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RESUMEN 

 

El estudio “Susceptibilidad antimicrobiana de bacterias patógenas aisladas en 

urocultivos en el Hospital General “Isidro Ayora”. Loja, julio – septiembre 2013”, 

fue una investigación de tipo descriptiva – prospectiva,  realizada en un hospital 

de 2° nivel de la Ciudad de Loja al sur del Ecuador en muestras de pacientes 

que fueron atendidos en la casa asistencial y obtuvieron una orden médica para 

cultivo. Durante del periodo de estudio en total se recibieron  619 muestras de 

las cuales 237 (38.288%) resultaron ser positivas, de las cuales el 83,966% 

fueron mujeres. Para la identificación bacteriana se usaron técnicas de 

bacteriología convencional como el cultivo, conteo y pruebas bioquímicas;  para 

el antibiograma se usó el método de difusión en agar con la técnica de Kirby 

Bauer. En el tamizaje y confirmación de producción de BLEE se usó 

procedimiento recomendado y establecido por el  CLSI. Se identificaron, como 

principales agentes etiológicos, las bacterias pertenecientes a la familia 

Enterobacteriaceae, con la especie más frecuente E. coli.  Los  bacilos Gram 

negativos presentaron niveles de sensibilidad sobre el 70% frente a 

cefalosporinas de tercera y cuarta generación, ciprofloxacina,  aztreonam, 

ampicilina sulbactam y nitrofurantoína y menores a los 50% para ácido nalidíxico. 

Los patógenos Gram positivos aislados en urocultivos mostraron perfil de 

sensibilidad disminuida para penicilina en el caso de Staphylococos (60%) y 

Enterococcus sp. (10%). En bacterias frecuentes se notó mayor presencia en 

mujeres que en hombres. E coli y S. aureus fue más frecuente en personas de 

11-30 años; K. pneumoniae lo fue en personas de 31-50 años. Se detectó 

producción de  BLEE en un 15,52% de las cepas de Enterobacteriacea 

recuperadas,   con frecuencia más alta entre K. pneumoniae.  El mayor número 

de cepas productoras de BLEE fue recuperado de muestras de pacientes de 

sexo masculino y hospitalizados,  con un 21,42% y 25,71%, respectivamente,  y 

de pacientes mayores de 51 años (18,75%).   

 

PALABRAS CLAVES: Infección urinaria, sensibilidad antimicrobiana, 

betalactamasas de espectro extendido. 
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 ABSTRACT 

 

This research called: Antimicrobial susceptibility of pathogenic bacteria isolated 

from urine cultures in General Hospital “Isidro Ayora”. Loja, july – september 

2013. Was a research prospective - descriptive, performed in a 2° level hospital 

of Loja in south of Ecuador.   Were a total of 619 samples wich 237 (38.288%) 

positive, wich correspond for women at 83.966%. 

For bacteria identification techniques were used conventional bacteriology, such 

as culture, count and biochemical tests; for antibiogram disk diffusion technique 

by Kirby Bauer method; screening and confirmatory test for ESBL were use CLSI 

techniques. Were identified as main causal agents of ITU bacteria belonging to 

family Enterobacteriaceae , the most frecuent species E. coli, Gram negative 

bacteria presented  percentage  of sensitivity about 70% for cephalosporins third 

generation and cuart,  ciprofloxacin, aztreonam, ampicilin sulbactam y 

nitrofurantoín and lower at 50% for nalidíxic acid, wich confirm the hypothesis 

raised,   

Also were isolated Gram positive bacteria Staphylococos with  sensitivity profile 

low for peniclin and Enterococcus sp. presented sensitivity levels of  90% for 

penicillin. In common bacteria increase presenced was noted in women, E coli 

and S. aureus was more common in people 11-30 years; K. pneumoniae it was in 

people 31-50 years.  Was determined. a percentage of 15,517% of BLEE in 

Enterobacteriaceae with the highest percentage on K. pneumonia, the 

distribution of BLEE was more common in men and in the  hospital with a 21,42% 

y 25,71% respectively; with age 18,75% on major 51 years. 

 
KEYWORDS: Urinary tract infection, antimicrobial susceptibility, beta-

lactamases extended spectrum. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por infección a la multiplicación de un agente infeccioso 

dentro del cuerpo, así, la infección del tracto urinario sería la existencia y 

multiplicación de microrganismos patógenos en el sistema urinario con o 

sin presencia de síntomas, dichas infecciones en un alto porcentaje del 80 

al 90% son de origen bacteriano y de éstas del 75 al 80% de los casos 

son causados por Escherichia coli; el 25 o 20% de casos restantes son 

causados por bacterias como Staphylococcus saprophyticus, Proteus 

mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella sp., Streptococcus faecalis y 

Pseudomona aeruginosa. (1 - 2,4) 

Se estima que mundialmente ocurren al menos 150 millones de casos de 

infecciones del tracto urinario  por año, por lo tanto, este tipo de infección 

es considerada  problema de salud pública, la incidencia suele ser más 

alta en mujeres que en varones, siendo considerada la complicación más 

frecuente durante el embarazo ocasionando una seria morbilidad materna 

y perinatal. (2-3) 

