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Resumen 
 
En las últimas décadas por causa del uso masivo de los antibióticos, se ha originado 
una gran problemática por la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. 
Entre estos se encuentran las bacterias productoras de betalactamasa de espectro 
extendido (BLEE) las cuales presentan resistencia a penicilinas, cefalosporinas de 
tercera generación y al aztreonam. Esta investigación tuvo como objetivo aportar 
información sobre las características clínicas, desenlace, y evolución de infecciones 
de vías urinarias (ITU) por microorganismos BLEE microorganismos no BLEE en una 
institución de tercer nivel del municipio de Soledad, Atlántico, 2018-2019.  

Este estudio se realizó mediante una cohorte retrospectiva. Los datos fueron 
recolectados de historias clínicas de los pacientes ingresados con ITU en un hospital 
de tercer nivel en Soledad, Atlántico, Colombia, donde se incluyeron pacientes 
mayores de 18 años hospitalizados entre 2018 y 2019 con urocultivos positivos tanto 
para bacterias BLEE como no BLEE, y se excluyeron pacientes con antibiograma 
que reportaron resistencia a aztreonam y carbapenémicos. La muestra es de 146 en 
la cohorte no BLEE y 65 en la cohorte BLEE. Se realizó análisis bivariables, se 
calcularon riesgo relativo (RR) se utilizó intervalo de confianza (IC) del 95% para 
establecer los factores asociados a los desenlaces. Se utilizó la U de Mann-Whitney 
para determinar la significancia estadística de las variables continuas y el chi-
cuadrado para variables categóricas. Se evidenció una asociación entre 
microorganismos BLEE y una mayor estancia hospitalaria, pero no se encontró una 
asociación entre estas y una enfermedad más grave.  
 
Palabras Clave: Desenlace Hospitalario, Resistencia betalactámicos, Prevalencia, 
Factores de Riesgo, Enfermedad Grave, Infección del tracto urinario. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los antibióticos han sido efectivos en el tratamiento de infecciones salvando millones 
de vidas, sin embargo, desde hace algunos años se ha originado una gran 
problemática a nivel global por la aparición de resistencia a los antibióticos que  
desencadena un aumento en la morbimortalidad y el coste del tratamiento (1). El uso 
masivo de antibióticos de forma indiscriminada ha sido uno de los causantes 
principales de la aparición de cepas multirresistentes a betalactámicos, 
carbapenémicos, cefalosporinas, fluoroquinolonas y otras familias a las que 
antiguamente eran sensibles, esto explicaría la preocupación actual de los 
organismos multinacionales por la reducción de las opciones terapéuticas 
antimicrobianas (2). 
 
Las enterobacterias pertenecen al grupo de los microorganismos productores de β-
lactamasas, enzimas con la capacidad de destruir el anillo β-lactámico inactivando 
así a la familia de las penicilinas y sus derivados. Uno de los eventos más 
preocupantes a nivel clínico son la aparición de cepas con β-lactamasas de espectro 
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extendido (BLEE), adaptación que les confiere resistencia a penicilinas, 
cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima) y el 
aztreonam (3).   
 
Dentro del grupo de las BLEE las bacterias con mayor importancia clínica son la 
Escherichia coli (E. Coli), Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp, Serratia spp y 
Enterobacter spp, las cuales han generado un aumento en la tasa de mortalidad 
intrahospitalaria, debido a la disminución del espectro de antibióticos disponibles 
para combatir estas infecciones lo que dificulta el manejo de estos pacientes y 
potencia la probabilidad de que aparezcan complicaciones fatales (4). 
 
Se ha informado que las infecciones ocasionadas por bacterias resistentes producen 
una mayor tasa de mortalidad, a su vez prolongan el tiempo de hospitalización, lo 
que conlleva a un incremento de los costos para el sistema de salud en comparación 
con las cepas sensibles, las cuales al tener una mejor respuesta a los tratamientos 
suelen tener una evolución más favorable (5). 
 
De acuerdo con algunos estudios actuales, se ha evidenciado una gran diseminación 
de las cepas BLEE en los hospitales, sobre todo en los de mediana y alta 
complejidad en Colombia, siendo de impacto clínico el alto grado endémico de 
algunas de estas betalactamasas. Lo anterior revela la necesidad de una vigilancia 
constante del evento, que permita conocer y con ello predecir su diseminación, con el 
fin de lograr disminuir la morbimortalidad en los pacientes y, a su vez intentar adaptar 
las opciones terapéuticas disponibles en la actualidad frente a la aparición de nuevas 
cepas existentes (6).   

Los microorganismos BLEE son causantes de infecciones del tracto urinario (ITU), 
que se define como la presencia de microorganismos patógenos que pueden causar 
o no síntomas. Los patógenos más frecuentes son las bacterias, siendo alrededor del 
90% de este tipo de infecciones. Las ITU son más frecuentes en mujeres que en 
hombres con una relación de 30:1 debido a predisposiciones anatómicas de las vías 
urinarias. Al momento de confirmar su diagnóstico se exige al menos 105 UFC/mL en 
orina, sin embargo, en hombres sintomáticos un recuento de 103 UFC/mL en orina ya 
es sugerente de ITU. Las ITU pueden ser clasificadas como aguda o crónica, alta o 
baja, sintomática o asintomática, comunitaria o nosocomial, y según el tipo tendrán 
diferentes manifestaciones clínicas (7).  

Las ITU afectan a una gran parte de la población, se dice que es la segunda causa 
de infección más frecuente, superada por las infecciones del tracto respiratorio (8) 
(9). Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que las ITU representan un 
problema de salud pública en la actualidad, sumado al uso inadecuado de 
antibióticos tanto por el personal de la salud como la automedicación por parte de los 
pacientes, causando así un aumento de la resistencia y de la aparición de 
microorganismos productores de BLEE, además de infecciones recurrentes que no 
han sido tratadas de manera óptima, pudiendo progresar rápidamente a sepsis 
severa y muerte (15). Esta resistencia genera que haya una mayor dificultad a la 
hora de tratar las infecciones debido a que hay pocas opciones terapéuticas, lo que 
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conlleva a que la estancia hospitalaria sea más prolongada y de mayor costo, por lo 
tanto, aumenta la morbi-mortalidad (15). 

