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1. Resumen

Las Enterobacterias son un grupo grande y heterogéneo de bacterias
gramnegativas, las cuales se caracterizan por su capacidad de producir
infecciones en pacientes inmunocompetentes e inmunosuprimidos tanto de la
comunidad como en el ambiente intrahospitalario. Estas tienen la capacidad de
generar distintos mecanismos de resistencia ante los antibióticos, entre una de
ellas las BLEES, las BLEES son un mecanismo de carácter enzimático, el cual le
confiere al microorganismo la capacidad de hidrolizar penicilinas, cefalosporinas
de amplio espectro y monobactámicos, por lo cual el tratamiento para este tipo de
microorganismos se ve altamente comprometido, ya que esto obliga al uso de
carbapenémicos y antibióticos de rescate.

El alto uso de carbapenémicos y antibióticos de rescate ha generado el aumento
de resistencia a carbapenémicos y antibióticos de rescate, por lo cual se buscan
opciones de tratamiento sin llegar al uso de carbapenémicos. De esta manera
surge Ceftolozane/tazobactam, combinación novedosa de betalactámico
antipseudomonico y un inhibidor de betalactámico con una buena actividad sobre
Enterobacterias productoras de BLEES. Lo anteriormente descrito tiene un alto
impacto, y es por esto por lo que se define determinar el comportamiento in vitro
de Ceftolozane/tazobactam en Enterobacterias BLEES positivas.

Se estableció una población de 95 aislamientos de Enterobacterias BLEES
positivas, a las cuales se les realizó pruebas fenotípicas confirmatorias de
carbapenemasas (Test de Hodge, Test de EDTA, Test de Ácido Boronico), ya que
el antibiótico se ha descrito que no tiene actividad frente a presencia de
carbapenemasas; y finalmente se hizo el estudio de la molécula
ceftolozane/tazobactam a través de Epsilometría.

Como resultado se obtuvo que Ceftolozane/tazobactam presenta una
susceptibilidad del 100% con una MIC ≤2ug/ml en todas las Enterobacterias
BLEES positivas, por lo cual el antibiótico tiene un futuro promisorio para el
tratamiento de infecciones por Enterobacterias BLEES positivas sin la necesidad
de llegar al uso de carbapenémicos.
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Perfil de susceptibilidad in vitro de Enterobacterias BLEES positivas aisladas de
muestras clínicas frente a Ceftolozane/tazobactam

2. Planteamiento del problema, antecedentes y justificación

Las enterobacterias son causantes de un número considerable de infecciones, tanto en
pacientes inmunocompetentes como en inmunodeprimidos; ya que en el paciente
hospitalizado las enterobacterias colonizan el tubo digestivo, la orofaringe, el aparato
genitourinario y la piel. En el ambiente hospitalario pueden aislarse del agua, catéteres,
sondas, sueros, antisépticos, equipos de respiración mecánica, etc. Nichos ambientales
con los que pueden entrar en contacto los pacientes hospitalizados y debido a su
ubicuidad dentro y fuera del cuerpo a menudo causan infecciones oportunistas, siendo
causa frecuente de infecciones nosocomiales. (Navarro, 2010).

Estas bacterias explican aproximadamente un 30% de los aislamientos bacterianos en
sangre, un 65% de los gastrointestinales y un 75% de los del tracto urinario; además, son
responsables de más del 30% de las infecciones respiratorias de vías bajas en pacientes
con riesgo de colonización de orofaringe por enterobacterias: pacientes geriátricos
(mayores de 65 años con incapacidad asociada, especialmente encamados,
incontinentes o con bajo nivel de conciencia) y pacientes con comorbilidades
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus, cirrosis hepática,
insuficiencia renal crónica, alcoholismo, neoplasia, desnutrición). (Kanj, 2011).Las
Enterobacterias son responsables de infecciones en UCIs en un rango del 29.5 al 36 %
en Estados Unidos. En un estudio fueron responsables del 27% de los casos de
Neumonia,14,2% de los casos de bacteriemia y 44,3% de las infecciones urinarias.
(Blanco, 2009).

En el mundo Escherichia coli y K. pneumoniae, son las enterobacterias que producen
más carga de enfermedad en los seres humanos. E. coli causa enfermedades comunes
(y frecuentes) a nivel comunitario como la infección del tracto urinario y la diarrea aguda.
En cambio, Klebsiella pneumoniae se asociada más con infecciones asociadas a los
servicios de salud, como sepsis y neumonía intrahospitalaria, siendo particularmente más
vulnerable el grupo de los recién nacidos (Garcia C. , 2013).

K. pneumoniae es una de las principales causas de sepsis neonatal, pero se reconoce
que se presenta con mayores tasas de incidencia y mayor porcentaje de mortalidad en
las unidades de cuidados neonatales de países en vías de desarrollo. Pero no solo la
distribución de las bacterias es diferente en los países con menos recursos, también los
niveles de resistencia (y sus respectivos mecanismos) son mayores en estas regiones.
(Garcia C. , 2013).

En un estudio donde se resalta la importancia de la Neumonía ya que es la segunda
infección más importante en UCI después de la infección de tracto urinario y presenta
una mortalidad de entre el 30 al 70% de los casos. El proyecto VALIDAR afirma que de
670 casos de neumonía el 6,5% eran K. pneumoniae,3% Proteus spp,2% E.coli y
Enterobacter spp (Blanco, 2009).
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En Colombia los principales microorganismos causantes de Infecciones de tracto urinario
son las enterobacterias, especialmente Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, siendo
E.coli la causa del 80% de la IVU en la comunidad. (Colombia de salud S.A, 2014).En
cuanto al Hospital Universitario San Ignacio en el primer semestre de 2017 en sala de
hospitalización general el microorganismo más frecuentemente aislado fue E.coli con un
29%, en cuidados intensivos E.coli con un 17% seguido por Klebsiella pneumoniae, el
perfil de resistencia sugiere la presencia de BLEE en E.coli y en K. pneumoniae (CIDEIM,
2017).

En el año 2018 en hospitalización general los microorganismos más frecuentes fueron
E.coli con un 26% de los aislamientos siendo el microorganismo más frecuente en
muestras urinarias y muestras provenientes de heces seguido por Klebsiella pneumoniae.
(Bosque, 2018).En unidad de cuidados intensivos el microorganismo más frecuente fue
E.coli con un 19% de todos los aislamientos y siendo el más importante en muestras de
orina seguido por Klebsiella pneumoniae ocupando el segundo puesto en aislamientos
de secreción orotraqueal y de torrente sanguíneo (Bosque, 2018).

Las enterobacterias tienen la capacidad de adquirir rápidamente resistencia a los
antibióticos. Dicha resistencia puede estar mediada por plásmidos, puede ser enzimática
o cromosómica. Un claro ejemplo son las betalactamasas de carácter enzimático.
(Navarro, 2010).Uno de estos mecanismos de carácter enzimático son las BLEE, Las ß-
lactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas capaces de hidrolizar penicilinas,
cefalosporinas de amplio espectro y monobactámicos que derivan de enzimas tipo TEM
y SHV principalmente (descritas también de CTX, PER, OXA). Se localizan en plásmidos
y son transferibles de cepa a cepa entre especies bacterianas (Morales, 2003).

En la década de los ochenta se inició el empleo clínico de las llamadas cefalosporinas de
tercera generación, también conocidas como oximinocefalosporinas, las cuales eran
resistentes a la acción de las betalactamasas circulantes en la época (SHV, TEM). Sin
embargo, en 1982 se aisló en Alemania la primera betalactamasa (SHV-2) producida por
Klebsiella pneumoniae capaz de hidrolizar estos antibióticos (Jiménez, 2014).