Se conoce que  las infecciones de vías  urinarias (IVU)  bacterianas son 

muy frecuentes, el 10% de la población humana sufre alguna en un 

momento de su vida y se  cuentan  6 millones de consultas en pacientes 

ambulatorios y 300 mil hospitalizaciones por esta causa, la prevalencia 

puede variar según la edad y el sexo.   La incidencia es mucho mayor en 

mujeres que en hombres y todavía más destacable en mujeres 

embarazadas, cuya condición fisiológica estimula cambios hormonales, 

que a su vez coadyuvan en la aparición de estas infecciones; así mismo 

en ancianos es mayor que en niños. (5, 6) 
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En la mujer, la prevalencia de IVU pasa de 1% en la edad escolar al 5% a 

la edad de 20 años, epidemiológicamente asociada al inicio de relaciones 

sexuales, así como al uso de métodos anticonceptivos como el diafragma 

y al uso indiscriminado de espermicidas y jabones íntimos. A partir de los 

20 años el riesgo de la mujer para sufrir IVU sigue en aumento, se estima 

que alrededor de 1 y 2% más por cada década de vida. (7). 

Así, la importancia de las infecciones urinarias reside en el enorme 

impacto que representa en la población, constituyendo del 2 al 5% de las 

consultas de atención primaria.    Pero, cada vez con más frecuencia, 

también son infecciones nosocomiales, constituyéndose en alrededor del 

50% de las mismas causadas por catéteres urinarios, aproximadamente 

el 20% de los pacientes hospitalizados y que se les ha colocado un 

catéter llegan a desarrollar IVU.  (5, 8) 

Según el Centro para la Prevención y Control de las Enfermedades 

(CDC), de Estados Unidos, se calcula que para octubre del 2005, 

alrededor de 4 millones de consultas médicas ambulatorias son por 

infecciones de vías urinarias (IVU), lo que representa el 1% del total de 

consultas ambulatorias en ese país,  ocasionando  un costo anual para el 

tratamiento de 1, 6 millones de dólares, costo que se  eleva 

considerablemente si las infecciones son ocasionadas por bacterias no 

sensibles a los antibióticos de primera elección. Según datos del  Hospital 

General “Isidro Ayora” que en el año 2012  atendió a 310 426 pacientes y 

según criterio médico se pidieron 2340 estudios de urocultivos, de los 

cuales, 722 fueron de consulta externa, 707 de hospitalización y 911 de 

emergencia, lo que representaría el 0,75% de consultas al año. 

En Ecuador y según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

Ecuador (INEC), en el 2009, las IVU fueron un problema de salud que se 

ubicó en el octavo puesto con una tasa de 10.3% en las mujeres con  

relación a las diez principales causas de morbi –mortalidad.   Estas 

infecciones consideradas como complicaciones de la diabetes, 
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enfermedades y trasplantes renales pueden causar sepsis por bacterias 

gramnegativas en los pacientes hospitalizados. 

La bacteria más frecuentemente encontrada como agente causal de IVU 

es Escherichia coli, seguida de la Klebsiela pneumoniae,  otras especies 

de Klebsiella y varias de la familia Enterobacteriaceae. Pueden 

encontrarse bacterias gram positivas como Staphylococcus saprophyticus 

y Enterococos. La tendencia de las IVU en mujeres es la cronicidad, en 

estos casos las bacterias más frecuentemente encontradas son las del 

género Proteus, Klebsiella y especies de Enterobacter. 

Si hablamos de las infecciones nosocomiales, los pacientes tienen riesgo 

de contraer IVU por Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, 

Pseudomona sp., y Staphylococcus sp. Agentes bacterianos también 

aislados pero con menor frecuencia son Acinetobacter, Campylobacter, 

Haemophilus influenzae. 

La resistencia bacteriana entendida como la capacidad que tiene una 

cepa bacteriana para disminuir el efecto antimicrobiano de los antibióticos 

es cada vez un problema más común, debido al indiscriminado uso de 

antibióticos automedicados, a la prescripción  innecesaria, al uso cultural, 

cada vez mayor de antibióticos a la incompleta toma de tratamientos. Son 

factores que han preparado el terreno  para que las bacterias demuestren 

su capacidad evolutiva y de adaptación,  siendo evidente que cada vez es 

más difícil el tratamiento y cura de infecciones las cuales tienden a ser 

recurrentes, sin olvidar que el patrón de sensibilidad de cada bacteria 

puede variar entre distintas zonas e incluso en una misma área geográfica 

con el paso del tiempo. (9) 

Los bacilos Gram negativos  cuentan con la capacidad de desarrollar 

mecanismos de resistencia a los antimicrobianos, tales como, las 

betalactamasas y, específicamente, las betalactamasas de espectro 

extendido que fue uno de los objetivos del estudio planteado y que les 

conferiría la capacidad de hidrolizar el anillo betalactámico de las 
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penicilinas, cefalosporinas y aztreonam a las cuales serían resistentes 

limitando aun más las opciones terapéuticas. (10, 11,14) 