El tratamiento de elección para los microorganismos BLEE son los carbapenémicos, 
sin embargo su uso recurrente o continuo podría generar a largo plazo resistencia a 
este tipo de antibióticos, causando una disminución aún más grande del espectro de 
antibióticos disponibles empeorando con esto las tasas de morbi-mortalidad (14). 

Se estima que la incidencia de las ITU a nivel mundial al año oscila entre 2 a 3 casos 
por cada 100 habitantes, por lo que se puede concluir que afecta a un gran 
porcentaje de la población mundial, siendo la E. Coli el principal agente etiológico. El 
problema mencionado del aumento de la resistencia a antibióticos por la creciente 
aparición de microorganismos BLEE se ha descrito en múltiples países con 
variaciones geográficas, teniendo una mayor tasa en países como España, Portugal, 
y países de la región del pacífico de Asia. De la misma manera, en Latinoamérica 
existe un aumento de la resistencia bacteriana, siendo Colombia uno de los países 
donde se ha evidenciado un aumento de estos sucesos (10). 

De la información que tenemos actualmente, se sabe que en Colombia las E. coli 
resistentes a las cefalosporinas de tercera generación presentan una mayor 
prevalencia en Santander donde su porcentaje más alto es del 36%, seguido de Valle 
del Cauca donde oscila entre 15% a 20%. Al momento de analizar los datos 
correspondientes a la K. pneumoniae se observa en todos los departamentos una 
alta resistencia a cefalosporinas de tercera generación siendo mayor en Valle del 
Cauca 46% (15). 
 
La Red Nacional de Seguridad Sanitaria del Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades (NHSNDC por sus siglas en inglés) de USA, entre los años 2011-
2014, reportó 365.490 infecciones relacionadas con la atención en salud (IAAS) con 
un total de 408.151 patógenos aislados, de los cuales los más frecuentes fueron E. 
coli (15%), S. aureus (11,8%) y K. pneumoniae (7,7%). En relación a los datos de 
sensibilidad antimicrobiana, NHSN-CDC reportó para E. Coli porcentajes de 
resistencia a cefalosporinas de tercera generación que van en un rango de 30,8 a 
49,3% y la resistencia a carbapenémicos en Klebsiella spp en el rango de 9,5 a 
10,9% (11). 
 
Según el Plan Nacional de Respuesta a la Resistencia a los Microbianos del 
Ministerio de Salud de Colombia, se puede establecer un control de las resistencia 
antimicrobianas por medio de: la comunicación, educación y formación efectivas 
acerca de la resistencia a los antimicrobianos; el desarrollo de la vigilancia y la 
investigación para fortalecer la base científica y los conocimientos de la RAM; seguir 
un saneamiento, higiene y prevención para reducir la incidencia de las infecciones; 
fomentar un uso óptimo de los antimicrobianos en la salud humana, salud animal y el 
control fitosanitario; y realizar una formulación de argumentos económicos para la 
inversión en intervenciones como nuevos medicamentos, medios diagnósticos, 
vacunas y otros. Las estrategias anteriormente planteadas se han ejecutado con el 
fin de buscar concientizar acerca del uso adecuado de antibióticos (12). 
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Sin embargo, una gran parte de estas pautas para la prevención y manejo de la 
resistencia antimicrobiana no son aplicadas de manera correcta, provocando un mal 
control y un aumento de la prevalencia e incidencia en nuestra población (13). 
 
De acuerdo con todo lo anterior, este estudio busca determinar cuál es la prevalencia 
de infecciones por bacterias resistentes, además caracterizar a la población según 
sus factores de riesgo y comparar las complicaciones de los pacientes con 
infecciones por las diferentes cepas resistentes contra los pacientes con infecciones 
por cepas sensibles. 
 
 
2. OBJETIVOS  

 
 

2.1. Objetivo general 
 

Analizar las características clínicas y desenlace hospitalario (días de estancia 
hospitalaria, ingreso en UCI y mortalidad) de pacientes con ITU por 
microorganismos BLEE versus microorganismos no BLEE en una institución de 
tercer nivel del municipio de Soledad Atlántico, 2018-2019. 

 
2.2. Objetivos específicos 

 
● Describir los factores sociodemográficos de los pacientes en estudio. 
● Describir el pronóstico clínico de los pacientes con gérmenes 

multirresistentes y multisensibles. 
● Determinar la asociación entre los factores sociodemográficos y el 

pronóstico de los pacientes. 
● Comparar la evolución de los pacientes con infecciones por gérmenes 

resistentes en relación con pacientes con infecciones por microorganismos 
no resistentes. 

 
 
3. MARCO TEÓRICO 
 
 

3.1. Antecedentes del uso de antimicrobianos 
 

Los antibióticos desde su introducción a la práctica clínica, a principios de la 
década de los 60 en el siglo XX, han salvado millones de vidas, sin embargo, a 
medida que pasa el tiempo estos fármacos van perdiendo eficacia debido a la 
capacidad bacteriana de adquirir resistencia, un ejemplo de esto es la cefotaxima 
(cefalosporina de tercera generación) medicamento al cual actualmente el 13-16% 
de las cepas de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae se han vuelto resistentes 
(17). Se ha descrito en la literatura cepas de E.coli causantes de infecciones 
urinarias con evolución fatal debido a que poseían Carbapenemasas (VIM y KPC-
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3), β-lactamasas AmpC (CMY-2) y/o β-lactamasas de espectro extendido también 
conocidas como BLEE, se describió que estas cepas multirresistentes daban un 
peor pronóstico en los pacientes que las poseían, además específicamente en 
Colombia se ha reportado la presencia de la enzima CTX-M-15 en las E.coli 
productoras de BLEE (18). 
 
Específicamente las enterobacterias tienen como mecanismo de resistencia la 
producción de β-lactamasas, enzimas con la capacidad de hidrolizar el anillo β-
lactámico dejando sin actividad a los antibióticos del grupo de las penicilinas, para 
finales del siglo XX se ha encontrado una diseminación de las BLEE a través de 
todos los países, dato que varía según el sistema de salud de la región o el uso 
desmedido de los antibióticos, aun así cada vez se describe un aumento mayor de 
las cepas que presentan estas características de resistencia (19). 