Este mecanismo de resistencia pronto se diseminó por todo el planeta; en 1989 se
documentó la diseminación de una betalactamasa de espectro extendido (BLEE) de tipo
CTX-M en Suramérica, cuya expansión fue de tal magnitud que la mayor prevalencia de
BLEE en el mundo se informa hoy en Asia y América Latina, alcanzando en algunos
países de esta última región una frecuencia de 48 % para E.coli y de 60 % para K.
pneumoniae. En Colombia se desconoce la prevalencia global de las BLEE debido a que
el programa nacional de vigilancia de la resistencia bacteriana se inició tan solo en el año
2012. (Jiménez, 2014)

Múltiples estudios muestran que las tasas de producción de BLEE entre las
enterobacterias son más altas en los países latinoamericanos. Por ejemplo, un estudio
multicéntrico encontró que entre los aislamientos de K. pneumoniae de infecciones
intraabdominales la producción de BLEE fue de 34% en Latinoamérica comparado con
20% en Europa y 10% en Norte América. Más recientemente, a través de una vigilancia
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en la que recolectamos aislamientos obtenidos de los hemocultivos en nueve hospitales
de Lima y Callao entre 2008-2009, pudimos reportar que aproximadamente el 20% de los
aislamientos fueron K. pneumoniae y que el 75% de éstos eran productores de BLEE.
(Garcia C. , 2013)

En el ámbito concreto de las infecciones en pacientes sometidos a la cirugía cardiaca,
existen pocos datos referidos al pronóstico de las infecciones por EP BLEE. Se ha
descrito un brote de infecciones nosocomiales por Klebsiella pneumoniae productora de
BLEE en pacientes pediátricos tras la cirugía cardiaca y se ha publicado un brote
por Enterobacter cloacae, recogido en una unidad de cuidados intensivos cardiotorácica
de adultos. (Francisco F. Rodríguez-Vidigal, 2016)

Según este estudio que habla sobre infecciones por enterobacterias productoras de
BLEE tras cirugía cardiaca se ha detectado una elevada tasa de letalidad global (42%),
mayor para el subgrupo de pacientes con infección por EP BLEE (68,7) además describe
como el tratamiento antimicrobiano empírico inicial fue inapropiado en el 28,8% de los
casos. En un estudio multicéntrico español con 387 bacteriemias por: E. coli y K.
pneumoniae, el tratamiento fue inadecuado en el 51,2% de los casos. En nuestra
experiencia, la inadecuación terapéutica fue más frecuente en las infecciones por
Enterobacterias productoras de BLEE, un dato recogido antes por otros autores.
(Francisco F. Rodríguez-Vidigal, 2016).

Las infecciones producidas por microorganismos productores de BLEE plantean
importantes retos terapéuticos. El hecho de que las bacterias productoras de BLEE sean
resistentes a todas las penicilinas y cefalosporinas, incluidas las de tercera y cuarta
generación, hace que las infecciones causadas por estos microorganismos tengan
limitadas las opciones terapéuticas. (E.Cercenado, 2011). Esta situación genera el
aumento significativo de la mortalidad, aumento de las estancias intrahospitalarias y de
esta manera se aumenta el precio del tratamiento.

Las opciones de tratamiento actual frente a microorganismos productores de BLEE tienen
como antibiótico de elección a los carbapenémicos debido a que son los antibióticos que
ejercen una actividad más constante ante los microorganismos productores de BLEE,
dada su estabilidad frente al hidrólisis de estas enzimas. Aunque se debe controlar el uso
de los carbapenémicos debido a que se da la aparición de betalactamasas que hidrolizan
los carbapenémicos, como las del tipo KPC y las metalobetalactamasas (p. ej., IMP, VIM,
SPM) por lo cual se pone en peligro la utilidad a largo plazo de los carbapenémicos. Se
ha descrito la producción simultánea de BLEE y betalactamasas que hidrolizan los
carbapenémicos por lo cual se debe prevenir la diseminación de este fenotipo de
resistencia antimicrobiana. (L.Paterson, 2007)

Según el Informe de resultados de la Vigilancia por Laboratorio de Resistencia
antimicrobiana en Infecciones Asociadas a la Atención en Salud la resistencia a
carbapenémicos ha pasado en el año 2014 de 14.6% en UCI y 12,5% en No UCI a un
porcentaje de 14,2% en UCI y 13,9% en No UCI en el año 2017. ((INS), 2017)
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Lo anterior nos indica que se deben generar nuevas estrategias terapéuticas dentro del
grupo de las cefalosporinas para así evitar la aparición de presión selectiva en los
microorganismos y de esta manera controlar la aparición de resistencia a los
carbapenémicos.

En el 2014, surge una nueva molécula, ceftolozane/tazobactam. Ceftolozane/tazobactam
es una combinación novedosa de betalactámico antipseudomonico y un inhibidor de
betalactámico que está aprobada en la actualidad por la Administración de Medicamentos
y Alimentos de los Estados Unidos para el tratamiento de infecciones intraabdominales
(cIAU) complicadas e infecciones de tracto urinario complicadas (cUTI). Presenta
propiedades bactericidas a través de la inhibición de la biosíntesis de la pared celular
bacteriana, que está mediada a través de proteínas de unión a penicilina (PBP). (Cho,
2015).

Ceftolozane es un potente inhibidor de PBP3 y tiene una mayor afinidad por PBP1b en
comparación con otros agentes betalactámicos. Ceftolozane / tazobactam se diferencia
de otras cefalosporinas debido a su mayor actividad contra algunas betalactamasas de
tipo AmpC y Pseudomonas aeruginosa. La adición de tazobactam proporciona una
actividad mejorada contra las enterobacterias productoras de betalactamasas de
espectro extendido (BLEE) y ciertos organismos anaeróbicos. (Cho, 2015).

En un primer estudio realizado con ceftolozane/tazobactam entre septiembre del 2014 y
abril del 2015 por los investigadores Harald Seifert, Barbara Körber-Irrgang y Michael
Kresken, quienes realizaron la investigación titulada “Actividad in vitro de ceftolozane
/tazobactam contra Pseudomonas aeruginosa y aislamientos de Enterobacterias
recuperados de pacientes hospitalizados en Alemania” se demostró que ceftolozane /
tazobactam, recientemente aprobado para el tratamiento de infecciones
intraabdominales complicadas (cIAI) e infecciones complicadas del tracto urinario (cUTI),
es un agente nuevo y prometedor con buena actividad contra la mayoría de las
enterobacterias, incluidas las que tienen fenotipo BLEES y, en particular, contra P.
aeruginosa. Ceftolozane / tazobactam tiene el potencial de convertirse en una adición útil
al arsenal limitado de medicamentos que se pueden usar para tratar este patógeno.
(Har18). Se demostró que ceftolozane/tazobactam es la cefalosporina con mayor eficacia
(95,6%) Enterobacterias productoras de BLEES comparado con otras cefalosporinas
como cefepime (88,3%), ceftazidima (87,9%) y carbapenèmicos como doripenem
(73,8%) y meropenem (74,8%). (Har18).

