina (96,6%) (Shortridge, 2018).  

 

En el grupo de estudio de Pseudomonas aeruginosa sensibles a carbapenémicos,  la 

tendencia fue diferente ya que la mayoría de los antibióticos antipseudomónicos y 

CTZ/TAZ presentaron una sensibilidad del 100% a excepción de gentamicina y 

ciprofloxacina quienes presentaron una sensibilidad similar de 92% seguido de 

amikacina con sensibilidad de 61,29%; la mayoría de las diferencias en las tasas de 

sensibilidad a los agentes antipseudomónicos entre los aislamientos de 

Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos sin carbapenemasa y 

sensibles a carbapenémicos (meropenem) fueron significativos (p valor 0.01).  

 

Lo anterior indica que el grupo de Pseudomonas aeruginosa resistentes a 

carbapenemicos presenta una mayor tasa de resistencia atribuida a la presencia de 

mecanismos diferentes a los enzimáticos; como se ha mencionado anteriormente esto 

no afecta a CTZ/TAZ ya que demostró ser el segundo antibiótico más potente después 

de colistina lo cual es una ventaja para la cefalosporina debido a que la molécula de 

rescate presenta diversos efectos adversos potencialmente graves, como la nefro y 

neurotoxicidad. (Medina, 2017). 

 

En cuanto a los 3 casos de Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos 

y colistina que se presentaron en nuestro proyecto podemos concluir que el 

porcentaje de sensibilidad de CTZ/TAZ (33%) disminuye cuando se expone a este 

fenotipo del microorganismo, sin embargo, se reconoce la limitante del número de 

aislamientos analizados en el sentido de que quizás un estudio con mayor cantidad 

de aislamientos permita obtener otro tipo de resultados.  En nuestro estudio se 

encontró un 3% de resistencia a colistina en Pseudomonas aeruginosa; comparado 

esto con lo reportado en la literatura, nos acercamos bastante, ya que los porcentajes 

de resistencia encontrados en los estudios in vitro no superan el 10%. Casos tales 

como, Mi Yu y colaboradores en el 2017 que encontraron un 7,4% de resistencia a 

colistina, o Ruiz P y colaboradores con un 1% de resistencia hacia colistina en 

Pseudomonas aeruginosa (Goli, 2016) (Ruiz-Garbajosa, 2017) (Yu, 2017) 
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Con respecto a los  23 aislamientos de Pseudomonas aeruginosa multiresistentes, 

donde se observó alta sensibilidad a colistina (92%), y una baja sensibilidad a 

CTZ/TAZ (30%)  se evidencia una marcada diferencia con estudios como el de 

Gherardi, G y colaboradores donde analizaron 20 aislamientos de Pseudomonas 

aeruginosa multiresistentes, dando como resultado una sensibilidad de CTZ/TAZ 

(70%) al igual que piperacilina/tazobactam, seguido por colistina (65%), infiriendo una 

mayor acción de CTZ/TAZ sobre colistina en este estudio. (Gherardi, 2019) 

Para la determinación de las concentraciones mínimas inhibitorias (MIC´s) nuestros 

hallazgos son similares a estudios previos como G. Gherardi y colaboradores, quienes 

en el 2018 analizaron 188 aislamientos de Pseudomonas aeruginosa para determinar 

la distribución de MICs de este microorganismo para CTZ/TAZ, y Shortridge, D y 

colaboradores quienes en 2018 analizaron 3737 aislamiento de Pseudomonas 

aeruginosa mostrando ambos estudios el mayor número de aislamientos en la MIC 

<1 ug/mL. De igual manera, el análisis de cada una de las MIC´s considerando los 76 

aislamientos de nuestro estudio indicaron que la mayor cantidad de aislamientos se 

encontraba en el rango menor a 1 (n=34) (Gherardi, 2019) (Shortridge, 2018) 
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10. Conclusiones 

 

• El porcentaje de susceptibilidad de Ceftolozane/Tazobactam frente a 

Pseudomonas aeruginosa comparada con antibióticos antipseudomonicos es 

mayor, por lo tanto, es posible considerar su inclusión como antibiótico de 

primera línea.  

 

• Se encontraron diferencias porcentuales en cuanto a la actividad In vitro de 

Ceftolozane/Tazobactam en aislamientos de Pseudomonas aeruginosa de 

acuerdo a su perfil fenotípico, mostrando el menor porcentaje de 

susceptibilidad cuando el fenotipo es multiresistente.  
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11. Recomendaciones 

  

• Se encontró un 25% de resistencia a CTZ/TAZ en Pseudomonas aeruginosa; 

es necesario realizar estudios en búsqueda de los posibles mecanismos de 

resistencia al antibiótico, ya sea producción de carbapenemasas (MBL o 

serina) o mutaciones puntuales en AmpC.  

• Realizar estudios prospectivos en donde se observe la actividad in vitro de 

CTZ/TAZ frente a Pseudomonas aeruginosa y la descripción de las 

características clínicas de los pacientes con sospecha de infecciones urinarias 

complicadas e infecciones intrabdominales en búsqueda de posibles 

asociaciones clínicas.  
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