 
3.2. Infecciones del tracto urinario (ITU) 

 
Según los diferentes reportes se describe que a nivel mundial al año alrededor de 
2 a 3 personas por cada 100 habitantes presentaran un caso de ITU, por su alta 
incidencia se considera que estas infecciones son un problema a nivel de salud 
pública ya que generan altos costos al sistema de salud de muchos países. La 
Escherichia coli es el principal agente etiológico causante lo cual es preocupante, 
ya que se ha evidenciado un aumento en su resistencia a antibióticos siendo uno 
de los más conocidos la presencia de cepas con genes BLEE, esas cepas se han 
descrito tanto a nivel mundial como a nivel local con ciertas variaciones 
geográficas, siendo descrito mayores tasas en países de Latinoamérica, Asia y 
algunas regiones de Europa como España (8). Los diferentes entes de salud han 
declarado esto como una emergencia mundial y solicitan el estudio constante de la 
resistencia microbiana a los diferentes antibióticos, siendo las infecciones urinarias 
por gérmenes BLEE un punto de enfoque ya que causan altos costos para el 
sistema de salud, además de un aumento marcado en la morbimortalidad de los 
pacientes que consultaron con infecciones por cepas resistentes (20). 

 
3.3. β-lactamasas de espectro extendido 

 
Son un grupo de enzimas que le confieren a la bacteria resistencia a un amplio 
espectro de antibióticos, mediado por la hidrólisis e inactivación de estos, esto se 
debe a mutaciones en los genes TEM, SHV y CTX-M, que son los que le confieren 
la capacidad de realizar la hidrólisis e inactivación de los antimicrobianos (21). 

 
3.3.1. Microorganismos BLEE más frecuentes 

 
3.3.1.1. Klebsiella pneumoniae 

 
Es la enterobacteria con el mayor impacto epidemiológico y clínico, debido 
a que es la bacteria que con mayor rapidez está adquiriendo la capacidad 
de producir β-lactamasas de espectro extendido, se ha descrito que esto 
es gracias a que tiene la capacidad de transmitir de forma horizontal por 
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medio de transposones los genes de resistencia a las bacterias que están 
en cercanía con ellas, además que transfiere los genes de resistencia a 
sus descendientes (20), el problema de esto es que la aparición de cepas 
resistentes con la capacidad de transmitir sus genes a otros grupos está 
causando un aumento cada vez más acelerado del número de cepas que 
presentan resistencia a múltiples familias de antibióticos, razón por la cual 
la OMS  creó el sistema mundial de vigilancia frente a la resistencia 
antimicrobiana donde se recomienda a las diferentes instituciones de 
salud que constantemente estén vigilando el índice de cepas con 
resistencia a antibióticos en sus regiones de atención (14). 

 
3.3.1.2. Escherichia Coli 

 
Es uno del microorganismo más frecuente de ITU debido a una alta tasa 
de recurrencia, la cual, a causa del uso irresponsable de antibióticos, se 
ha evidenciado un aumento en la proliferación, adaptación y diseminación 
de mecanismos de resistencia antimicrobiana (22), dentro de los cuales se 
encuentra más frecuentemente la resistencia a cefalosporinas de tercera 
generación, especialmente por la presencia de β-lactamasas de espectro 
extendido (BLEE), y las resistentes a quinolonas (23) 
 

3.4. Causas de la resistencia antimicrobiana (RAM) 
 

Las bacterias de forma natural se van adaptando con el tiempo gracias a múltiples 
mutaciones genéticas que le confieren la capacidad de sobrevivir frente a eventos 
estresantes del medio. Actualmente este proceso de adaptación se ha acelerado 
de manera alarmante por el mal uso de los antimicrobianos, siendo este el caso de 
los β-lactámicos que, por su seguridad, tolerabilidad, potencia y bajo precio son 
recetados de manera frecuente, llegando en ciertas ocasiones a ser utilizado de 
manera desmedida. Esto representa una gran problemática, ya que estos 
gérmenes multirresistentes que han ido apareciendo tiene la capacidad de pasar 
sus genes de resistencia a otros grupos bacterianos empeorando más la situación 
(29). 

 
3.5. Complicaciones asociadas a infecciones por microorganismos BLEE 

 
La condición de presentar BLEE en una bacteria genera diversos obstáculos a la 
hora de manejar las ITUs pues se asocian con resultados devastadores, lo que 
representa una gran amenaza para la salud pública. 

 
3.5.1. Antibioticoterapia 

 
La resistencia a las β-lactamasas trae consigo una reducción en el repertorio 
farmacológico frente a los mismo, ya que la cantidad de medicamentos 
efectivos y accesibles frente a este tipo de bacteria es limitada. Dentro de la 
literatura, se resalta la particular resistencia a las quinolonas, trimetropim-
sulfametoxazol y aminoglucósidos. A medida que pasa el tiempo se registra un 
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marcado aumento de la resistencia antimicrobiana, además del aumento de la 
frecuencia de patógenos multirresistentes a distintos antibióticos. Actualmente, 
en la gama antibiótica que aún es eficaz contra este tipo de bacterias, se 
encuentran la nitrofurantoína, fosfomicina y amoxicilina clavulanato (30). 

 
3.5.2. Evolución clínica 

 
Al ser una bacteria multirresistente, el tratamiento, la estancia hospitalaria y la 
probabilidad de necesitar cuidado intensivo aumenta comparado con los 
microorganismos no BLEE. En un estudio se demostró que los días en estancia 
hospitalaria pueden aumentar en promedio un 50% cuando se detecta un 
microorganismo BLEE como el agente etiológico de la ITU (31). Todos estos 
aspectos clínicos del paciente se ven reflejados también en el aumento de la 
morbimortalidad por parte de la enfermedad. 

 
3.6. Estado del arte 

 
A nivel mundial se han publicado estudios de casos y controles donde se han 
analizado la presencia de ITUs por cepas resistentes y los factores que aumentan 
el riesgo en estos pacientes de presentar tales infecciones (10). 
 
Se ha descrito en múltiples estudios que en los pacientes que se encuentran 
hospitalizados el hecho de una larga estancia hospitalaria, estar intubados, uso de 
ventilación mecánica, cateterización arterial o urinaria, diabetes, insuficiencia 
renal, exposición previa a antibióticos, infección de vías urinarias y habitar en un 
hogar de ancianos,  aumenta el riesgo de presentar cepas productoras de BLEE; 
además de los factores de riesgos expuestos anteriormente surge como posible 
riesgo el hecho de viajar a áreas endémicas (32). El estudio de las variables 
epidemiológicas relacionadas con la presencia de cepas BLEE resulta complejo 
debido a factores como la distribución geográfica, densidad poblacional, 
condiciones hospitalarias, entre otros; por lo que ante la necesidad y relevancia de 
estos datos por la magnitud del problema se necesitan la realización de estudios 
locales que permitan conocer el avance de la problemática (21). 
 
