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Caracterización clínica y molecular de bacteriemias 
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Clinical and molecular characterization of ESBL-producing enterobacteria isolated 
from bacteremia in a university hospital

Introduction: Extended-spectrum--lactamases (ESBL) are plasmid-encoded enzymes that confer resistance 
to multiple antimicrobials. ESBL-producing enterobacteria that cause bacteremia limit therapeutic options and 
increase mortality. Objective: To perform a clinical and molecular description of bacteremia caused by ESBL-
producing enterobacteria. Method: We retrospectively studied the cases of bacteremia due to ESBL-producing 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Proteus spp in adults admitted to a university hospital during the 
years 2004-2007. We reviewed the clinical records and antimicrobial susceptibility patterns. Molecular typing 
was performed by polymerase chain reaction and study of clonality by pulsed-fi eld electrophoresis. Results: We 
found a prevalence of 9.8% ESBL in enterobacteria causing bacteremia. Decreased susceptibility to quinolones and 
aminoglycosides was observed, without resistance to carbapenems. The predominant ESBL types were CTX-M 
(96%), TEM (62%) and GES (28%). 79% of the strains presented more than one type of ESBL. Clinical analysis 
revealed high prevalence of risk factors, previous use of antimicrobials and of invasive devices. There was no 
signifi cant clonality. Conclusion: The presence of ESBLs in bloodstream infections is a clinical problem that 
must be considered when choosing empiric therapy.
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Introducción

Las -lactamasas de espectro extendido (BLEE) 
son enzimas codifi cadas en plasmidios que con-
fi eren resistencia a múltiples antimicrobianos1. 

Se encuentran frecuentemente en enterobacterias como 
Esch erichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus spp. 
Los genes codifi cadores para BLEE se ubican con frecuen-
cia en elementos genéticos móviles como transposones e 
integrones, que contienen además otros genes de resisten-
cia. Esto explica que las bacterias sean resistentes a otros 
antimicrobianos, como cotrimoxazol, aminoglucósidos y 
fl uoroquinolonas1,2, lo cual implica un impacto pronóstico 
y desafío terapéutico m ayor. Actualmente existen pocas 
opciones terapéuticas disponibles, siendo los carbapené-
micos una alternativa muy efectiva3. La prevalencia de 
BLEE en el mundo ha ido en aumento1,4 y es variable en 
las distintas regiones. Según datos recientes , Am érica 
Latina es la zona con más prevalencia (44% en K. pneu-
moni ae y 13,5% en E. coli) en comparación con otras 
regiones como E.U.A. (7,5 y 2,2%, respectivamente)4.

Las bacterias productoras de BLEE causan distintos 
tipos de infecciones, incluyendo bacteriemias. Éstas se 

asocian a un aumento de dos a tres veces en la mortalidad 
global y de 1,7 veces en la mortalidad relacionada a la in-
fección5-9.  También se asocian a sepsis grave persistente10, 
aumento de l os   dí  as  de  hospitalización, retardo en el inicio 
del tratamie nto apropiado, fracaso ter apéutico y mayores 
costos en salud11. Se han descrito factores de riesgo para 
la presencia de BLEE en bacteriemias  por enterobacterias: 
uso previo de antimicrobianos (especialmente cefalospo-
rinas de 3ª generación), patologías crónicas, neutropenia, 
shock séptico, hospitalizaciones recientes y procedimien-
tos invasores6,8-10,12-16. El uso previo de antimicrobianos 
y el tratamiento inicial inapropiado  han  de mos tra do ser 
predictores independientes de mortalidad17-19.