Así se realizó esta investigación, en la ciudad Loja, ubicada a 2100 msnm 

de la Sierra ecuatoriana, y con una población de 404 835 habitantes, en la 

ciudad y provincia; en la que  existe un solo  Hospital de 2” nivel 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública, llamado Hospital General  

“Isidro Ayora” el mismo que recibe a todos los pacientes referidos de tres 

centros de salud en la ciudad y 13 unidades operativas de la provincia. En 

el año 2012 atendió a 310.426 pacientes referidos, en sus estadísticas 

consta como 10ma. causa de morbilidad las IVU. Teniendo como finalidad 

contar con datos propios de la identificación de agentes causales de IVU 

con su respectivo patrón de sensibilidad antimicrobiana para propiciar la 

integración de  conocimientos sobre la resistencia bacteriana influenciada  

por cambios climáticos, ambientales, migratorios, y demográfico, 

reconociendo que este fenómeno no es local sino mundial. (12-15) 

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la susceptibilidad antimicrobiana de bacterias patógenas 

aisladas en  urocultivos en el Hospital General “Isidro Ayora” de la ciudad 

de Loja, en el periodo de  agosto a septiembre  del 2013.  
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1.1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Recuperar e identificar bacterias patógenas en muestras enviadas 

para urocultivo bajo criterio médico. 

2. Determinar la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas 

recuperadas. 

3. Detectar  la producción de betalactamasas de espectro extendido 

en las cepas de Enterobacteriaceae recuperadas  con sensibilidad 

disminuida a la ceftazidima, ceftriaxona o aztreonam.  

4. Establecer la frecuencia y distribución de las cepas resistentes y 

las productoras de betalactamasas recuperadas, según edad, sexo 

y procedencia del área del Hospital de la que proviene la orden 

médica.  

 

 

1.2. HIPÓTESIS 

Durante el periodo de julio  a septiembre del 2013 se detectará que el 

30% de las bacterias patógenas causantes de infección de vías urinarias 

tienen susceptibilidad disminuida. 
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CAPÍTULO II 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  SISTEMA URINARIO E INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

El sistema urinario es el conjunto de órganos que participan en la 

formación y evacuación de la orina. Está constituido por dos riñones, dos 

uréteres, una vejiga y una uretra. Los riñones son órganos densos 

productores de la orina, de los que surgen pelvis renales como un ancho 

conducto excretor que al estrecharse se denomina uréter, a través de 

ambos uréteres, la orina alcanza la vejiga urinaria donde se acumula, 

finalmente a través de un único conducto - la uretra -  la orina se dirige 

hacia el meato urinario y al exterior del cuerpo. (16) 

Los riñones cumplen con funciones muy importantes como regular el 

equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, mediante la filtración de la 

sangre, seguido por una secreción y reabsorción tubular selectiva.  

Además son esenciales para la eliminación de sustancias de desecho, 

incluyendo los residuos y metabolitos de fármacos ingeridos, razón por la 

que una alteración de la función renal es una de las causas más 

frecuentes de toxicidad por fármacos.  (4,16,17) 

Por lo tanto, los riñones cumplen con la parte funcional del sistema 

urinario; mientras que las otras partes son vías de paso y áreas de 

almacenamiento. Cuando hablamos de vías urinarias podemos 

clasificarlas en intrarrenales y extrarrenales, las primeras constituyen los 

cálices y pelvis renal que son un conjunto de canales excretores que 

conducen la orina definitiva desde su salida del parénquima renal hasta el 

exterior del riñón: los cálices menores, mayores y la pelvis renal. 
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Los cálices menores son  estructuras visibles macroscópicamente, en 

forma de copa, situados en el seno renal. Recogen la orina procedente de 

los conductos papilares que desembocan en la papila renal. En cada riñón 

hay tantos cálices menores como pirámides, es decir, entre 8 y 18 aprox. 

Los cálices mayores, en número de 2 a 3 por riñón, conducen la orina de 

los cálices menores a la pelvis renal. 

La pelvis renal se forma por la reunión de los cálices mayores, es un 

reservorio con capacidad para 4-8 cm3 de orina, tiene actividad contráctil 

que contribuye al avance de la orina hacia el exterior. La pelvis renal tiene 

una porción intrarrenal, situada en el seno renal y una porción extrarrenal, 

a partir del hilio, que se hace progresivamente más estrecha hasta 

continuarse con el uréter.(18) 

Y las extrarrenales son: los uréteres, la vejiga urinaria, la uretra. La pelvis 

renal de cada riñón se continua con el uréter correspondiente éstos son 

dos finos conductos músculo - membranosos, retroperitoneales, que 

terminan en la base de la vejiga urinaria, dibujando un trayecto de entre 

25 a 30 cm., con una porción abdominal y una pelviana. (18) 

En su trayecto abdominal, los uréteres descienden verticalmente al 

penetrar en la cavidad pélvica. En la mujer lo hacen por debajo de las 

arterias uterinas. Finalmente, los dos uréteres llegan al fondo vesical 

donde se desembocan en la vejiga, un órgano muscular hueco situado en 

la cavidad pélvica, que sirve como reservorio de orina con capacidad 

máxima fisiológica de hasta 800 ml, aunque en determinadas patologías 

puede exceder bastante este volumen. (19) 

El orificio uretral y el inicio de la uretra están rodeados por dos esfínteres: 

uno de control involuntario formado por haces del músculo pubovesical y 

otro de control voluntario formado por fibras del músculo transverso 

profundo del periné que forma parte del diafragma urogenital. 