En un segundo estudio realizado entre 2012 y 2015 por Pfaller, M et al. quien realizó la
investigación “Actividad de ceftolozane / tazobactam contra Enterobacteriaceae
farmacorresistente y Pseudomonas aeruginosa causantes de infecciones urinarias e
intraabdominales en Europa: informe de un programa de vigilancia antimicrobiana (2012-
2015)”.Se demostró que Ceftolozane / tazobactam fue el agente β-lactámico más activo
probado contra P. aeruginosa y demostró una mayor actividad in vitro que las
cefalosporinas y piperacilina / tazobactam disponibles en la actualidad cuando se probó
contra Enterobacteriaceae. (Pfaller M. , 2017)
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Se demostró que Ceftolozane/tazobactam es el betalactámico más eficaz frente a
Enterobacterias con 93,5% de sensibilidad frente a otros betalactámicos cefepime con
84,9% de sensibilidad y ceftazidime con 84,4% de sensibilidad. (Pfaller M. , 2017).Estos
estudios proporcionan un antecedente importante en otras regiones del mundo.
Ceftolozane/tazobactam llega a Colombia en el año 2018 y hasta ese momento no existen
trabajos locales que determinen el comportamiento in vitro del antibiótico en
Enterobacterias BLEES positivas.

Es por ello por lo que el objetivo del presente estudio es identificar el perfil de
susceptibilidad in vitro de Enterobacterias BLEES positivas aisladas de muestras clínicas
frente a Ceftolozane/tazobactam ya que esto permitirá tenerlo en cuenta como posible
futura alternativa terapéutica sin necesidad de utilizar otro tipo de betalactámicos como
los carbapenémicos.

3. Referentes Conceptuales - Marco Teórico

La familia Enterobacteriaceae constituye un grupo grande y heterogéneo de bacterias
gramnegativas. Reciben su nombre por la localización habitual como saprofitos en el tubo
digestivo, aunque se trata de gérmenes ubicuos, encontrándose de forma universal en el
suelo, el agua y la vegetación, así como formando parte de la flora intestinal normal de
muchos animales además del hombre. (Garcia A. , 2010)

Los miembros de la familia Enterobacteriaceae son microorganismos con forma de
bastón, por lo general de 1-3 μm de largo y 0,5 μm de diámetro. Como en otras bacterias
gramnegativas, su envoltura celular se caracteriza por una estructura multilaminar. La
membrana interna (o citoplasmática). La capa siguiente, o capa externa, consiste en un
peptidoglucano delgado junto con un espacio periplásmico que contiene una elevada
concentración de proteínas, además de una doble capa de fosfolípidos la cual incluye
Lipopolisacárido. (Garcia A. , 2010).

Las enterobacterias poseen una envoltura celular la cual se caracteriza por una estructura
multilaminar. La membrana interna (o citoplasmática) consiste en una doble capa de
fosfolípidos que regula el paso de nutrientes, metabolitos y macromoléculas. La capa
siguiente, o capa externa, consiste en un peptidoglucano delgado junto con un espacio
periplásmico que contiene una elevada concentración de proteínas. La membrana
externa compleja consiste en otra doble capa de fosfolípidos que incluyen
Lipopolisacárido (LPS) (en la parte más externa, son un importante factor de virulencia
de estas bacterias), lipoproteínas (que están fijadas al peptidoglucano), proteínas porinas
multiméricas (que facilitan el paso de diversas sustancias, incluidos los antibióticos
betalactámicos) y otras proteínas de la membrana externa. (Garcia A. , 2010).

Entre estas proteínas hay algunas complejas que irradian hacia el exterior: los flagelos,
estructuras que se utilizan para la locomoción y que provienen de una estructura basal
localizada en la membrana interna, las fimbrias (o pili comunes), con importante función
como adhesinas y los pili sexuales, estructuras presentes en las bacterias que contienen
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plásmidos conjugativos y que las bacterias utilizan para mediar la transferencia
conjugativa de ADN del plásmido. (Garcia A. , 2010).

El Lipopolisacárido está compuesto por el esqueleto de lípido A, el oligosacárido
fosforilado central (CORE) y las cadenas laterales de oligosacárido de repetición. El lípido
A, también conocido como endotoxina, es la parte biológicamente activa de la molécula
que el huésped reconoce. El oligosacárido de repetición unido al LPS se conoce como
antígeno O. Este antígeno es la base para la clasificación de los serogrupos. Junto con
otros factores, la presencia del antígeno O media la resistencia bacteriana al efecto
bactericida del suero normal (Garcia A. , 2010).

Las enterobacterias tienen la capacidad de adquirir rápidamente resistencia a los
antibióticos. Dicha resistencia puede estar mediada por plásmidos, puede ser enzimática
o cromosómica. Un claro ejemplo son las betalactamasas de carácter enzimático.
(Navarro, 2010).

Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas que fenotípicamente se
caracterizan por conferir resistencia a penicilinas y cefalosporinas, incluyendo las de
tercera y cuarta generación. Pueden ser inhibidas por el ácido clavulánico u otros
inhibidores de β-lactamasas como el tazobactam y el sulbactam. Las BLEE clásicas
derivan de las betalactamasas con actividad fundamentalmente penicilinasa e inhibibles
por el ácido clavulánico, como TEM-1, TEM-2 y SHV-1, enzimas del grupo 2b de la
clasificación de Bush, Jacoby y Medeiros. Debido a mutaciones en su centro activo, han
extendido su efecto hidrolítico a las cefalosporinas de espectro extendido y a los
monobactámicos. Las BLEE, por lo tanto, se engloban dentro del grupo 2be de la
clasificación antes mencionada. (Oliver, 2004)

Las cepas que producen BLEE, en su mayoría enterobacterias, y en particular Klebsiella
pneumoniae y Escherichia coli, son resistentes a todos los antibióticos betalactámicos
con excepción de carbapenemicos, cefamicinas y combinaciones de β-lactámico con
inhibidores de β-lactamasas. Los betalactámicos una amplia clase de antibióticos que
incluyen los derivados de penicilina, cefalosporinas, monobactámicos,
carbapenemicos e inhibidores de la betalactamasa, se caracterizan por poseer dentro de
su estructura molecular un anillo heterocíclico de cuatro átomos, tres de carbono y uno
de nitrógeno y según la naturaleza de los radicales se diferencian las distintas moléculas,
siendo las cadenas laterales complementarias las más relacionadas con su actividad
antimicrobiana, farmacocinética y toxicidad. Su mecanismo de acción consiste en la
inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, interfiriendo en la síntesis del
peptidoglicano mediante un bloqueo en la última etapa de su producción
(transpeptidación), pero también actúan activando la autolisina bacteriana endógena que
destruye el peptidoglicano. Son bactericidas parciales, ya que sólo actúan en fase de
crecimiento celular, y su eficacia es tiempo dependiente ya que su efecto bactericida
máximo ocurre a concentraciones del antibiótico libre 4-5 veces por encima de la
concentración mínima inhibitoria (CMI). (J.Gomez, 2015)

Ante la aparición de microorganismos resistentes a múltiples fármacos surge
ceftolozane/tazobactam, el cual es una novedosa combinación de cefalosporina con
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inhibidor de betalactámicos. Ceftolozane posee las siguientes características se asemeja
mucho a ceftazidima estructuralmente; sin embargo, también comparte muchas
similitudes con otras cefalosporinas de amplio espectro, como la ceftriaxona y cefepime.
Ceftolozane contiene un 7-aminotiadiazol, produciendo aumento de la actividad contra
organismos gram-negativos. (Cluck, 2015)

La adición de una cadena lateral voluminosa (un anillo de pirazol) en la posición 3 evita
la hidrólisis del segundo anillo betalactámico a través de impedimento estérico. Esta
cadena lateral, en particular, contribuye a la estabilidad de ceftolozane en presencia de
betalactamasas de tipo AmpC, una cefalosporinasa producida con frecuencia por P.
aeruginosa. Los sustituyentes en el anillo de pirazol se modificaron en un esfuerzo para
maximizar la actividad antipseudomónica y reducir al mínimo el riesgo de
epileptogenicidad. (Cluck, 2015).

