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RESUMEN 

ESTUDIO DE RESISTENCIA E. coli EN PACIENTES CON INFECCIONES 
URINARIAS ATENDIDOS EN HOSNAG. DESARROLLO DE UN PLAN 
METODOLOGICO. 
. 
 
La resistencia bacteriana de E. coli en infecciones urinarias constituye un problema de salud 

por lo que se plantea como objetivo elaborar un plan metodológico de resistencia bacteriana 

en pacientes atendidos en el Laboratorio de Microbiología del Hospital Naval. En relación a 

la metodología cualitativa, el método es el estudio de caso y se han empleado como 

instrumentos, las encuestas a especialistas y pacientes atendidos en la unidad hospitalaria, y el 

análisis documental, de la base de datos del laboratorio de Microbiología y análisis 

bibliográfico para actualizar los conocimientos sobre resistencia bacteriana y su aplicación 

dentro de la biología molecular; es una investigación sin riesgo para el paciente y se aplica los 

principios de Bioética. Los resultados fueron: del total de pacientes atendidos, más de la 

tercera parte corresponde a los casos de resistencia y de estos en mayor proporción 

corresponde a la resistencia E. coli; en encuesta a los  Médicos Tratantes  consideran que el 

diagnóstico temprano es un problema y proponen en su mayoría las pruebas moleculares por 

su corto tiempo de diagnóstico. Además, un gran porcentaje de pacientes reconocieron 

automedicarse porque existe la venta libre de los antibióticos. Se concluye que: para el 

diagnóstico de resistencia microbiana sirve la Espectrometría de Masa lo que da un resultado 

con alta sensibilidad y especificidad, por lo tanto la propuesta permite un resultado más 

preciso, en menor tiempo de diagnóstico, logrando pacientes y tratantes  más satisfechos con 

la atención hospitalaria. 

 
PALABRAS CLAVE: Multirresistencia, Pruebas moleculares, Espectrometría de masa,   
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ABSTRACT 

 

E. coli RESISTANCE STUDY IN PATIENTS WITH URINARY INFECTIONS TREATED 

IN HOSNAG. DEVELOPMENT OF A METHODOLOGICAL PLAN 

 

 The bacterial resistance of E. coli in urinary infections is a health problem. Therefore, it is 

proposed to develop a methodological plan of bacterial resistance in patients treated at the 

Naval Hospital Microbiology Laboratory. In relation to the qualitative methodology, the 

method is the case study and have been used as instruments, the surveys of specialists and 

patients treated in the hospital unit, and the documentary analysis of the database of the 

laboratory of Microbiology and bibliographic analysis, to update knowledge about bacterial 

resistance and its application within molecular biology; it is a research without risk to the 

patient and applies the principles of Bioethics. The results were: of the total of patients 

attended, more than a third corresponds to the cases of resistance and of these in greater 

proportion corresponds to the E. coli resistance; in a survey to the Medical Doctors consider 

that the early diagnosis is a problem and they propose in the majority the molecular tests by 

their short time of diagnosis. In addition, a large percentage of patients acknowledged self-

medication because antibiotics were sold over the counter. It is concluded that: for the 

diagnosis of microbial resistance by Mass Spectrometry is used which gives a result with high 

sensitivity and specificity, so the proposal allows a more precise result, in less time of 

diagnosis, obtaining patients and treating doctor more satisfied with Hospital care. 

 

KEY WORDS: Multiresistance, molecular testing, Mass Spectrometry 
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INTRODUCCIÓN 

 
La resistencia bacteriana constituye un problema de salud a nivel mundial,  

dentro de las infecciones  microbianas más comunes, como la del tracto urinario,  y el germen 

representativo es la E. coli, el tratamiento inicial generalmente es empírico y su mal uso 

puede llevar  a incrementar la resistencia frente a otros antibióticos de amplio espectro. Las 

cepas resistencia que por tener escasa o nula respuesta frente a los antimicrobianos son los 

responsables del fracaso terapéutico, incrementando la estadía hospitalaria, los costos, la 

morbimortalidad, etc., es uno de los factores más frecuentes en las unidades hospitalarias a 

pesar de los diversos mecanismos de control y vigilancia.  

El objeto de estudio es la bacteria  E. coli considerada uno de los patógenos causantes de las 

infecciones comunitarias y hospitalarias, constituyendo un verdadero problema de salud,  que 

requiere la participación de los gobiernos de turno  y la sociedad en general. 

El campo de investigación es la resistencia bacteriana de la E. coli en infecciones de vías 

urinarias, una de las posibles causas es el uso indiscriminado de quinolonas y 

fluoroquinolonas, las cepas de E. coli productoras de ß–lactamasas de espectro extendido 

(BLEE), los mecanismo que genera resistencia en la mayoría de antibióticos ß–lactámicos 

incluyendo cefalosporinas de tercera y cuarta generación 

 La delimitación del problema  está dada por la mayor frecuencia de las infecciones urinarias 

por resistencia E. coli de los pacientes atendidos en el Hospital Naval. 

Dentro de las causas se encuentra la resistencia microbiana a la E. coli por los 

diversos mecanismos de conjugación, transformación, transducción y mutación. La 
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automedicación por la venta libre de medicamentos en las farmacias de turno. El tratamiento 

empírico durante el tiempo de espera del diagnóstico de la identificación y susceptibilidad 

por el método clásico para identificar al germen patógeno. 

Los efectos se manifiestan cuando las cepas circulantes poseen ciertas 

características de virulencia, evadiendo la respuesta inmunológica. La venta indiscriminada 

de antibióticos en las farmacias sin receta médica. El tratamiento empírico sin resultados de 

laboratorio  a tiempo. Y los protocolos de laboratorio clásicos que demoran de cinco a siete 

días en reportar los resultados, favoreciendo la resistencia microbiana.  

Pregunta Científica: ¿Cómo contribuir al diagnóstico de la resistencia E. coli  en menor 

tiempo y con mayor sensibilidad  en las infecciones de urinarias de los pacientes atendidos en 

el Hospital Naval? 

Justificación: La resistencia E. coli  en infecciones urinarias es uno de problemas que afecta a 

todos los sectores de la salud, por el uso indiscriminado de los antibióticos, por falta de 

control en las farmacias de turno, que permite que los tratamientos no sean completos, 

creando resistencia ambulatoria; favoreciendo a los diversos mecanismos de resistencia, al no 

tener  respuesta inmunitaria y aumentando los casos de resistencia microbiana. Al no haber 

un diagnóstico oportuno provoque más días de hospitalización del paciente, pudiendo ser 

presa fácil de alguna enfermedad nosocomial y aumentando costo/día de la permanencia 

hospitalaria. Con el diagnóstico oportuno justifica el desarrollo de la presente propuesta de 

pruebas de moleculares, los resultados se los obtendrían en menor tiempo, mejorando la 

prestación de servicio en la unidad hospitalaria.  

Objetivo general: Elaborar un plan metodológico para reducir la resistencia bacteriana de E. 

coli en infecciones urinarias a los pacientes que acuden al Hospital Naval. Mediante la 
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implementación de técnicas moleculares y un programa de educación del uso adecuado de los 

antimicrobianos.  

 Objetivos específicos: 

1. Analizar el estudio del arte de las diferentes causas y mecanismos  de resistencias de la 

E. coli.   

2. Identificar la resistencia E. coli en el Laboratorio de Microbiología en Hosnag mediante 

las técnicas convencionales.  

3. Desarrollar un plan metodológico sobre el uso adecuado de los antimicrobianos 

relacionado con la propuesta. 

La novedad científica: La aplicación de nueva técnicas de diagnóstico moleculares (MALDI-

TOF-TOF) para identificar los gérmenes resistentes (E. coli BLEE) mediante espectrometría 

de masa que analiza las colonias en menor tiempo, con alta sensibilidad y especificidad 

microbiana. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1. La Escherichia coli (E. coli) es un bacilo Gramnegativo, anaerobio facultativo de la 

familia Enterobacteriaceae, tribu Escherichia. Esta bacteria coloniza el intestino del hombre 

pocas horas después del nacimiento y representa el 80% de la flora normal, impide que las 

cepas patógenas colonicen la flora intestinal, hay cepas que pueden ser patógenas y causar 

daño produciendo diferentes cuadros diarreicos.  Actualmente existen  176 antígenos 

somáticos  (O), 112 flagelares (H) y 60 capsulares (K). El antígeno O es el responsable del 

serogrupo; la determinación del antígeno somático y flagelar (O: H) indica otro serotipo, 

asociado  con un cuadro clínico en particular. La serotipificación de E. coli requiere de gran 

número de antisueros. (Tian, et al. 2016)  

 Algunos métodos de estudio de los diferentes grupos patógenos ó patotipos de 

E. coli con base en el mecanismo de patogenicidad y cuadro clínico, las cepas de E. coli 

causantes de diarrea se clasifican en seis grupos: enterotoxigénica (ETEC), 

enterohemorrágica también conocidas como productoras de toxina Vero o toxina semejante a 

Shiga (EHEC o VTEC o STEC), enteroinvasiva (EIEC), enteropatógena (EPEC), 

enteroagregativa (EAEC) y adherencia difusa (DAEC). (Wu, et al. 2016) 