La uretra femenina es un conducto de unos 3-4 cm. de longitud destinado 

exclusivamente a conducir la orina. Nace en la cara inferior de la vejiga, 
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desciende y desemboca en el meato uretral externo de la vulva, entre el 

clítoris por delante y el orificio vaginal por detrás. Poco antes del meato, la 

uretra atraviesa el músculo transverso profundo del periné que constituye 

su esfínter externo, de control voluntario. 

Una vez recogidas las generalidades de la anatomía del sistema urinario 

también es importante mencionar la contribución de las funciones renales 

a la homeostasis ya que contribuyen a la regulación de la composición 

iónica de la sangre, principalmente de los iones sodio, potasio, calcio, 

cloruro y fosfato. (15) 

Ayuda a mantener la osmolaridad de la sangre regulando por separado la 

pérdida de agua y solutos en la orina, aporta a la regulación del volumen 

de la sangre y del líquido intersticial al conservar o eliminar agua. La 

variación del volumen sanguíneo también puede influir en la elevación o 

disminución de la presión arterial. (16, 17,20) 

El papel de los riñones en la regulación de la presión arterial no es menos 

importante ya que actúa de dos maneras, al secretar renina, que es una 

enzima que activa la vía renina – angiotensina y al modular la resistencia  

renal, es decir, la que se opone al flujo de sangre que pasa por los 

riñones, lo que a su vez afecta la resistencia vascular sistémica. El 

resultado de un aumento de renina o un incremento de la resistencia renal 

es la elevación de la presión arterial. (16). 

Se debe mencionar que intervienen en la regulación del pH sanguíneo ya 

que excretan una cantidad  variable de H+ en la orina y retienen iones 

bicarbonato, es también un órgano endócrino  ya que liberan dos 

hormonas el calcitriol y la eritropoyetina, que ayudan a regular la 

homeostasis del calcio y la producción de eritrocitos,  respectivamente. 

Intervienen en la regulación de la concentración de glucosa en sangre, ya 

que pueden desaminar el aminoácido glutamina, emplearlo en la 

glucogénesis y liberar glucosa en la sangre. Y, finalmente, desempeña el 

papel primordial de excretar los desechos, desperdicios y sustancias 
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extrañas del organismo, mediante la formación de orina en la que 

podemos encontrar sustancias producto de reacciones metabólicas. como 

el amoníaco, urea proveniente de la desaminación de los aminoácidos, 

bilirrubina proveniente del catabolismo de la hemoglobina, creatinina del 

desdoblamiento de fosfato de creatina en las fibras musculares y ácido 

úrico del catabolismo de ácidos nucleicos. (16, 17,20) 

 Con estos antecedentes se puede decir que las infecciones de vías 

urinarias (IVU)  o infección del tracto urinario (ITU),  se definen como la 

invasión microbiana del aparato urinario que sobrepasa la capacidad de 

los mecanismos de defensa del huésped, produce alteraciones 

morfológicas o funcionales y una respuesta  inmunológica no siempre 

evidenciable. Potencialmente todos los órganos y estructuras del aparato 

urinario, desde el meato uretral a la corteza renal, son susceptibles de ser 

afectados. 

El aparato urinario se divide en una porción superior compuesta por los 

riñones, pelvis renal y uréteres y una porción inferior formada por la vejiga 

urinaria y uretra, las infecciones altas son ascendentes con origen en la 

vejiga hacia los uréteres. Las personas con anomalías urogenitales o con 

sobre distensión de la vejiga debido a obstrucciones del flujo de salida, 

presión del útero agrandado durante el embarazo son especialmente 

sensibles a este tipo de infecciones. (1,5) 

Es así que se acepta la  clasificación de infección de vías urinarias baja y 

alta según el sitio que afecten: la primera es una colonización bacteriana 

a nivel de uretra y vejiga que se asocia a la presencia de síntomas 

urinarios como disuria, polaquiuria, turbidez y olor fétido de la orina, 

denominándose como cistitis y uretritis; mientras que la de vías altas, 

además de todos los síntomas anteriores, comprende la colonización 

bacteriana de uréteres, parénquima renal y se suman síntomas sistémicos 

como escalofríos, fiebre, dolor lumbar, náuseas y vómitos, siendo el 

diagnóstico más común, las pielonefritis. 
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2.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 

La importancia de las infecciones del tracto urinario es el desarrollo de 

cuadros infecciosos, morbilidad aguda y problemas a largo plazo, tales 

como, hipertensión arterial o insuficiencia renal crónica con o sin daño 

renal. Muchas veces los diagnósticos suelen ser tardíos por presentarse 

fiebre sin foco, esto sumado a la demora en el tratamiento acrecienta el 

peligro de daño renal y obliga a la realización de diversos estudios por 

imágenes algunos relativamente invasivos como la exposición a 

radiaciones. (21) 