 En Chile se ha descrito la presencia de BLEE y 
sus tipos moleculares en c epa s de K. pneumoniae20-23. 
Sin embargo, no se conoce la prevalencia de BLEE en 
bacteriemias, ni la distribución de los distintos tipos 
moleculares. El objetivo de este trabajo es describir la 
prevalencia, tipos moleculares y características clínicas 
de las bacteriemias en pacientes hospitalizados causadas 
por enterobacterias productoras de BLEE en el Hospital 
Clínico de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile 
(HCPUC).
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Material y Método

Selección de casos. Se realizó un estudio observacio-
nal retrospectivo; diseñado para incluir todos los casos 
de bacteriemia por cepas de E. coli, K.  pneumoniae y 
Proteus spp. productoras de BLEE, en adultos ingresados 
en el HCPUC durante los años 2004-2007. Se incluyen 
casos de infecciones asociadas a la atención de salud y 
bacteriemias de pacientes adquiridas en la comunidad. La 
selección de casos clínicos se realizó mediante la revisión 
de los registros del laboratorio de microbiología, de hemo-
cultivos positivos para enterobacterias. Para obtener las 
cepas de los años 2004 y 2005, se revisaron los registros 
de susceptibilidad a antimicrobianos, seleccionando las 
cepas resistentes a ceftazidima y/o cefotaxima. Para los 
años 2006 y 2007 se revisó el registro de los tests con-
fi rmatorios de BLEE, que se realiza de rutina en nuestro 
centro en todas las cepas de enterobacterias desde 2006. 

Caracterización microbiológica. Las cepas selec-
cionadas de los años 2004 y 2005 fueron sometidas a 
identifi cación de especie bacteriana mediante método 
convencional (Vitek) y luego al test confi rmatorio de 
BLEE mediante dilución en agar según las recomenda-
ciones del CLSI24 que considera positivo para BLEE si 
hay una disminución de tres veces la CIM en presencia 
de ceftazidima y cefotaxima con ácido clavulánico versus 
esos antimicrobianos solos.  Para los años 2006 y 2007 se 
trabajó con las cepas ya confi rmadas con los mismos tests 
usados en rutina clínica. Los datos de susceptibilidad a 
antimicrobianos fueron obtenidos a partir de los registros 

del análisis original, que se realizó mediante prueba de 
dilución en agar. Para buscar diferencias estadísticamente 
signifi cativas entre los patrones de susceptibilidad de 
las distintas especies bacterianas, se utilizó test exacto 
de Fisher.

Caracterización molecular. Se realizó la identifi cación 
de genes de resistencia mediante RPC, usando partidores 
para los genes blaSHV, blaGES, blaTEM, blaCTX-M-1, 
blaCTX-M-2, blaCTX-M-8, blaCTX-M-9. Se evaluó clo-
nalidad mediante la técnica convencional de electroforesis 
de campo pulsado, usando las enzimas de restricción Not 
I en E. coli y Xba I en K. pneumoniae. Los fragmentos 
fueron analizados por métodos previamente descritos25,26.

Caracterización clínica. Se revisaron las fichas 
clínicas de los pacientes correspondientes a las cepas 
encontradas, extrayéndose los siguientes datos: edad, 
patologías asociadas, hospitalizaciones en los últimos 
12 meses, uso previo de antimicrobianos (considerado 
un período de dos meses), dispositivos y procedimientos 
invasores, esquema antimicrobiano inicial, cambios en el 
tratamiento luego de recibir el informe de susceptibilidad, 
duración de la hospitalización, estadía en UCI, shock 
séptico y muerte durante la hospitalización. Los datos 
considerados para análisis se obtuvieron al momento de 
la obtención del hemocultivo. Para buscar correlaciones 
estadísticamente signifi cativas entre tratamiento inicial 
inapropiado y resultados clínicos, se utilizó un análisis 
univariado (test exacto de Fisher).

Resultados

Prevalencia. Durante los años 2004 a 2007 se iden-
tifi caron 481 cepas de enterobacterias en hemocultivos, 
de las cuales 47 resultaron ser productoras de BLEE, lo 
que representa una prevalencia de 9,8%. 