Se ha reportado que los pacientes con infecciones urinarias recurrentes tienen 
más probabilidades de desarrollar una infección debido a un organismo resistentes 
a múltiples fármacos (MDRO), siendo así que cada nueva infección urinaria 
predispone a un mayor riesgo de otra infección urinaria a futuro, lo que podría 
relacionarse con las múltiples exposiciones a antibiótico (24). 
 
La prevalencia de enterobacterias resistentes a los antibióticos de primera línea se 
ha incrementado y su asociación con BLEE no se limita al ámbito hospitalario. En 
Latinoamérica, la E.Coli es la BLEE más prevalente con datos que van desde 
1.7% en países como Argentina, Brasil, Chile y México, hasta 16% en países 
como Guatemala; en contraste, países como Estados unidos y Taiwán presentan 
una prevalencia del 3% y el 8% respectivamente. En un estudio similar al nuestro, 
realizado Colombia se encontró una prevalencia de 12.5% de la E.coli como 
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causante de ITUs complicadas, en donde la enzima BLEE predominante (66-
100%) es CTX-M-15 siendo la más común en nuestra población, las cuales 
representan el 6.7% de todas las ITU confirmadas (33). 
 
Hay muchas razones por las que ha ocurrido este cambio en el perfil de 
resistencia a los grupos de antibióticos, entre ellas están el uso irresponsable de 
antibióticos, mutaciones espontáneas o transferencia de DNA a los 
microorganismos, enfermedades crónicas, entre otras (25). Razón por la cual se 
justifica la realización de nuestro estudio, como indica la bibliografía el problema 
de la resistencia bacteriana es una crisis mundial en constante aumento, con 
resultados devastadores, los cuales se reflejan en una amenaza grande para la 
salud pública, y las dificultades de un estudio a nivel global hacen necesarios los 
pequeños estudios a nivel local. 
 
Por todo lo anteriormente descrito, consideramos que el proyecto que vamos a 
realizar no solo es necesario, sino que significa un gran aporte referente al 
conocimiento sobre la prevalencia de cepas BLEE en la población que consulta al 
Hospital Fundación Universidad del Norte. 

 
 

4. METODOLOGÍA 
 
 

4.1. Tipo de estudio 
El tipo de diseño que se escogió, para poder cumplir con los objetivos 
anteriormente planteados, es un estudio observacional analítico de cohortes 
retrospectivo. 

 
 

4.2. Población de estudio:  
 

4.2.1. Población diana: Pacientes que consultan por infecciones de vías 
urinarias diagnosticadas que requieren hospitalización, en el municipio de 
Soledad, Atlántico, durante el periodo de 2018 y 2019. 
 

4.2.2. Población accesible: Pacientes hospitalizados en una institución de 
tercer nivel del municipio de Soledad, Atlántico por infecciones de vías 
urinarias diagnosticados con pielonefritis durante el periodo de 2018 y 
2019. 
 

4.2.3. Población elegible: 
 
Los grupos estudio fueron:   

● Cohorte BLEE: 
o Criterios de inclusión 

▪ Adultos mayores de 18 años. 
▪ Hospitalizados entre 2018 y 2019. 
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▪ Urocultivo positivo (+).   
▪ Diagnóstico de ITU que requiere ingreso hospitalario. 
 

o Criterios de exclusión 
▪ Resistencia a carbapenémicos.  

 
● Cohorte No BLEE: 

o Criterios de inclusión 
▪ Adulto mayor de 18 años.  
▪ Hospitalizado entre 2018 y 2019. 
▪ Urocultivo positivo (+). 
▪ Diagnóstico de ITU que requiere ingreso hospitalario. 

 
o Criterios de exclusión 

▪ Resistencia a cefalosporina de tercera generación, 
aztreonam y carbapenémicos. 

 
 
 

4.3. Variables 
 

Tipo de variable Macrovariables Variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables 
independientes 

secundarias 

Características 
sociodemográficas 

Sexo 
Edad 

 
 

Características 
Clínicas 

Signos vitales al ingreso 
Signos y síntomas asociados a la 
infección 
Shock al ingreso 
Agente etiológico 
Paraclínicos 

 
 
 

Antecedentes 
Hospitalarios 

Comorbilidades  
Infección de vías urinarias en el último 
año 
Hospitalizaciones en los últimos 6 
meses 
Portador de sonda vesical 
Cirugía urológica previa en el último 
mes 

Consumo de 
Fármacos 

Tratamiento antibiótico en los últimos 6 
meses 
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Variables 
dependientes 

 

Desenlaces 
hospitalarios 

primarios 

Días de estancia hospitalaria 
Enfermedad grave (ingreso en UCI, 
mortalidad) 

Desenlaces 
hospitalarios 
secundarios 

Días de tratamiento con antibiótico 
Curación clínica 

 
4.4. Recopilación de la información 

 
Con la previa sustentación y aprobación del proyecto ante el comité de ética, se 
procederá a descargar las historias clínicas de aquellos pacientes que en el 
periodo de tiempo del 2018 al 2019 cumplan con los criterios de inclusión y 
exclusión planteados, estos datos serán recolectados en un formato previamente 
diseñado para nuestro estudio (cuaderno de recogida de datos) que se encuentra 
como un formulario de google forms  y que está conectado con un Excel lo que 
facilita la digitalización, recolección y el posterior análisis de los datos. (Anexo 2) 
 
No se hará uso del consentimiento informado por ser un estudio retrospectivo, sin 
riesgo y autorización del Comité de Ética, pero se contará con la autorización por 
parte del hospital y estricto seguimiento de los requisitos para acceder a las 
historias clínicas, las cuales estando en su formato digital no podrán salir de la 
institución ni ser enviadas por ningún medio, esto con el fin de mantener la 
confidencialidad de los pacientes. 
 