Las infecciones urinarias también pueden asociarse al cuidado de la salud 

ya que frecuentemente son de tipo intrahospitalario, representando el 

40%, especialmente en la tercera edad, entendiéndose dentro de esta 

clasificación a la infección de vías urinarias causada exclusivamente por 

el cuidado intrahospitalario, y asociado al uso de catéteres vesicales. El 

riesgo de adquirir una infección urinaria intrahospitalaria depende del sitio 

de ubicación del catéter urinario, de la duración de la cateterización, de 

las medidas utilizadas en el cuidado y de la susceptibilidad del huésped. 

El porcentaje de pacientes con sondas urinarias que adquieren IVU es de 

13,2 % en hospitalizados, 4,9% en usuarios de ancianatos y 3,9% de 

quienes reciben cuidado domiciliario.  (22,23) 

Estas infecciones son causadas principalmente por bacterias como 

Escherichia coli, Klebsiella spp y Proteus spp., Enterococcus spp. 

Pseudomonas spp.Serratia spp y hongos como Cándida spp.  Muchos de 

estos microrganismos forman parte de la flora intestinal pero, pueden 

adquirirse por contaminación cruzada de otros pacientes o del personal 

del hospital.  (22) 

Según los resultados del sistema de vigilancia de la Resistencia 

Bacteriana de Bogotá para 2008, los principales microrganismos aislados 

en las unidades de cuidado intensivo  de tercer nivel, son: E. coli. S. 
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aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa, E. cloacae, Cándida albicans, A. 

baumannii, E. faecalis y S. marcencens, varios de los cuales se asocian 

con infecciones urinarias intrahospitalarias; del total de las muestras 

clínicas examinadas, 15% correspondían a orina; 5%  a 7% de E. coli 

eran productoras de betalactamasa de espectro extendido y 20% 

resistentes a quinolonas; 18% a 21% de K. pneumoniae, eran productoras 

de betalactamasas de espectro extendido y 13% resistente a quinolonas. 

(20) 

Como factores predisponentes de IVU pueden enlistarse situaciones 

fisiológicas, tales como: la edad, sexo o embarazo, la anatomía de la 

uretra femenina es relativamente corta comparada con la masculina y se 

encuentra más próxima a la región perirectal, en la que abundan los 

microrganismos es más propensa de infectarse y permitir que las 

bacterias alcancen con mayor facilidad la vejiga, por lo que este aspecto 

cobra importancia en la patogenia e incidencia de infecciones urinarias, 

según el género. (5,18) 

Alteraciones orgánicas y funcionales del aparato urinario se asocian 

también. Aunque no de forma exclusiva, existe un determinado 

predominio de patologías en función de la edad. Durante la infancia, las 

malformaciones congénitas; en el adulto, la litiasis y vejigas neurógenas; y 

en la senectud, el prostatismo en el varón y menopausia en la mujer, las 

anomalías en la posición de la vejiga, el uso de ropa interior de materiales 

sintéticos, tener múltiples compañeros sexuales, el desaseo genital, y en 

ambos sexos las lesiones vesicales neurológicas de origen central o 

secundarias a accidentes vasculares son factores generales que aportan  

a que las infecciones de vías urinarias sean de las más comunes en el 

ámbito sanitario. (17,18) 

Referirse a la edad implica mencionar que las IVU en los recién nacidos y 

lactantes son más frecuentes en los varones con una prevalencia del 1%, 

pero, generalmente, este tipo de infección también se correlaciona con 

anomalías congénitas. En los niños de edad escolar existe mayor 
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prevalencia en mujeres que en hombres, relación que se conserva hasta 

la adultez. En los adultos mayores se espera que la aparición de estas 

infecciones aumente en mujeres y hombres, sin embargo la relación es 

mayor en mujeres 20% y en los hombres un 10%, ya que en este grupo 

etário se suman factores predisponentes como uropatías obstructivas en 

la próstata, escaso vaciamiento de la vejiga, prolapso uterino y el uso de 

sondas vesicales. (5, 6, 24, 25) 

El embarazo y la diabetes también se asocian como factores que 

aumentan la incidencia de infecciones urinarias. Las mujeres sexualmente 

activas son la población con mayor riesgo de presentar una infección del 

sistema urinario con síntomas pero es también común la presencia de 

bacteriuria asintomática, ya que el coito facilita la entrada de las bacterias 

lo que sumando a la diferencia anatómica mencionada antes, es decir, 

que la longitud más corta de la uretra en mujeres que en hombres, facilita 

la colonización bacteriana en partes superiores. (24) 

 

2.1.2 CUADRO CLÍNICO Y TRATAMIENTO 

No todas las personas que poseen una infección de  vías urinarias tienen 

síntomas, pero la mayor parte muestran algunas señales. Varían desde 

leves molestias hasta muy dolorosas. Se presentan síntomas como sentir 

una necesidad urgente de orinar pero sólo expulsan una pequeña 

cantidad, y  ardor, presión o dolor en el área de la vejiga o al orinar. La 

orina puede parecer lechosa o nebulosa, hasta rojiza si tiene sangre, no 

es poco común, sentirse cansada, temblorosa o sin energía. 