Susceptibilidad in vitro. Los 47 casos de bacteriemias 
por enterobacterias productoras de BLEE correspondían a 
47 pacientes. Nueve cepas no pudieron rescatarse para el 
análisis microbiológico, pues, a pesar de estar congeladas, 
no estaban viables. En las 38 cepas restantes- E. coli (n: 
26),  K. pneumoniae (n: 9) y P. mirabilis (n: 3) -se realizó 
al momento del presente estudio, el test confi rmatorio 
de BLEE, que resultó positivo en todas ellas. Estas 38 
cepas fueron utilizadas para el análisis de susceptibilidad, 
cuyos resultados se muestran en la Figura 1. Destaca la 
baja susceptibilidad a ciprofl oxacina y gentamicina, en 
comparación con amikacina, piperacilina/tazobactam 
y carbapenémicos. La susceptibilidad a ciprofl oxacina 
resultó signifi cativamente mayor en las cepas de K. 
pneumoniae en comparación con las de E. coli. Por el 
contrario, la susceptibilidad a amikacina fue signifi cati-

Figura 1. Perfiles de susceptibilidad a antimicrobianos no -lactámicos en las distintas especies 
de enterobacterias productoras de BLEE. = ciprofloxacina: diferencia significativa entre E. coli y K. 
pneumoniae (p = 0,012), entre E. coli y el resto de las cepas (p = 0,003) y entre K. pneumoniae y el 
resto de las cepas (p = 0,008). $ = amikacina: diferencia significativa entre E. coli y K. pneumoniae 
(p = 0,003), entre E. coli y el resto de las cepas (p = 0,008) y entre K. pneumoniae y el resto de las 
cepas (p = 0,003).  = No se encontraron cepas de P. mirabilis productoras de BLEE susceptibles a 
ciprofloxacina.

E. coli
(n = 26)

K. pneumoniae
(n = 9)

P. mirabilis
(n = 3)

Total
(n = 38)
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vamente mayor en E. coli. Piperacilina/tazobactam fue 
el segundo agente con mejor actividad in vitro después 
de los carbapenémicos en todas las bacterias estudiadas, 
excepto E. coli. No se encontraron otras diferencias 
estadísticamente signifi cativas.

Para el análisis clínico y molecular sólo se obtuvo 
información (fi cha clínica) de 29 pacientes y sus cepas.

Caracterización molecular. Los resultados del análisis 
molecular se muestran en las Figuras 2 y 3. Se identifi ca-
ron genes codifi cadores para BLEE de la familia CTX-M 
en 97% de las cepas estudiadas (100% en E. coli, 80% en 
K. pneumoniae y 100% en P. mirabilis); con predominio 
de CTX-M-1 en E. coli y de CTX-M-2 en K. pneumoniae. 
El tipo TEM se encontró en 62% de las cepas (E. coli 57%, 
K. pneumoniae 60% y P. mirabilis 100%). El tipo GES se 
identifi có exclusivamente en E. coli (38%). El tipo SHV 
se encontró sólo en K. pneumoniae (20%). En 79% de 
los casos se identifi caron dos o más tipos de BLEE en la 
misma cepa (Tabla 1).

Epidemiología molecular. En las Figuras 4 y 5 se 
muestran los resultados de la electroforesis de campo 
pulsado. Se observó policlonalidad en las cepas de E. coli 
(Figura 4), a excepción de dos cepas indistinguibles entre 
sí. Ambas fueron portadoras de BLEE del tipo CTX-M1 
(al igual que todas las otras cepas de E. coli) y una de ellas 
presentó además el tipo GES. Se encontró policlonalidad 
en la mayoría de las cepas de K. pneumoniae (Figura 5); 
sin embargo, se identifi caron tres cepas estrechamente 
relacionadas entre sí. Dos de ellas resultaron portadoras 
de BLEE tipo CTX-M2 -una presentó además el tipo 
TEM- y la tercera presentó el tipo SHV. En el resto de 
las cepas mencionadas no se encontró clonalidad. Tanto 
en las cepas relacionadas entre sí como en el resto de 
las cepas, no se encontró relación epidemiológica en el 
servicio de hospitalización, fecha de toma de muestra o 
perfi les de susceptibilidad.