E. coli enterotoxigénica (ETEC) coloniza la mucosa del intestino delgado por 

medio de pilis o fimbrias que tienen diversas formas denominadas CFA (colonization factor 

antigens), siendo su principal mecanismo de patogenicidad la síntesis de alguna o ambas 

enterotoxinas llamadas toxina termolábil (LT) y toxina termoestable (ST). Sus genes están en 

un plásmido que también puede tener información genética para los CFA´s, aunque algunos 
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genes E de ST se han encontrado en transposones. Las toxinas LT y ST aumentan el nivel 

intracelular de cAMP y cGMP respectivamente, que se encuentran en la membrana de las 

células intestinales, provocando la salida de agua e iones. Las ETEC son importantes en 

lactantes, principalmente en niños menores de dos años, y en particular durante los primeros 

seis meses de vida. (Longo, et al. 2016) 

E. coli verotoxigénicas (VTEC). Las cepas aisladas del serotipo O157:H7, se 

relaciona por brotes con alimentos en países desarrollados, causantes de diarrea 

sanguinolentas, colitis hemorrágicas, etc. Las bacterias tienen la capacidad de producir una o 

más citotóxinas, las mismas que se conocen con el nombre de verotoxinas (VT) por el efecto 

citotóxico que causan a los cultivos de células Vero (línea celular del riñón del mono). La 

lesión celular “Adherencia y Esfacelamiento” (A/E), participan los genes cromosomales 

como los plasmídicos que inducen o regulan la expresión de los factores de virulencia. Los 

genes responsables del daño celular A/E están insertados en el locus de esfacelamiento del 

enterocito (LEE), incluyendo los dominios de la intimina, el sistema de secreción tipo III y 

las proteínas Esp de secreción. (Magalhaes, et al. 2016)   

 La capacidad toxigénica de las cepas es necesaria para que el paciente 

desarrolle colitis hemorrágica y diarrea con sangre, ya que la citotoxina STX es el principal 

mecanismo de patogenicidad de EHEC y su síntesis está relacionada con la presencia del 

bacteriófago STX, que está insertado en el genoma. La STX actúa a nivel de síntesis de 

proteínas ya que se une a la subunidad 60S de los ribosomas de las células intestinales o 

renales del hospedero. En las cepas EHEC aisladas, se han encontrado las variantes STX1 y 

STX2 que son inmunológicamente diferentes, de tal manera que se pueden aislar bacterias que 

sinteticen alguna de las toxinas o ambas. (Pournaras, et al. 2016)  
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 E. coli enteroinvasiva (EIEC). Las cepas EIEC se reproducen en el citoplasma 

de las células epiteliales, a las que destruyen, penetrando también en los macrófagos. Estas 

bacterias pertenecen al grupo de los serotipos que están relacionados bioquímica y anti 

genéticamente al género shigella ya que son descarboxilasa negativas, no móviles y lactosa 

negativas. El mecanismo de patogenicidad de EIEC es la invasión del epitelio del colon; por 

ello el primer paso es la adherencia de la bacteria a las vellosidades de la mucosa requiriendo 

de mucinasa y adhesinas, para después entrar por endocitosis a la célula, y posterior 

multiplicación de la EIEC dentro de la célula y diseminación a células sanas adyacentes. 

(Cebrián, et al 2016)  

 E. coli enteropatógena (EPEC). Fue el primer grupo que se identificó 

serológicamente y se asoció con casos de diarrea en infantes, siendo la adherencia su 

principal factor de patogenicidad. El proceso de adherencia entre la bacteria y la membrana 

de las células del epitelio intestinal, seguida de la destrucción de la microvellosidad, con 

polimerización de actina, que lleva a la alteración del citoesqueleto en el sitio de la unión de 

la bacteria, debido al aumento de los niveles de calcio intracelular y de proteína cinasa C, ha 

sido denominado adherencia y esfacelamiento (A/ E). (Liao,  et al. 2016)  

La adherencia está mediada por pilis o fimbrias rizadas que se llaman Bfp 

(bundle-forming pilus) cuya información genética está codificada en un plásmido de 50-

70MDa denominado EAF (EPEC adherence factor) y de algunos genes cromosomales. En la 

adherencia es necesaria la síntesis de una proteína de membrana externa de 94 kDa llamada 

intimina, codificada por el gen cromosomal eae y que sirve como señal en A/E. (Kempf, et al. 

2016)   
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E. coli enteroagregativa (EAEC). Las cepas EAEC tienen la capacidad de 

incrementar en la mucosa la producción y secreción de moco que atrapa a las bacterias que se 

autoaglutinan en una fina película en el epitelio intestinal. La producción de moco puede 

estar relacionada con la capacidad de EAEC para colonizar persistentemente el intestino y 

causar diarrea. En el plásmido de 60 MDa de EAEC también se encuentran los genes que 

codifican para la toxina EASTI.  (Wailan, et al. 2016)   

El gen para una de estas proteínas se encontró en un plásmido de 65 MDa y a 

la proteína se le dio el nombre de Pet (plasmid-encoded toxin) la cual tiene la capacidad de 

producir efecto citopático en células Hep-2, caracterizado por arredondamiento y 

desprendimiento de las células así como contracción del citoesqueleto y pérdida de fibras de 

actina. La proteína Pic que está codificada en el genoma y que tiene actividad de proteasa, 

puede causar brotes o casos aislados de diarrea persistente. En niños puede manifestarse con 

diarrea líquida, de color verde, con moco, sin sangre, y que en ocasiones puede llegar a ser 

severa y requerir rehidratación intravenosa. La prueba de diagnóstico de EAEC es la 

observación de la adherencia agregativa en células Hep-2 de cultivos bacterianos. (Manyahi, 

et al. 2016) 

E. coli de adherencia difusa (DAEC). Se adhiere a la totalidad de la superficie 

de las células epiteliales, la excreción asintomática es alta, por la adhesina Afa y la AA esta 

mediada por una adhesina agregativa, causando en unos casos enfermedades diarreicas en 

niños menores de un año, provocando la posible desnutrición en lactantes y deprime el 

sistema inmunitario. (Lee, et al.  2016)   

E. coli uropatógena (USP). Para la detección de los genes de virulencia de E. 

coli en las vías urinarios se utilizó la técnica del PCR en tiempo real y se detecto los genes 
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blaTEM, blaSHV y blaCTX-M GRUPO1. estos genes correspondieron a mediadores de 

transporte de glucosa y maltosa (malX), proteína especifica uropatogénica (usp), proteasa de 

membrana externa (ompT), 2 genes codificadores de adhesinas (papC y fimH), 2 genes 

relacionados con sideróforos (iutA y fyuA), un gen relacionado con supervivencia sérica 

(traT), cápsula del grupo-2 LPS (kpsMTII). La resistencia a quinolonas fue mediada por 

plásmidos que fueron estudiados para los genes qnrA, qnrB, y qnrS, usando PCR múltiple. 

(Rahman, et al. 2016) 

Resistencia mediada por Beta-Lactamasas de Espectro Extendido (BLEE). Los 

betalactámicos son antibióticos de acción bactericida que actúan sobre la fase final de síntesis 

del peptidoglicano. Actúan como sustratos competitivos de distintas enzimas participantes en 

la síntesis de membrana, esencialmente de las transpeptidasas denominadas proteínas 

fijadoras de penicilina (PBP), ya que presentan una similitud estructural con el extremo D-

alanina-D-alanina del pentapéptido que enlaza las cadenas de N-acetilmurá- mico y N-

acetilglucosamina del peptidoglicano. En presencia de antibiótico, las transpeptidasas 

hidrolizan el enlace amida del anillo betalactámico y se forma un éster estable entre el 

compuesto hidrolizado y un grupo hidroxilo de la serina del sitio activo de la enzima. Con 

ello se inhibe la transpeptidación, se desestabiliza la pared celular y finalmente se produce la 

lisis bacteriana mediada por autolisinas. (Bajaj, et al. 2016) 

La resistencia a betalactámicos está mediada por varios mecanismos: 1) 

Alteración de la diana (PBP). 2) Disminución de la permeabilidad. 3) Mecanismos de eflujo o 

expulsión del antibiótico. 4) Inactivación enzimática por betalactamasas a) Betalactamasas 

cromosómicas. b) Betalactamasas plasmídicas: c) Betalactamasas de espectro extendido 

(BLEE) La producción de betalactamasas, enzimas capaces de hidrolizar el enlace amida del 
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anillo betalactámico, sería el principal mecanismo de resistencia en gramnegativos. (Brindisi, 

et al. 2016) 

Las enzimas aisladas  en cepas bacterianas de la familia Enterobacteriaceae, se 

las conoce  como betalactamasas de espectro extendido. La mayoría de ellas han 

evolucionado como resultado de mutaciones en el centro activo de las betalactamasas 

plasmídicas clásicas TEM-1, TEM-2 y SHV- 1. TEM en referencia a “Temoniera”, nombre de 

la paciente en cuyo hemocultivo se aisló por primera vez una E. coli productora de esta 

enzima y SHV, iníciales de “sulphydryl variable”, nombre que describe las propiedades 

bioquímicas de la enzima). Estas modificaciones de la cadena aminoacídica surgen como 

respuesta a la presión ejercida por el amplio uso de las cefalosporinas de tercera generación, 

permitiendo modificar su perfil de sustrato mejorando la capacidad de hidrólisis frente a los 

betalactámicos. Actualmente se conocen más de trescientos tipos de BLEE, que se clasifican 

en base a su secuencia aminoacídica, la mayoría de ellas descritas por primera vez en países 

Europeos. (Narayanan, et al. 2016) 

1.2.  La resistencia  E. coli  está dada por los diversos factores de virulencia como son la 

conjugación, transformación, transducción y mutación, y pueden ser detectados en el 

laboratorio de microbiología por los siguientes métodos: 

 Método Tradicional o convencional: Es  el aislamiento de la bacteria mediante 

pruebas fenotípicas como son la caracterización macroscópica de las colonias, características 

tintoriales y pruebas bioquímicas. Se siembra en una placa de agar Mac Conkey u otro medio 

selectivo y se estría por agotamiento para aislar cepas puras; después se incuba a 37 °C 

durante 18- 24 h. Posteriormente se seleccionan de 5 a 10 colonias típicas de E. coli lactosa 

positivas. Las cepas lactosa negativa que pudieran ser EIEC. La identificación con pruebas 
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bioquímicas en tubo como TSI, LIA, MIO, citrato, sorbitol, urea, rojo de metilo, Voges 

Proskauer, malonato y caldo manitol-rojo de fenol. Se compara con una tabla de reacciones 

bioquímicas y se identifica el germen por observación del color que produce.  (Earle, et al. 

