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RESUMEN 

 

Las infecciones del tracto urinario son las más frecuentes a nivel comunitario e 

intrahospitalario, las cuales predominan en personas del sexo femenino debido a su condición 

anatómica; determinada por la colonización de bacterias principalmente Escherichia coli 

patógena extraintestinal (ExPEC), la misma que, posee rasgos de virulencia que le permiten 

invadir y promover enfermedades en sitios corporales fuera de su hábitat; sin embargo, 

diversas cepas han desarrollado multirresistencia hacia fármacos especialmente 

betalactámicos, que se han asociado con la formación de betalactamasas. Por tal motivo, el 

objetivo de la presente investigación fue determinar el grupo filogenético, genes de resistencia 

y evaluar la relación entre estos dos grupos aislados de muestras provenientes de mujeres 

del hospital “Manuel Ygnacio Monteros”.  Se identificó tres grupos filogenéticos A, B2 y D con 

10%, 31% y 59% respectivamente; mientras que los principales genes de resistencia 

caracterizados fueron el 95% bla CTX-M, 48% bla CTX-M13. Aunque no se encontró valores 

significativos entre el grupo filogenético, genes de resistencia y servicio de salud, se observó 

la prevalencia del filogrupo D y el gen de resistencia bla CTX-M a nivel comunitario. 

  

PALABRAS CLAVE: Escherichia coli, grupo filogenético, genes de resistencia. 
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ABSTRACT 
 
 

The urinary tract infections are the most recurrent at the community and intrahospital level, 

which predominate in female people, due to the anatomical condition; determinated by the 

bacteria colonization principally extra-intestinal pathogenic Escherichia coli (ExPEC), the 

same ones that have features of virulence that allow them to invade and promote diseases in 

bodily sites outside their habitat; however, several strains have developed multiresistance to 

medications especially betalactámicos, which have been associated with the formation of beta 

lactamases. For that reason, the objective of this research work was to determinate the 

phylogenetic group, resistance genes and evaluate the relationship between these two 

isolated groups of samples from women in the “Manuel Ygnacio Monteros” hospital. It was 

identify three phylogenetic groups A, B2 y D con 10%, 31% y 59% respectively, while the main 

resistance genes characterized were the 95% bla CTX-M, 48% bla CTX-M13. Although no 

significant values were found between the phylogenetic group, resistance genes and health 

service, the prevalence of phylogenetic group D and the resistance gene CTX-M at the 

community level was observed. 

 

KEYWORDS: Escherichia coli, phylogenetic group, resistance genes. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, de acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) en el 2013 “los trastornos del sistema urinario se ubican en el octavo lugar 

entre las diez principales causas de morbilidad femenina con una tasa del 14,70%” (Lugmaña 

y Yunga, 2013). Las infecciones del tracto urinario (ITU) son patologías habituales tanto a 

nivel hospitalario como en comunidad, presentándose con más frecuencia en mujeres cuya 

edad comprende entre 20-56 años (Orrego et al., 2014); siendo Escherichia coli (E. coli) el 

patógeno comúnmente relacionado con incidencias aproximadas del 80-90% (González, 

2012). 

E. coli es un bacilo gram negativo, llamado también “cepa comensal” que forma parte de la 

microbiota del tracto gastrointestinal de los seres humanos. Así mismo, esta especie 

bacteriana puede ser agrupada en patotipos intestinales patógenos y cepas responsables de 

infecciones extraintestinales (Millán et al., 2014). En el 2000, sugirieron Russo y Johnson el 

término E. coli patógeno extraintestinal (ExPEC) como descriptor alternativo para todos los 

aislados de E. coli no comensales capaz de causar enfermedad extraintestinal, ExPEC tiene 

la capacidad de producir patologias una vez que se encuentra fuera del reservorio del 

intestino del huésped debido a la posesión de factores de virulencia patógenos (Dale y 

Woodford, 2015). 

Algunas investigaciones han intentado determinar el origen de Escherichia coli patógena 

extraintestinal mediante el uso de análisis moleculares, para clasificar los aislados en 

diferentes grupos filogenéticos (Spurbeck y Mobley, 2013) basándose en la presencia o 

ausencia de tres marcadores:  un gen receptor de hemina de membrana externa (chuA), el 

gen codificador para una proteína no caracterizada (yja) y un fragmento de ácido 

desoxirribonucleico no especificado (tspe4) (Marcano y Torres, 2011). En consecuencia, 

diferentes cepas de E. coli pueden clasificarse en cuatro grupos filogenéticos principales A, 

B1, B2, D. Los aislamientos pertenecientes a los grupos B2 y D son usualmente más 

virulentos, mientras que la mayoría de los aislamientos correspondientes a los grupos A y B1 

no son patógenos y están asociados con la microbiota intestinal (Zhu et al., 2017). 

La presencia de microorganismos multirresistentes es cada vez más frecuente, ExPEC se 

presentó a partir del año 2000 como un punto importante en la resistencia a los antibióticos 

incluyendo fluoroquinolonas y cefalosporinas (Pitout, 2012); pero el uso abusivo de estos y la 

realización de un esquema terapéutico incompleto o prolongado han generado la resistencia 

ahora presente a nivel mundial (Orrego et al., 2014). Trabajos recientes demostraron la 

relación existente entre las características filogenéticas de E. coli y la presencia de enzimas 

llamadas betalactamasas de espectro extendido (BLEE), las mismas que confieren 
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resistencia antibióticos betalactámicos que incluyen: penicilinas, cefalosporinas y 

monobactámicos, debido a su baja toxicidad son considerados antimicrobianos de primera 

elección (Méndez et al., 2017).  

Las BLEE surgen principalmente debido a mutaciones en betalactamasas codificadas por 

genes que son transmitidos por plásmidos y a menudo se encuentran en transposones, lo 

que permite su amplia y fácil diseminación no sólo entre cepas de la misma especie sino 

también entre cepas de distintas especies (López et al.,, 2015). Actualmente existen cerca de 

890 betalactamasas que se clasifican de manera funcional; según Bush, Jacoby y Medeiros 

en 1995, se basa en el peso molecular de la enzima, el punto isoeléctrico y la propiedad de 

ser inhibidas por la presencia de ácido clavulánico o EDTA. Ambler en 1980 sin embargo, 

explica que una clasificación molecular se basa en los mecanismos de interacción enzima-

sustrato, secuencia de aminoácidos y enzimas derivadas: CTX (cefotaximasas), SHV 

(sulfihidrilo-variable) y TEM (temoneira) (Coriat y Diez, 2015). En la actualidad las BLEEs tipo 

CTX-M son las más frecuentes en la mayoría de los países, estudios epidemiológicos indican 

que este tipo de BLEE son endémicas en Europa, Asia y América Latina, con prevalencias 

que varían entre el 30% y 90% en E. coli (Marcano et al., 2011). 