Caracterización clínica. Las Tablas 2 y 3 muestran las 
características clínicas de los pacientes. La edad promedio 
fue 69 años. El 76% presentó condiciones clínicas que sa-
bidamente se asocian a infecciones causadas por especies 
productoras de BLEE (neoplasia 45%, diabetes mellitus 
28%, neutropenia 10%, insufi ciencia renal crónica 10% y 
daño hepático crónico 7%). En 86% se confi rmó el foco 
de la bacteriemia  destacando la infección urinaria (45%), 
la infección respiratoria (14%), la bacteriemia asociada a 
catéter venoso central (10%) y colangitis (10%). El 41% 
de los casos correspondió a una infección asociada a la 
atención de salud. No hubo asociación estadísticamente 
signifi cativa entre la especie bacteriana o el perfi l de tipos 
moleculares de BLEE y el origen intra-hospitalario de 
la infección. Cerca de la mitad había sido hospitalizado 

Tabla 1. Co-existencia de distintos tipos de BLEE en 
una misma cepa bacteriana

n de BLEE en  cada cepa 1 2 3

Escherichia coli 19% 48% 33%

Klebsiella pneumoniae 40% 40% 20%

Proteus mirabilis 0% 100% 0%

Total 21% 52% 28%

Figura 2. Distribución de los tipos moleculares de BLEE en las distintas especies bacterianas. 

Figura 3. Distribución de los subtipos de CTX-M en las distintas especies bacterianas.

con anterioridad, en los últimos 12 meses. El 45% había 
recibido antimicrobianos en los últimos dos meses, 
principalmente cefalosporinas de 3ª ó 4ª generación 
(24%) y quinolonas (17%). En todos estos últimos, el 
agente resultó resistente a ciprofl oxacina. Fue sometido 
a instalación de dispositivos o tratamientos invasores 

E. coli
(n = 20)

K. pneumoniae
(n = 5)

P. mirabilis
(n = 3)

Total
(n = 28)

E. coli
(n = 20)

K. pneumoniae
(n = 5)

P. mirabilis
(n = 3)

Total
(n = 28)
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Tabla 2. Características clínicas de los pacientes 
afectados por bacteriemias con enterobacterias 

productores de BLEE

n %

N° pacientes 29 100%

Sexo masculino 17/ 29 59%

Edad promedio (años) 69 -

    Mayores de 65 años 18 / 29 62%

Foco de la bacteriemia comprobado 25 / 29 86%

    Urinario 13 / 29 45%

    Respiratorio 4 / 29 14%

    Catéter venoso central 3 / 29 10%

    Colangitis 3 / 29 10%

    Otros 3 / 29 10%

IIH 12 / 29 41%

Otra IIH concomitante 7 / 29 24%

Unidad de Cuidados Intensivos 9 / 29 31%

    Días promedio 18 -

Patología de riesgo asociada 22 / 29 76%

    Neoplasia 13 / 29 45%

    Diabetes mellitus 8 / 29 28%

    Neutropenia 3 / 29 10%

    Insuficiencia renal crónica 3 / 29 10%

    Enf. obstructiva tracto urinario 2 / 29 7%

    Daño hepático crónico 2 / 29 7%

Dispositivo o tratamiento invasor 26 / 29 90%

    Catéter urinario periférico 19 / 29 66%

    Catéter venoso central 17 / 29 59%

    Cirugía 11 / 29 38%

    Ventilación mecánica 4 / 29 14%

    Diálisis 2 / 29 7%

Hospitalización en el último año 16 / 29 55%

    Días totales promedio 21 -

Uso de antimicrobianos en los últimos 2 meses 13 / 29 45%

    Penicilinas 2 / 29 7%

    Cefalosporinas 1ª – 2ª G 0 / 29 0%

    Cefalosporinas 3ª – 4ª G 7 / 29 24%

    Amikacina 3 / 29 10%

    Gentamicina 0 / 29 0%

    Ciprofloxacina 4 / 29 14%

    Moxifloxacina 1 / 29 3%

    Piperacilina/tazobactam 2 / 29 7%

    Carbapenémicos 3 / 29 10%

IIH = infección intrahospitalaria (no hay datos suficientes para 
determinar los casos de infección asociada a la atención de salud).