2016) 

El sistema de identificación multipruebas (API) 20E son un sistema de 

identificación rápida para bacterias de la familia Enterobacteriaceae y otras bacterias 

Gramnegativas. Consta de 21 tests bioquímicos estandarizados y miniaturizados, y una base 

de datos. Realiza numerosas pruebas a la vez, cada tira de API contiene 20 microtubos con 

distintos sustratos deshidratados. Cada tubo es una prueba bioquímica distinta. Los posillos se 

inoculan con una suspensión de microorganismos, en solución salina, que rehidrata los 

medios. Las galerías se incuban a 37°C y por efecto del metabolismo bacteriano se producen 

cambios de color espontáneos o bien por la adicción de reactivos. La lectura de las reacciones 

se hace mediante comparación con una tabla de lectura donde se indica si los 

microorganismos deben considerarse positivos o negativos (Colcha, et al. 2016) 

Para detectar las betalactamasas de espectro extendido (BLEE). Las BLEE no 

siempre incrementan la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) a niveles de resistencia. La 

falta de sensibilidad y especificidad de los métodos tradicionales de dilución o difusión en 

disco ha llevado al desarrollo de diferentes métodos basados en la observación de que en las 

pruebas de microbiología clínica, ceftazidima o cefotaxima en combinación con ácido 

clavulánico reducen el nivel de resistencia a estas cefalosporinas. (Montaluisa, M. 2016) 

 Las pruebas utilizadas son las siguientes: la técnica de aproximación de doble 

disco que utiliza amoxicilina-clavulánico, las tiras de E-test de BLEE que utilizan 

cefepima/cefepima-clavulánico, cefotaxima/cefotaxima-clavulánico y especialmente 
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cefepima/cefepima-clavulánico y por último, la prueba de susceptibilidad automatizada que 

utiliza ceftazidima o cefotaxima solas o en combinación con ácido clavulánico. 

Recientemente el Clinical and Laboratory Standars Institute (CLSI) recomendó iniciar el 

estudio mediante la prueba de control de crecimiento en un medio que contiene 1 mg/L de 1 

de 5 antibióticos betalactámicos de amplio espectro. (Ruiz-Garbajosa, P., y,  Cantón, R. 

2016) 

E. coli puede producir enzimas ß-lactamasas obedeciendo a un origen 

cromosómico o extracromosómico (mediada por plásmidos). La resistencia a β-lactámicos va 

casi siempre ligada a plásmidos (50% de cepas de E. coli), siendo la enzima más frecuente la 

TEM-1 (más del 90%). Producen generalmente niveles insignificantes de β-lactamasa 

cromosómica (AmpC) inducible, sólo de forma ocasional, especialmente en E. coli se 

producen cantidades importantes de enzima (cepas hiperproductoras), pero estas cepas 

suponen menos del 2%. (Montufar, et al. 2016) 

Método serológico: El diagnóstico se hace empleando agar Mac Conkey con 

1% de sorbitol (SMAC) en lugar de lactosa, se seleccionan de tres a diez colonias sorbitol 

negativo que son incoloras y sospechosas de ser O157:H7. La identificación del grupo EHEC 

se puede hacer por serotipificación o bien por la producción de la toxina STX también se 

puede cuantificar la elevación de anticuerpos dirigidos hacia el lipopolisacárido de E. coli 

O157:H7, así como demostrar la presencia de factores de virulencia como pO157, el 

fenómeno de A/E o los genes involucrados, además de la fagotipificación. (Torres, et al.  

2016) 

La demostración de la producción de las toxina LT y STX de E. coli se puede 

realizar por un modelo in vitro que permita observar el efecto citopático en cultivo de células 
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Vero (células de riñón de mono verde), CHO (células de ovario de hamster chino) o HeLa 

(células de carcinoma cérvico-uterino). Para ello se requiere sembrar la cepa pura aislada del 

caso de diarrea en medio de Craig e incubar 24 h a 37ºC, posteriormente por filtración se 

separan las bacterias del sobrenadante que contiene la toxina, y se adicionan 20µl del 

sobrenadante a cultivos confluentes de células Vero. La toxina y las células se dejan en 

contacto hasta observar la aparición de un efecto citotónico (células alargadas) en el caso de 

toxina LT o bien efecto citotóxico (células redondas y muertas) debido a la toxina STX. 

(Canata, et al.2016)   

Métodos semi-automatizados: El microScan autoscan 4 utiliza tecnología de 

fibras ópticas que permite la lectura espectrofotométrica de los paneles cromogénicos 

deshidratados para identificar al germen Id/AST y estandarizar los resultados garantizando la 

precisión en los resultados, en base a los normas del Clinical and Laboratory Standards 

Institute   (CLSI) por la aplicación del programa LabPro con el sistema Experto AlertEx y 

con aprobación de la FDA.  El Sistema WalkAway plus tiene el mismo principio que el 

microScan y se caracteriza por sus paneles microScan para detectar la resistencia del 

patógeno (E. coli), coordina la incubación automática, interpretación de las pruebas y control 

de los reactivos,  con el sistema Labprob, garantizando la calidad de resultados. (Paredes, R., 

y,  Yaritza, Ll. 2016) 

El Vitek 2 es un sistema de tarjetas con reactivos colorimétricos, las que son 

inoculadas con la suspensión de un cultivo puro microbiano y el perfil de desarrollo es 

interpretado de forma automática. Las tarjetas reactivas tienen 64 pozos que contienen, cada 

uno, un sustrato de prueba individual. Con estos sustratos se miden varias actividades 

metabólicas como acidificación, alcalinización, hidrólisis enzimáticas y desarrollo en 
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presencia de sustancias inhibidoras. Las tarjetas están selladas en ambos lados por una 

película clara que evita el contacto entre las diferentes mezclas sustrato-microorganismo y a 

la vez permite la transmisión del nivel de oxígeno apropiada. Cada tarjeta tiene códigos de 

barras que contienen información sobre el tipo de producto, número de lote, fecha de 

caducidad. (Benítez,  P., y, Flores, D., (2016). 

Métodos automatizados: La caracterización y clasificación de cepas patógenas 

de E. coli se puede hacer con métodos de biología molecular, una de las herramientas de 

diagnóstico más utilizadas son las sondas para la hibridación en fase sólida como es el 

“colony blot”. Las sondas son fragmentos pequeños de DNA que contienen parte de los genes 

que codifican para algún factor de virulencia y pueden estar marcadas radioactivamente con 

32P o no radiactivamente con biotina o digoxigenina y se pueden usar en ensayos sensibles y 

específicos para detectar cepas patógenas de interés clínico. (Wailan, et al.  2016) 

El colony blot es la transferencia del DNA de una colonia de bacterias a una 

fase sólida que puede ser nylon, papel filtro o nitrocelulosa, para su posterior hibridación. Las 

colonias puras, previamente aisladas de pacientes con diarrea, se inoculan directamente sobre 

una placa de agar Luria y se incuban 4 h a 37 °C. Se coloca la membrana de nylon sobre la 

superficie de la placa con las colonias en crecimiento y se incuba toda la noche. Las bacterias 

se rompen sobre la membrana y el DNA se desnaturaliza en una solución de hidróxido de 

sodio para posteriormente fijarle el DNA. La hibridación utiliza una sonda marcada con 

digoxigenina, la cual es un fragmento de un gen de virulencia específico, y se manifiesta 

frente al anticuerpo antidigoxigenina conjugado a la enzima fosfatasa alcalina, cuyo sustrato 

es el cromógeno que desarrolla un color negro o café. (Machuca, et al. 2016)   
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Otro método es la reacción de polimerización en cadena (PCR), una 

hibridación en fase líquida, en donde la hibridación se realiza entre el DNA blanco presente 

en la muestra y el iniciador, que es una secuencia conocida de un fragmento específico de un 

gen involucrado en la patogenicidad de cepas de E. coli. La muestra puede ser una cepa pura 

aislada, se re suspenden cinco colonias de bacterias en 0.2 ml de agua y se somete a 

ebullición para desnaturalizar el DNA. De la suspensión se toma una alícuota para el tubo 

donde se realiza la PCR. Los reactivos necesarios para la PCR de cada muestra son adenina, 

timina, citocina, guanina, MgCl2, iniciadores y enzima Taq polimerasa. (Otto, et al. 2016) 

La síntesis in vitro del fragmento de DNA o amplificación se efectúa mediante 

cambios de temperatura en tres fases: una de desnaturalización, una de hibridación y fase de 

alargamiento, cuyas condiciones serán diferentes en función del gene que se desea amplificar. 