Debido a su relevancia clínica es significativo investigar la presencia de genes de resistencia 

y grupo filogenético de cepas de Escherichia coli BLEE positivo causantes de infecciones del 

tracto urinario en mujeres que acudan al hospital “Manuel Ygnacio Monteros” y así 

proporcionar información real, confiable y actual, manteniendo actualizado el sistema de 

vigilancia y control epidemiológico. 
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1.1. Infecciones del tracto urinario 

1.1.1. Características generales. 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen una de las afecciones más frecuentes en 

la atención primaria en salud y a nivel intrahospitalario, caracterizada por la colonización y 

multiplicación bacteriana del tracto urinario, desencadenando un proceso inflamatorio, que 

involucra la parte baja (cistitis, prostatitis) o superior (pielonefritis, absceso renal, absceso 

perirrenal) y del tracto urinario que se pueden relacionar paralelamente o de manera 

independiente según su localización de infección (De Lira et al., 2013).  

1.1.2. Patogenia. 

Los microorganismos pueden invadir el aparato urinario por vía ascendente, originándose en 

la flora rectal, para lograr colonizar el perineo y el área periuretral y así desarrollar la infección, 

usando sus adherencias fimbriales a través de la uretra hacia la vejiga y el riñón. La menor 

longitud de la uretra y la proximidad del meato uretral al perineo explican la mayor tasa de 

infección en las mujeres (Sheerin, 2011). El grado de infección, depende de factores como: 

el tamaño del inóculo, la resistencia del huésped y la virulencia de la cepa infectante, lo cual 

proporciona una medida cuantitativa de la patogenicidad o de la probabilidad de producir la 

enfermedad (Rondon et al., 2011).  

Existe factores del huésped que mantiene la esterilidad como: el libre flujo unidireccional de 

la orina y el vaciamiento vesical que realiza una purificación por arrastre impidiendo a los 

gérmenes con escasa afinidad colonicen el urotelio. La orina representa un ambiente hostil y 

el crecimiento bacteriano se inhibe por la alta osmolalidad y el pH bajo. El epitelio del tracto 

urinario expresa receptores, que responden a moléculas asociadas a la patogenia, y 

sintetizan péptidos antibacterianos (defensinas y catelicidinas) (Sheerin, 2011).  

En las mujeres, la deficiencia de estrógenos, conduce a cambios atróficos vaginales, un 

incremento en el pH vaginal y subsecuente colonización por bacterias uropatógenas, los 

mecanismos de defensa innatos establecen la severidad de la infección (Moriyón et al.,  

2011). La secreción del antígeno del grupo sanguíneo P y la proteína TammeHorsfall 

(uromodulina) interfiere con la adhesión bacteriana a las células epiteliales, y las células 

epiteliales colonizadas sufren apoptosis y se vierten en la orina (Sheerin, 2011). 

1.1.3. Factores de Riesgo. 

 En la mujer la actividad sexual favorece la entrada de microorganismos al tracto 

genitourinario. 
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 La uretra, debido a su corta longitud, proximidad al ano y desembocadura debajo de 

los labios menores, favorece la migración de bacterias gram negativas e infecciones 

del tracto urinario. 

 Trastornos renales como la vejiga neurogénica favorecen una alta incidencia de ITU 

y está asociada a otros factores de riesgo, tales como reflujo vesicouretral, litiasis 

renal, divertículos, estenosis uretral y uso de catéteres vesicales permanentes o 

intermitentes. También, los cálculos renales son un factor de riesgo debido a que 

obstruyen el flujo de orina. 

 Por otra parte, entre el 25-50% de las ITU son causadas por contaminación durante 

la instalación de un catéter vesical, el 10-15% de los pacientes hospitalizados y con 

catéter vesical permanente sufren bacteriuria con un riesgo de infección que varía 

entre 3 y 5%, representando una ITU nosocomial  

 La presencia de bacteriuria asintomática puede generar serios efectos en grupos 

poblacionales con elevado riesgo, tales como pacientes inmunocomprometidos, 

alteraciones del tracto urinario, embarazadas, trasplantados renales o sometidos a 

procedimientos genitourinarios. 

 Alteraciones neurológicas como esclerosis múltiple (Pemberthy et al., 2011). 

1.1.4. Etiología. 

Las bacterias que principalmente producen ITU son gram negativas de origen intestinal, en 

adultos estas infecciones predominan en mujeres y se presenta de manera habitual asociada 

a tres episodios importantes: el primero en el embarazo que implica la morbilidad y mortalidad 

perinatal, la segunda el inicio de la actividad sexual ya que el coito favorece la colonización 

de microorganismos vulvo perineales y la tercera ya que ciertas particularidades de la 

anatomía femenina predisponen a la infección. La proximidad de la vagina y uretra hacia el 

ano permite ser colonizado por bacterias como Escherichia coli representa el 75-95% de las 

infecciones, el resto es causado por gérmenes tales como: Klebsiella sp, Proteus sp, y 

Enterobacter sp, también, bacterias gram positivas como Staphylococcus saprophyticus y 

Streptococcus agalactiae (Calderón et al., 2013). 

Las manifestaciones clínicas de ITU pueden variar de acuerdo a la edad, sexo, presencia o 

no de elementos predisponentes y la localización e intervalo de la última infección, un cuadro 

clínico y diagnóstico microbiológico guiarán al manejo adecuado de estas infecciones (Medel 

et al., 2012). Así mismo; en la manifestación clínica de ITU sintomática se asocia con signos, 

síntomas urinarios y la presencia de 100 unidades formadoras de colonia (UFC)/ml 

(Pemberthy et al., 2011) en cambio, ITU asintomática es la presencia de 100.000 UFC/ml en 

una mujer sin síntomas lo cual es suficiente para diagnosticar bacteriuria (Salvatore et al., 

2011). El diagnóstico de estas infecciones se demuestra por la presencia de bacteriuria 
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significativa, los cultivos de muestras de orina tomadas adecuadamente revelan el agente 

causal de la infección (Villarroel et al., 2002). 

1.2. Escherichia coli 

Escherichia coli es una especie ampliamente diversa, siendo parte de la microbiota intestinal 

de humanos y animales. Sin embargo, en algunas ocasiones estas cepas son responsables 

de causar enfermedades extraintestinales tales como: infecciones del tracto urinario, 

meningitis neonatal, septicemias, entre otras, así como también infecciones gastrointestinales 

tales como diarrea, colitis hemorrágica y síndrome urémico (Starčič et al., 2017). 

1.2.1. Características generales. 

Es un bacilo Gram negativo, con una sola cadena espiral de ADN móvil, aerobio y anaerobio 

facultativo, con flagelos perítricos. La mayoría de cepas forman fimbrias, pilis y microcápsulas 

que evitan la fagocitosis y no fabrican esporas, son indol y lactosa positiva (Álvarez, 2014). 

Tienen información genética almacenada en los plásmidos que son responsables de la 

producción de toxinas, y contiene alrededor de 5,000 genes (Lukjancenko, Wassenaar, y 

Ussery, 2010). En agar con eosina y azul de metileno (E.M.B) presenta colonias oscuras con 

un característico brillo verde metálico debido a la rápida fermentación de la lactosa o 

sacarosa; cistina-lactosa deficiente en electrolitos (CLED) presenta colonias y medio de color 

amarillo lo cual permite el recuento de bacterias y favorece el crecimiento de patógenos y 

contaminantes urinarios, aunque debido a la ausencia de electrolitos impide la proliferación 

de Proteus (Becton Dickinson, 2012; 2013). 