Figura 4. Análisis de clonalidad de las cepas de Escherichia coli por electroforesis de campo pulsado. 
L = referencia de pesos moleculares. C = control.
- A (blanco, continuo) = 2 cepas indistinguibles entre sí. 
- A’ (negro, punteado) = 2 cepas estrechamente relacionadas con A. 
- B (blanco, puntuado) = 2 cepas estrechamente relacionadas entre sí pero distintas de A y A’. 

Figura 5. Análisis de clonalidad de las cepas de 
Klebsiella pneumoniae por electroforesis de campo 
pulsado. La línea puntuada muestra tres cepas 
estrechamente relacionadas entre sí. L = referencia 
de pesos moleculares. C = control.

90% de los pacientes, principalmente catéter urinario 
periférico (66%), catéter venoso central (59%), cirugía 
(38%) y ventilador mecánico (14%).

El tratamiento inicial incluyó cefalosporinas de 3ª ó 4ª 
generación (62%), carbapenémicos (17%) y piperacilina/
tazobactam (17%). En 83% de los casos se realizó un 
cambio en el tratamiento al recibir el informe de suscepti-
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bilidad, en la mayoría de ellos a carbapenémicos. El 17% 
restante correspondió a pacientes que ya estaban siendo 
tratados con carbapenémicos por presentar factores de 
riesgo, o bien, pacientes que fallecieron antes de recibir el 
informe de susceptibilidad, o  por indicación de limitación 
del esfuerzo terapéutico. Cursó con shock séptico el 24% 
de los pacientes y 17% fallecieron durante la estadía 
hospitalaria. No se encontró asociación signifi cativa entre 
tratamiento inicial inadecuado y shock séptico (p = 0,54) 
o mortalidad (p = 1,0), ni entre tipos moleculares y shock 
séptico o mortalidad.

Discusión

Esta es la primera descripción en Chile de las ca-
racterísticas clínicas y moleculares de las bacteriemias 
por enterobacterias productoras de BLEE en pacientes 
hospitalizados. Cuarenta y un por ciento de ellas estaban 
relacionadas con la atención de salud. Entre los hallaz-
gos relevantes destaca la frecuencia de BLEE, que no 
había sido descrita previamente en nuestro país: 9,8% 
de las cepas fueron productoras de BLEE. En las cepas 
estudiadas se encontró un alto porcentaje de resistencia a 
ciprofl oxacina (especialmente en E. coli) y gentamicina, 