 

Las mujeres sienten una presión incómoda por sobre el hueso púbico, y 

algunos hombres tienen una sensación de plenitud en el recto. La 

presencia de  fiebre puede indicar que la infección ha llegado a los 

riñones. Otros síntomas de una infección renal pueden ser el dolor en su 

espalda, o en su costado por debajo de las costillas, náusea, vómitos y 

escalofríos. Una infección no tratada a tiempo puede ocasionar infección 
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renal y una infección renal no tratada conlleva a la cicatrización de los 

riñones. (26) 

 

Los síntomas se asocian, entonces, a tres formas clínicas de las IVU, 

pueden presentarse como bacteriuria asintomática, como cistitis y como 

una pielonefritis. En el caso de presentar cistitis los síntomas se asocian 

con el ardor y urgencia al orinar, aumento en la frecuencia de micciones 

pero disminución de la cantidad evacuada; mientras que en la pielonefritis 

se suman a los síntomas anteriores la presencia de fiebre y dolor lumbar. 

(27) 

El diagnóstico de infección urinaria sin especificar la localización alta o 

baja requiere síntomas y signos específicos urinarios  y otros generales 

que constituyen un cuadro clínico sospechoso o altamente probable 

además de la ayuda de laboratorio mediante  un urocultivo  con recuento 

de colonias significativo. 

En la mayor parte de los casos, el crecimiento de más de 100.000 UFC/ml 

en una muestra de orina adecuadamente recogida, puede significar 

infección, en presencia de síntomas o piuria se considera IVU con valores 

mucho menores hasta 100.000 UFC/ml. 

Para determinar  una infección, el clínico analizará una muestra de orina 

en busca de pus y bacterias. Se debe solicitar que proporcione una 

muestra "limpia" de orina lavándose el área genital y tomando una 

muestra de orina "a medio flujo" en un recipiente estéril. Este método para 

tomar la muestra de orina ayuda a evitar que las bacterias del área genital 

ingresen a la muestra y confundan los resultados del análisis. La muestra 

de orina se envía entonces al laboratorio para que se la examine en 

busca de bacterias para dar una estimación de estas. Los resultados del 

estudio cuantitativo se informan de la siguiente manera:               
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              UFC / ml de orina                     Resultado 

  0-100             Negativo 

   1.000-10.000            Contaminación  

  10.000 – 100.000          Probable infección  

  Mayor de 100.000                         Infección franca o bacteriuria   

Generalmente el médico puede comenzar el tratamiento, antes de que los 

cultivos bacterianos lleguen del laboratorio, éstos confirmarán el 

diagnóstico y pueden producir un cambio en el antibiótico que su 

proveedor de atención médica elija. (28) 

En lo que respecta al tratamiento las infecciones de las vías urinarias se 

tratan con antibióticos, con una duración de  entre siete y diez días. Para 

algunas infecciones, sin embargo, puede que sólo necesite una única 

dosis de antibióticos. La elección del antibiótico y la duración del 

tratamiento dependen de su historia clínica y del tipo de bacteria que está 

causando la infección e idealmente, según los protocolos hospitalarios, 

según el Manual de Protocolos del MSP del Ecuador, la cistitis o infección 

de vías urinarias baja debería tratarse como primera elección con 

ciprofloxacina y como segunda sulfatrimetropin o nitrofurantoína. (29) 

El mismo manual define como medicamentos de elección en infecciones 

de vías urinarias durante el embarazo a la amoxicilina, eritromicina, 

nitrofurantoína y cefazolina. (29) 

En la práctica los antibióticos que se utilizan más frecuentemente 

trimetopina, trimetoprima/sulfametoxazol, amoxicilina, nitrofurantoina y 

ampicilina, y a veces también se utilizan otros antibióticos, incluyendo 

ofloxacina, norfloxacina, ciprofloxacina y trovofloxacina, sin embargo con 

esta familia de antimicrobianos se debe tener en cuenta la edad del 

paciente y la posibilidad de un embarazo. 
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En este aspecto es importante tomar en cuenta el reporte de laboratorio 

ya que la resistencia bacteriana natural y adquirida de ciertas bacterias 

podría hacer que el tratamiento de primera elección no sea efectivo, de 

manera que ante la presencia de bacterias productoras de 

betalactamasas o ante la resistencia antimicrobiana natural de los 

Enterococos se debe escoger esquemas que incluyan antibióticos de 

amplio espectro y con una duración suficiente que permite la remisión de 

la enfermedad. 