1.2.2. Clasificación. 

E. coli se clasifica en tres grupos principales tomando en cuenta el tipo de infección que 

provocan: cepas comensales, cepas intestinales patógenas o también conocido como 

patotipos y cepas responsables de infecciones extraintestinales.  

1.2.2.1.   Cepas comensales. 

E.  coli se encuentra en las materias fecales del hombre y de varias especies de animales; 

conviven con el huésped en estado normal, sin causarle enfermedad, representando un 

importante mecanismo de defensa contribuyendo al desarrollo de la respuesta inmunológica 

(Guillen et al., 2014) 

 1.2.2.2.   Patotipos intestinales patógenos 

Los patotipos de Escherichia coli diarrogénica (DEC) son bacterias que colonizan el intestino 

del ser humano, transmitiéndose directamente de persona a persona, de animal a persona o 

indirectamente a través del agua o alimentos contaminados. Según su patogénesis y sus 

características epidemiológicas, este conjunto  se divide en seis patotipos; E. coli 
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enteropatógena (EPEC), E. coli productora de Toxina Shiga (STEC), E. coli enterotoxigénica 

(ETEC), E. coli enteroinvasiva (EIEC), E. coli enteroagregativa (EAEC) y E. coli difusamente 

adherente (DAEC) (Ochoa et al., 2011). 

1.2.2.3   Escherichia coli extraintestinales (ExPEC). 

Se denominó E. coli extraintestinal (ExPEC) en el 2000 por Russo y Johnson como un 

descriptor alternativo para todos los aislamientos de E.  coli no comensales capaces de 

causar enfermedades extraintestinales (Andreu, 2005). Los ExPEC están implicados con 

mayor frecuencia como patógenos urinarios y se los aisla como agente infeccioso hasta en 

el 90% de las infecciones de vías urinarias adquiridas en la comunidad, casos de pielonefritis 

e infecciones urinarias asociadas con el catéter. La invasión hematógena de ExPEC a partir 

del foco infeccioso inicial da como resultado el síndrome de sepsis que, en ausencia de 

tratamiento oportuno, puede causar la muerte (Dale y Woodford, 2015). 

Además, ExPEC tienden acumular diversos factores virulentos, lo que les dota de múltiples 

perfiles y sugiere la existencia de varias alternativas para causar infección en una 

determinada localización (Andreu, 2005). Es capaz de subvertir la respuesta inmune del 

huésped dentro del tracto urinario a través de la producción de proteína de exclusión de 

superficie de transferencia conyugal y una proteína de membrana externa asociada con la 

resistencia sérica. Asimismo, después de la invasión de células uroepiteliales ExPEC forma 

comunidades bacterianas intracelulares (IBC) que exhiben propiedades similares a la 

biopelícula, protegen a las bacterias de la respuesta inmune del huésped y desempeñan un 

papel en la infección crónica y reinfección (Dale y Woodford, 2015). 

La presencia de varios genes de virulencia putativos se ha relacionado positivamente con la 

patogenicidad de ExPEC, exhiben una diversidad considerable del genoma y poseen una 

amplia gama de factores asociados a la virulencia, incluyendo toxinas, adherencias, 

lipopolisacáridos, cápsulas de polisacáridos, proteasas que con frecuencia están codificadas 

por islas patógenas y otras islas de ADN móviles. Parece que estos factores de virulencia 

putativos contribuyen a la aptitud de ExPEC y aumentan la adaptabilidad, la competitividad y 

la capacidad de colonizar el cuerpo humano en lugar de ser factores de virulencia típicos 

directamente implicados en la infección (Pitout, 2012). 

También causan infecciones extraintestinales en animales domésticos y mascotas, 

sugiriendo que los organismos son patógenos zoonótico. Los genes para múltiples factores 

de virulencia a menudo están presentes juntos en grandes bloques de ADN cromosómico, 

denominados "islas asociadas a la patogenicidad" (PAI), que son análogos (pero distintos) a 

los PAI asociados a la diarrea que están presentes en muchos E. coli intestinales patógenos 

(Dale et al., 2015). Se han descrito varios tipos que causan infección fuera del sistema 



10 
 

gastrointestinal como: E. coli uropatógeno (UPEC) y E. coli causante de meningitis/ 

septicemias (MNEC) 

1.2.2.3.1   Escherichia coli uropatógena (UPEC). 

UPEC es el principal patógeno de infecciones urinarias adquiridas en la comunidad con un 

20% en mujeres mayores de 18 años; se cree que el reservorio básico de UPEC es el tracto 

intestinal humano y emplea una recopilación de diversos factores de virulencia para colonizar 

e infectar el tracto urinario de forma ascendente, sin embargo, también se han descrito brotes 

clónicos de UTI en la comunidad, posiblemente debido al consumo de alimentos 

contaminados con UPEC (Pitout, 2012). 

UPEC tiene la disposición de unirse a células uroepiteliales que se asigna por la presencia 

de fimbrias que sobresalen de la superficie de las bacterias, lo cual son causantes de producir 

pielonefritis y determina su adherencia resistente a manosa (Abe et al., 2008).La capacidad 

de identificar clones complejos es crucial ya que el nicho ecológico de una cepa, el estilo de 

vida y la predisposición a causar la enfermedad varía según sus orígenes filogenéticos 

(Clermont et al., 2015). 

1.2.3. Grupo filogenético. 

 Los análisis moleculares han demostrado que E. coli pertenece a cuatro grupos filogenéticos 

(A, B1, B2 y D), presentando tres marcadores de estudio: chuaA un gen requerido para el 

transporte de hemoglobina en E. coli, yjaA un gen identificado inicialmente en la reciente 

secuencia completa del genoma de E. coli; K-12, cuya función es desconocida y un fragmento 

de ADN anónimo denominado tspe4 (Clermont et al., 2013). 

Las cepas de E.  coli son genéticamente diversas y desde el punto de vista filogenético las 

pertenecientes a los grupos A y B1 son consideradas de bajo poder virulento siendo cepas 

comensales, mientras que las cepas ExPEC se derivan principalmente de los grupos B2 y D, 

que contienen genes que codifican factores extraintestinales de virulencia (Hernández et al., 

2014).  

No obstante, los microorganismos son naturalmente sensibles a ciertos antimicrobianos y 

resistentes a otros. Hasta fines de la década de 1990, ExPEC era relativamente susceptible 

a antibióticos de primera línea, sin embargo, varios estudios de vigilancia durante la década 

de 2000 en Europa, América del Norte y América del Sur han demostrado que entre 20 y 45% 

de ExPEC son resistentes a antibióticos de primera elección (Pitout, 2012). 

1.3. Antibióticos  
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Son sustancias producidas por varias especies de microorganismos, tales como: bacterias, 

hongos, actinomices, que detienen el crecimiento de otros microorganismos y eventualmente 

pueden destruirlos (Assef., 2011) 

Estos antibióticos pueden clasificarse: 

 Por su estructura química. 

 Por su efecto antimicrobiano; bacteriostáticos y bactericidas. 

 Por su espectro de acción; de amplio, intermedio y espectro reducido. 

 Por su mecanismo de acción; inhibidores de la permeabilidad de la membrana 

plasmática, inhibidores de la síntesis proteica, inhibidores de la síntesis o función de 

ácidos nucleicos inhibidores de la síntesis de la pared celular como los betalactámicos 

(Seija & Vignoli, 2006). 

