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Resumen

Introducción: Las infecciones en vías urinarias en la comunidad causadas por cepas de E. coli productoras de 
β-lactamasas de espectro extendido (BLEEs) es un fenómeno relativamente nuevo a nivel mundial. El aumento 
en el número de estas infecciones coincide con el aumento en el número de casos producidos por cepas que 
contienen el gen blaCTX-M-15. 
Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, en el cual se incluyeron 288 cepas de E. coli aisladas de 
pacientes adultos con posibles IVUs adquiridas en la comunidad. En este estudio se incluyeron los patrones de 
resistencia de estas cepas a diferentes antibióticos, así como también el análisis molecular de las cepas produc-
toras de BLEEs.
Resultados: El 31.3% de las cepas de E. coli aisladas en nuestra población fueron productoras de BLEEs, las 
cuales presentaron una mayor resistencia a los antibióticos que las cepas no productoras de estas enzimas. El 
95.6% de las cepas estudiadas son portadoras del gen gen blaCTX-M.
Discusión: Un tercio de las IVUs causadas por E. coli en la población estudiada fueron causadas por cepas 
productoras de BLEEs, mostrando un alto nivel de resistencia a los antimicrobianos que comúnmente son utili-
zados para tratarlas y disminuyendo las opciones terapéuticas para tratamientos empíricos en esta población, 
reduciéndose a fosfomicina y carbapenémicos.
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Molecular/antimicrobial characterization of E. coli BLEE causing urinary tract infection.

Abstract

Introduction: Urinary tract infections in the community caused by E. coli strains that produce extended-spec-
trum β-lactamases (ESBLs) is a relatively new phenomenon worldwide. The increase in the number of these 
infections coincides with the increase in the number of cases produced by strains that contain the blaCTX-M-15 
gene.
Material and Methods: A descriptive study was carried out, in which 288 strains of E. coli isolated from adult 
patients with possible IVUs acquired in the community were included. This study includes the resistance pat-
terns of these strains to different antibiotics, as well as the molecular analysis of ESBL-producing strains.
Results: 31.3% of the strains of E. coli isolated in our population were producers of BLEEs, which presented a 
greater resistance to antibiotics than non-producing strains of these enzymes. 95.6% of the strains studied are 
carriers of the blaCTX-M gene.
Discussion: One third of the UTIs caused by E. coli in the study population were caused by ESBL-producing stra-
ins, showing a high level of resistance to the antimicrobials that are commonly used to treat them and reducing 
the therapeutic options for empirical treatments in this population. , reducing to fosfomycin and carbapenems.

Keywords: E. Coli, Urinary Tract Infection, Antimicrobial Resistance.
 

Introducción

Las infecciones en vías urinarias (IVUs) son de 
las enfermedades infecciosas más frecuentes en 
la práctica diaria del médico, reportándose más 
de 150 millones de casos al año a nivel mundial,1 

tanto en población adulta como en la pediátrica. 

En México estas infecciones son responsables de 
más de 3,000 nuevos casos por cada 100,000 ha-
bitantes,2 teniendo como principal agente etioló-
gico a Escherichia coli.

El tratamiento de las IVUs de manera empírica 
es una práctica médica común. Desafortunada-
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mente, el aumento en la resistencia bacteriana 
a los antibióticos más frecuentemente utilizados 
para erradicar esta infección va en aumento, dis-
minuyendo la tasa de efectividad de este tipo de 
tratamiento. Uno de los mecanismos de mayor 
impacto en el desarrollo de la multiresistencia en 
bacterias como E. coli es la producción de enzi-
mas conocidas como betalactamasas de espectro 
extendido (BLEEs). Pese a que no hay un consenso 
mundial en la definición precisa de las BLEEs, una 
definición comúnmente utilizada es que éstas son 
β-lactamasas capaces de conferir resistencia a las 
bacterias contra las penicilinas, las cefalosporinas 
de primera, segunda y tercera generación y a los 
monobactámicos (aztreonam); sin embargo, son 
sensibles a las cefamicinas y carbapenémicos e in-
hibidas por moléculas como el ácido clavulánico. 
Desafortunadamente, las cepas productoras de 
estas enzimas son también resistentes a otros an-
tibióticos, reduciendo considerablemente las op-
ciones de tratamiento disponibles. Actualmente 
se conocen más de 200 tipos de BLEEs, las cuales 
son codificadas por diferentes genes conocidos 
como genes bla, que de acuerdo a su secuencia 
de nucleótidos se dividen en diferentes tipos, 
siendo los más frecuentes TEM, SHV y CTX-M.