Al finalizar la amplificación se toman alícuotas y se someten a electroforesis en gel de 

agarosa para observar la presencia del producto amplificado. En esta prueba se requiere un 

área destinada a la preparación de las muestras para PCR y otra sólo para productos de PCR, 

ya que se debe evitar posibles contaminaciones. (Jee, et al. 2016) 

La proteómica es el estudio del conjunto de proteínas que son expresadas por 

un genoma (proteoma), las técnicas proteómicas comprende el estudio del conjunto de estas 

proteínas y las más usadas se basan en la electroforesis y en la espectrometría de masas. 

Dependiendo de la clase de estudio se clasifica en: Técnicas para analizar globalmente 

proteoma y separar sus proteínas, entre ellas la electroforesis bidimensional, DIGE 

(electroforesis diferencial en gel), ICAT (marcaje isotópico diferencial) y MUDPIT 

(tecnología de identificación de proteínas multidimensional). Técnica para analizar 

individualmente las proteínas, la más usada, porque se obtiene la huella peptídica que es el 
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conjunto de fragmentos peptídicos después de tratar una proteína concreta con una proteasa 

determinada. (Lee, et al. 2016) 

Las proteasas son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las proteínas, 

dependiendo de la enzima utilizada para fragmentar la proteínas se obtienen diferentes 

huellas peptídicas, son características de cada proteína. Actualmente hay numerosas bases de 

datos que recogen las huellas peptídicas de multitud de proteínas conocidas. Estas bases de 

datos se pueden rastrear usando programas bioinformáticas para buscar la huella peptídica 

que corresponda con la proteína que se esté investigando y poder identificarla. (Han, et al. 

2016)  

La espectrometría de masa (MS) es una técnica analítica para determinar la 

composición elemental de una muestra. Consiste en la ionización química de los compuestos 

para generar moléculas cargadas y la determinación de la relación masa - carga. Estas 

moléculas pueden ser utilizadas para la identificación bacteriana rápida de colonias aisladas. 

La tecnología MADI - TOF  (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight), 

utilizada por el Vitek MS examina los patrones de proteínas detectadas directamente de la 

bacteria intacta. La muestra a ser analizada es una mezcla de componentes llamada matriz. La 

mezcla es aplicada a un plato de metal e irradiada con un láser. La matriz absorbe la luz láser 

y vaporiza, en el proceso de ganancia de cargas (ionización). (Glanzer, et al. 2016)  

Los campos eléctricos guían a los iones, lo que los separa de acuerdo a su 

carga de masa y la cantidad de cada ion es determinada, permite la identificación de 

microorganismos mediante el análisis de proteínas, principalmente ribosomas, a partir de 

colonias o directamente de muestras a través de la creación de un espectro de masas, el que es 

específico para cada especie. Se ha logrado detectar la resistencia a los antimicrobianos E. 
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coli resistente a ampicilina y la identificación de los microorganismos que expresan genes de 

virulencia como es el caso de la E. coli BLEE, logrando identificar subproteoma entre E. coli 

sensible o resistente a piperacilina/ tazobactam. (Sugawara, et al. 2016).  

1.3. Referencias empíricas. En 1944, Kauffman clasificó a la E. coli utilizando suero de 

conejo inmunizados con las variedades de los antígenos O (somático), H (flagelar) y K 

(capsular).  El antígeno O es un polisacárido termoestable, que forma parte del 

lipopolisacárido (LPS) presente en la membrana externa de la bacteria. El antígeno K 

corresponde al polisacárido capsular que envuelve a la bacteria. Se conocen un total de 185 

antígenos somáticos, 56 flagelares y 60 capsulares. La combinación específica de los 

antígenos O y H define el serotipo de una bacteria, en tanto que la identificación del antígeno 

somático hace referencia al serogrupo de la cepa de E. coli. 

En la década de los años 60, Lescher y col. Descubren de forma fortuita la 

primera 4- quinolona, denominándola ácido nalidíxico. Se lo utiliza en el tratamiento de 

infecciones urinarias, causadas por la Escherichia coli. Su baja difusión tisular y su alta unión 

a las proteínas, hacen que su Concentración Inhibitoria Mínima sea elevada, impidiendo su 

utilización en infecciones sistémicas con E. coli, por tal motivo su uso ha sido limitado. 

Además, se lo emplea en estudios de los mecanismos de regulación de la división bacteriana. 

A principios de los ochenta, Shah y Brun-Buisson fueron los primeros en 

describir en Europa la existencia de betalactamasas de transmisión plasmídica con capacidad 

para hidrolizar cefalosporinas de tercera generación, cuando sólo habían transcurrido dos 

años desde la introducción de los oximino-betalactámicos en el mercado. La mayoría de ellas 

han evolucionado como resultado de mutaciones en el centro activo de las betalactamasas 

plasmídicas clásicas TEM-1, TEM-2 y SHV- 1 (TEM en referencia a “Temoniera”, nombre de 
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la paciente en cuyo hemocultivo se aisló por primera vez una E. coli productora de esta 

enzima y SHV, iníciales de “sulphydryl variable”, nombre que describe las propiedades 

bioquímicas de la enzima). 

Karmali en 1983, asoció los casos aislados de síndrome urémico hemolítico 

(SUH) caracterizado por daño renal agudo, trombocitopenia y anemia hemolítica 

microangiopática, precedida por diarrea con sangre, con la presencia en heces de E. coli 

productora de una citotóxina con actividad en células Vero, por lo que se le llama verotoxina 

(VT), y a las cepas capaces de producirla se les denominó E. coli verotoxigénicas (VTEC). 

A finales de la década de los 80 Koichi Tanaka realizó los primeros 

experimentos de las moléculas termolábiles, las que se transformaban sin descomposición en 

iones gaseosos. Karas y Hillenkamp describen la técnica de volatización /ionización se 

denominó Técnica de desorción. El analito no volátil depositado sobre una superficie 

metálica en alto vacío, es bombardeado con un haz de átomos neutros acelerados (FAB), o 

con un haz de átomos únicos acelerados (LSIMS) o expuestos a la acción de un campo 

eléctrico que induce a la  volatización /ionización por efecto túnel (FD), o es expuesto a la 

acción de un plasma (PD) o a la acción de un láser (LD).    

European Antimicrobial Surveillance System (EARSS) se encarga de 

monitorizar las resistencias antibióticas en patógenos invasivos desde 1998, muestran un 

aumento en la frecuencia de E. coli resistente a cefalosporinas de 3ª generación en Europa 

entre 2006 y 2008. En Estados Unidos, el estudio MYSTIC registró una tendencia a la baja en 

los aislamientos de cepas productoras de BLEE tanto en E. coli como en K. pneumoniae. 

En España, un estudio encabezado por Sabaté et al., que analizaba la 

prevalencia de BLEE en infecciones causadas por E. coli y Klebsiella spp., en Barcelona 
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durante el período 1994-1996, sólo encontraron un 0,14% y 0,17% de cepas productoras de 

BLEE respectivamente. Cuatro años más tarde, se publicaron las conclusiones del Grupo de 

Estudio de la Infección Hospitalaria (GEIH) de la Sociedad Española de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) sobre un estudio que se llevó a cabo en el año 

2000 en cuarenta hospitales españoles. Se aislaron cepas de E. coli productor de BLEE en 

treinta y tres de los centros participantes (82,5%), con una prevalencia que alcanzaba ya el 

2,4%.  

GEIH-BLEE Project 2006 realizó un estudio prospectivo-multicéntrico 

realizado por este grupo por seis años, los aislamientos de E. coli con BLEE se dieron en el 

100% de los 44 centros participantes y, en este caso la prevalencia de cepas productoras de 

BLEE fue del 4,04% aislándose sobre todo en muestras urinarias procedentes de la 

comunidad. Ortega et al., publicaron una prevalencia similar (4%) en un retrospectivo que 

abarca el período 1991 a 2007, con el matiz del aumento de la prevalencia hasta el 8%, estos 

datos confirman la expansión creciente de E. coli con BLEE. 

Rodríguez Baño et al., publicaron un estudio local realizado en Sevilla, en el 

que confirma la prevalencia de las cepas resistentes que están adquiriendo mayor importancia 

en el medio extra hospitalario y que en España prevalecen las enzimas del grupo CTX por 

encima de TEM y SHV. Además se registró un estudio de cepas productoras de BLEE 

aisladas en pacientes con infecciones adquiridas en la comunidad (95% urinarias), el 69% 

eran del grupo CTX-M (con predominio de las CTX-M-9, seguidas de CTX-M-14), un 32% 

pertenecían a las del grupo SHV y sólo en el 6% de los casos se identificaron BLEE del 

grupo TEM. 
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Para E. García-Vázquez, et al. 2011. En una publicación sobre pacientes con 

bacteriemia por E. coli con BLEE de origen comunitario asociado a cuidados sanitarios, 

realizado en 13 hospitales españoles entre 2004 y 2006, encuentran una frecuencia de 

resistencia por BLEE del 7% con predominio de enzimas de la familia CTX-M (87%), siendo 

las más frecuentes CTX-M En cuanto a los focos más frecuentemente identificados, en los 

casos de bacteriemia por E. coli con BLEE son el urinario y el biliar. 