1.3.1 Antibióticos betalactámicos 

Son antibióticos de acción bactericida lenta, con actividad dependiente del tiempo, que en 

general tienen buena distribución y escasa toxicidad (Suárez y Gudiol, 2009). El anillo 

betalactámico forma parte de la estructura de varias familias de antibióticos. Su función es la 

inhibición de la síntesis del peptidoglicano mediante un bloqueo en la última etapa de su 

producción; de igual manera actúa activando la autolisina bacteriana endógena (Gómez et 

al., 2015). 

1.3.1.1. Clasificación 

1.3.1.1.1. Penicilinas. 

Según su actividad antibacteriana las penicilinas se clasifican en naturales y semisintéticas; 

estructuralmente poseen un anillo tiazolidímico unido a un anillo betalactámico. La cadena 

lateral del anillo determina las propiedades farmacológicas en las diferentes penicilinas 

(Gómez et al., 2015). 

1.3.1.1.2. Cefalosporinas 

Las cefalosporinas son un grupo de antibióticos que se utiliza con frecuencia en la práctica 

médica contemporánea, en su estructura química presenta un anillo betalactámico, al núcleo 

básico de las cefalosporinas el  ácido 7-aminocefalosporánico se le puede agregar cadenas 

laterales que originan diversos compuestos en su espectro de actividad bacteriana y en sus 

propiedades físico-químicas (Arguedas, 2010). 

1.3.1.1.3.  Carbapenémicos  
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Son los antibióticos con mayor espectro, actividad y resistencia a las betalactamasas. Los 

carbapenémicos al igual que los demás betalactámicos muestran una elevada afinidad por 

las diferentes enzimas que participan en el ensamblaje del peptidoglucano (Moreno, 2013). 

1.3.1.1.4. Monobactámicos 

Son antimicrobianos que presentan un anillo betalactámico monocíclico en su estructura al 

que se une diferentes radicales. La acción antimicrobiana del aztreonam difiere de otros 

betalactámicos ya que poseen una actividad excelente sobre bacterias gramnegativas 

aerobias facultativas; y carece de actividad frente a grampositivos y bacterias anaerobias 

(Suárez y Gudiol, 2009). 

1.4. Resistencia Bacteriana 

La resistencia bacteriana es la capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de 

los antibióticos destinados a eliminarlos o controlarlos (MacGowan et al., 2016). La resistencia 

bacteriana a los antimicrobianos es la adaptación que desarrollan los microorganismos para 

eludir la acción destructiva de los antibióticos (Padgett et al., 2011).  La resistencia bacteriana 

tiene una base genética intrínseca y una adquirida. 

1.4.1. Resistencia natural. 

Se presenta en cepas de una misma familia, especie o grupo bacteriano, siendo un 

mecanismo permanente determinado genéticamente y sin correlación con la dosis de 

antibiótico (Pérez et al., 2013). 

1.4.2. Resistencia adquirida. 

Es una característica propia de una especie bacteriana, que por naturaleza es sensible a un 

antibiótico pero que ha sido modificada genéticamente ya sea por mutación o por adquisición 

de genes de resistencia (plásmidos, transposones e integrones) (Pérez et al., 2013). 

1.4.3. Mecanismos de resistencia 

La resistencia bacteriana tanto natural como adquirida se puede presentar desde el punto de 

vista molecular y bioquímico integrándose en tres mecanismos básicos: trastorno de 

permeabilidad, modificación del sitio blanco de acción e hidrólisis enzimática. 

1.4.3.1   Trastorno de permeabilidad   

Se debe a cambios que se dan en los receptores bacterianos específicos para los 

antimicrobianos membrana/pared celular. Actúan disminuyendo la expresión de las porinas, 

ya que consta de un alto contenido de lípidos, presentando una membrana externa con un 

40% de lipopolisacárido lo cual le proporciona una barrera efectiva contra la entrada de 

antibióticos, dependiendo de la composición química de estos (Vignoli y Seija, 2000). 
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1.4.3.2   Modificación del sitio blanco de acción 

Algunos micoorganismos debido a mutaciones cromosómicas o por adquisición de genes 

exógenos pueden presentar modificaciones en los sitios de acción como por ejemplo las PBP 

(Penicillin-binding proteins) o la DNA girasa que son dianas para los betalactámicos y las 

quinolonas respectivamente. Las modificaciones no impiden a las dianas seguir realizando 

su función fisiológica en la bacteria, pero disminuyen la afinidad de su unión con el antibiótico 

por lo que el micoorganismo se vuelve resitente (Prats, 2013). 

1.4.3.3   Hidrólisis enzimática 

Comprende la inactivación de los betalactámicos como consecuencia de la acción de enzimas 

betalactamasas: hidrolizan el núcleo betalactámico rompiendo el enlace amida (Pérez y 

Robles, 2013). 

Por otra parte existe factores de riesgo asociados con infecciones causadas por E. coli 

productoras de betalactamasas de espectro extendido incluyen los siguientes: infecciones 

urinarias recurrentes, patología renal subyacente, antibióticos previos que incluyen, 

hospitalización previa, residencias de ancianos, hombres y mujeres mayores, diabetes 

melitus, patología hepática subyacente y viajes internacionales a áreas de alto riesgo como 

el subcontinente indio (Pitout, 2012). 

1.5. Betalactamasas (BLEE) 

Son enzimas que mutan continuamente en respuesta a la fuerte presión del uso de 

antibioticos lo cual lleva al desarrollo de nuevas betalactamasas. También hay que considerar 

que los genes que codifican estas enzimas pueden encontrarse en el cromosoma o en 

plásmidos y pueden producirse de manera constitutiva, tomando en cuenta que muchos 

géneros de bacterias poseen betalactamasas en forma natural mediadas cromosómicamente 

(García et al., 2010). 

1.5.1. Clasificación de betalactamasas  

Las BLEE se pueden organizar en diferentes grupos según las distintas clasificaciones, 

Ambler en 1980, plantea clasificar a las betalactamasas en cuatro clases como A, B, C y D, 

basándose en la estructura molecular y la secuencia de aminoácidos, como se describe en 

la tabla 1 (Morejón, 2013). Las tres clases de enzimas tanto la A, C y D son enzimas cuyo 

centro activo es la serina (serinoenzimas), mientras la clase B son las enzimas que 

corresponden a metaloenzimas en las cuales los átomos de zinc interactúan con un residuo 

de cisteína y tres de histidina (Picazo et al., 2011).  
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Tabla 1. Clasificación de las betalactamasas de Bush, Jacoby y Medeiros. 

Grupo Funcional y 
Subgrupo 

Clase 
molecular 

Ambler 
Características 

1 C 
Cefalosporinas, a menudo cromosómicas, pero 
pueden ser plasmídica. Resistencia a todos los 
betalactámicos excepto carbapenémicos 

2 A,D 
Penicilinas, cefalosporinas o ambas. La mayoría 
son inhibidas por el ácido clavulánico. 

2a A 
Penicilinasas. Incluye de Enterococcus y 
Staphylococcus. 