Originalmente, los procesos infecciosos origina-
dos por las BLEEs fueron infecciones relacionadas 
al ambiente hospitalario y relacionados, princi-
palmente, con los tipos TEM y SHV. Sin embar-
go, a raíz del descubrimiento en Europa a finales 
de los años noventa de cepas BLEEs causantes 
de infecciones adquiridas en la comunidad (IC), el  
número de casos a nivel mundial ha crecido ex-
ponencialmente, siendo reportados casos de IC 
prácticamente en todo el orbe, incluyendo Méxi-
co.3,4 Este aumento en el número de casos de IC 
va de la mano con el aumento en el número de 
aislamientos de cepas tipo CTX-M, principalmen-
te del subtipo CTX-M-15, que es ya la cepa más 
aislada en varias partes del mundo. Los primeros 
casos de cepas CTX-M en México fueron reporta-
dos en el año 2010.5 El objetivo principal del estu-
dio fue determinar la prevalencia de infecciones 
en vías urinarias en la comunidad causadas por 
cepas de E. coli productoras de BLEEs, su sensi-
bilidad antimicrobiana y el perfil genético de los 
tipos de β-lactamasas de espectro extendido pre-
sentes en estas cepas.

Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo. Se sembraron 
un total de 1,422 muestras de orinas de pacien-
tes adultos que acudieron a un laboratorio priva-
do en la ciudad de Oaxaca, México en el periodo 
comprendido entre julio y diciembre del 2016. 
Las muestras de orina fueron recolectadas a par-
tir del chorro medio de la micción, en frascos es-
tériles de boca ancha y sembradas en menos de 
1 hora después de su recolección en agar sangre 
y agar McConkey, utilizando una asa calibrada es-
téril de 10 µL. Las placas fueron incubadas a 37 °C 
por 18 – 24 horas. Aquellas muestras que presen-
taron crecimiento bacteriano ≥ 100,000 colonias/
uL fueron considerados como posibles casos de 
infección en vías urinarias y fueron incluidas en 
el estudio. La identificación de las bacterias Gram 
negativas causantes de estas infecciones fue rea-
lizada utilizando las galerías API®/ID32 (bioMériux, 
Francia). A las cepas que fueron identificadas como 
E. coli les fue practicado su antibiograma y poste-
riormente conservadas en caldo BHI conteniendo 
glicerol al 15% a – 70 °C hasta su análisis molecular.

La susceptibilidad de las cepas de E. Coli a 16 di-
ferentes antibióticos, incluyendo cuatro cefalos-
porinas, se realizó mediante el método de Kirby 
Bauer, siguiendo las sugerencias del Clinical La-
boratory Standards Institute (CLSI) del año 2016.6 

Brevemente, a partir de un cultivo fresco de la 
cepa, se realizó una suspensión la cual se ajus-
tó a la escala 0.5 de Mc Farland y fue inoculada 
en agar Mueller Hinton para posteriormente ser 
incubada en condiciones aeróbicas a 37 °C por 
18 – 24 horas. De acuerdo al tamaño del halo de 
inhibición, y a criterios definidos por el CLSI, las 
cepas fueron catalogadas como sensibles o resis-
tentes (En esta última clasificación se incluyeron 
cepas francamente resistentes así como con re-
sistencia intermedia). Los antibióticos incluidos 
en el estudios fueron: amoxacilina/clavulanato 
(AMC), cefepime, cefotaxima, cefoxitina, ceftazi-
dima, ceftriaxona, ciprofloxacina, fosfomicina, 
gentamicina, imipenem, meropenem, nitrufu-
rantoina, norfloxacina, piperacilina, tetraciclina 
y trimetoprim/sulfametoxazol (TSX).