Según Hervé 2015, la automatización total del laboratorio de Microbiología 

comprende la identificación de los microorganismos patógenos  mediante la   espectrometría 

de masas (MALDI-TOF; Matrix Assisted Laser Desorption Ionization -Time of Flight) con 

susceptibilidad automatizada y conectados por un software que tenga comunicación con la 

tinción de Gram y las pruebas serológicas, asegurando la calidad de resultados y para agilitar 

el diagnóstico de los pacientes en menor tiempo, que los métodos convencionales.  
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Capítulo II 

Marco metodológico 

2.1 Metodología.  

Es una investigación cualitativa donde se estudia la calidad de las actividades 

relacionadas con los materiales e instrumentos de un determinado problema. Se emplea 

entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación y la observación del 

participante. Además, produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable. En la investigación cualitativa, el investigador 

no descubre, sino construye el conocimiento. (Rodríguez, et al. 2006) 

2.2 Método: estudio de caso 

Es un método de investigación que se basa en el entendimiento de una 

situación, que se obtiene a través de su descripción y análisis. Un entendimiento 

comprehensivo, una descripción extensiva y un análisis de la situación. (Yacuzzi, et al. 2006) 

.2.3.     Premisas. 

Se elabora sobre la base del análisis de las teorías de E. coli y la resistencia 

bacteriana ante las infecciones de las vías urinarias, un plan metodológico para la 

disminución de la resistencia en los pacientes del Hospital Naval. 

2.4. Universo y muestra 

El universo está conformado por todos los pacientes atendidos en el Hospital 

Naval periodo enero - agosto 2016 y la muestra está integrada por los pacientes con 

diagnóstico de resistencia E. coli  

 
2.5. Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para las 

investigaciones cualitativas o cuadro de operacionalización de variables para las 
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investigaciones de corte cuantitativo. 

 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Atención a pacientes Conocimiento de 

resistencia bacteriana 

Encuesta a pacientes Análisis resultados de 

pacientes de Hosnag 

Médicos Conocimiento de 

resistencia bacteriana 

Encuesta a Especialistas Análisis resultados  de 

médicos en Hosnag 

Urocultivos Resistencia bacteriana de 

E. coli 

Resultados de los 

cultivos 

Interpretación de 

resultados del 

laboratorio de 

microbiología 

 

El método de identificación permite las siguientes unidades de análisis: 

Categorías. Esta conforma por los pacientes que acuden al Hospital Naval y son atendidos 

por médicos en las consultas. Los especialistas que  solicitan los cultivos de orina para la 

confirmación del  diagnóstico presuntivo de infecciones urinarias.  Y los urocultivos que son 

receptados en el laboratorio de Microbiología. 

Dimensiones. Los pacientes y los médicos de la unidad hospitalaria reconocen que la 

resistencia bacteriana de la E. coli es por el uso indiscriminado de los antibióticos de amplio 

espectro y se manifiesta por los diversos mecanismos de resistencia, que no pueden ser 

identificados por las técnicas clásicas. 

Instrumentos. Los pacientes fueron encuestados con preguntas cerradas, quienes se 

automedican por la venta libre de antibióticos, que generalmente compran ciprofloxacina y 

un gran porcentaje completa la medicación que le sugiere el profesional de la salud. Los 

médicos fueron encuestados con preguntas abiertas y cerradas, reconocieron que los pacientes 

llegan en su mayoría medicados a la consulta, y manifestaron la necesidad que el hospital 
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implemente nuevas tecnologías de avanzada para obtener resultados en menor tiempo. Los 

urocultivos que se realizan en el Hospital Naval son por técnicas convencionales. 

Unidad de Análisis. En el estudio de caso los pacientes atendidos en la consulta externa son 

de ambos sexos y mayores de edad con diagnóstico presuntivo de infecciones de las vías 

urinarias. Los médicos especialistas laboran en las consultas de la unidad hospitalaria e 

interpretan los resultados obtenidos del equipo Vitek 2, del Laboratorio de Microbiología del 

Hospital Naval. 

2.6. Criterios éticos de la investigación. 

En el estudio de caso se puede considerar una investigación sin riesgo, se han 

empleado métodos y técnicas de investigación bibliográficas. Se han realizado encuestas para 

conocer la opinión sobre el tema, de los médicos especialistas y pacientes. Los datos 

obtenidos de las encuestas y datos estadísticos son de absoluta confidencialidad y de uso 

exclusivo de la presente investigación. Se basa en los principios de Bioética que constituyen 

una herramienta para el análisis y objetivos de la propuesta planteada. Y existe un permiso 

otorgado por el Hospital Naval para la realización de la presente investigación. 
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Capítulo III 

Resultados 

3.1 Diagnóstico o estudio de campo. 

 
Se han registrado 423 casos de resistencia distribuidos de la siguiente manera: 

358 (84.63%) casos que corresponden a resistencia E. coli. seguido de 27 (6.38%) casos de 

Betalactamasas para los Grampositivos, la Klebsiella pneumoniae con 25 (5.91%) y 13 

(3.085%) casos de KPC.  

De los 358 (100%) casos de resistencia  E. coli. 248 (69.27%) corresponden a  

la consulta externa y 110 (30.73%) a los hospitalizados. Durante el presente estudio de 

resistencia E. coli predomino en el sexo femenino 221 (61.73%) casos y el masculino con 

137 (38.27%) casos.  

3.2. Encuestas realizadas. 

Se encuestó a 27 especialistas  de las siguientes especialidades: Cinco 

Intensivistas, tres Clínicos, tres Epidemiólogos, tres Neumólogos, tres Infectólogos, tres 

Pediatras, tres Ginecólogos, dos Traumatólogos y dos Microbiólogos. En relación a la 

primera pregunta del total de médicos encuestados, la mayoría respondieron que los pacientes 

atendidos en la consulta ya van medicados 

Con respecto a la segunda pregunta  todos los encuestados no están de acuerdo 

sobre la automedicación y solicitan más control en la venta de antibióticos de amplio 

espectro. A la tercera pregunta de la venta indiscriminada de los antibióticos sin receta 

médica, todos los encuestados manifestaron que el MSP debe de encargarse de controlar la 
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venta indiscriminada en ciertos establecimientos, como la bahía donde la venta no es 

controlada por un ente de estado.  

Sobre el conocimiento de las técnicas moleculares para el diagnóstico 

temprano de las resistencias microbianas, un alto porcentaje de profesionales conocen del 

tema y creen que sería bueno aplicarlo en el hospital. A la última pregunta sobre la 

implementación de las pruebas moleculares en Hosnag para diagnosticar en menor tiempo y 

con la antibioterapia adecuada, la mayoría de los encuestados piensan que sería lo más 

aconsejable para reducir la resistencia bacteriana.  

Se encuestaron 120 pacientes de los cuales el mayor número corresponde al 

sexo femenino y un tercio corresponde al sexo masculino. Al consultarles si asisten a la 

consulta habiendo ingerido algún medicamento, la mayoría contestaron que sí. 

A la segunda pregunta, sobre el uso del antibiótico más frecuente, la mayoría 

de los encuestados toman ciprofloxacina para las infecciones urinarias. Y un alto número de 

pacientes encuestados manifestaron comprar los antibióticos sin receta médica. Y sobre el 

antibiótico que más prescriben los especialistas es la ciprofloxacina, seguido de la 

amoxacilina y las sulfas.  
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Capítulo IV 

Discusión 

4.1. Contrastación empírica:  

Paul Tejada-Llacsa, et, al. 2016 realizaron un estudio en el Hospital Nacional 

del Callao, Perú, donde 35,3% de las cepas estudiadas fueron productoras de BLEE. En esta 

investigación se reportó el 43.79 %, lo que significa  que la resistencia bacteriana es mayor 

con 8.49%, de lo que reporta el investigador. Además, el 29,4% fueron cultivos positivos 

para bacterias  E. coli productoras de BLEE. En el presente estudio se reportó 84.63%, lo que 

indica un aumento del 55.23%  de lo que reporta el investigador. 

Para Treviño, et al. 2016. La  E. coli, desarrolla menor resistencia a la 

ciprofloxacina de 33 %  En la investigación realizada la ciprofloxacina representa 57.5%. Lo 

que indica un aumento del 24.5% más de lo reportado por el investigador. En el estudio de  

Pereira 2016, del total de muestras recolectadas el 8.2% fueron de mujeres. En el presente 

estudio 61.73% corresponde al sexo femenino, lo que indica que el 53.53%  menos de lo que 

reportó el investigador. 

Klímová, et al. 2016. Los pacientes atendidos recibieron antibioterapia previa 

consulta representó  el 59%.  En el presente estudio se detectó 81.67%, lo que indica que el 

22.67% más de lo indicado por el investigador.  Para Vega, et al. 2016.  La técnica Maldi-

Tof-Tof  ha identificado alrededor del 90% de los aislamientos de E. coli productora de 

BLEE, observándose el mayor porcentaje de identificación a nivel de especie en los grupos 

de enterobacteriaceae. En nuestro estudio solo se consigue el aislamiento del germen (95%) 

pero no los factores de virulencia por falta de tecnología de avanzada.  