2b A 
Betalactamasas de  amplio  espectro (penicilinasas 
y cefalosporinas), incluyendo TEM-1 y SHV-1 

2be A 
Betalactamasas de espectro extendido (BLEE. 
Resistencia a oximino-cefalosporinas y a 
monobactámicos 

2br A 

Betalactamasas tipo IRT (Inhibitor Resistant TEM).  
Resistentes a los inhibidores de betalactamasas 
ácido clavulánico y sulbactam, pero sensibles a 
tazobactam 

2c A 
Enzimas hidrolizantes de carbenicilina 
fundamentalmente, con algún efecto sobre 
cloxacilina. 

2d D 

Enzimas hidrolizantes de cloxacilina (oxacilina) 
fundamentalmente, con algún efecto sobre 
carbenicilina. Inhibidas escasamente por ácido 
clavulánico. Algunas son BLEE (BLEE tipo OXA). 

2e A 
Cefalosporinasas y aztreonamasas. Inhibidas por 
ácido clavulánico. 

2f A 
Serina- betalactamasas. Carbapenemasas. 
Inhibidas por ácido clavulánico. 

3a, 3b, 3c B 

Metalo (Zn)-ß-lactamasas. Resistencia a 
carbapenémicos y a todos los betalactámicos, 
excepto los monobactámicos. No inhibidas por 
ácido clavulánico. 

4   
 Miscelánea. Penicilinasas no incluidas en los otros 
grupos. No inhibidas por ácido clavulánico 

Basada en las secuencias nucleotídicas y aminoacídicas. Las clases A, C y D actúan mediante un mecanismo 
basado en la serina. La clase B necesita zinc. 
Fuente: Morejón  (2013) 
 

Dentro de betalactamasas que pertenecen a la clase A se encuentran las de tipo TEM y SHV 

(derivadas de enzimas con menor espectro de hidrólisis), la familia CTX-M (procedente de 

betalactamasas cromosómicas del género Kluyvera), y otras menos prevalentes como PER, 
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VEB, BES, GES, TLA y SFO, incluidas todas ellas en el grupo funcional 2be de Bush y Jacoby 

(Picazo et al., 2011) 

 1.5.1.1.   Sulfhydryl Variable (SHV) 

Sulfhydryl variable (SHV) es considerada como la primera betalactamasa descrita, SHV-2 

difiere en el cambio de una glicina por una serina en la posición 238 de su progenitora SHV-

1. Desde su descubrimiento hace algo más de 15 años, se han encontrado organismos con 

BLEEs tipo SHV en todos los continentes, sugiriendo que el incremento de la utilización de 

cefalosporinas de tercera generación ha sido el factor responsable de su expansión (Carrillo 

y García, 2008)..  

1.5.1.2.   Temoneira (TEM) 

Se aislaron por primera vez en una paciente griega llamada “Temoneira”. Siendo la primera 

BLEE aislada en Liverpool en 1982 en un aislamiento de Klebsiella oxytoca y que portaba un 

plásmido de resistencia a ceftazidima. Desde entonces, más de 100 TEM han sido descritas, 

la mayoría BLEEs. El gen responsable de esta enzima esta generalmente asociado a 

elementos de transposoción y que a su vez están vehiculados en plásmidos conjugativos de 

diferentes grupos de compatibilidad y que han sido responsables de la alta difusión de esta 

enzima (Carrillo y García, 2008). 

1.5.1.3.   Cefotaximasas (CTX-M) 

Su nombre refleja la potente actividad hidrolítica de este tipo de enzimas frente a cefotaxima. 

Además, muchas de las betalactamasas tipo CTX-M hidrolizan también ceftazidima y 

cefepimas aunque con menor eficacia. La actividad frente a aztreonam es variable. La 

capacidad inhibitoria de tazobactam es casi diez veces mayor que la del ácido clavulánico. 

Debemos tener en cuenta que un mismo organismo puede contener betalactamasas tipo 

CTX-M y SHV o CTX-M simultáneamente, lo que altera su patrón de resistencia antibiótica 

(Carrillo y García, 2008). 

1.6. Metodología de identificación molecular 

El cultivo y susceptibilidad antimicrobiana de organismos ha sido el pilar de las pruebas de 

diagnóstico clínico para patógenos entéricos bacterianos. Hoy en día el empleo de 

metodologías moleculares ha demostrado ser efectivas y sensibles al momento de confirmar 

la especie o presencia de estas bacterias. Existen pruebas adicionales como: serotipado, 

reacción en cadena de la plimerasa (PCR), electroforesis en gel de campo pulsado y 

secuenciación del genoma completo que permite trabajar con el ADN extraido de las muestras 

clinicas a partir de un cultivo puro (Henley et al., 2015). 
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Las técnicas de tipificación basadas en la amplificación de ácidos nucleicos mediante PCR 

se utilizan mucho más, por ser menos laboriosas, ya que no dependen de enzimas ni de 

equipos de electroforesis especiales y tienen un aceptable nivel discriminatorio y buena 

reproducibilidad, y además son de relativo bajo costo (Guillen et al., 2014). 

1.6.1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

La PCR, descrita por Karry Mullis en 1985, amplifica secuencias específicas de ADN obtenido 

de cualquier tipo de tejido o muestra biológica (ADN molde). La reacción se realiza mezclando 

en un amortiguador con pH neutro, el ADN molde con los cebadores (primers) específicos del 

gen que se quiere analizar, los desoxinucleótidos trifosfatos (dATP, dCTP, dTTP y dGTP), 

iones Mg2+ y la enzima Taq polimerasa (Ramírez et al., 2016). 

El proceso incluye 3 pasos principales, el primero es la desnaturalización del ADN, para lo 

cual se requiere una temperatura de 94°C o 95°C, favorece el rompimiento de los puentes de 

hidrógeno entre las bases del ADN, para separar las 2 cadenas que forman la doble hebra 

de la molécula; el segundo paso es la alineación de los cebadores, se disminuye la 

temperatura entre 50°C y 70°C; y el tercero corresponde a la extensión o elongación (de la 

cadena complementaria), lo cual se efectúa a una temperatura de 72°C, a la cual actúa la 

enzima polimerasa, que copia la secuencia del gen seleccionado. Lo que resulta en la 

producción exponencial de millones de copias del gen o segmento de ADN específico 

sometido al proceso (Tamay et al., 2013). 

1.6.2. Reacción en cadena de la polimerasa múltiple 

Es una técnica de biología molecular altamente específica, rápida, sensible y versátil para 

detectar cantidades ínfimas de un cierto ADN especifico. PCR múltiple ocurren 

simultáneamente y en un mismo tubo, amplificando diferentes secuencias diana, para lo cual 

se usan varias parejas de cebadores, permitiendo la detección e identificación simultánea de 

distintos genes de interés (Pinilla et al., 2010). 

(Pinilla et al., 2010). 
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CAPITULO II. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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2.1 Objetivo general del proyecto. 

Determinar el grupo filogenético y genes de resistencia para BLEE mediante PCR en cepas 

de Escherichia coli causantes de infecciones del tracto urinario en mujeres adultas que 

acuden al Hospital Manuel Ygnacio Monteros (IESS) durante el periodo marzo – agosto 2017.  

2.2 Objetivos específicos del proyecto. 

 Identificar el grupo filogenético de Escherichia coli productora de BLEE causante de 

infecciones del tracto urinario en mujeres adultas que acuden al Hospital Manuel 

Ygnacio Monteros. 