A todos los cultivos positivos para E. coli les fue 
practicado su respectivo antibiograma. Con el ob-
jetivo de realizar un tamizaje inicial para identifi-
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car la presencia de cepas productoras de BLEEs, 
se realizó la prueba del doble disco, colocando en 
el centro del agar un disco conteniendo amoxi-
cilina (20 µg) con ácido clavulánico (10 µg) y al-
rededor de éste, a 2.5 cm, discos de cefotaxima 
(30 µg), ceftazidima (30 µg), cefepime (30 µg) y 
ceftriaxona (30 µg). A aquellas cepas que produ-
jeron un crecimiento con efecto “fantasma” o de 
“corcho de botella de champagne” alrededor del 
disco central les fue realizada la prueba de combi-
nación de discos, utilizando cefotaxima (30 µg) y 
ceftazidima (30 µg) y ambos antibióticos con áci-
do clavulánico (10 µg), de acuerdo a lo sugerido 
por el CLSI.7 Un halo de inhibición ≥5 mm en al-
guno de los discos conteniendo ácido clavulánico 
comparado con el producido en los discos que no 
lo contienen, confirma la presencia de cepas pro-
ductoras de BLEEs.

El ADN de las cepas productoras de BLEEs se ob-
tuvo mediante el método de ebullición, para lo 
cual se tomaron 1-2 colonias en estudio, las cua-
les fueron resuspendidas en 1 mL de agua libre 
de nucleasas. El ADN obtenido (2 µL) fue utilizado 
para determinar la presencia de los genes blaCTX-
M, blaSHV y blaTEM utilizando la técnica de PCR. 
La secuencia de los iniciadores específicos utili-
zados en este estudio y las condiciones de la re-
acción han sido descritas anteriormente.8 Con el 
objetivo de confirmar la presencia de genes blaC-

TX-M, 15 productos de PCR, seleccionados al azar, 
con un peso molecular similar al esperado para 
este gen fueron purificados usando las columnas 
Wizard PCR preps DNA purification system (Pro-
mega) y secuenciadas en forma bidireccional en 
un laboratorio de Biología Molecular de la ciudad 
de Morelia, México. Las secuencias de nucleóti-
dos obtenidas fueron comparadas contra las des-
critas previamente en la literatura internacional 
(GenBank database http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).

Las variables se expresan mediante sus frecuencias 
relativas. Para valorar las posibles asociaciones es-
tadísticas se utilizó la prueba exacta de Fisher y se 
estableció un valor de p < 0.05.

Resultados

La edad y sexo de los pacientes cuyas muestras 
fueron incluidas en este estudio se describen en 
la tabla 1. Del total de 1,422 muestras de orina 
sembradas de las cuales se sospechaba de una in-
fección en vías urinarias, en 340 de ellas (23.9%) 
se aislaron bacterias en concentraciones ≥ 
100,000 unidades formadoras de colonias (UFC)/
mL. De este gran total, en 288 casos (84.5%) se 
aisló a E. coli, siendo el principal agente causal 
de las IVUs objeto de este estudio. La relación 
mujeres:hombres infectadas con E. coli fue de 
3.4:1.