Se une a proteínas de unión a penicilina (PBP), dando como resultado deterioro de
reticulacion del peptidoglicano. La inhibición de la reticulacion conduce a la interrupción
de la síntesis de la pared celular y la lisis celular eventual. El perfil de unión a PBP es
importante porque es un factor determinante de un perfil de actividad de betalactámico.
En comparación a la ceftazidima, ceftolozane fue demostrado que tiene al menos dos
veces mayor afinidad por PBP 1b, 1c, 2, y 3. Este perfil de unión explica en parte la
demostraron potencia in vitro de ceftolozane. (Cluck, 2015).

Tazobactam es un inhibidor de betalactamasas el cual confiere protección al segundo
anillo betalactámico. La adición de tazobactam a ceftolozane facilita una mejor actividad
contra otras Enterobacterias, incluyendo la mayor parte de betalactamasas de espectro
extendido (BLEE) y algunos anaerobios. (Cluck, 2015).El mejor método para establecer
el perfil de susceptibilidad de las Enterobacterias frente a ceftolozane/tazobactam es la
epsilometrìa. La epsilometría es un método que combina los principios de la difusión en
disco y la dilución en agar en el estudio de la susceptibilidad in vitro. Esta metodología
puede ser utilizada en una variedad de microorganismos incluyendo Enterobacterias.
(V.Triantafilo, 2002). Según CLSI 2019 el punto de corte para ceftolozane/tazobactam
son ≤2ug/ml para clasificar al microorganismo como sensible, intermedio con una MIC
de 4ug/ml y resistente con una concentración ≥ 8 ug/ml.
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4. Pregunta de investigación

¿Cuál es el perfil de susceptibilidad in vitro de Enterobacterias BLEES positivas aisladas
de muestras clínicas frente a Ceftolozane/Tazobactam

5. Objetivo general:

Determinar el perfil de susceptibilidad in vitro de Enterobacterias BLEES positivas
aisladas de muestras clínicas frente a ceftolozane/tazobactam.

5.1 Objetivos específicos:

Determinar la concentración mínima inhibitoria de ceftolozane/tazobactam en
Enterobacterias BLEES positivas sensibles a carbapenèmicos

Determinar la concentración mínima inhibitoria de ceftolozane/tazobactam en
Enterobacterias BLEES positivas resistentes a carbapenémicos sin presencia de
carbapenemasas
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6. Diseño metodológico:

6.1 Tipo de estudio:

Estudio observacional retrospectivo

6.2 Criterios de inclusión:

Aislamientos correspondientes a Enterobacterias BLEES positiva entre el periodo de
agosto de 2018 y diciembre de 2018.

6.3 Criterios de exclusión:

Aislamientos provenientes de años diferentes al periodo comprendido entre agosto de
2018 y diciembre 2018

Aislamientos de microorganismos diferentes a Enterobacterias BLEES
positivas.

Aislamientos correspondientes a Enterobacterias con presencia de carbapenemasas.

6.4 Tamaño de la muestra

En este proyecto se tendrán en cuenta las muestras de Enterobacterias BLEES positivas
aisladas de cualquier sitio de infección en el Hospital San Ignacio durante el periodo
comprendido entre agosto de 2018 y diciembre de 2018, el tamaño de la muestra es de
95 aislamientos.

6.5 Control de calidad

Se utilizaron las cepas control de calidad ATCC 25922 E.coli, ATCC 1705 Klebsiella
pneumoniae y ATCC 1706 Klebsiella pneumoniae
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6.6 Variables de estudio

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
nominal

politómica

Susceptible
Intermedio
Resistente

Frecuencias
absolutas y

relativas

Reporte de
laboratorio

MIC ceftolozane/
tazobactam (perfil
y susceptibilidad

cultivo
diagnóstico)

Es la
concentración
mínima de un
antimicrobiano
para inhibir el

crecimiento del
microorganismo

Cuantitativa Valor en
µg/ml

Frecuencias
absolutas y

relativas

Reporte de
laboratorio

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 Positivo o
negativo

Frecuencias
absolutas y

relativas
Reporte de
laboratorio

Prueba
confirmatoria de

resistencia (Ácido
boronico)

Prueba que
detecta las

enzimas serin-
betalactamasas Cualitativa Positivo o

negativo

Frecuencias
absolutas y

relativas Reporte de
laboratorio

Prueba
confirmatoria de

resistencia (BLEE)

Prueba que
detecta las

enzimas
betalactamasas

de espectro
extendido

Cualitativa Positivo o
negativo

Frecuencias
absolutas y

relativas
Reporte de
laboratorio

Prueba
confirmatoria de

resistencia
(Hodge)

Prueba que
detecta

fenotípicamente
el tipo de

carbapenemasa
Cualitativa Positivo o

negativo

Frecuencias
absolutas y

relativas
Reporte de
laboratorio
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7. Metodología

Se realizó Identificación de Enterobacterias BLEES positivas a partir de muestras
biológicas utilizando el equipo VITEK 2 XL el cual las identifica por pruebas bioquímicas,
el perfil de resistencia de la Enterobacteria se determina a partir de una tarjeta para
bacilos Gram negativos, GN en el equipo VITEK 2 XL, GN271 si se trata de una muestra
de orina y GN93 si se trata de una muestra sistémica. Aquí conoceremos si el
microorganismo es productor de betalactamasas de espectro extendido ya que el VITEK
2 XL cataloga a los microorganismos con concentración mínima inhibitoria ≥ 2ug/ml para
ceftazidima y/o ceftriaxona y aztreonam, como bacterias con resistencia por
betalactamasas de espectro extendido (BLEE).

Se construyó una base de datos demográficos la cual incluye sitio de donde proviene la
muestra, fecha en la que entra la muestra al servicio de laboratorio, historia clínica del
paciente la cual incluye el nombre, número de identificación en el laboratorio (Labcore) y
servicio por el cual entra el paciente. Se evalúo si la Enterobacteria es productora de
carbapenemasas realizando tres pruebas. El test de ácido boronico para detectar
carbapenemasas tipo serina, el test de Hodge para detectar carbapenemasas en general
y el test de EDTA para detectar metalocarbapenemasas.

7.1 Test confirmatorio de betalactamasas de espectro extendido (BLEE)

El test de BLEE se basa en la capacidad de estas enzimas de hidrolizar las cefalosporinas
de tercera y cuarta generación y los monobactámicos, disminuyendo por tanto la
sensibilidad de la bacteria a estos antibacterianos que se pone de manifiesto en un
incremento de las CMI o una disminución de los halos de inhibición cuando se realiza la
técnica de difusión con discos. (Almanza, 2010).

La técnica de la doble difusión con discos se basa en la sinergia de doble disco. Se utiliza
una placa de agar Mueller-Hinton inoculada con una suspensión bacteriana sobre la que
se colocan los discos de cefalosporina y el disco con el inhibidor de betalactamasa a
determinada distancia (30 mm o 20 mm si se desea aumentar la sensibilidad) de los
discos de ácido clavulánico. Si aparece una ampliación entre los halos de inhibición en
alguno de los antimicrobianos y el disco con el inhibidor de betalactamasa se considera
que existe BLEE, el test es positivo cuando existe diferencia entre el disco con inhibidor
y sin inhibidor ≥5mm. (Almanza, 2010).