4.2. Limitaciones. 
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Entre una de las limitaciones existe la falta de recursos para implementar el 

área de Microbiología con técnicas moleculares, como es la adquisición en apoyo tecnológico 

del equipo Maldi-Tof-Tof, otro limitante es la falta de las charlas de motivación y 

concientización del uso adecuado de los antibióticos, a los pacientes. La falta de convocatoria 

obligada a los médicos especialistas para trazar estrategias terapéuticas para los tratamientos 

de resistencia E. coli en infecciones urinarias. 

4.3.  Líneas de investigación:  
 

De acuerdo al estudio realizado, se encontró un  alto porcentaje de resistencia 

E. coli en infecciones urinarias de los pacientes atendidos en la unidad hospitalaria. La 

utilización de espectrometría de masa, con el equipo Maldi-tof-tof que mediante el análisis 

proteómico de cepas bacterianas permite aislar diversos géneros y especie en menor tiempo y 

con alta sensibilidad y menor tiempo de diagnóstico. (Hervé, B. 2016) 

Los médicos  especialistas solicitan se trabaje en un protocolo de 

antibioterapia institucional de acorde a la realidad hospitalaria y en coordinación con el 

Ministerio de Salud Pública (MSP). Además, establecer campañas  para prohibir la venta 

libre de los antibióticos de amplio espectro y reducir la resistencia bacteriana. Los pacientes 

deberían ser educados con programas sobre la automedicación, y charlas de concientización 

sobre el uso indiscriminado de los antibióticos. 

4.4. Destacar los aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias con 

los referentes empíricos. 

Los cambio epidemiológico que se está produciendo en cuanto a los tipos de 

BLEE más prevalentes y su distribución, con mayor presencia en E. coli procedente del 

medio extrahospitalario, principalmente en aislamientos de muestras urinarias y en relación 
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con BLEE del tipo cefotaximasas (CTX-M). Algunos estudios también implican a esta 

familia de BLEE como causa importante de bacteriemias nosocomiales. (Guamán et al. 2016) 

Para detección de resistencia E. coli se puede aplicar espectrometría de masa 

que es una técnica micro analítica para identificar y cuantificar la estructura y propiedades 

químicas de las moléculas,  obteniendo información del peso y estructura del analito a 

investigar. Se fundamenta, en que la muestra es ionizada usando diversos procedimientos, 

como es la técnica de impacto electrónico, es bombardeada la muestra con una corriente de 

electrones a alta velocidad. Mediante este proceso, la sustancia pierde algunos electrones y se 

fragmenta en diferentes iones, radicales y moléculas neutra, conducidos a un campo 

magnético que recoge los impactos de los iones en función carga /masa de los mismos. 

(Bartoloni 2016) 

Según las encuestas realizadas a los Médicos, se deben actualizar el cuadro de  

antibióticos, porque hay cambios en las respuestas de virulencias y de acuerdo al presente 

estudio, se está volviendo a aplicar antibioterapia que se había dejado de utilizar como es el 

caso de la nitrofurantoina, que está dando buenos resultados en los procesos infecciosos 

urinarios de los pacientes de consulta externa del hospital. (Treviño 2016) 
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CAPÍTULO V 

Propuesta 

Título: Plan metodológico de prevención de la resistencia bacteriana en infecciones urinarias  

de pacientes atendidos  en el Hospital Naval de Guayaquil (Hosnag) 

 

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) Revela que la resistencia 

bacteriana es una grave amenaza y es una realidad que puede afectar a cualquier persona, de 

cualquier edad, en cualquier país. Se manifiesta por los cambios que experimenta la bacteria 

y hacen que los antibióticos dejen de funcionar en las personas que necesitan los tratamientos 

para las infecciones. Considerada como una verdadera amenaza para la salud pública  La 

resistencia bacteriana está afectando a muchos gérmenes que su acción se centra en la 

resistencia a los antibióticos y las bacterias son las responsables de infecciones comunes 

graves, como la septicemia, la diarrea, la neumonía, las infecciones urinarias, etc. (OMS 

2016). 

La resistencia a las fluoroquinolonas, una de los fármacos antibacterianos más 

utilizados en el tratamiento de las infecciones urinarias por E. coli está muy extendida, 

existen muchos países del mundo en los que este tratamiento es ineficaz en más de la mitad 

de los pacientes. La resistencia a los antibióticos prolonga la duración de las enfermedades y 

por ende aumenta el riesgo de muerte. También aumenta el costo por atención hospitalaria, 

alargando los días de hospitalización y puede requerir de cuidados intensivos. 

La justificación de la presente  propuesta es el desarrollo de un plan 

metodológico para la reducción de los casos de resistencia E. coli en infecciones urinarias de 
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los pacientes atendidos en Hosnag, por el  uso indiscriminado de los antibióticos, por falta de 

control en las farmacias de turno, que permite que los tratamientos no sean completos, 

favoreciendo a los diferentes mecanismos de resistencia. 

Objetivo general. Aplicar el plan metodológico para la identificación de la resistencia E. coli 

en infecciones urinarias, aplicando las técnicas moleculares y la realización de un programa 

de concientización de uso adecuado de los antibióticos, con los pacientes  que asisten al 

Hospital Naval (Hosnag). 

Objetivos específicos:  

• Difundir el uso del Manual de antibióticos a los profesionales del Hospital Naval. 

• Realizar programas de educación a la comunidad del uso adecuado de antibióticos a 

través de afiches, charlas, propaganda radial y televisiva. 

• Implementar el Laboratorio de Microbiología con las técnicas Maldi-Tof-Tof, para 

detectar los mecanismos de resistencia bacteriana con mayor precisión y acortando el tiempo 

de entrega de diagnóstico. 

Plan de acción o actividades:  

1) La difusión del Manual de Antibióticos entre los profesionales de la salud que laboran en 

la institución y convocar a los médicos del hospital a las charlas sobre el mal uso de los 

antibióticos y difundir las nuevas estrategias de antibioterapia acorde a la investigación 

realizada. 

2) La elaboración de las propagandas animadas en televisión, radio, afiches indicando las 

consecuencias del uso de antibióticos. 

3) El equipamiento del laboratorio de Microbiología con la  implementación de la técnica 

Maldi-Tof-Tof, permitiendo su diagnóstico y sensibilidad en 4 horas. 
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4) La planificación de las actividades para los médicos especialistas: Que asistan a las charlas 

obligatorias sobre la resistencia a nivel hospitalario y nacional, trazando estrategias de 

antibioterapia para disminuir los casos de resistencia bacteriana. 

5) El Plan de acción con los pacientes: La programación de la difusión utilizando estrategias 

como radio, prensa, tv, charlas educativas directas a la población sobre el mal uso de los 

antibióticos. 

6) La solicitud al departamento de Docencia para el financiamiento de la adquisición del 

Maldi-Tof-Tof, para fomentar la investigación en la institución hospitalaria. 

Estructura del plan estratégico: 

Manual del uso de antibióticos en infecciones urinarias. En base al estudio presentado el 

Comité de Infectología y vigilancia médica de la Institución, ha decidido convocar a los 

profesionales interdepartamentales para crear un nuevo manual, para el uso de antibióticos en 

infecciones bacterianas, ya que se dispone de la realidad en la población naval y los cambios 

del comportamiento bacteriano. 

Aprovechar que los pacientes están en la sala de espera para la consulta, 

programar con la licenciada de vigilancia hospitalaria charlas sobre el uso de los antibióticos 

sin prescripción médica. 

Solicitar al departamento de docencia, se nos considere para la elaboración de 

planes investigativos e introducir tecnología de avanzada, como lo es, la espectrometría de 

masa, para lo que se solicitaría el equipo Maldi-tof-tof. 
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Conclusiones 

 
La resistencia por E. coli constituye un problema grave de salud, a la hora de 

desarrollar una estrategia de antibioterapia para impedir el desarrollo de los mecanismos de 

virulencia bacteriana. Los casos de resistencia han aumentado a nivel extra hospitalario y con 

frecuencia se aíslan cepas resistentes colonizando o infectando al individuo procedente de la 

comunidad o atendidos en instituciones públicas.  

La resistencia reportada en el presente estudio no difiere de lo reportado por 

otros trabajos, es importante un control y seguimiento in vitro de la sensibilidad y resistencia 

de las bacterias patógenas, ya que implica un gasto elevado en los tratamiento y debería ser 

una política de estado, donde exista un verdadero control de los antimicrobianos para evitar la 

resistencia bacteriana.  

De acuerdo a la encuesta realizada a los 26 especialistas, el  92.6 %  indicó  

que los pacientes llegan a la consulta medicados, 85.19 % desearían la implementación de las 

pruebas moleculares por el menor tiempo de diagnóstico. Y el 100 % coinciden que mientras 

exista la venta indiscriminada de antibióticos, la resistencia bacteriana y en especialmente la 

E. coli,  los casos van en aumento por los factores de virulencia que desencadenan  

enfermedades graves que pueden llevar a la muerte y que el Gobierno de turno debería 

controlar y vigilar su expendio. 

De los 120 encuestados se registró que el 69.16% corresponde al sexo 

femenino y 30.84 % al sexo masculino, indicando que 81.67% se auto médica, el 57.5% han 

utilizado la ciprofloxacina como antibiótico de primera elección, y 85.84% lo han comprado 

sin receta médica.  
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Recomendaciones 

 

La resistencia a la E. coli debería ser considerada una política de estado, donde 

se lleve un verdadero control de infecciones y vigilancia de la resistencia en los centros 

hospitalarios, ya que el uso indiscriminado de los antibióticos desencadena la problemática de 

resistencia. 