Tabla 1. Características de los pacientes incluidos en el estudio

Característica Totales Cultivos positivos Cultivos positivos a  
   E.coli
 (n = 1,422) (n = 340) (n = 288)
Femenino
Edad promedio:
45.6 años 70% (995) 27.1% (270) 77.1% (222)

Masculino
Edad promedio:
50.9 años 30% (427) 16.4% (70) 22.9% (66)

De las 288 cepas de E. coli obtenidas, 90 (31.3%) 
de ellas produjeron un efecto “fantasma” o de 
“corcho de champagne” en el agar Mueller Hin-
ton en la presencia de discos conteniendo ácido 
clavulánico y de discos con cefalosporinas de 
tercera generación, sugiriendo la producción de 
BLEEs. El 100% de estas cepas fueron confirmadas 

como productoras de estas enzimas mediante el 
método de combinación de discos. La relación 
mujeres:hombres infectadas con E. coli produc-
toras de BLEEs fue de 1.4:1; sin embargo, el 
porcentaje de hombres infectados por estas 
cepas fue mayor que el porcentaje de muje-
res (tabla 2).
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Tabla 2. Pacientes con cultivos positivos a E. coli productoras de BLEEs

Pacientes con cultivo E. coli productoras de BLEEs E. coli no productoras de BLEEs 
positivo a E. coli (n = 90) (n = 198)
(n = 288)
 
Mujeres (222) 23.4% (52) 76.6% (170)
Hombres (66) 57.6% (38) 42.4% (28)

Resistencia antimicrobiana de las cepas de E. coli

Los patrones de resistencia de las cepas de E. coli 
uropatogénicas aisladas a los antibióticos estu-
diados se muestran en la tabla 3, encontrándose 
una alta resistencia a piperacilina (77.8%), tetra-
ciclina (73.3%) y a trimetoprim/sulfametoxazol 
(61.8%) e índices de resistencia más baja contra 
la cefoxitina (21.5%), la nitrofurantoina (17.4%) y 
la fosfomicina (11.8%). La única familia de anti-
bióticos con tasa 0% de resistencia fue la de los 
carbapenémicos (imipenem y meropenem).

 
Tabla 3. Patrones de resistencia contra los 
antibióticos estudiados

ANTIBIÓTICO CEPAS RESISTENTES (%)
 N = 288

Amoxicilina/clavulanato 148 (51.4%)
Cefoxitina 62 (21.5%)
Cefepime 90 (31.3%)
Cefotaxima 90 (31.3%)
Ceftazidima 90 (31.3%)
Ceftriaxona 90 (31.3%)
Ciprofloxacina	 154	(53.5%)
Fosfomicina 34 (11.8%)
Gentamicina 138 (47.9%)
Imipenem 0 (0%)
Meropenem 0 (0%)
Nitrofurantoina 50 (17.4%)
Norfloxacina	 154	(53.5%)
Piperacilina 224 (77.8%)
Tetraciclina 211 (73.3%)
Trimetoprim/sulfametoxazol 178 (61.8%)

En cuanto a la resistencia de las cepas BLEEs com-
paradas contras las cepas no productoras de estas 
enzimas, se observó una mayor resistencia con-
tra todos los antibióticos estudiados en el primer 
grupo, especialmente a los antimicrobianos del 
grupo de las fluoroquinolonas y aminoglucósi-
dos (p < 0.0001); sin embargo, adicionalmente se 

obtuvieron diferencias estadísticas significativas 
para amoxicilina/clavulanato, cefoxitina, nitrofu-
rantoina y tetraciclina (Tabla 4).
 
Caracterización de las β-lactamasas de espectro 
extendido

De las 90 cepas que fueron confirmadas como 
productoras de BLEEs, 86 de ellas (95.6%) fueron 
positivas para el gen blaCTX-M; 16 (17.8%), para 
el gen blaTEM; ninguna para blaSHV y 4 resulta-
ron negativas para los 3 genes analizados (4.4%), 
lo que sugiere la presencia de otro de los genes 
menos comunes de BLEEs, como blaOXA o blaT-
LA-1 .Del total de las cepas positivas para los ge-
nes bla analizados, 10 resultaron positivas tanto 
para blaCTX-M como para blaTEM.

En cuanto a las cepas portadoras de CTX-M, el 
100% (15/15) de los productos analizados pre-
sentaron una secuencia de nucleótidos similar en 
más del 99% a los genes CTX-M-15 publicados en 
la literatura.
 