Tabla 3. Tratamiento antimicrobiano utilizado y 
resultados clínicos

Antimicrobianos y evolución 
de los pacientes

n %

Tratamiento inicial de la infección

    Cefalosporina 1ª – 2ª G 1 / 29 3%

    Cefalosporina 3ª G 12 / 29 41%

    Cefalosporina 4ª G 6 / 29 21%

    Amikacina 4 / 29 14%

    Gentamicina 1 / 29 3%

    Ciprofloxacina 2 / 29 7%

    Levofloxacina 2 / 29 7%

    Moxifloxacina 1 / 29 3%

    Piperacilina/tazobactam 5 / 29 17%

    Carbapenémicos 5 / 29 17%

Cambio al recibir el informe de 
susceptibilidad

24 / 29 83%

    cambio a carbapenémico 15 / 29 52%

    cambio a amikacina + carbapenémico 3 / 29 10%

    cambio a piperacilina/tazobactam 3 / 29 10%

    cambio a ciprofloxacina 1 / 29 3%

Shock séptico 7 / 29 24%

Muerte durante la hospitalización 5 / 29 17%

escasa resistencia a amikacina (a excepción de las cepas 
de K. pneumoniae) y piperacilina/tazobactam, y 100% de 
susceptibilidad a carbapenémicos. El tipo de BLEE más 
frecuente fue CTX-M (con predominio de CTX-M-1), 
seguida por el tipo TEM, GES y SHV. Este último se 
encontró sólo en las cepas de K. pneumoniae, mientras 
que el tipo GES se encontró sólo en E. coli. En la ma-
yoría de las cepas se identifi có más de un tipo de BLEE. 
En el análisis clínico se observó una alta frecuencia de 
patologías de riesgo asociadas, siendo más frecuentes las 
neoplasias y diabetes mellitus. La mayoría de los pacien-
tes habían sido sometidos a procedimientos invasores, 
destacándose la instalación de catéter urinario o venoso 
central y la realización de cirugías. Cerca de la mitad de 
los pacientes había recibido tratamiento antimicrobiano 
en los dos meses previos, principalmente cefalosporinas 
de 3ª generación y quinolonas. En la mayoría de los casos, 
el tratamiento de la infección actual consistió inicialmente 
en cefalosporinas de 3ª generación. Luego de recibir el 
informe de susceptibilidad, en casi todos los casos se 
modifi có el esquema antimicrobiano, principalmente a 
carbapenémicos.

La frecuencia de BLEE encontrada en este estudio 
es inferior a la reportada en otros países de Sudamérica, 
aunque la mayoría de los estudios publicados incluyen 
todo tipo de infecciones, no sólo bacteriemias27. Los 
hallazgos de susceptibilidad a antimicrobianos (resistencia 
a quinolonas y aminoglucósidos) coinciden con lo descrito 
en la literatura científi ca2,28. El gran porcentaje de cepas 
de E. coli resistentes a ciprofl oxacina que se observó en 
este trabajo, se ha reportado previamente en estudios de 
bacteriemias por E. coli productoras  de BLEE12,29, y un 
estudio observó además la diferencia con K. pneumo-
niae, en la que se encontró mayor porcentaje de cepas 
susceptibles a quinolonas8. Sin e mbargo, la mayor tasa 
de resistencia a amikacina en las cepas de K. pneumoniae 
con respecto a E. coli no se había descrito previamente en 
bacteriemias. Todos estos elementos podrían ser consi-
derad os al momento de elegir el tratamiento empírico en 
los casos de bacteriemia por alguna de estas dos especies 
de enterobacterias. La resistencia a carbapenémicos en 
bacteriemias por enterobacterias productoras de BLEE 
no ha sido reportada en la literatura médica y tampoco 
se encontró en el presente trabajo.

El perfi l de tipos moleculares de BLEE coincide con las 
tendencias reportadas en el mundo, en las que se observa 
un incremento progresivo del tipo CTX-M1,3,27,28,30-33. La 
presencia de CTX-M tiene relevancia clínica ya que se ha 
demostrado que este tipo de BLEE se asocia a brotes no 
clonales, mediante transmisión de plasmidios34 y puede 
asociarse a la aparición de resistencia a carbapenémicos 
intra-tratamiento si se asocia a la pérdida de porina Omp 
de 36 kDa en K. pneumoniae y porina OmpC en E. 
coli33,35,36.  De ntr o del tipo CTX-M, el predominio de CTX-