 

4.5. Aspectos éticos 
 

Éste estudio se rige por las pautas CIOMS (2016) el cual establece reglamentos 
que buscan asegurar que toda investigación se realice bajo principios que 
preserven los derechos humanos, respeten, protejan y sean justos con quienes 
participaran en el estudio y las comunidades donde se realiza la investigación. 
Además de que establece los lineamientos sobre la manipulación de una base de 
datos asegurando la debida privacidad de los evaluados (26).  

De igual forma nos acogemos a los lineamientos internacionales descritos en el 
código de Nuremberg (1947) el cual establece las pautas que se deben realizar 
para la experimentación médica responsable en seres humanos (27). También 
nos acogemos a los principios establecidos en la declaración de Helsinki (1964), 
que reconocen el papel fundamental de las investigaciones en la generación de 
nueva información, con el fin de optimizar las intervenciones preventivas, 
diagnósticas y terapéuticas, siempre y cuando se salvaguarde dentro del 
proceso de investigación por la vida, la salud y el bienestar, la dignidad de los 
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participantes, respetando su derecho a la intimidad, la autodeterminación y la 
confidencialidad de los datos personales suministrados (28).  

Teniendo en cuenta lo mencionado y de acuerdo con la resolución 8430 de 
1993 del Ministerio de salud colombiano en el artículo 11 del capítulo 1, se 
establece y considera este estudio como una investigación sin riesgo dado que 
la recolección de los datos proviene de la base de datos de las Historias clínicas 
de los pacientes, sin intervención alguna a los mismos. Se recalca que según lo 
consignado en el artículo 8 del capítulo antes mencionado, se protegerá la 
privacidad del individuo, sujeto de investigación, identificándose sólo cuando los 
resultados lo requieran y éste lo autorice. No se realizará consentimiento 
informado, basados en la pauta 12 de la CIOMS, la cual establece que el comité 
de ética de la investigación (acta No 216) puede omitir el requisito de este 
puesto que no sería factible o viable realizar la investigación sin estos datos, la 
investigación tiene un valor social importante y la investigación tiene riesgo nulo 
para los participantes o su comunidad (26). 

 
 

4.6. Procesamiento y análisis estadístico de los datos  
 

Para la tabulación mecánica de los datos procedentes del Hospital Universidad 
del Norte utilizamos inicialmente un Excel donde se encuentra toda la información 
recolectada con el cuaderno de recogida de los datos. Este documento funciona 
como la base de datos de nuestro proyecto debido a que contiene toda la 
información necesaria de las historias clínicas de los pacientes que cumplieron 
con los criterios de inclusión y exclusión. 
  
La construcción de este Excel nos permitió realizar el procesamiento de las 
variables dependientes e independientes previamente definidas, haciendo posible 
la consolidación de los datos que posteriormente fueron importados en el 
software de epi info 7.2, en el cual se realizó el respectivo análisis,  todo esto con 
el fin de llevar a cabo un correcto desarrollo de los objetivos generales y 
específicos de nuestro proyecto previamente planteados. 
 
Se compararon los pacientes con ITU BLEE y no BLEE. Las variables de 
desenlace fueron estancia prolongada que fue definida como días de 
hospitalización mayores a 7 días.  Enfermedad grave fue definida como el ingreso 
a UCI y la mortalidad ocurrida durante el ingreso hospitalario. 
 
Para las variables cuantitativas se utilizó la media, la mediana, la desviación 
estándar o cuartiles dependiendo de la forma en la que se expresen los datos. En 
el caso de las variables cualitativas se utilizó, porcentaje para la representación 
de los datos estudiados. 

 
Para el análisis bivariado, se utilizó para medir la asociación entre cada variable 
independiente y la variable dependiente, el Chi cuadrado (variables cualitativas) y 
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U de Mann Whitney (variables cuantitativas), y se utilizó la medida de asociación 
RR y el valor de p para definir la presencia de asociación estadísticamente 
significativa. 
 
En el análisis de factores potencialmente asociados con las variables de 

desenlace se incluyeron las variables que resultaron significativas en el análisis 

univariante y las variables clínicamente importantes. El resultado se informó como 

riesgo relativo (RR) y en intervalos de confianza (IC) del 95%. La significancia 

estadística se estableció en ≤ 0.05. Todos los valores de P informados serán de 
dos colas, para esto se utilizó Epi info 7.2. 

 
Los datos que al momento de analizarlos eran significativos y/o necesarios para 
la justificación de nuestros objetivos fueron consignados en tablas que nos facilitó 
la construcción de resultados y discusiones.      
    

 
 
 
5. RESULTADOS 
 
 
Se identificaron 468 historias clínicas de pacientes con ITU con urocultivo positivo. 
Posterior a la aplicación del filtro con criterios de inclusión y exclusión, quedaron 211 
historias clínicas, de las cuales 65 (30.8%) fueron causadas por microorganismos 
BLEE y 146 (69.1%) por microorganismos no BLEE (Figura 1).  
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5.1. Características generales de la población 
 
La mediana de edad fue de 60.5 (RIC 43 - 76) y 52.5 (RIC 30 - 75.7) años para 
BLEE y no BLEE respectivamente, con una P de 0.02, en los pacientes que eran 
mayores de 60 años el 56.9% eran BLEE. En la población estudiada, los pacientes 
con ITU por microorganismos BLEE con mayor frecuencia eran hombres (56.9%, 
P < 0.01). La enfermedad urológica previa se documentó con mayor frecuencia en 
pacientes con ITU con BLEE (46.1% vs 32.1%, P 0.02), además se encontró que 
otras comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión arterial e insuficiencia 
renal leve no fueron estadísticamente significativas para concluir que existe alguna 
relación entre ellas y la infección por microorganismos resistentes. Dentro de los 
antecedentes que se analizaron en nuestro estudio, las personas que tenían 
infecciones de tracto urinario previas dentro de los últimos 12 meses con mayor 
frecuencia presentaban ITU por microorganismos BLEE (46.1% vs 32.1%, P 0.02). 
También se encontró que un porcentaje mayor de pacientes con ITU BLEE eran 
portadores de sonda vesical (35.3% vs 20.5%, P < 0.01), además otras variables 
como hospitalizaciones previas, cirugías urológicas o el uso de antibióticos no 
fueron significativas (Tabla 1). 
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5.2. Laboratorios al ingreso 
 
No hay diferencias significativas en el recuento de los datos del hemograma, 
función renal, uroanálisis y reactantes de fase aguda entre ambos grupos del 
estudio. Sin embargo, se encuentra una mayor cantidad de pacientes con 
trombocitosis en los pacientes BLEE comparados con los no BLEE (25% vs 7.6%, 
P < 0.01) (Tabla 2). 
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5.3. Aislamiento bacteriano y patrón de resistencia 
 
En los urocultivos analizados se aisló un único patógeno, donde el 
microorganismo causal más frecuente de la infección urinaria fue Escherichia Coli 
(72.9% de los casos), seguida por Klebsiella pneumoniae (14.2%), Proteus 
Mirabilis (3.7%) (Tabla 3). 