 Determinar los genes de resistencia que presenta mayor prevalencia en Escherichia 

coli productora de BLEE. 

 Relacionar epidemiológicamente entre grupo filogenético y genes de resistencia que 

influyen en el estado de salud de las personas. 
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CAPITULO III. MÉTODOS 
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3.1. Muestreo 

Se trabajó con 39 cultivos bacterianos provenientes de mujeres adultas con infección del 

tracto urinario del hospital “Manuel Ygnacio Monteros” durante el período marzo – agosto de 

2017, cumpliendo con los siguientes criterios: 

 Criterios de inclusión 

o Mujeres adultas que acuden al hospital “Manuel Ygnacio Monteros” durante el 

periodo marzo – agosto de 2017. 

o Mujeres que presenten infecciones de vías urinarias causada por Escherichia 

coli. 

o Cultivo con recuento bacteriano mayor o igual a 100.000 UFC/ml que 

presenten resistencia a cefalosporinas de tercera, cuarta generación, 

amoxicilina/ácido clavulánico y aztreonam. 

 Criterios de exclusión  

o Niñas que acudan al hospital “Manuel Ygnacio Monteros”. 

o Personas que presenten infecciones de vías urinarias causadas por otras 

enterobacterias. 

o Cultivo bacteriano menor a 100.000 UFC/ml. 

3.2.  Confirmación de cepas bacterianas de E. coli 

3.2.1. Siembra 

Los cultivos obtenidos se procedieron a confirmar mediante siembra en agar EMB y CLED 

(Himedia), luego se incubó por 24 horas a 37°C. 

 

3.2.2. Pruebas Bioquímicas 

A las cepas que no presentaron su característico brillo verde metálico en EMB, se realizó 

pruebas bioquímicas como: citrato, urea, SIM, TSI y LIA; luego se incubó por 24 horas a 37°C. 

 

3.3. Confirmación de betalactamasas de espectro extendido (BLEE)  

Se realizó la prueba sinergia de doble disco en una placa de agar Muller Hinton utilizando la 

técnica de Kirby y Bauer con una turbidez equivalente a 0,5 de la escala de Mc Farland con 

la suspensión bacteriana. En el centro se colocó el disco amoxicilina-ácido clavulánico (AMC) 

(20/10µg) y a una distancia de 25mm los discos de ceftazidima (CAZ), cefotaxime (CTX), 

cefepime (FEP) y aztreonam (ATM) (30 µg cada uno) (Bioanalyse), observándose un efecto 

de huevo, cola de pez o balón de fútbol americano.  

3.4. Extracción de ADN 
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El ADN fue extraído mediante choque térmico (Marcano et al., 2011), disolviendo una asada 

de cada cepa sembrada en 300μl de agua ultrapura estéril y fué sometida a ebullición por 5 

minutos, se centrifugó (2 minutos a 11.000rpm). El ADN fue cuantificado mediante Nanodrop 

ND 2000c (Thermo Scientific). 

3.5. Reacción de amplificación por PCR 

3.5.1. Detección de grupo filogenético 

Se determinó mediante PCR múltiple, utilizando los cebadores que se muestra en la tabla 2 

con un volumen final de 25μl que contiene: 5 μl de ADN extraído, 5μl Green GoTaq Buffer,+ 

MgCl₂ (25mM), 0.5μl dNTPs (10mM), 0.5μl de cada cebador, 0.125μl GoTaq ADN polimerasa 

(1.25μ/μl) (Promega) y 11.375 μl de agua bidestilada ultrapura. 

TABLA 2.  Cebadores empleados en la amplificación para grupo filogenético 

 

 

 

 

Elaboración: Autor 

3.5.2. Interpretación del Grupo filogenético 

Las cepas de E.  coli se clasifican dentro de los grupos filogenéticos A, B1, B2 y D, como lo 

sugiere Clermont (2013) mediante la ausencia (-) o presencia (+) de tres genes amplificados; 

para el grupo A: chuA – y TspE4.C2 – , B1: chuA – y TspE4.C2 +, B2: chuA + y yjaA + y el 

filogrupo D: chuA + y yjaA – (Figura 1). 

 

Figura 1. Árbol de decisión dicotómica para 
la interpretación del grupo filogenetico de E. 
coli. 
Fuente: Clermont et al., 2013. 

GEN PRIMER SECUENCIA 5´- 3´ 
TAMAÑO 

(pb) T° 
Autor 

chuA 
CHUA 1 GACGAACCAACGGTCAGGAT 

279 57 

Clermont et 
al., 2000 

CHUA 2 TGCCGCCAGTACCAAAGACA 

yjaA 
YJAA 1 TGAAGTGTCAGGAGACGCTG 

211 54 YJAA2 ATGGAGAATGCGTTCCTCAAC 

tspe4 
TSPE4C21 GAGTAATGTCGGGGCATTCA 

152 54 TSPE4C22 CGCGCCAACAAAGTATTACG 
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3.5.3. Detección de genes de resistencia 

Se determinó mediante PCR, utilizando los cebadores que se muestra en la tabla 3 con un 

volumen final de 25μl que contiene: 5 μl de ADN extraído, 5μl Green GoTaq Buffer,+ MgCl₂ 

(25mM), 0.5μl dNTPs (10mM), o.5μl del cebador forward y reverse, 0.125μl GoTaq ADN 

polimerasa (1.25μ/μl) (Promega) y 13.375 μl de agua bidestilada ultrapura. En estos ensayos 

se utilizaron cepas control conferidas por el laboratorio de referencia de la Universidad 

Santiago de Compostela, España. 

TABLA 3.  Cebadores empleados en la amplificación de genes de resistencia. 

GEN PRIMER SECUENCIA 5´- 3´ TAMAÑO(pb) T°  Autor 

blactx-M CTX-C3 ATGTGCAGCACCAGTAAAGTGATG 
542 56 

(Castro et al., 
2008) CTX-C4 ACCGCGATATCGTTGGTGGTGCC 

blactx-M 
group 9 

CTX-M9 F GTGACAAAGAGAGTGCAACGG 
856 56 

(Rupp y Fey, 
2003) CTX-M9 R ATGATTCTCGCCGCTGAAGCC 

blactx-M 
group 13 

M13U GGTTAAAAAATCACTGCGTC 
863 49 

(Simarro et 
al., 2000) M13L TTGGTGACGATTTTAGCCGC 

blaSHV SHV-1 GGGTTATTCTTATTTGTCGC 
930 48 

(Castro et al., 
2008) 

SHV-2 TTAGCGTTGCCAGTGCTC 

blaTEM TEM-1-F ATGAGTATTCAACATTTCCG 
868 46 

TEM-2-R CTGACAGTTACCAATGCTTA 

Elaboración: Autor 

La amplificación se realizó mediante un termociclador SimpliAmp (Applied Biosystems), bajo 

las condiciones descritas en la figura 2, a excepción de la temperatura de anillamiento las 

cuales son específicas para cada primer (Tabla 2 y 3). Los productos amplificados fueron 

comprobados mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%, durante 30 minutos a 150 

voltios, las bandas se visualizarón mediante un trasiluminador de UV (Enduro™ GDSTOUCH 

Labnet). 