Discusión

La resistencia a los antimicrobianos es ya conside-
rada un problema de salud pública a nivel mun-
dial. Dentro de la gran gama de mecanismos de 
resistencia desarrollados por las bacterias, uno 
de los que más destaca dentro de los gérmenes 
Gram negativos es la producción β-lactamasas de 
espectro extendido, principalmente por bacterias 
como E. coli y Klebsiella sp.

En este estudio se demostró que del total de IVUs 
causadas por E. coli, la prevalencia de las cepas 
productoras de BLEEs como agente causal de es-
tas infecciones en la población de pacientes aten-
didos es de 31.3%. Debido a la sensibilidad del 
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Tabla 4. Patrones de resistencia de las cepas de E. coli productoras y no productoras de 
β-lactamasas de espectro extendido

ANTIBIÓTICO CEPAS PRODUCTORAS CEPAS NO PRODUCTORAS Valor p
 DE BLEEs – RESISTENCIA DE BLEEs – RESISTENCIA 
  (n = 90)  (n = 198)
 
 
Amoxicilina/ 68 (75.6%) 80(40.4%) 0.0032
clavulanato   
Cefoxitina 30 (33.3%) 32 (16.2%) 0.0122
Ciprofloxacina	 82	(91.1%)	 72	(36.4%)	 <	0.0001
Fosfomicina 16 (17.8%) 18 (9.1%) 1.0000
Gentamicina	 74	(82.2%)	 64	(32.3%)	 <	0.0001
Imipenem 0 (0.0%) 0 (0.0%) -
Meropenem 0 (0.0%) 0 (0.0%) -
Nitrofurantoina 26 (28.9%) 24 (12.1%) 0.0059
Norfloxacina	 82	(91.1%)	 72	(36.4%)	 <	0.0001
Piperacilina 88 (97.8%) 136 (68.7%) 0.0619
Tetraciclina 85 (94.4%) 126 (63.6%) 0.0460
Trimetoprim/ 70 (77.8%) 108 (54.5%) 0.0878
sulfametoxazol  

método de doble disco para identificar las cepas 
productoras de BLEES, 89.5% de acuerdo a Giriya-
pur y col., esta cifra pudiera ser en realidad ligera-
mente mayor a lo reportado. 9

Del total de pacientes infectados con cepas pro-
ductoras de BLEEs, los pacientes de sexo mascu-
lino presentan porcentajes de infección mayores 
que las mujeres (57.6% vs 23.4%), resultados si-
milares a los reportados en otros estudios.10  Que 
los hombres presenten tasas de infección mayo-
res que las mujeres por estas cepas posiblemente 
se deba a la naturaleza de las IVUs en el sexo mas-
culino. Ya que estas infecciones en los hombres 
son generalmente recurrentes y han requerido 
tratamiento previo con antibióticos y/o de hospi-
talización, estos factores aumentan el riesgo de 
desarrollo de infecciones por estas cepas.

Los datos obtenidos en este estudio son superio-
res a los reportados por otros investigadores en 
otros estados de la República Mexicana como es 
el caso de Guerrero, donde se obtuvo una preva-
lencia del 21.0%; 3 Sonora, 14.4% 4 y Ciudad de 
México con una prevalencia del 18.7%. 11 La gran 
mayoría de las IVUs son ocasionadas por cepas 

que forman parte de la microbiota fecal propia 
del paciente, habiéndose demostrado que aque-
llos pacientes con baja concentración fecal de ce-
pas productoras de BLEEs no desarrollan IVUs por 
estas bacterias y aquellos con altas concentra-
ciones presentan hasta 13 veces mayor riesgo de 
desarrollar estas infecciones.12 La alta prevalencia 
de cepas BLEEs causantes de IVUs en este estudio 
posiblemente se deba a la alta prevalencia de co-
lonización fecal por cepas de E. coli productoras 
de BLEEs en la población de la ciudad de Oaxaca, 
la cual supera el 55%.