Rev Chil Infect 2011; 28 (6): 563-571



Microbiología

568          www.sochinf.cl

M-1 que se observa en E. coli concuerda con lo reportado 
en otros estudios de distintas regiones del mundo37-40. La 
presencia de CTX-M-9 en E. coli fue descrita reciente-
mente en Chile, en un estudio en animales de compañía41. 
La detección de SHV en K. pneumoniae coincide con lo 
reportado en la literatura científi ca15,18,31,32. El tipo GES 
fue encontrado en ocho cepas de E. coli. Este hallazgo es 
relevante, ya que este tipo de BLEE se ha descrito casi 
exclusivamente en Pseudomonas aeruginosa42-48 y K. 
pneumoniae49-52,  y sólo se han reportado dos casos en E. 
coli53,54. Las BLEE de tipo GES suelen conferir resistencia 
a carbapenémicos, lo cual se ha demostrado en las tres 
especies mencionadas (aunque no en bacteriemias). Si 
bien todas las cepas estudiadas en este trabajo resultaron 
susceptibles a carbapenémicos, es importante considerar 
que la presencia de GES en nuestro país puede infl uir 
en la aparición de resistencia a estos antimicrobianos 
en E. coli y K. pneumoniae. La presencia de más de un 
tipo de BLEE ha sido descrita en la literatura médica, 
en porcentajes variables. Se han encontrado dos tipos 
hasta en 24% de las cepas de enterobacterias causantes 
de bacteriemias7,14,18,29,55, y en un estudio se encontró 1% 
de cepas productoras de tres tipos de BLEE18. En este 
trabajo, en cambio, en 52% de las cepas se identifi caron 
dos tipos de BLEE, y en 28% se encontraron tres tipos. 
El signifi cado clínico de este hallazgo aún no es claro.

Entre los hallazgos moleculares se encontró policlona-
lidad de las cepas, indicando así que en nuestra serie no es 
frecuente la transmisión de estos microorganismos entre 
los pacientes. Probablemente un factor relevante frente 
al hallazgo de policlonalidad es el énfasis en medidas 
de control de transmisión de IAAS de nuestro centro 
hospitalario. Así, la presión selectiva antimicrobiana 
podría en este caso jugar un rol más signifi cativo. Cabe 
destacar que nuestro hospital es un centro de referencia 
que concentra pacientes complejos, con co-morbilidades 
y multi-invadidos, quienes con frecuencia requieren 
antimicrobianos de amplio espectro.

Las características clínicas de los pacientes estudiados 
coinciden con los principales factores de riesgo para 
bacteriemias por enterobacterias productoras de BLEE 
descritos en la literatura científi ca. En particular, destaca 
el uso de catéter venoso central13,16 catéter urinario peri-
férico12-14,16 y tratamiento previo con antimicrobianos15,16, 
especialmente cefalosporinas de 3° generación6,8,12,13,55. 
Estos hallazgos confi rman la necesidad de sospechar la 
presencia de BLEE cuando se detecta una bacteriemia por 
enterobacterias en un paciente con estas características. 
La presencia de neoplasia, encontrada en cerca de la 
mitad de los pacientes, había sido estudiada previamente 
como posible factor de riesgo, sin encontrar asociación 
signifi cativa10,15,16,55. Es necesario destacar que el presente 
estudio es de carácter descriptivo, por lo que no es posible 
determinar si los hallazgos clínicos descritos se asocian 

en forma signifi cativa a la presencia de BLEE en las 
cepas estudiadas. 

En este estudio se encontró que la mortalidad global 
durante la hospitalización fue de 14% (4 de 28 pacien-
tes). La causa de muerte no fue registrada, por lo que la 
mortalidad descrita no podría atribuirse exclusivamente 
a las bacteriemias por enterobacterias productoras de 
BLEE. El tratamiento antimicrobiano inicial inadecuado, 
ampliamente descrito como predictor de mortalidad 
en bacteriemias por enterobacterias productoras de 
BLEE15,29,56, no se asoció en forma signifi cativa a la mor-
talidad en los pacientes estudiados. Esto puede deberse 
en parte al bajo número de pacientes y a que no se logró 
realizar seguimiento luego del alta hospitalaria. Dado que 
el estudio fue realizado en un centro de referencia, hubo 
pacientes que se hospitalizaron para resolución del cuadro 
infeccioso, y luego continuaron sus atenciones de salud 
en su centro respectivo. Se desconoce si alguno de ellos 
falleció, debido a la infección, con posterioridad al alta. 

La correlación entre tipos moleculares de BLEE y 
shock séptico o mortalidad no mostró asociaciones esta-
dísticamente signifi cativas en este estudio. Lo mismo ha 
sucedido con los pocos trabajos que han analizado esta 
correlación7,29,55, aunque en una publicación se encontró 
tendencia a mayor mortalidad en los pacientes portadores 
de cepas con más de un tipo de BLEE (p = 0,05)18. Es 
necesario destacar que en este trabajo no fue posible 
identifi car asociaciones signifi cativas entre las variables 
clínicas mencionadas y la presencia de CTX-M, ya que 
sólo una de nuestras cepas no presentó este tipo de BLEE.