Figura 2. Condiciones y temperatura del termociclador. Este procedimiento se 

emplea para la identificación de genes de resistencia y grupo filogenético. 

             Fuente y Elaboración: Autor 
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3.6. Análisis estadístico  

El análisis de los resultados se realizó mediante estadística descriptiva utilizando tablas de 

frecuencia y porcentajes. Para la relación de grupo filogenético, genes de resistencia y datos 

demográficos se utilizó en el programa estadístico R utilizando el test Wilcox y Fisher con 

valores de p <0,05 estadísticamente significativos. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Detección Fenotípica de BLEE  

Se realizó la prueba sinergia de doble disco en las 39 cepas de  E. coli, observándose el 

efecto sinérgico (cola de pez o balón de fútbol americano), entre los discos ceftazidima, 

cefotaxime, cefepime y aztreonam con el disco amoxicilina-ácido clavulánico (Figura 3). 

 

Figura 3. Confirmación de BLEE. Se observa el 
efecto sinérgico (distorsión de los halos de 
inhibición) entre los discos CTX, CAZ, FEP,ATM 

con el disco central AMC. 
Fuente y Elaboración: Autor 

4.2. Análisis molecular de grupo filogenético y genes de resistencia 

De un total de 39 cepas de E. coli, se amplificaron mediante PCR múltiple los genes: chuA 

(279 pb), yjaA (211 pb) y TspE4.C2 (152 pb), cuya presencia o ausencia determinó la 

clasificación de los grupos filogenéticos A, B2 y D (Figura 4A).  

Una vez confirmadas las cepas de E. coli fenotípicamente como productoras de BLEE se 

realizó la detección de genes de resistencia mediante PCR observando la presencia de los 

genes blaCTX-M (542pb), blaCTX-M9 (856pb), blaCTX-M13 (863pb), blaSHV (930pb) y 

blaTEM (868pb) (Figura 4B). 

Figura 4. Electroforesis en gel de agarosa al 2%; A) genes chuA, yjaA y TspE4.C2 M: marcador de 
peso molecular (100pb), CP: control positivo, B: blanco, 1-7: muestras; B) genes blaCTX-M, blaCTX-
M9, blaCTX-M13, blaSHV y blaTEM, M: marcador de peso molecular, B: Blanco, 1-8: muestras. 
Fuente y Elaboración: Autor 
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De acuerdo a la distribución porcentual de los filogrupos de Escherichia coli BLEE positivo 

que se presenta en la tabla 4, el 59% (23/39) corresponde al grupo filogenético D, el 31% 

(12/39) al grupo B2 (ambos grupos considerados de alto poder virulento) y el 10% (4/39) al 

grupo A siendo parte del grupo comensal. 

 

Tabla 4. Frecuencia de Grupo Filogenético de 
Escherichia coli BLEE positivo 

      

Grupo filogenético Frecuencia Porcentaje 

A 4 10% 

B2 12 31% 

D 23 59% 

TOTAL 39 100% 

 Fuente y Elaboración: Autor 

La amplificación de los genes chuA, yjaA y TspE4.C2, mediante la técnica molecular PCR 

múltiple permitió identificar el filogrupo correspondiente, evidenciando la diversidad genética 

de cepas extraintestinales (B2 con 31%, D el 59%) y cepas comensales (A con un10%) 

distribuidas en nuestro medio. Er et al., (2015) obtuvieron resultados similares donde 

indicaron la mayoría de los aislamientos pertenecen al grupo B2 (35,5%) y D (29,5%) 

respectivamente, estableciendo que E. coli patógena extraintestinal (ExPEC) es la principal 

causa de las infecciones del tracto urinario. Así mismo, Hashemizadeh et al., (2017) 

informarón que a partir de 156 aislamientos de E. coli con ITU el grupo más dominante es B2, 

seguidamente por el grupo D, e indica que los aislados de alta virulencia están presentes 

principalmente en estos dos grupos. En cambio, un estudio en México por Miranda et al., 

(2015) describió, que en la localidad central (México) la gran mayoría de los aislamientos 

perteneció al grupo filogenético B2 (60%) y con presencia de un elevado número de factores 

de virulencia; a diferencia de la localidad suroccidental (Jalisco), el grupo filogenético A, fue 

el más común con (35%) presentándo un menor número de genes de virulencia, no obstante 

el grupo C y D fueron más frecuentes en el suroeste (Puebla). De igual manera, en Loja un 

estudio realizado por Carrillo (2015), reportó que el grupo filogenético con mayor prevalencia 

fue B2 y D con un porcentaje de 32,05%, seguidamente con 26,92% por el grupo A y con una 

menor frecuencia obtiene el grupo B1 que corresponde 8,97%, obteniendo resultados 

similares con nuestro estudio; por tal razón es evidente que la mayoría de ITU son causadas 

por bacterias que se original de la flora intestinal normal del mismo individuo principalmente 

ExPEC. 

Por otro lado, los antibióticos betalactámicos se han utilizado para el tratamiento de las 

infecciones producidas por E. coli, sin embargo, su efectividad se ha visto amenazada por el 

incremento en la prevalencia de cepas productoras de betalactamasas de expectro extendido, 
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existiendo una variedad de BLEEs producidas por E. coli extraintestinal, la familia CTX-M es 

la más frecuente en la actualidad sustituyendo a las clásicas betalactamasas SHV  y TEM. 

En relación con la distibución del número y el tipo de BLEE, se pudo observar que el gen 

blaCTX-M con el 95% (37/39) es el más frecuente al detectarse en todas las cepas 

estudiadas, seguido por blaCTX-M del grupo 13 el 48% (19/39), gen blaTEM con 45% (18/39), 

gen blactx-M grupo 9 15% (6/39) y finalmente el gen blaSHV con 8% (3/39), como se muestra 

en la tabla 5. 

  Tabla 5. Frecuencia de genes de resistencia de Escherichia coli 

BLEE positivo 

Genes de resistencia Frecuencia  Porcentaje 

blactx-M             37 95% 

blactx-M grupo 9     6 15% 

blactx-M grupo 13  19 48% 

blaTEM                    18 45% 

blaSHV                     3 8% 

     Fuente y Elaboración: Autor 

Las betalactamasas de codificación plasmídica son las que presentan un riesgo 

epidemiológico importante por su elevada capacidad de diseminación con cepas de E. coli en 

diferentes nichos ecológicos (García  et al.,2010). Nuestros resultados concuerdan con Díaz 

et al., (2017) donde revela que a partir de 42 cultivos de E. coli BLEE el gen con más 

frecuencia es blaCTX-M con el 88%, seguido del gen blaTEM con 54,7% y finalmente el 38% 

con el gen blaSHV. Así mismo, Varela et al., (2017) determina que el gen blaCTX-M fue el 

más frecuente en todas las cepas estudiadas y dos de las cepas pertenecientes al grupo 

filogenético B1 eran productoras de CTX-M9. Según Arce et al., (2013) en Chiclayo, Perú 35 

cepas aisladas de urocultivo del sexo femenino 18 (51,4%) obtuvieron la presencia del gen 

CTX-M. Resultados similares encontró Carrillo (2015) donde indica que el gen blaSHV 

presenta un 7,69%; el gen blaTEM con 53,84% y el gen con mayor prevalencia es blaCTX-M 

en 84,61%. En un estudio publicado por Castro et al.,(2014) difiere de los resultados 

obtenidos por nuestra investigación; en 18 cepas productoras de BLEE obtuvo una mayor 

frecuencia en el gen blaTEM 95%, mientras que el gen blaCTX-M se encontró con una 

frecuencia del 50% y con el 5.5% presentó el gen blaSHV. Esta diferencia probablemente se 

deba a que algunos microorganismos que expresan ciertas enzimas están mejor adaptados 

a algunas áreas geográficas. 