En la actualidad, las cepas bacterianas causantes 
de IVUs presentan altos niveles de resistencia 
contra un importante número de Betalactámi-
cos, cefalosporinas, quinolonas y sulfas utiliza-
dos de manera rutinaria en su tratamiento. Los 
resultados obtenidos en este estudio confirman 
esta premisa en la ciudad de Oaxaca, México. De 
acuerdo a lo sugerido por la Infectious Disease 
Society of America (IDSA), para poder conside-
rar un antibiótico como tratamiento empírico el 
punto de corte recomendado de resistencia debe 
ser igual o menor a 20%.13 Con base a estas suge-
rencias y a los resultados obtenidos in vitro en la 
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población estudiada, los antibióticos de elección 
en el tratamiento empírico de las IVUs en nuestra 
área geográfica se limitarían solamente a la fos-
fomicina, nitrofurantoina y carbapenémicos. Sin 
embargo, debido a la demostrada nefro y neu-
rotoxicidad de los carbapenémicos, así como sus 
propiedades inmunomoduladoras,14 es necesario 
considerar antes del uso de estos antibióticos fac-
tores predisponentes propios de cada paciente 
como hospitalizaciones previas, comorbilidades y 
el uso previo de antibióticos, así como también 
considerar una vigilancia estrecha por parte del 
médico tratante.

Uno de los mayores problemas en el tratamiento 
de pacientes infectados con cepas productoras 
de BLEEs es su multiresistencia a antibióticos. 
Como ha sido demostrado con anterioridad,15,16 
estos microorganismos no sólo son resistentes a 
las cefalosporinas, penicilinas y monobactámicos, 
características básicas de las cepas BLEEs, ya que, 
adicionalmente a esta resistencia, un número im-
portante de estas cepas son también resistentes a 
otros antibióticos como las quinolonas, aminoglu-
cósidos, tetraciclinas y trimetoprim/sulfametoxa-
zol. Como ha sido confirmado en este estudio, las 
cepas productoras de BLEEs presentan niveles de 
resistencia intermedia o franca resistencia esta-
dísticamente superiores a las presentadas por las 
cepas no productoras de estas enzimas en caso 
de aminoglucósidos, amoxicilina/clavulanato, 
cefoxitina, nitrofurantoina, quinolonas y tetraci-
clinas. Aunque la diferencia en la resistencia en 
caso del trimetorpim/sulfametoxazol y la pipera-
cilina no es estadísticamente significativo entre 
las cepas BLEEs y las no BLEEs, las primeras tam-
bién presentan niveles de resistencia superiores 
a las segundas. Esta diferencia en el aumento de 
la prevalencia de resistencia en las cepas BLEEs 
a otros antibióticos era de esperarse, pues como 
se reporta en diferentes estudios, en la resisten-
cia inherente a las cepas BLEEs está involucrado 
un plásmido, el cual pudiera también mediar la 
resistencia contra fluoroquinolonas y aminoglu-
cósidos.17,18

La resistencia, tanto intermedia como franca, de 
E. coli uropatogénica a ciprofloxacina, norfloxaci-
na y gentamicina, antibióticos de amplio uso en el 
tratamiento empírico contra las IVUs, es alta en 
nuestro medio, con una prevalencia, en las cepas 

no productoras de BLEEs, de 36.4% a los dos pri-
meros antibióticos y de 32.3% al último. 

Estos resultados in vitro sugieren que uno de cada 
tres tratamientos contra IVUs causadas por E.coli 
con estos antimicrobianos pudieran no erradicar 
la infección a las dosis recomendadas del antibió-
tico. Sin embargo, esta situación se complica aún 
más cuando se trata de una infección por cepas 
productoras de BLEEs, en las cuales sólo 1 de cada 
10 es sensible a las fluoroquinolonas y 2 de cada 
10 son sensibles a la gentamicina. De acuerdo a 
lo sugerido por Paterson y col, la alta resistencia 
de E. coli a ciprofloxacina y norfloxacina es muy 
posiblemente causada debido al aumento en el 
uso de nuevas quinolonas como levofloxacina y 
gatifloxacina, en el tratamiento de enfermedades 
respiratorias.19