7.2 Test fenotípico para búsqueda de carbapenemasas

El test de Hodge modificado permite detectar todo tipo de carbapenemasa. Para ello se
utilizan dos discos de ertapenem y meropenem cada uno con una concentración de 10
ug luego se prepara una suspensión estándar de 0.5 McFarland (utilizando una
suspensión de colonia directa o un método de crecimiento) de E.coli ATCC® 25922 (el
organismo indicador) en caldo o solución salina, y diluir 1:10 en solución salina o caldo.
Inocular una placa de agar MHA con los discos de Ertapenem y meropenem. Utilizando
un bucle o hisopo de 10 µL, escoja de 3 a 5 colonias de prueba o un organismo de control
de calidad cultivado durante la noche en una placa de agar sangre e inocular en línea
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recta desde el borde del disco. La racha debe ser de al menos 20 a 25 mm de longitud,
el test es positivo cuando existe crecimiento en el halo de inhibición del antibiótico. (CLSI,
2011).

7.3 Test fenotípico para búsqueda de metalobetalactamasas (EDTA)

El test de EDTA permite identificar metalobetalactamasas, estas pertenecen a la clase B
de Ambler y al grupo 3 según la clasificación funcional de Bush-Jacoby-Medeiros. Los
genes que las codifican pueden estar localizados a nivel cromosómico o plasmídico.
Estas enzimas hidrolizan una gran variedad de antibióticos betalactámicos, incluyendo
penicilinas, cefalosporinas (1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación) y carbapenemasas. No actúan, in
vitro, sobre aztreonam. Característicamente, las metalobetalactamasas pueden ser
inhibidas por agentes quelantes de Zinc como ser el EDTA y el mercaptoacetato de sodio.
(Lab, Monodiscos de EDTA, s.f.)

El test de EDTA se basa en la doble difusión en disco en donde mediante la técnica de
hisopado en superficie se inocula el microorganismo en estudio en una placa de Mueller
Hinton Agar, se coloca 1 disco de Imipenem 10 µg y un disco de EDTA separados a una
distancia aproximada de 15 mm de borde a borde luego se coloca 1 disco de Meropenem
10 µg a una distancia de 15 mm del disco de EDTA de borde a borde entre ambos discos,
contrapuesto al disco de Imipenem. (Lab, Monodiscos de EDTA, s.f.)

La presencia de metalobetalactamasas se puede interpretar con el test de EDTA ya que
hay agrandamiento o deformación de la zona de inhibición del desarrollo alrededor del
disco de Imipenem 10 µg y/o Meropenem 10 µg hacia el disco de EDTA. (Lab,
Monodiscos de EDTA, s.f.)

7.4 Test fenotípico de Ácido Boronico para búsqueda de carbapenemasas tipo
serina

El test de ácido boronico permite detectar betalactamasas, este es el principal mecanismo
de resistencia en bacilos Gram negativos. El test de ácido boronico nos permite identificar
betalactamasas del tipo serina.

La prueba de sinergia con ácido fenil borónico (APB), se realiza usando discos de
Imipenem (10 µg), disco con inhibidor ácido fenil borónico (300 µg) y disco de ceftazidime
(30µg) ubicados a una distancia de 15 mm entre centro y centro, como control positivo
se utiliza la cepa K. pneumoniae BAA-1705 (positiva para KPC); esta prueba se realiza a
Enterobacterias únicamente, se considera que existe una betalactamasa si el halo de
inhibición en presencia de ácido fenil borónico con cualquiera de los dos antibióticos es
superior o igual a 5 mm respecto al disco que no contiene este inhibidor. (salud, 2010)
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7.5 Perfil de susceptibilidad in vitro de Ceftolozane/tazobactam

Por último, se evaluo el perfil de susceptibilidad in vitro de las Enterobacterias frente a
Ceftolozane/tazobactam a través del método de Epsilometría.

Para ello se suspendieron colonias bien aisladas de una placa de agar en solución salina
para lograr una turbidez estándar de 0.5 McFarland. Si el inóculo es correcto, se obtendrá
un césped de crecimiento confluente o casi confluente después de la incubación
(Liofilchem, 2017).

Para la incubación se sumergió un hisopo estéril en el caldo de cultivo o en una forma
diluida del mismo y se apretó en la pared del tubo de ensayo para eliminar el exceso de
líquido. Alternativamente, se usó una bandeja de rotación para rayar eficientemente el
inóculo sobre la superficie de agar. Permitiendo que el exceso de humedad se absorba
para que la superficie quede seca completamente antes de aplicar la tira de prueba MIC
(Liofilchem, 2017).

Luego de esto se aplica la tira a la superficie de agar con la escala hacia arriba y codifique
la tira en el exterior de la placa, presionándola con un fórceps estéril en la superficie. Se
debe asegurar de que la longitud total del gradiente de antibiótico esté en contacto
completo con la superficie del agar. Una vez aplicado, no mueva la tira. (Liofilchem, 2017)

Se debe incubar las placas de agar en una posición invertida a 35 ± 2 ° C durante 16-20
horas en atmósfera ambiente. Extender la incubación hasta 48 horas en caso de lentitud.
El resultado se analizará de acuerdo con el CLSI ≤2ug/ml para clasificar al
microorganismo como sensible, intermedio con una MIC de 4ug/ml y resistente con ua
concentración ≥ 8 ug/ml. (Corso, 2018)

7.6 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 para una misma muestra y para la
comparación de diferentes muestra su utilizó el test exacto de Fisher bajo una
significancia estadística de p=0,005. Los análisis se realizaron con el software Stata 15.0
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8. Resultados

En este estudio se incluyeron 95 aislamientos de Enterobacterias BLEES positivas
aisladas de 90 pacientes, dentro de los cuales se observó que el microorganismo más
prevalente fue E. coli con 77 aislamientos (81,1%) seguido por Klebsiella pneumoniae
con 17 aislamientos (17,9%) y por último el microorganismo menos prevalente fue
Proteus mirabilis con 1 aislamiento (1,1%).

En cuanto a las variables demográficas del estudio se observó que de los 90 pacientes
40 fueron Hombres (44,4%) y 50 fueron mujeres (55,6%) en donde La mediana de la
edad fue de 73 años (P25= 29; P=75; P75= 73) con una edad mínima de 0.08 años y
máxima de 94 años. El número de aislamientos por mes muestra que el mayor número
de aislamientos fue en el mes de octubre (n=28 aislamientos) que representa un 29,5%,
seguido por septiembre con 27 aislamientos (28,4%) y noviembre con 26 aislamientos
(27,4%); el mes con el menor número de enterobacterias BLEES positivas fue diciembre
(n=2) (2,1%). Ver Gráfico 1

Gráfico No.1: Número de Enterobacterias BLEES positivas presentes por mes (agosto a diciembre de
2018)

En cuanto al número de aislamientos por servicio se observó que el servicio con mayor
número de casos fue urgencias con 47 aislamientos (49.5%) seguido por consulta externa
con 28 aislamientos (29,5%) y el servicio con menor número de casos fue UCI con 2
aislamientos (2,1%). Ver Gráfico 2.
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Gráfico No.2: Número de Enterobacterias BLEES positivas por servicio.

En cuanto al número de aislamientos por muestra, la más frecuente fue orina con 63
aislamientos (66.3%) y con menor frecuencia de aislamientos fue liquido peritoneal y
secreción con un único aislamiento (1,1%). Cabe resaltar que en el periodo estudiado
solo hubo 1 aislamiento a partir de líquidos corporales que correspondió a líquido
peritoneal. Ver Gráfico 3.