Prohibir la venta libre de los antibióticos, solo bajo receta médica y  que el 

gobierno debe hacer campañas educativas en el uso y manejo de los medicamentos, debido a 

las condiciones de pobreza y protocolizar la antibioterapia con los antibióticos de primera 

elección, para prevenir la resistencia bacteriana y disminuir la morbimortalidad. 

Aplicar tecnología de avanzada como es la espectrometría de masa y obtener 

resultados con mayor precisión y sensibilidad, obteniendo resultados en el menor tiempo para 

proporcionar un diagnóstico seguro y empezar una antibioterapia acorde a la patología. 

El método  Maldi-tof-tof es confiable, de fácil uso y de menor costo que los 

utilizados hasta el momento, por su rapidez permite una disminución en el tiempo de 

respuesta de los resultados, y permanencia en las unidades hospitalarias. 

  

  

 

 



33 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

Bajaj P, Singh NS, Virdi JS. (2016). Escherichia coli β-Lactamases: What 
Really Matters. Front Microbiol. 30(7):417. doi: 10.3389/fmicb.2016.00417. eCollection 
2016. PMID: 27065978. 

 
Bartoloni, A., Sennati, S., Di Maggio, T., Mantella, A., Riccobono, E., 

Strohmeyer, M., Revollo, C., Villagran, A., Pallecchi. L., y.  Rossolini, G., (2016). 
Antimicrobial susceptibility and emerging resistance determinants (bla CTX-M, rmtB , fosA3) 
in clinical isolates from urinary tract infections in the Bolivian Chaco. 43: 1-6.  
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2015.12.008 

 
Blanco, V.M., Maya J.J., Correa, A., Perenguez, A., Munoz, J., Motoaa, G., 

Pallares, J., Rosso, F., Mattaf, L., Celis, Y., Martha Garzonh, M., y Villegas,M. 2016. 
Prevalence and risk factors for extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli 
causing community-onset urinary tract infections in Colombia. Centro Internacional de 
Entrenamiento e Investigaciones Médicas(CIDEIM), Elsevier. doi: 
10.1016/j.eimc.2015.11.017.http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-
microbiologia-clinica-28-avance-resumen-prevalencia. 

 
Benítez, P., Flores, D. (2016). Concentración mínima inhibitoria de 

cefuroxima frente a Escherichia coli spp. Aislada en urocultivos de pacientes que acuden a 
consulta externa del Hospital Militar Brigada Nro. 7 de la ciudad de Loja (tesis pregrado). 
Universidad Nacional de Loja. Loja.     
http:///dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10542    

 
Brindisi M, Brogi S, Giovani S, Gemma S, Lamponi S, De Luca F, Novellino 

E, Campiani G, Docquier JD, Butini S. (2016). Targeting clinically-relevant metallo-β-
lactamases: from high-throughput docking to broad-spectrum inhibitors. J Enzyme Inhib. 
Med. Chem. 28(1):12. PMID: 27121013.  

 
Canata, M., Navarro, R., Velázquez, G.,   S Rivelli, S., Rodríguez,  F., 

Céspedes,  A., Espínola,  C., Canese, J., y, Guillén, R. (2016). Molecular characterization of 
virulence factors of Escherichia coli isolates obtained from feces of children with 
gastroenteritis at the Institute for Social Welfare Central Hospital in 2012.  Pediatría 
(Asunción) On-line version  ISSN 1683-9803. 43 (1): 13-16 

 
Cebrián, G., Mañas, P., & Condón, S. (2016). Comparative Resistance of 

Bacterial Foodborne Pathogens to Non-thermal Technologies for Food Preservation. Front 
Microbiol, 7:734. doi: 10.3389/fmicb.2016.00734.  

 
Earle, SG., Wu, CH., Charlesworth, J., Stoesser, N., Gordon, NC., Walker, 

TM., Spencer ,CC., Iqbal, Z., Clifton, DA., Hopkins, KL., Woodford, N., Smith, EG., Ismail, 
N., Llewelyn, MJ., Peto, TE., Crook, DW., McVean, G., Walker, AS., & Wilson, DJ,. (2016). 
Identifying lineage effects when controlling for population structure improves power in 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2015.12.008
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-avance-resumen-prevalencia
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-avance-resumen-prevalencia
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27242749
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27242749
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27572646


34 

 

 

bacterial association studies. Nat Microbiol. 4(1):16-21. doi: 10.1038/nmicrobiol.2016.41. 
PMID: 27572646. 

 
Fernandez-García, L., Blasco, L., Lopez, M., Bou, G., Garcia-Contreras, R., 

Wood, T., y, Tomas, M. (2016). Toxin-Antitoxin Systems in Clinical Pathogens. Toxins 
(Basel). 8(7), 227. pii: E227. doi: 10.3390/toxins8070227. PMID: 27447671   

 
Glanzer, JG., Endres, JL., Byrne, BM., Liu, S., Bayles, KW., & Oakley, GG. 

(2016). Identification of inhibitors for single-stranded DNA-binding proteins in eubacteria. 
Published by Oxford University Press on behalf of the British Society for Antimicrobial 
Chemotherapy. 2016 Sep 8. pii: dkw340. PMID: 27609050. e-mail: 
journals.permissions@oup.com 

 
Han, L., Boehm, D., Patil, S., Cullen, PJ., & Bourke, P. (2016).  Assessing 

stress responses to atmospheric cold plasma exposure using Escherichia coli knock-out 
mutants. J. ApplMicrobiol. 121(2):352-63. doi: 10.1111/jam.13172.PMID:27155228.     

 
Guamán, J., Guamán, M., y, Lima, Román. 2016. Resistencia bacteriana por 

producción de β lactamasas de espectro extendido en enterobacterias en pacientes del 
Hospital Vicente Corral Moscoso. Enero-Diciembre 2013. (Tesis de pregrado). Universidad 
de Cuenca. Cuenca. URI: htt://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22434  

 
Hervé, B. (2015). New technologies in microbiology: automatization and some 

applications in microbial identification and susceptibility tests. Rev. med. clin. Condes. 26(6) 
753-763. E.mail: bherve@clinicalascondes.c 

 
Jee, J., Rasouly, A., Shamovsky, I., Akivis, Y., Steinman, SR., Mishra, B., & 

Nudler, E. (2016). Rates and mechanisms of bacterial mutagenesis from maximum-depth 
sequencing. Nature. 534(7609):693-6.PMID:27338792. 

 
Kempf, AJ., Hulsebus, HJ., & Akbar, S. (2016). Multiple Plasmids Contribute 

to Antibiotic Resistance and Macrophage Survival In Vitro in CMY2-Bearing Salmonella 
enterica. Foodborne Pathog, 13(7):398-404. doi: 10.1089/fpd.2015.2067.  

 
Leal, A., Cortés J., Arias G., Ovalle M., Saavedra, S., Buitragoa, G., Escobar 

J., Castro, B., y GREBO. (2016). Emergence of resistance to third generation cephalosporins 
by Enterobacteriaceae causing community-onset urinary tract infections in hospitals in 
Colombia. Enferm Infecc Microbiol Clin. 31(5):298–303. Correo electrónico: 
allealc@unal.edu.co (A.L. Leal).  

 
Lee C, Kim J, Kwon M, Lee K, Min H, Kim SH, Kim D, Lee N, Kim J, Kim 

D, Ko C, Park C. (2016). FEMS Microbiol Lett. 363(18). pii: fnw199. doi: 
10.1093/femsle/fnw199. Epub 2016 Aug 16. PMID: 27535647 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27572646
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27609050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27155228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27155228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27155228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27338792
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27338792


35 

 

 

Liao, CY., Xia, WK., Feng, YC., Li, G., Liu, H., Dou, W., & Wang, JJ. 
(2016). Characterization and functional analysis of a novel glutathione S-transferase gene 
potentially associated with the abamectin resistance in Panonychuscitri (McGregor). 
PesticBiochem Physiol, 132:72-80. doi: 10.1016/j.pestbp.2015.11.002.  

 
Longo, F., Motta, S., Mauri, P., Landini, P., & Rossi, E. (2016). Interplay of 

the modified nucleotide phosphoadenosine 5'-phosphosulfate (PAPS) with global regulatory 
proteins in Escherichia coli: modulation of cyclic AMP (cAMP)-dependent gene expression 
and interaction with the HupA regulatory protein. ChemBiol Interact. pii: S0009-
2797(16)30139-9. doi: 10.1016/j.cbi.2016.04.016. PMID: 27091548 

 
Machuca, J., Ortiz, M., Recacha, E., Díaz-De-Alba, P., Docobo-Perez, F., 

Rodríguez-Martínez, JM., & Pascual, Á. (2016). Prevalence of quinolone resistance 
mechanisms in Enterobacteriaceae  producing acquired AmpC β-lactamases and/or 
carbapenemases in Spain,           doi: 10.1016/j.eimc.2016.05.006        

 
Magalhães, P., Pinto, L., Gonçalves, A., Araújo, JE., Santos, HM., Capelo, JL., 

Saénz, Y., de Toro, M., Torres, C., Chambon, C., Hébraud, M., Poeta, P., & Igrejas, G. 
(2016). Could transformation mechanisms of acetylase-harboring pMdT1 plasmid be 
evaluated through proteomic tools in Escherichia coli? J. Proteomics. 11 (145):103-11. doi: 
10.1016/j.jprot.2016.03.042.  