En Chile faltan estudios de casos y controles destinados 
a establecer factores de riesgo para tener una bacteriemia 
causada por enterobacterias productoras de BLEE. Estos 
datos podrían constituir la base para el desarrollo de 
protocolos de tratamiento inicial en caso de sospecha de 
este tipo de infecciones. Se necesita además conocer el 
perfi l epidemiológico local de cada centro. Resultados 
de estos estudios podrían emplearse para establecer una 
red nacional de vigilancia de resistencia a antimicrobia-
nos. Finalmente, falta profundizar en la caracterización 
molecular de las BLEE y su correlación con la evolución 
clínica de los pacientes.

Las limitaciones de este estudio derivan de su carácter 
retrospectivo, el cual no permitió recolectar la totalidad 
de las cepas y, dado que en el primer período no se hacía 
test confi rmatorio a la totalidad de las cepas, pudieran no 
haberse considerado todas las bacteriemias producidas por 
cepas productoras de BLEE. Además, el reducido número 
de casos limita la potencia estadística de los resultados. 
Por otra parte, la muestra representa la realidad de un 
solo centro, por lo que sus resultados podrían no ser 
extrapolables a otros hospitales en el país. Tampoco fue 
posible evaluar la mortalidad atribuible a la bacteriemia 
por enterobacteria productora de BLEE.
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Dado que las bacteriemias causadas por enterobacterias 
productoras de BLEE pueden ser muy graves e incluso 
letales, es necesario tener un alto índice de sospecha de 
estas infecciones a partir de los factores de riesgo de los 
pacientes y el perfi l epidemiológico local, para así indicar 
un tratamiento antimicrobiano adecuado y oportuno. Es 
aconsejable el uso juicioso de los antimicrobianos con el 
fi n de evitar la aparición de mecanismos de resistencia 
bacteriana, así como también extremar las medidas de 
prevención de IAAS y su transmisión, tanto a nivel perso-
nal como institucional. Esto permitiría además incorporar 
los resultados a la base de datos de la red nacional de 
vigilancia de resistencia a antimicrobianos.

Resumen

Introducción: -lactamasas de espectro extendido 
(BLEE) son enzimas plasmidiales que confi eren resis-
tencia a múltiples antimicrobianos. Las bacteriemias 
por enterobacterias productoras de BLEE restringen las 
opciones terapéuticas y aumentan la mortalidad. Objeti-

vo: Realizar una descripción clínica y molecular de las 
bacteriemias causadas por enterobacterias productoras 
de BLEE. Método: Se estudiaron retrospectivamente los 
casos de bacteriemia por Escherichia coli, Klebsiella  
pneumoniae y Proteus spp. confi rmadas para BLEE, en 
adultos ingresados en un hospital universitario durante 
los años 2004-2007. Se revisaron los registros clínicos y 
de susceptibilidad. Se realizó tipifi cación molecular por 
reacción de polimerasa en cadena y estudio de clonalidad 
por electroforesis de campo pulsado. Resultados: Se iden-
tifi có una prevalencia de BLEE de 9,8% en enterobacterias 
causantes de bacteriemias. Se observó susceptibilidad 
disminuida a quinolonas y aminoglucósidos, sin resisten-
cia a carbapenémicos. Los tipos de BLEE predominantes 
fueron CTX-M (96%), TEM (62%) y GES (28%). El 79% 
de las cepas presentó más de un tipo de BLEE. El análisis 
clínico reveló alta frecuencia de patologías de riesgo, uso 
previo de antimicrobianos y uso de dispositivos invasores. 
No se encontró clonalidad signifi cativa. Conclusión: 
La presencia de BLEE en bacteriemias constituye un 
problema clínico que debe ser considerado al elegir la 
terapia empírica.
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