Gráfico No.3: Número de enterobacterias BLEES positivas por muestra biológica
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El estudio se dividió en dos grupos, el primer grupo con Enterobacterias BLEES positivas
sensibles a carbapenémicos con 94 aislamientos y el segundo grupo con Enterobacterias
BLEES positivas resistentes a carbapenémicos con un único aislamiento. Por lo tanto, el
análisis estadístico se realizará de manera general y luego se relatará lo encontrado en
el único aislamiento con criterios para el grupo 2.

Con respecto al comportamiento in vitro de las enterobacterias BLEES positivas a los
diferentes antibióticos de primera y segunda línea de acción, encontramos los resultados
que se observan en la tabla No.1

Antibiótico

Rango
Porcentaje

n

≤
≥ Susceptible Intermedio Resistente

ceftazidime
4

16 60 5.3 34.7
n=95

cefotaxime
1

4 4.6 0 95.4
n=65

ceftriaxona
1

4 2.1 2.1 95.8
n=95

cefepime
2

16 68.4 0 31.6
n=95

aztreonam
4

16 24.1 0 75.9
n=29

meropenem
1

4 100 0 0
n=93

ertapenem
1

4 98.9 0 1.1
n=95

Tabla No.1: Porcentajes de susceptibilidad, intermedios y resistentes para los antibióticos de primera y
segunda línea contra enterobacterias BLEES positivas

Observando la tabla 1, cefepime es la cefalosporina con mayor actividad in vitro (68.4%)
seguida por ceftazidime (60%); la cefalosporina con menor actividad es ceftriaxona con
(2,1%).

Los aislamientos de Klebsiella pneumoniae y E. coli en el servicio de urgencias frente a
cefepime, se presentan en la tabla 2.  Según esto, se intuye que 1 de cada 4
microorganismos que se encuentran en urgencias son resistentes a cefepime, pero como
observamos al estratificar, la probabilidad de resistencia depende del microrganismo. En
el caso de E. coli existe la probabilidad de un 20% de que sea resistente y en el caso de
K. pneumoniae existe una probabilidad de 100% de susceptibilidad.

Tabla 2. Actividad antimicrobiana en aislamientos de K.pneumoniae y E.coli frente a cefepime en Urgencias.

En cuanto a consulta externa, segundo servicio que presenta este tipo de aislamientos,
y su relación con la actividad a cefepime, cefepime es cefalosporina con mayor porcentaje
de sensibilidad, se puede decir que del total de los pacientes que acuden a este servicio,

Microorganismo
Cefepime Urgencias P valor

%S %R
Total 37(80) 9(20) 0.01
E coli 32(80) 9(20) 0.01
K. pneumoniae 5(100) 0 0.01
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existe una resistencia del 40% para cefepime, si estratificamos el resultado podemos
decir que no hay valor significativo entre sensibilidad y resistencia, por tal razón podemos
decir que cualquiera de los pacientes de consulta externa pueden ser sensibles o
resistentes, observando E.coli, no se puede establecer diferencia entre si son o no
sensibles o resistentes.

Microrganismo Cefepime Consulta externa P valor
%S %R

Total 17(61) 11(39) 0.01
E.coli 14(56) 11(44) n/s
K. pneumoniae 3(100) 0 0.01

Tabla 3. Actividad antimicrobiana en aislamientos de K.pneumoniae y E.coli frente a cefepime en consulta
externa. n/s: No significativo

Ahora bien, en la tabla 4 se presenta el comportamiento de los antibióticos y sus MICs.
De acuerdo al microrganismo observamos cómo tanto para E. coli como para Klebsiella
pneumoniae, ceftriaxona es la cefalosporina más resistente (97.4%, 94.12%) y la más
susceptible es cefepime con una susceptibilidad de 68.8% y 70.6%, respectivamente.

Microrganismo
Antibiótico

MICs (ug/ml.) Interpretación n
≤1 1.5 2 4 8 16 32 64 %S %I %R n=77

Escherichia
coli

Ceftazidime 12 52 4 23 9 63.6 3.9 32.5 n=77
Cefotaxime 4 12 52 23 2.6 0 68.8 n=77
Ceftriaxona 1 3 4 1 3 89 1.3 1.3 97.4 n=77
Cefepime 22 47 9 9 3 10 68.8 0 6.5 n=77
Aztreonam 10 5 24 33 29 33.3 0 66.7 n=21
Meropenem 100 100 0 0 n=77
Ertapenem 99 1 100 0 0 n=77
Ceftazidime 6 6 35 12 29 9 47.1 11.8 41.2 N=17

Klebsiella
pneumoniae Cefotaxime 4 5 2 23 11.1 88.9 N=9

Ceftriaxona 12 6 6 89 5.9 94.12 N=17
Cefepime 24 58 12 10 70.6 29.4 N=17
Aztreonam 38 38 29 100 N=8
Meropenem 100 100 N=15
Ertapenem 88 1 94.1 5.9 N=17

Tabla 4. Valores de MICs y susceptibilidad antimicrobiana en aislamientos de E.coli y K. pneumoniae BLEES +

Ya analizando el comportamiento de ceftolozane/tazobactam en Enterobacterias BLEES
positivas (n=95) todos los aislamientos tienen una MIC ≤ 2 ug/ml por lo cual 95
aislamientos (100%) fueron sensibles a ceftolozane/tazobactam. Con respecto a la
concentración mínima inhibitoria presentada, observamos que la MIC (ug/ml) para todos
los microorganismos van desde 0,094ug/ml hasta 2ug/ml, la MIC con mayor número de
aislamientos fue 0,25 ug/ml con 22 aislamientos (23.2%) y las MICs con menor número
de aislamientos fue 1ug/ml. y 1.5ug/ml con 1,1% cada una. Gráfico No.4
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Gráfico No.4: Distribución MICs ceftolozane/tazobactam en Enterobacterias BLEES positivas. Línea roja: Línea
divisoria entre población S (≤2ug/ml), Intermedio (4ug/ml) y resistente ( ≥8ug/ml.)

Al analizar ceftolozane/tazobactam en E.coli (n=77) observamos que la MIC con mayor
número de aislamientos fue 0,25 ug/ml con 22 aislamientos(28.6%) y las MICs con menor
número de aislamientos fue 1,5ug/ml (1,3%). Gráfico No.5
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Gráfico No.5: Presenta a ceftolozane/tazobactam en E.coli dividiendo el grafico por cada MIC (ug/ml) y su
respectivo número de aislamientos. Línea roja: Línea divisoria entre población S (≤2ug/ml), Intermedio (4ug/ml)
y resistente ( ≥8ug/ml.)

Al analizar ceftolozane/tazobactam en K.pneumoniae (n=17) observamos que la MIC con
mayor número de aislamientos fue 0,75 ug/ml con 7 aislamientos(41,2%) y las MICs con
menor número de aislamientos fue 0,19ug/ml y 0.5ug/ml(5,9%). Gráfico No.6

Gráfico No.6: Presenta a ceftolozane/tazobactam en K. pneumoniae dividiendo el grafico por cada MIC (ug/ml)
y su respectivo número de aislamientos. Línea roja: Línea divisoria entre población S (≤2ug/ml), Intermedio
(4ug/ml) y resistente ( ≥8ug/ml.)
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En cuanto al caso de resistencia a carbapenémicos se trató de un único caso de una
Klebsiella pneumoniae, el cual presentaba una resistencia a ertapenem con una MIC de
4ug/ml y presentaba resistencia a cefalosporinas como ceftazidime(16ug/ml), cefotaxime
(2ug/ml) y era sensible a ceftriaxona y cefepime (≤1ug/ml para ambos). Al
microorganismo se le realizaron pruebas fenotípicas para confirmar que no tenía
carbapenemasas, Test de Hodge, Test de EDTA y Test de ácido boronico, todas fueron
negativas. Presento un MIC de ceftolozane/tazobactam de 1ug/ml por lo cual el
microorganismo fue sensible a este antibiótico.