 
Manyahi J, Tellevik MG, Ndugulile F, Moyo SJ, Langeland N, Blomberg B. 

(2016). Molecular Characterization of Cotrimoxazole Resistance Genes and Their Associated 
Integrons in Clinical Isolates of Gram-Negative Bacteria from Tanzania. Microb Drug Resist. 
PMID: 27533639. 

 
Montaluisa, M.  (2016). Determinacion de blee producidas por Klebsiella 

pneumonia y su relación con la resistencia a los antimicrobianos. (Tesis de pregrado). 
Universidad Técnica de Ambato, Ambato 

 
Montufar-Andrade, F., Mesa-Navas, M., Aguilar-Londoño, C., Saldarriaga-

Acevedo, C., Quiroga-Echeverr, A., Builes-Montaño, C., Villa-Franco, J., Zuleta-Tobon, J., 
Montufar-Pantoja, M. y, Hernández, C. (2016). Clinical experience with infections caused by 
carbapenemase producing Klebsiella pneumoniae  in a tertiary care teaching institution in 
Medellin, Colombia. Asociación Colombiana de Infectología. 20 (1): 17-20.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.infect.2015.07.003       

 
Narayanan N, Johnson L, MacDougall C. (2016). Beyond Susceptible and 

Resistant, Part III: Treatment of Infections due to Gram-Negative Organisms Producing 
Carbapenemases. J. PediatrPharmacolTher. 21(2):110-9. doi: 10.5863/1551-6776-21.2.110. 
PMID: 27199618 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.infect.2015.07.003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27199618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27199618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27199618


36 

 

 

Otto, A., Biran, D., Sura, T., Becher, D., & Ron, EZ. (2016). Proteomics of 
septicemic Escherichia coli. Proteomics Clin Appl. 10: 1020-1024. doi: 
10.1002/prca.201600049. PMID: 27604157.     

 
Paredes, L. (2016). Resistencia antimicrobiana de enterobacterias en 

pacientes de unidad de cuidados intensivos. Hospital Belén. Minsa. Trujillo. 2014. (Tesis 
doctoral). Universidad Privada Antenor Orrego. Perú.    
URI: http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/1604    
 

Pournaras, S., Koumaki, V., Spanakis, N., Gennimata, V., & Tsakris, A. 
(2016). Current perspectives on tigecycline resistance in Enterobacteriaceae: susceptibility 
testing issues and mechanisms of resistance. Int J Antimicrob Agents, 48(1):11-8. doi: 
10.1016/j.ijantimicag.2016.04.017.  

 
Rahman H, Naeem M, Khan I, Khan J, Haroon M, Bari F, Ullah R, Qasim M. 

(2016). Molecular prevalence and antibiotics resistance pattern of class Abla CTX-M-1 and 
bla TEM-1 beta lactamases in uropathogenic Escherichia coli isolates from Pakistan. Turk J 
Med Sci. 46(3):897-902. doi: 10.3906/sag-1502-14. PMID: 27513271. 

 
Ruiz-Garbajosa, P., y, Cantón, R. (2016). Epidemiología de los bacilos 

gramnegativos multirresistentes. Rev Esp Quimioter. 29(1): 21-25 E-mail: 
rafael.canton@salud.madrid.org      

 
Sugawara, E., Kojima, S., & Nikaido, H. (2016). Klebsiella pneumoniae major 

porins OmpK35 and OmpK36 allow more efficient diffusion of β-lactams than 
their Escherichia coli homologs OmpF and OmpC. J Bacteriol. 2016 Sep 19. pii: JB.00590-
16. PMID: 2764538    

Tian, L., Zhu, X., Chen, Z., Liu, W., Li, S., Yu, W., Zhang, W., Xiang, X., & 
Sun Z. (2016).  Characteristics of bacterial pathogens associated with acute diarrhea in 
children under 5 years of age: a hospital-based cross-sectional study. BMC Infect Dis., 
7(16):253. doi: 10.1186/s12879-016-1603-2. 

 
Torres,V., Manjarrez, Acosta-Muñiz, C., Guerrero-Prieto, V., Parra-Quezada, 

R., Orozco, L.. Ávila-Quezada, G. (2016). Interacciones entre Escherichia coli O157: H7 y 
plantas comestibles. ¿Se han desarrollado mecanismos de internalización bacteriana? Rev. 
mex. fitopatol 34 (1): 6-8.Versión On-line ISSN 2007-8080 

 
Treviño, M., Losada, I., Fernández-Pérez, B., Coira, A., Peña-Rodríguez, M., 

Hervada, X., y, Grupo de Estudio de la SOGAMIC para el estudio de resistencias en Galicia. 
(2016). Surveillance of antimicrobial susceptibility of Escherichia coli producing urinary 
tract infections in Galicia (Spain). Rev Esp Quimioter. 29(2): 86-90. E-
mail:isabel.losada.castillo@sergas.es 

 
Wailan, AM., Sidjabat, HE., Yam, WK., Alikhan, NF., Petty, NK., Sartor, 

AL., Williamson, DA., Forde, BM., Schembri, MA., Beatson, SA., Paterson, DL., Walsh, 

 

 

http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/1604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27256586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27256586
mailto:rafael.canton@salud.madrid.org
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27645385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27645385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27645385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27267601
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27267601
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33092016000100064&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33092016000100064&script=sci_arttext


37 

 

 

TR., & Partridge, SR. (2016). Mechanisms Involved in Acquisition of blaNDM Genes by 
IncA/C2 and IncFIIY Plasmids. AntimicrobAgentsChemother, 60(7):4082-8. doi: 
10.1128/AAC.00368-16. Print 2016 Jul. PMID: 27114281.     

 
WHO (2016). Resistencia a los antimicrobianos.WHO Media centre. 1-3e-

mail: mediainquiries@who.int.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/ 
 
Wu, Y., Zhu, C., Chen, Z., Chen, Z., Zhang, W., Ma, X., Wang, L., Yang, X., 

& Jiang, Z. (2016). Protective effects of Lactobacillus plantarum on epithelial barrier 
disruption caused by enterotoxigenic Escherichia coli in intestinal porcine epithelial cells. 
Vet. Immunol. Immunopatho. 172:55-61. doi: 10.1016/j.vetimm.2016.03.005.  

 

 

mailto:mediainquiries@who.int
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/


38 

 

 

ANEXOS 

 
 
 
Anexo 1. Árbol de problemas 
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Anexo 2. Encuestas a Médicos 
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Anexo 3. Encuestas a Pacientes 
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Anexo 4.  Autorización del Hospital Naval para desarrollo de la investigación. 
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Anexo 5. Gráficos estadísticos 
 
 
 

TABLA  Nº1 
 
 

Total casos atendidos 

Casos  Nº % 

Resistencia 423 43,79 

No resistencia 543 56,21 

Total  966 100 

 
 
 

TABLA  Nº2 
 

Casos resistencia enero-agosto2016  

Resistencia Nº % 

E.coli BLEE 358 84,63 

K. pneumoniae 25 5,91 

KPC 13 3,08 

Blac + 27 6,38 

total resistencia 423 100 
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TABLA  Nº3 
 

Casos de Resistencia E. coli en C/E y  Hospitalización 
Mes C/E % Hosp % Total 
Enero 49 13,68 28 7,82 77 
Febrero 35 9,78 17 4,76 52 
Marzo 47 13,13 12 3,35 59 
Abril 39 10,89 23 6,43 62 
Mayo 32 8,94 13 3,63 45 
Junio 15 4,19 6 1,68 21 
Julio 11 3,07 3 0,83 14 
Agosto 20 5,59 8 2,23 28 
Total 248 69,27 110 30,73 358 

 
 
 
 
 

TABLA  Nº4 
 

Casos de Resistencia E. coli de acuerdo al sexo 
Mes Masculino % Femenino % Total % 

Enero 29 8,1 48 13,41 77 21,5 
Febrero 24 6,7 28 7,82 52 14,53 
Marzo 21 5,88 38 10,61 59 16,48 
Abril 23 6,42 39 10,89 62 17,32 
Mayo 19 5,3 26 7,27 45 12,57 
Junio 6 1,68 15 4,19 21 5,86 
Julio 4 1,12 10 2,79 14 3,92 
Agosto 11 3,07 17 4,75 28 7,82 
Total 137 38,27 221 61,73 358 100 
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TABLA  Nº5 

 
Encuesta a especialistas de Hosnag 

Preguntas si % no % 

1 25 92,6 2 7,4 

2 0 0 27 100 

3 27 100 0 0 

4 18 66,67 9 33,333 

5 23 85,19 4 14,81 

 
 
 
 
 

TABLA  Nº6 
 
 

Encuesta a pacientes de consulta externa 

Preguntas Si % No % 

1 98 81,7 22 18,33 

3 103 85,8 17 14,16 

4 89 74,2 31 25,83 
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TABLA  Nº7 

 
 

Pregunta 2: Antibiótico que más utiliza 

Antibióticos Nº % 

Ciprofloxacina 69 57,5 

Gentamicina 36 30 

Peniciinas 10 8,33 

Otros 5 4,17 

Total 120 100 

     
 
 
 
 
 
  

Pregunta 5:  Antibiótico para tratamiento 

Antibiótico Nº % 

Ciprofloxacina 74 61,61 

Amoxacilina 26 21,71 

Sulfatrimetoprim 13 10,84 

Otros 7 5,84 

Total 120 100 
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