 

  
 
El patrón de resistencia encontrado nos muestra que el 40.7% de las bacterias son 
resistentes a ciprofloxacino, el 32.7% a ampicilina sulbactam y cefazolina y el 
30.8% tenían resistencia a ceftriaxona (Tabla 4). 
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5.4. Manifestaciones clínicas   
 
Los pacientes con ITU por microorganismo BLEE tuvieron más probabilidad de 
tener fiebre en comparación con ITU por no BLEE (80% vs 63.7%, P < 0.01). Dolor 
lumbar fue más prevalente en pacientes con infección no BLEE (63.7% vs 47.6%, 
P < 0.01). Dolor abdominal fue más frecuente en pacientes con infección no BLEE 
(59.5% vs 44, 6%, P 0.02). La retención urinaria fue menos prevalente en 
pacientes no BLEE ( 19.1% vs 35.3%, P < 0.01). Se encontró que los porcentajes 
de tener shock al ingreso fueron similares entre los pacientes BLEE y no BLEE 
(3.7% vs 2.3%, P < 0.3). Lo mismo sucede con el porcentaje de tener alteración de 
conciencia que fue similar en los pacientes BLEE vs no BLEE (13.2% vs 16.9%, P 
< 0.15) (Tabla 5). 
 

 
 
5.5. Desenlaces hospitalarios 
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Los pacientes con ITU por microorganismos BLEE tenían mayor probabilidad de 
presentar estancia hospitalaria prolongada (81.5% vs 44.5%, P < 0.01), y un 
tratamiento endovenoso de mayor duración (84.6% vs 35.8%, P < 0.01). La 
reinfección por microorganismos BLEE fue mayor (7.6% vs 1.3%, P < 0.01). No se 
encontró una asociación  entre ITU por microorganismos BLEE con enfermedad 
grave (10.9% vs 10.7%, P 0.49). Otras variables como curación clínica, reingreso y 
recaída no fueron significativas (Tabla 6). 
 

  
 

5.6. Factores asociados  
 
En nuestro modelo de estudio bivariable se encontró como asociaciones el 
hecho de presentar una enfermedad grave, la cual se define como mortalidad e 
ingreso a UCI, con ser mayor de 60 años de edad (RR=3.63, IC 95%: 1.4-9.42, 
P < 0.01). El dolor lumbar resultó ser menos frecuente en los pacientes que 
presentaban enfermedad grave (RR=0.45, IC=95%: 0.2-0.99, P 0.02), a su vez 
las ITU causadas por una E. coli resultaron menos graves que las originadas 
por otros microorganismos (RR=0.4, IC=95%: 0.18-0.86, P < 0.01). Los 
pacientes con Alteración de conciencia tenían 5.9 veces más riesgo de 
presentar enfermedad grave  (RR= 5.99, IC=95%: 2.93-12.24, P < 0.01), por 
último no se encontró una asociación significativa entre presentar una ITU por 
microorganismo BLEE  y tener una enfermedad grave (RR= 0.98, IC=95% : 
0,42-2,27, P 0,49) (Tabla 7). 
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Otro hallazgo importante en este estudio es la asociación encontrada donde las 
ITU por microorganismo BLEE tenían 1.8 veces más riesgo de tener una 
estancia prolongada en hospitalización (RR=1.83, IC=95%: 1.47-2.27, P < 0.01). 
Los pacientes portadores de sonda tenían 1.3 veces más riesgo de tener una 
estancia prolongada que aquellos que no tenían sonda (RR=1,38, IC=95%: 1,03 
- 1,66, P 0.02 ). Se encontró que los pacientes que tenían ITU por 
microorganismo BLEE tenían 1.8 veces más riesgo de tener una estancia 
prolongada en comparación a los microorganismo no BLEE (RR= 1.83, IC=95%, 
1.47-2.27, P <0.01) (Tabla 8). 

 

 
 

 
6. DISCUSIÓN 
 
En los resultados respecto al desenlace clínico y hospitalario de los pacientes con 
ITU por microorganismos BLEE, se mostró que estos tenían mayor probabilidad de 
presentar estancia hospitalaria prolongada (81.5% vs 44.5%, P < 0.01), y un 
tratamiento endovenoso de mayor duración (84.6% vs 35.8%, P < 0.01). No se 
encontró una asociación entre ITU por microorganismos BLEE con enfermedad 
grave (10.9% vs 10.7%, P 0.49). Variables como curación clínica, reingreso y 
recaída no fueron significativas. 
 
En nuestro estudio se encontró una prevalencia alta de infecciones urinarias por 
microorganismos BLEE, siendo un 30.8% de la muestra. Al contrastarlo con otros 
artículos similares se evidencia diferencias con esta prevalencia: un estudio 
realizado en Bogotá mostró que la prevalencia de las BLEE en las ITU fue de un 
33.3% (34); mientras que otro estudio realizado en Chile muestra una prevalencia 
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BLEE del 17% (35). Esta variabilidad de la prevalencia se explica por la diferencia 
del tamaño muestral, el método de estudio y, las características sociodemográficas 
y económicas de la población estudiada (34). 
 
Una de las variables más relevantes para nuestro estudio fue la estancia 
prolongada en hospitalización; se encontró que existe una asociación de esta con 
el hecho de presentar una infección urinaria por microorganismos BLEE. Esta 
asociación ha sido altamente descrita en estudios similares, lo que evidencia una 
concordancia entre nuestro estudio y la literatura (35), (36). Esta similitud 
estadística en relación a la estancia hospitalaria, se podría explicar por el hecho de 
que la infección por una entidad BLEE genera una variación en la evolución de la 
clínica del paciente ya que implica más tiempo hasta alcanzar la estabilidad clínica 
con una mayor duración de la terapia endovenosa, lo que implica que haya una 
mayor estancia hospitalaria y como consecuencia un aumento en los costos 
terapéuticos .  
 