Actualmente, el manejo clínico de la ITU es un problema mundial importante debido al 

aumento de las infecciones causadas por cepas de E. coli que han adquirido resistencia a los 

agentes antimicrobianos comúnmente utilizados. El uso indiscriminado de los fármacos en el 
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ambiente hospitalario, así como también en la comunidad es un factor de riesgo importante 

en el desarrollo y diseminación de la resistencia microbiana, indicado estudios que la 

resistencia a los antibióticos de E. coli se relaciona principalmente con la agrupación 

filogenética (Iranpour et al., 2015). 

Finalmente, de los 39 aislamientos de E. coli BLEE positivo se dividieron por servicio de salud: 

32 cepas fueron remitidos por consulta externa; de los cuales 18 pertenecieron al grupo D 

56%, seguidamente 11 son parte del filogrupo B2 con 34% y por último 3 son del grupo A 9%, 

del mismo modo para genes de resistencia se identificarón 5 genes siendo el más prevalente 

blactx-M con 94% (30). En cambio 7 cepas correspondieron a hospitalización donde se 

identificó tres grupos filogenéticos D, B2 y A (71%, 14% respectivamente), no obstante, se 

determinó 5 genes de resistencia predominando blactx-M con el 100% (7) y no se observó 

diferencia significativa de acuerdo a la relación de grupos (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Frecuencia porcentual del servico de salud frente al grupo filogenético y genes de resistencia 

de Escherichia coli BLEE positivo 

  Grupo Filogenético   Genes de Resistencia   

 
A B2 D 

 
blactx-M 

blactx-M 
group 9 

blactx-M 
group 13 

bla TEM blaSHV p 

 (n=4) (n=12) (n=23)  (n=37) (n=6) (n=19) (n=18) (n=3)  

Servicio de salud                    

Consulta externa 
(n=32) 

3 (9%) 
11 

(34%) 
18 (56%) 

 
30 (94%) 5 (16%) 14 (44%) 15 (47%) 2 ( 6%) NS 

Hospitalización (n=7) 1 (14%) 1 (14%) 5 (71%)  7 (100%) 1 (14%) 5 (71%) 3 (43%) 1 (14%) NS 

NS: no significativo 
Fuente y Elaboración: Autor 

 

De estos resultados la mayoria de cepas son de origen comunitario, que pertenecen al grupo 

de E. coli patógena extraintestinal teniendo la capacidad de colonizar el tracto urinario 

alcanzando genes que codifican diversos factores de virulencia, del mismo modo, se observó 

un predominio en el gen blaCTX-M existiendo un problema de resistencia a betalactámicos 

debida a cefotaximasas. Coincidiendo con estos resultados Galván et al., (2016) indicó que 

el total de las E. coli extraintestinales productoras de BLEE presentaron el gen blaCTX-M con 

el 79,2% en pacientes ambulatorios de Lima, Perú. Al mismo tiempo, en Venezuela un estudio 

por Hernández et al., (2014) indica que la totalidad de las cepas presentan el gen blaCTX-M 

distribuidas a nivel comunitario. En cambio según Iranpour et al., (2015) un estudio realizado 

a pacientes con infección del tracto urinario con base al nuevo método de filotipado de 

Clermont, presento cepas adquiridas en el hospital (55,7%) y en la comunidad (44,3%), 

obteniendo el grupo filogenético B2 (39,3%) más dominante. 
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CONCLUSIONES 

 

Se identificó tres clases de grupos filogenéticos de Escherichia coli BLEE positivo: con un 

59% (23/39) el filogrupo más frecuente fue D, seguido por B2 con el 31% (12/39) y con el 

10% (4/39) el filogrupo A; las cepas de E. coli son genéticamente diversas por lo tanto, el 

grupo filogenético A es considerada de bajo poder virulento, en tanto que B2 y D son cepas 

patógenas extraintestinales que albergan genes que codifican factores de virulencia 

responsables de promover las etapas de colonización, adherencia, invasión y evasión de los 

mecanismos de defensa del huésped humano. 

El gen de resistencia con mayor prevalencia en Escherichia coli fue blaCTX-M con el 95% 

(37/39), seguido de blaCTX-M13 con 48% (19/39); esto probablemente se deba varios 

factores que impulsan la aparición y diseminación de estas betalactamasas como: el uso 

previo de antibióticos, factores ambientales, la epidemiología molecular, la plasticidad de 

proteínas, la evolución, el origen y la clonalidad del gen CTX-M.   

Los resultados obtenidos de la relación entre genes de resistencia, grupo filogenético y el 

servicio de salud, permiten señalar que el gen blaCTX-M prevalece en cepas de Escherichia 

coli extraintestinal perteneciente al filogrupo D (56%) provenientes de la comunidad. La 

presencia de esta betalactamasa frente a cepas que causan infecciones del tracto urinario, 

provenientes de la colectividad nos hace pensar el uso y abuso indiscriminado de los 

antibióticos, es por eso necesario implementar programas de vigilancia epidemiológica que 

permitan racionalizar el uso de los antimicrobianos de amplio espectro y así reducir la 

diseminación de clones resistentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Debido a la alta prevalencia que existe en diferentes tipos de genes de resistencia y la 

asociación con grupos filogenéticos de alto y bajo poder virulento de Escherichia coli, 

causantes de infecciones del tracto urinario tanto intrahospitalario como en la comunidad de 

la población lojana, se recomienda extender periódicamente la investigación en diferentes 

hospitales de la ciudad y provincia de Loja, incrementando el tamaño del muestreo y variables 

demográficas que permitan obtener un p valor <0.05 o estadísticamente significativo, así 

como también, realizar estudios futuros en las variantes alélicas del gen bla CTX-M que están 

presentes en Latinoamérica con la finalidad de proporcionar información científica y veraz 

manteniendo actualizado el sistema de vigilancia y control epidemiológico en nuestra ciudad. 

Se sugiere realizar estudios futuros que abarque la nueva estructuración filogenética de la 

Escherichia coli comprendida por siete grupos: (A, B1, B2, C, D, E, F), mediante el método 

de PCR cuádruplex asignando correctamente un grupo filo; ya que el estilo de vida y la 

predisposición a causar la enfermedad varía con sus orígenes filogenéticos. 

Conociendo que Escherichia coli es el agente causal más común en infecciones del tracto 

urinario, se recomienda implementar estudios moleculares como PCR para la detección 

oportuna de genes de resistencia y estructura filogenética en diferentes casas de salud 

contribuyendo con nuevas técnicas para un diagnóstico oportuno y seguro, gracias a su alta 

especificidad y sensibilidad; obteniendo un mejor tratamiento y pronostico.  
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