30

9. Discusión

Los microorganismos bacterianos gramnegativos, como Enterobacterias, son una causa
importante de infecciones adquiridas en la comunidad y asociadas a la asistencia médica.
En las últimas dos décadas, ha habido un aumento dramático en las tasas de resistencia
de estos microrganismos contra todas las principales clases de medicamentos
antimicrobianos, incluidas las penicilinas de amplio espectro, las cefalosporinas y los
carbapenémicos. En muchos casos, la colistina y/o la polimixina B son los únicos agentes
antimicrobianos que retienen la actividad, pero la resistencia se ha desarrollado incluso
con estos (Seifert, 2018).

La resistencia a los medicamentos es una de las amenazas grandes para la salud
humana. Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE), las betalactamasas de
AmpC y las bacterias gramnegativas productoras de carbapenemasas se han convertido
en un importante desafío terapéutico. Los microorganismos que presentan mayor peligro
han sido agrupados bajo el término "ESKAPE", dentro de los cuales se encuentran
Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter
baumanii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter spp., ya que estos tienen la
capacidad de escapar al efecto de los medicamentos antimicrobianos. El surgimiento
global de BLEE en la década de 1990 condujo al uso generalizado de carbapenémicos,
seguido por el surgimiento de la pandemia de microorganismos multiresistentes. Los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han clasificado a los
microorganismos multiresistentes como una bacteria gramnegativa urgente y productora
de BLEE como una seria amenaza de antibióticos en los EE. UU. Todos los desarrollos
de vanguardia en trasplante de órganos, quimioterapia y cirugía están amenazados por
el advenimiento agresivo de estas superbacterias gramnegativas (Yaneja, 2016).

El hecho de que las bacterias productoras de BLEE sean resistentes a todas las
penicilinas y cefalosporinas, incluidas las de tercera y cuarta generación, hace que las
infecciones intrahospitalarias causadas por estos microorganismos tengan limitadas las
opciones terapéuticas. Además, las infecciones por bacterias productoras de BLEE
pueden ocasionar una mayor mortalidad, aumentar la duración del tiempo de
hospitalización e incrementar los costes hospitalarios en comparación con las infecciones
causadas por bacterias no productoras de BLEE de las mismas especies. Es conocido
que los pacientes infectados por cepas productoras de BLEE tienen generalmente mayor
comorbilidad, están con mayor frecuencia hospitalizados, principalmente en unidades de
cuidados intensivos, han recibido más antimicrobianos y han requerido mayores cuidados
sanitarios que los pacientes infectados por cepas no productoras de BLEE (E.Cercenado,
2011).

En el escenario de hoy, la lista de antibióticos efectivos de trabajo se está
reduciendo. Mientras que, en la década de 2000, las industrias farmacéuticas se
centraron en el desarrollo de agentes antibacterianos contra las bacterias grampositivas,
se descuidó el desarrollo de fármacos contra las bacterias gramnegativas, la
disponibilidad limitada de ciertos medicamentos en muchos países también es un
inconveniente. Basados en el anterior contexto existe un requerimiento cada vez mayor
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de desarrollo de nuevos antimicrobianos para bacterias gramnegativas para combatir la
amenaza inminente de los microorganismos multiresistentes. (Yaneja, 2016)

Es por esto, por lo que se debe recurrir a nuevas posibilidades para evitar el desarrollo
de mayores niveles de resistencia a carbapenémicos y antibióticos de rescate.
Ceftolozane-tazobactam es una nueva cefalosporina combinada con un inhibidor de la β-
lactamasas, establecido que se desarrolló para abordar las crecientes tasas de
resistencia antimicrobiana en patógenos Gram-negativos. Este medicamento tiene una
potente actividad in vitro contra cepas resistentes a múltiples fármacos de Pseudomonas
aeruginosa y otros patógenos gramnegativos comunes, incluida la mayoría de las
Enterobacteriaceae spp productoras de BLEE. Ceftolozane-tazobactam se está
estudiando para el tratamiento de infecciones graves, incluidas infecciones complicadas
del tracto urinario, infecciones intraabdominales complicadas y neumonía nosocomial.
(Wagenlehner, 2015)

En el estudio al hablar de las variables demográficas se observó que de los 90 pacientes
40 fueron Hombres (44,4%) y 50 fueron mujeres (55,6%) en donde la mediana de la edad
fue de 73 años, lo cual indica que la mayoría de las infecciones se da en pacientes de
edad avanzada generando un alto impacto. Las infecciones en adultos mayores
presentan unas características diferenciales respecto a los pacientes más jóvenes, ya
que suelen manifestarse de forma más sutil, pero, a la vez, con más intensidad. De esta
manera, las infecciones en las personas mayores se pueden manifestar de forma atípica,
en especial si el paciente presenta criterios de fragilidad.  Por ello, no  es  extraño  que
el  primer  síntoma  de  una  infección sea  la  aparición  de  un síndrome  geriátrico  o
simplemente un deterioro físico o cognitivo, lo que suele condicionar  un  retraso  en  su
diagnóstico  si  no  se  tiene  un alto índice de sospecha (Masanes, 2002)

El anciano presenta múltiples factores predisponentes para su desarrollo como lo afirma
Masanes, F y col como son: la incontinencia urinaria o rectal, la instrumentalización
genitourinaria (sondajes), la hipertrofia prostática, los cambios hormonales
posmenopáusicos que condicionan cambios en la flora vaginal o la pérdida del poder
bactericida de las secreciones prostáticas del varón. La mayor prevalencia de infecciones
en la mujer especialmente las infecciones de tracto urinario se pueden explicar debido a
que, la mayor prevalencia de ITU en mujeres se ha explicado por condiciones
anatómicas, básicamente la menor longitud de la uretra y su proximidad al ano, aspectos
que aumentan el riesgo de infección por enterobacterias .Otro factor asociado a estas
infecciones es la gestación, dado que durante el embarazo se presentan cambios
fisiológicos como variación del pH y el influjo de la progesterona, que disminuyen el tono
del músculo liso uretral y la estasis del tracto genitourinario, aumentando la probabilidad
de ITU. (Orrego-Marin, 2014)

A lo anterior se suman algunas anomalías anatómicas congénitas, cálculos del tracto
urinario, trastornos neurológicos, diabetes mellitus, multiparidad, prolapso de órganos
pélvicos y la actividad sexual; esta última favorece en las mujeres la entrada de
microorganismos al tracto genitourinario y su colonización; el uso de espermicidas,
diafragmas y estrógenos alteran la microbiota bacteriana normal elevando el riesgo de
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ITU, y en el caso de los hombres sólo se ha documentado la asociación con relaciones
homosexuales (Orrego-Marin, 2014).

Dentro de los 95 aislamientos se observó que el microorganismo más prevalente fue
E.coli con 77 aislamientos (81,1%) seguido por Klebsiella pneumoniae con 17
aislamientos (17,9%) y, por último, el microorganismo menos prevalente fue Proteus
mirabilis con 1 aislamiento (1,1%). De acuerdo con el informe realizado por GREBO
(Grupo de resistencia bacteriana Bogotá) en el año 2017, nuestros resultados son
diferentes en términos de  No UCI  ya que Klebsiella pneumoniae es el microorganismo
más prevalente con cerca de un 17% de los aislamientos y en servicios tales como
hospitalización general, UCIs y urgencias lo es E.coli por lo cual el estudio tiene un
comportamiento parecido ((INS), 2017).