 

2.1.3  MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO 

2.1.3.1  Tipos de muestras y métodos de obtención 

Para determinar si existe infección de vías urinarias el médico realiza un 

pedido de exámenes de laboratorio que incluye el análisis físico, químico, 

microscópico y, si es necesario, bacteriológico de la orina, para ello el tipo 

de muestras de orina puede variar, éstas pueden ser al azar, la primera 

orina de la mañana, en ayunas; pero, la segunda de la mañana (útil para 

la detección y control de diabéticos), pospandrial, de 24 horas, obtenida 

por cateterismo, muestra limpia del chorro medio, por aspiración 

suprapúbica y recolección en tres frascos para investigar una posible 

infección prostática. 

Por la intencionalidad de la presente investigación se describirá aquellos 

tipos de muestras de orina útiles para realizar el urocultivo que serían la 

muestra obtenida por cateterismo, la de chorro medio  y la de aspiración 

suprapúbica. La muestra limpia de chorro medio o primera orina de la 

mañana, además de ser la muestra ideal para el cribado, es esencial para 

prevenir resultados falsos negativos, es una muestra de por lo menos 8 

horas y  concentrada ya que la mayoría de las personas no orinan durante 

la noche, de manera que en ella se pueden detectar sustancias químicas 
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eliminadas, elementos formes en número aumentado que pueden no 

determinarse en una muestra al azar que puede estar diluida. (30) 

Si, además, se le indica al paciente que se necesita una muestra limpia 

para realizar el urocultivo y debe realizar un lavado genital con 

antisépticos suaves y recolectar sólo la orina del chorro medio de la 

micción, se obtendrá una muestra menos contaminada por células 

epiteliales y bacterias saprófitas adecuadas para realizar el análisis 

bacteriológico. 

La aspiración suprapúbica se realiza mediante una punción desde el 

exterior a través del abdomen hasta la vejiga, este método es más 

traumático y requiere de pericia técnica para realizarla, debido a que la 

vejiga es un medio estéril. Esta muestra de orina en condiciones normales 

estará libre de bacterias ya que no se ha contaminado externamente, por 

lo tanto, en este caso no se aplican los criterios del contaje de número de 

colonias habitual.  La muestra obtenida por cateterismo es adecuada ya 

que se realiza en forma estéril mediante el uso de un catéter a través de 

la uretra hasta la vejiga. Es apta para realizar el cultivo bacteriano y 

debido a que la extracción es directa desde la vejiga, tampoco debiera  

tener bacterias contaminantes. (30) 

 

2.1.3.2  Aspectos físico- químico y microscópico del análisis de la 

orina 

Con frecuencia, el pedido de análisis de laboratorio para una muestra de 

orina incluye un análisis elemental y microscópico junto al urocultivo. El 

primero incluye el estudio físico, químico y microscópico de la muestra; y, 

el segundo la investigación de la presencia y número de bacterias. 
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El examen físico incluye la descripción de parámetros evidentes como el 

color, la claridad, la densidad y el olor de la orina, aspectos que 

frecuentemente varían cuando existe una infección urinaria. 

El color de la orina puede variar desde incolora a negra, según la 

condición del paciente, actividad física, funciones metabólicas, sustancias 

ingeridas o patologías preexistentes.  La descripción del  color normal 

puede cambiar, según los protocolos de los laboratorios  generalmente 

varían desde amarillo pálido, amarillo oscuro y  ámbar y debe reportarse 

luego de observarse frente a buena fuente de luz contra fondo blanco. 

El color anormal de la orina puede variar según la patología, la orina se 

torna roja o rosácea ante la presencia de eritrocitos, hemoglobina, 

mioglobina, porfirinas y puede ser marrón hasta negra ante la presencia 

de eritrocitos oxidados, metahemoglobina, ingesta de remolachas, 

melanina, derivados del fenol, metronidazol, argirol.  

También puede observarse un color azulado o verdoso de la orina que en 

ocasiones se debe a la presencia de bacterias como las Pseudomonas, 

algunos derivados del fenol encontrados en medicamentos pueden 

producir orina verde con la oxidación, en las bolsas para cateterismo 

puede aparecer un color violeta que puede sugerir la presencia de 

Klebsiella o Providencia. (1,30) 

La claridad se refiere a la transparencia o turbidez de la muestra de orina, 

determinada mediante la observación visual. La terminología adecuada 

para realizar esta descripción incluye términos, como, límpida, brumosa, 

nebulosa, turbia, lechosa. La orina recién emitida normal suele ser 

límpida, la presencia de fosfatos amorfos y carbonatos puede causar una 

apariencia lechosa o nubosidad blanca. Una apariencia brumosa puede 

deberse a la presencia de células epiteliales o de moco, la conservación 

inadecuada de la muestra o la tardanza en su entrega al laboratorio 

pueden causar turbidez aparente que no es patológica pero podría 

confundir la descripción de la parte física. 
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Turbidez patológica puede presentarse en una orina recién emitida por la 

presencia de leucocitos, eritrocitos, bacterias, levaduras, cristales, etc.  La 

turbidez proporciona una clave para los resultados de la observación 

microscópica mientras más turbia más material se observará en el 

microscopio. 