Por otra parte, en nuestro estudio los pacientes que padecían una enfermedad 
grave en su mayoría presentaron alteración de la conciencia y se determinó que la 
población mayor de 60 años fue la que más se complicó. Esta información está 
muy poco detallada en los estudios de ITU por microorganismos BLEE y no BLEE 
similares al nuestro puesto que en la mayoría de la bibliografía se investiga la 
estancia hospitalaria previa prolongada como factor de riesgo para desarrollar ITU, 
pero no esta muy descrito el impacto de factores asociados a una enfermedad 
grave (36). 
 
Estos resultados reflejan la importancia de una vigilancia activa de estas 
infecciones, que por el hecho de presentar una prevalencia mayor del 10% según 
la bibliografía internacional, nos indica que se deben modificar las pautas en la 
forma de abordar ciertos eventos patológicos y que se realice un correcto abordaje 
clínico específico, tales como una adecuada antibioticoterapia empírica así como 
la contextualización de las características clínicas del paciente con infecciones 
urinarias y los factores que pueden asociarse a un peor pronóstico o demora en la 
estabilidad clínica del paciente. Debido a la relación encontrada entre estancias 
hospitalarias previas prolongadas y el desarrollo de ITU por microorganismo 
BLEE, podría evaluarse más a menudo la posibilidad de realizar hospitalizaciones 
domiciliarias si está indicada en los pacientes, con el fin de disminuir este factor de 
riesgo. (37). 
 
Estudios sobre la recurrencia de ITU por bacterias BLEE obtuvieron como 
resultados tasas de reinfección entre 33% y 70% causadas por el mismo tipo de 
germen. Estas recurrencias están bien explicadas por los factores de virulencia de 
las bacterias, sobre todo de la E. Coli los cuales le permiten ascender por uretra y 
llegar a vías urinarias altas (38), en nuestro estudio encontramos que las 
recurrencia de infecciones por microorganismos BLEE era significativa (7.6% vs 
1.3%, P < 0.01). Encontramos que los pacientes que tenían una estancia 
prolongada tenían mayormente una ITU por un microorganismo BLEE (44.9% vs 
12.9%. IC:95%, P < 0,01).  
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Fortalezas 
 
Consideramos que este estudio tiene su mayor fortaleza en el diseño metodológico, 
que al ser una cohorte con exigencia de un RR de 2.3, nos permitió establecer las 
asociaciones relevantes relacionadas a infecciones urinarias por microorganismos 
BLEE y, también nos permitió que los resultados obtenidos sean confiables.  
 
La utilización de las historias clínicas como medio para recolectar la información nos 
permitió un registro más objetivo y con menor sesgo de memoria en comparación a 
otras estrategias como la entrevista al paciente. 
 
Limitaciones 
 
Dentro de nuestras limitaciones, la que consideramos más importante es la fuente de 
donde se obtuvieron los datos, que al ser adquiridos de las historias clínicas, es 
decir, fuente secundaria, son dependientes del clínico que las redacta lo que podría 
conllevar a la falta de recolección de datos específicos que podrían ser necesarios 
para completar las variables evaluadas en el estudio. A pesar de esto, consideramos 
que la cantidad de datos obtenidos son suficientes para realizar un análisis completo 
y arrojar resultados significativos. 
 
Aunque alcanzamos el tamaño muestral mínimo calculado con un RR de 2.3, el 
tamaño muestral de nuestro estudio es pequeño en comparación a otros estudios 
similares de este ámbito, lo que podría conllevar a que algunos factores de riesgo 
sean subestimados, razón por la cual aparecen en nuestros resultados como poco 
frecuentes o no significativos. 
 
Ciertas variables estudiadas como el uso de antibiótico y hospitalización previas, 
están sujetas a la memoria del paciente, por lo cual en ocasiones podrían no ser 
aportadas, lo que hace que sean difíciles de cuantificar. Aun así consideramos que 
la información obtenida en las historias clínicas alcanzó el número mínimo necesario 
para ser tenidas en cuenta al momento del análisis. 
 
Como criterios de gravedad clínica sólo se tuvieron en cuenta el ingreso a UCI, la 
mortalidad y la estancia prolongada, para esto tuvimos que utilizar las fechas de 
ingreso y salida de los pacientes de estos servicios con el fin de calcular el tiempo de 
hospitalización. Para determinar la gravedad asociamos la prolongación de la 
estancia con un mayor tiempo necesario de tratamiento o el ingreso a un servicio de 
mayor complejidad. 
 
Este estudio se realizó en un único hospital, por lo cual nuestros datos no reflejan la 
heterogeneidad de la población atendida en otros centros de atención, por lo cual los 
resultados obtenidos pueden no ser extrapolables a otras regiones del país y pueden 
variar según las diferencias sociodemográficas de otros grupos poblacionales. 
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Aporte a futuras investigaciones 
 
Nuestro estudio permitió conocer más a fondo la situación actual sobre la resistencia 
bacteriana en infecciones del tracto urinario de la población de Soledad, Atlántico 
que consulta al Hospital Universidad del Norte. Estos datos sirven de partida para 
estudios más complejos donde se pueda realizar un análisis génico de las cepas y 
las mutaciones causantes de la aparición de estas resistencias; además conocer 
sobre el aumento de estas cepas ayuda a establecer su relación con la estancia 
prolongada, enfermedad grave o días hasta alcanzar la estabilidad clínica, lo que 
permitiría a futuro una posible adaptación de las guías de manejo clínico, ajuste de 
tratamientos profilácticos y limitar las intervenciones que se pueden realizar en los 
diferentes grupos etarios con el objetivo de disminuir el riesgo de infección por este 
tipo de bacterias. 
 