En este estudio las muestras urinarias ocuparon el 63% de los aislamientos, confirmando
lo descrito en el informe Perfil epidemiológico de la resistencia antimicrobiana 2018 en
donde E.coli es el microorganismo más prevalente en no UCI con una prevalencia
cercana al 25% y en UCI con una prevalencia del 14%, además en el servicio de
urgencias agrupa el 41.6% de todos los aislamientos (RAEH, 2018). Estos resultados son
comparados con los obtenidos por Seifert, H y col, en donde solo el (24.6%) de los
aislamientos fueron recuperados de orina. Es importante decir que en el Hospital
Universitario San Ignacio E.coli, además de ser el microorganismo más prevalente en la
gran mayoría de servicios del hospital es el microorganismo más frecuentemente aislado
de muestras como orina y heces.

Al visualizar el comportamiento in vitro de las enterobacterias BLEES positivas frente a
los antibióticos de primera y segunda línea podemos observar que meropenem es el
antibiótico con mayor susceptibilidad con 100%. Al hablar de las cefalosporinas, cefepime
es la cefalosporina con mayor actividad in vitro (68.4%) seguida por ceftazidime (60%),
la cefalosporina con menor actividad es ceftriaxona con una resistencia de (97.4%).Lo
anterior indica que sin opciones como ceftolozane/tazobactam el antibiótico a utilizar es
meropenem, aunque esto genere un alto impacto en la generación de resistencia a
carbapenémicos, los anteriores resultados se comparan con los de Liao, C. y col en
donde meropenem es el antibiótico con una susceptibilidad de 100% , cefepime es la
cefalosporina con mayor actividad in vitro (70.5%) seguida por ceftazidime (60.5%) y
ceftriaxona (59,5%).

Con respecto al comportamiento in vitro de las enterobacterias BLEES positivas frente a
ceftolozane/tazobactam y demás antibióticos utilizados como primera y segunda línea de
acción contra estos microorganismos; en este estudio se presenta una susceptibilidad de
ceftolozane/tazobactam del 100% con una MIC ≤2ug/ml. Comparándolo con otras
cefalosporinas como cefepime (68.4%) y ceftazidime (60.0%) la cual es superior a otros
estudios como Pfaller, M. y col en donde ceftolozane-tazobactam presenta 94% de
susceptibilidad siendo más activo que cefepima (90,2% susceptible), ceftazidima (87,3%
susceptible) (Pfaller M. y., 2018).

Así mismo, Seifert, H y col. muestran que ceftolozane/tazobactam presenta una tasa de
susceptibilidad frente a enterobacterias de 95.6% (Seifert, 2018).
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Pfaller, M. y col en el 2017, encuentra que ceftolozane/tazobactam inhibió el 84,2% de
las enterobacterias probadas a una concentración ≤2ug/mL y el 85,9% de las cepas en
≤4ug/mL. (Pfaller M. , 2017) y nuevamente Pfaller, M y col en el 2018, realiza la misma
experiencia con mayor número de aislamientos y mayor variedad de generos diferentes
de enterobacterias, y encontró que ceftolozane/tazobactam tiene una sensibilidad in vitro
de 89,2% y el mayor porcentaje de MIC se presenta con ≤2ug/mL (Pfaller M. A., 2018).
Sin embargo, hay estudios como el de YIN, Dandan. y col que han obtenido porcentajes
por debajo de 80% en enterobacterias (Yin, 2018).

Al analizar el comportamiento de los antibióticos y sus MICs. teniendo en cuenta el
microrganismo, observamos cómo tanto para E. coli como para Klebsiella pneumoniae,
que ceftriaxona es la cefalosporina más resistente (97.4%, 94.12%) y la más susceptible
es cefepime con una susceptibilidad de (68.8% ,70.6%), respectivamente. Estos
resultados se comparan con los de Liao, C y col en donde la cefalosporina más
susceptible es cefepime con (78 y 73%) (Liao, 2016). Sin embargo, nuestro resultado
con respecto a el mayor porcentaje de resistencia con ceftriaxona no se compara con lo
hallado por Lian ni tampoco por Yin, D y col. estos últimos en el 2018, encuentran que en
enterobacterias las cefalosporinas con mayor actividad in vitro en E. coli, son ceftazidima
con 59.9% y 63.1% en ceftriaxona y para Klebsiella pneumoniae mayor susceptibilidad
en ceftriaxona con un 64.9% y ceftazidima con 41.1%. (Yin, 2018)

Al analizar ceftolozane/tazobactam en E.coli (n=77) observamos que la MIC con mayor
número de aislamientos fue 0,25 ug/ml con 22 aislamientos(28.6%) y las MICs con menor
número de aislamientos fue 1,5ug/ml. Liao, C y col en 2016 evidenciaron rangos de MICs
para Ecoli de 0.25–0.5ug/ml al igual que Seifert, H y col del 2018. Además, Yin en 2018
presenta MIC 50/90, ≤0.5 ug/ml para ceftolozane/tazobactam.

Al analizar ceftolozane/tazobactam en K.pneumoniae (n=17) observamos que la MIC con
mayor número de aislamientos fue 0,75 ug/ml esto es comparado con García, S. y col
MIC 50/90 , 0.5 / 64 ug/ml. YIN, Dandan. y col con una MIC 50/90, 2 /> 64 ug/ml. y Liao, C y
col en 2016 MIC 50/90, de 0.5 / 64 ug/ml.

Finalmente, en el estudio se demuestra la alta prevalencia de resistencia a cefepime en
el servicio de consulta externa, lo cual indica que esto puede llevar a una baja
probabilidad de éxito de terapia empírica si se usa este antibiótico, ya que el antibiótico
hace parte de la primera línea de acción para tratamiento de infecciones por
enterobacterias.
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10.Conclusiones

 Ceftolozane/tazobactam presenta una susceptibilidad del 100% en

Enterobacterias BLEES positivas.

 La concentración mínima inhibitoria de ceftolozane/tazobactam en Enterobacterias

BLEES positivas sensibles a carbapenèmicos fue ≤2ug/ml en el 100% de los

casos.

 La concentración mínima inhibitoria de ceftolozane/tazobactam en el único caso

de Enterobacterias BLEES positivas resistentes a carbapenèmicos sin

carbapenemasas fue de 1ug/ml.

 La mayor distribución de MICs de ceftolozane tazobactam en E. coli sensibles a

CTZ/TAZ fue de 0.25ug/mL (28.6%). En cuanto a los aislamientos de Klebsiella

pneumoniae, el 41.2% de estos presenta una MIC 0.75 ug/mL.

 Para E. coli como para Klebsiella pneumoniae, ceftriaxona es la cefalosporina más

resistente (97.4%, 94.12%, respectivamente) y la más susceptible es cefepime con

una susceptibilidad de (68.8% ,70.6%, respectivamente).

11.Recomendaciones

Realizar estudios prospectivos en donde se observe la actividad in vitro de CTZ/TAZ

frente a Enterobacterias BLEES positivas y la descripción de las características clínicas

de los pacientes con sospecha de infecciones urinarias complicadas e infecciones

intrabdominales por estos microorganimos en búsqueda de posibles asociaciones

clínicas.
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