Aunque las diferencias en la resistencia a la nitro-
furantoina y cefoxitina no son tan marcadas entre 
las cepas de E. coli BLEEs y las no BLEEs como en 
el caso de las fluoquinolonas y aminiglucósidos 
(28.9% contra 12.1%, respectivamente en caso 
de la nitrofurantoina y 33.3% contra 16.2% en 
caso de cefoxitina), sí tienen una significancia 
estadística y clínica, pues mientras el porcentaje 
de resistencia en las cepas no BLEEs es menor a 
lo sugerido por el IDSA, cumpliendo los criterios 
para ser utilizado como tratamiento empírico, en 
caso de las IVUs por cepas productoras de estas 
enzimas, el porcentaje excede lo recomendado, 
descartando ambos antibióticos como tratamien-
to empírico.

Una de las principales causas en el aumento del 
número de infecciones en vías urinarias adquiri-
das en la comunidad causadas por E. coli parece 
ser el aumento en la propagación del gen blaCTX-
M, fenómeno que inició a mediados de los años 
1990´s y es actualmente conocido como la pan-
demia CTX-M. En la actualidad, la mayoría de es-
tas infecciones a nivel mundial son causadas por 
cepas con este gen, particularmente el subtipo 
CTX-M-15; en contraste a otros tipos de CTX-M, 
CTX-M-15 es también capaz de hidrolizar la cefta-
zidima. (20) Los resultados de las cepas causantes 
de IVUs en el presente estudio en cuanto al gen 
bla que codifica la producción de las BLEEs es un 
reflejo de la situación mundial. De las 90 cepas 
de E. coli productoras de BLEEs estudiadas, 86 de 

Galindo-Méndez M



94 Avances en Ciencia, Salud y Medicina  

Artículo Original

ellas (95.6%) son portadoras de CTX-M, y de és-
tas, la totalidad (15/15) de los productos de PCR 
analizados son del subtipo CTX-M-15. Este último 
resultado sugiere fuertemente que, por lo menos en 
esta zona del país y en pacientes con infecciones en 
vías urinarias adquiridas en la comunidad, este sub-
tipo de BLEEs es ya el más común, situación similar a 
lo que acontece en diversas partes del mundo.

El motivo por el cual las cepas portadoras del 
subtipo CTX-M son cepas predominantes en las 
IVUs es aún todavía un dilema; sin embargo, se 
ha sugerido que este tipo de cepas pudieran 
presentar una alta capacidad de diseminación, 
quizás debido a una mayor tasa de transmisión 
de su plásmido de resistencia, o alguna venta-
ja ecológica sobre otros subtipos de BLEEs, que le 
permitan permanecer en diferentes nichos ambien-
tales. 21 Un punto a favor de la teoría de una venta-
ja ecológica de estas cepas es que se ha demostrado 
que las cepas CTX-M son ya el principal tipo de BLEEs 
aislado en casos de colonización fecal22 y han sido 
aislados en diferentes ambientes.23,24,25

Conclusión

En resumen, este estudio demuestra que la pan-
demia CTX-M se ha extendido a nuestro estado y 
las cepas de E. coli productoras de β-lactamasas 
de espectro extendido son ya una causa impor-
tante de la totalidad de infecciones en vías uri-
narias adquiridas en la comunidad. Como se ha 
demostrado en otros estudios, la presencia de 
estas cepas disminuye considerablemente las op-
ciones de tratamiento empírico, reduciéndose, en 
base a los resultados obtenidos en este trabajo, a 
solamente fosfomicina y carbapenémicos, con las 
limitantes implícitas en el tratamiento con estos 
últimos antimicrobianos, los cuales deben ser ad-
ministrados bajo estricta vigilancia médica. Con 
el objetivo de implementar estrategias de control 
enfocadas a detener la propagación de estas ce-
pas, es necesario el conocimiento más a fondo de 
su epidemiologia, incluyendo la identificación de 
sus posibles reservorios y mecanismos de trans-
misión.
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