  
7. CONCLUSIONES 
 
En conclusión, la infección urinaria causada por microorganismos BLEE fue un 
fenómeno frecuente en este estudio, siendo la E. Coli el microorganismo más 
aislado, con un porcentaje considerable de Klebsiella pneumoniae. Encontramos que 
las características que se presentaban con mayor frecuencia en los pacientes que 
tenían  ITU por microorganismos BLEE eran el uso de antibióticos previos, infección 
urinaria previa, ser del sexo masculino y ser mayor de 60 años. Otros datos como el 
uso reciente de antibióticos en los últimos 6 meses o de hospitalizaciones en este 
periodo de tiempo no fueron significativos para explicar una mayor prevalencia de 
BLEE. Lo anteriormente descrito concuerda con lo apreciado en la literatura científica 
internacional.  
 
Por último, encontramos una asociación entre infecciones por bacterias BLEE con 
una estancia prolongada de los pacientes, la necesidad de tratamiento antibiótico 
más prolongado, y el riesgo de reinfección.  
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Anexo 2. Cuaderno de recogida de datos 
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Anexo 3. Tabla de codificación de variables del estudio 
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Objetivo Variable Naturaleza 
y nivel de 
medición 

Categorí
a 

Tipo de 
variable 

Tipo de 
tabla 

Tipo de 
gráfica 

1. Describir los 
factores 

sociodemográfic
os de los 

pacientes en 
estudio. 

Edad Cuantitativa 
Discreta 

(18 - 28), 
(29 - 39), 
(40 - 50), 
(51 - 61), 
(62 - 72) 

Independie
nte 

Tablas de 
frecuencias 

Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 

Sexo Cualitativa 
Binaria  o 
dicotómica 

Masculin
o, 

Femenin
o 

Independie
nte 

Tablas de 
frecuencias 

Barras doble o 
conjugadas 

Estrato 
socioeco
nómico 

Cualitativa 
Ordinal 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

Independie
nte 

Tablas de 
frecuencias 

Barras doble o 
conjugadas 

Nivel de 
escolarid

ad 

Cualitativa 
Ordinal 

Analfabet
a, 

Primaria, 
secundar

ia, 
Técnico 

Pregrado
, 

Magíster, 
Doctorad

o 

Independie
nte 

Tablas de 
frecuencias 

Barras doble o 
conjugadas 

Procede
ncia 

Cualitativa 
nominal 

Rural, 
Urbana 

Independie
nte 

Tablas de 
frecuencias 

Barras doble o 
conjugadas 

2. Describir el 
pronóstico 

clínico de los 
pacientes con 

gérmenes 
multirresistentes

. 

Tensión 
Arterial 

Cualitativa 
ordinal  

mmHg Dependient
e Tablas de 

frecuencias 
Barras doble o 

conjugadas 

Frecuen
cia 

cardíaca 

Cuantitativa 
continua  

Latidos 
por 

minuto 

Dependient
e Tablas de 

frecuencias 
Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 
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Frecuen
cia 

Respirat
oria 

Cuantitativa 
continua  

Respiraci
ones por 
minuto 

Dependient
e Tablas de 

frecuencias 
Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 

Presión 
Arterial 
Media 

Cuantitativa 
continua  

mmHg Dependient
e Tablas de 

frecuencias 
Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 

Tempera
tura 

Cuantitativa 
continua  

Grados 
Celsius 

Dependient
e Tablas de 

frecuencias 
Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 

Saturaci
ón 

arterial 
de 

oxígeno 

Cuantitativa 
continua  

Porcentaj
e 

Dependient
e Tablas de 

frecuencias 
Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 

Saturaci
ón de 

pulso de 
oxígeno 

Cuantitativa 
continua  

Porcentaj
e 

Dependient
e Tablas de 

frecuencias 
Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 

Escala 
Glasgow 

Cuantitativa 
continua  

3-15 Dependient
e Tablas de 

frecuencias 
Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 

Puntaje 
qSofa 

Cualitativa 
ordinal 

1, 2, 3 
Dependient

e Tabla 
bivariable 

Barras doble o 
compuestas 

Score 
SOFA 

Cualitativa 
ordinal 

Anexo 3 
Dependient

e Tabla 
bivariable 

Barras doble o 
compuestas 

Agente 
etiológic

o 

Cualitativa 
nominal 

Microorg
anismo 

detectad
o 

Independie
nte 

Tablas de 
frecuencias 

Barras doble o 
compuestas 

Tratamie
nto 

empírico 

Cualitativa 
nominal 

Antibiótic
os 

referidos 

Dependient
e Tablas de 

frecuencias 
Barras doble o 

compuestas 
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usado en la 
historia 
clínica 

3. Determinar la 
asociación entre 

los factores 
sociodemográfic

os y el 
pronóstico de 
los pacientes 

Hospitali
zación 
en el 
último 
año 

Cuantitativa 
Continua 

(0), (1), 
(2), (3), 
(4), (5)... 

Independie
nte 

Tablas de 
frecuencias 

Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 

Uso de 
sonda 
vesical 
previo 

Cualitativa 
Binaria  o 
dicotómica 

Sí, No 
Dependient

e Tabla 
bivariable 

Barras doble o 
compuestas 

4. Estimar la 
asociación entre 
las variables 
clínicas y el 
pronóstico de 
los pacientes 
del estudio. 

Índice 
de 

Charlson 

Cuantitativa 
Discreta 

Anexo 4 
Dependient

e Tablas de 
frecuencias 

Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 

5. Comparar la 
evolución de los 
pacientes con 
infecciones por 

gérmenes 
resistentes en 
relación con 

pacientes con 
infecciones por 
microorganismo
s no resistentes 

Ingreso 
a UCI 

Cualitativa 
Binaria  o 
dicotómica 

Sí, No 
Dependient

e Tabla 
bivariable 

Barras doble o 
compuestas 

Días en 
UCI 

Cuantitativa 
continua 

Tiempo 
reportad
o en el 
historia 
clínica 

Dependient
e Tablas de 

frecuencias 
Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 

Días de 
tratamie
nto con 

antibiótic
os 

Cuantitativa 
continua 

Tiempo 
reportad
o en el 
historia 
clínica 

Dependient
e Tablas de 

frecuencias 
Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 
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Días de 
presenta
ción de 
síntoma

s 
sistémic

os 

Cuantitativa 
continua 

Tiempo 
reportad
o en el 
historia 
clínica 

Dependient
e Tablas de 

frecuencias 
Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 

Estancia 
hospitala

ria 

Cuantitativa 
continua 

Tiempo 
reportad
o en el 
historia 
clínica 

Dependient
e Tablas de 

frecuencias 
Cajas y bigote 
o histograma o 

barras 

 
 
 
 