La densidad  es la gravedad específica de una solución comparada con el 

volumen similar de agua destilada a una temperatura idéntica. En el caso 

de la orina nos permite medir la densidad de las sustancias químicas 

disueltas, que en realidad está compuesta en su mayoría por agua, la 

medida de la densidad se ve afectada por el tamaño de las partículas 

presentes, es decir,  tienen mayor influencia las moléculas de urea que 

las de sodio y cloro.(17,30) 

La densidad del filtrado plasmático que ingresa al glomérulo es 1 010 

conocida como isostenuria, con valores menores a éste se conoce como 

hipostenuria y valores elevados hiperestenuria. Los valores pueden  variar 

de 1 003 a 1 035, dependiendo de la hidratación del paciente, valores 

menores al límite inferior pueden no ser orina y valores mayores  puede 

deberse a alteraciones nefróticas, pacientes que reciben dextrán u otros 

líquidos de alto peso molecular, por la presencia de glucosa o proteínas. 

El olor es otro de los aspectos físicos a tomarse en cuenta, la orina recién 

emitida tiene un olor suave, la orina que se ha dejado en reposo tiene un 

olor a amoniaco por la degradación de urea. Las infecciones bacterianas 

pueden ocasionar olores particulares fuertes y desagradables. La 

presencia de cetonas en diabéticos le dan un olor dulzón y el olor 

característico conocido como jarabe de arce se produce en defectos 

metabólicos graves. La dieta rica en cebollas, ajo, espárragos podrían 

conferir un olor inusual a la orina. (30,31) 

El estudio químico de la orina incluye la determinación de los siguientes 

parámetros: pH, proteínas, glucosa, cetonas, sangre, bilirrubina, 

urobilinógeno, nitritos, esterasa leucocitaria. 
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Actualmente, se realizan por el método de tira reactiva que proporcionan 

un método sencillo, rápido y confiable de la presencia o ausencia de los 

parámetros antes mencionados. Este método consiste en una tira plástica 

con varias almohadillas impregnadas de sustancias químicas que 

reaccionan al ponerse en contacto con la orina.  Las posibles reacciones 

se interpretan mediante la comparación de color producido  sobre la 

almohadilla con un patrón escalado de colores provista por el fabricante, 

la ventaja de estas tiras es que se puede dar un informe semicuantitativo  

expresado desde trazas hasta 1, 2, 3 y 4 cruces, lo cual es  un referente 

para la observación microscópica de la muestra.  

Se hará una breve descripción de los parámetros químicos analizados en 

una muestra de orina. Así, el pH en una muestra de orina de un individuo 

sano es ligeramente ácido oscila entre 5 y 6, un pH alcalino puede 

encontrarse después de las comidas. La importancia de esta 

determinación radica en su aporte para la determinación de trastornos del  

equilibrio ácido-base, pero debe considerarse en conjunto con las otras 

determinaciones, las tiras reactivas miden el pH en un rango de 5 a 9, 

usando como indicador el rojo de metilo y el azul de bromotimol. 

Las proteínas pueden ser un buen indicador de enfermedad renal, la orina 

normal tiene my pocas proteínas menos de 10mg/dl o 100 mg en 24 

horas. Estas proteínas son de bajo peso molecular como la albúmina, 

microglobulinas del suero y tubulares y proteínas de secreciones 

prostáticas, seminal y vaginal.  Las mediciones en tira reactiva se realizan 

con el indicador  azul de tetrabromofenol y es semicuantitativa puede 

reportar desde trazas y de1,2,3 y 4 cruces lo que corresponde desde 30, 

100, 300 y 2000mg/dl,  respectivamente.  

La glucosa es otro parámetro de importancia clínica que se mide en las 

tiras reactivas por el método de la glucosa oxidasa, mediante la 

impregnación del área de prueba con una mezcla de glucosa oxidasa, 

peroxidasa, cromógeno y solución amortiguadora para producir una 
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reacción enzimática secuencial doble. Se puede informar como trazas y 

de 1 a 4 cruces, esto se correlaciona con una cantidad de 100 mg/dl a 

2g/dl. Es de importancia clínica ya que normalmente la orina sólo contiene 

pequeñas cantidades de glucosa y los valores altos suelen corresponder 

con personas diabéticas, aunque después de una comida con alto 

contenido de glucosa podría también detectarse glucosa en la orina, por 

lo que las condiciones adecuadas de la muestra, en este caso son el 

ayuno y la primera orina de la mañana. 

Las cetonas representan a tres productos intermediarios del metabolismo 

de los ácidos grasos: acetona, ácido acetoacético y ácido 

betahidroxibutírico que generalmente están en muy pequeñas cantidades 

en una orina normal, ya que todas las sustancias grasas metabolizadas 

se degradan por completo a dióxido de carbono y agua; cuando el uso o 

ingesta de hidratos de carbono se limita, se metabolizan las reservas del 

cuerpo y en ese caso las cetonas son detectables en orina. Pueden ser 

de importancia clínica en trastornos del metabolismo de los hidratos de 

carbono como ocurre en la diabetes mellitus, inanición y malabsorción. En 

las tiras reactivas se usa la reacción de nitroferrocianuro para 

medirlas.(30) 

La presencia  de sangre puede deberse a eritrocitos completos o 

destruidos, es decir, se puede detectar sangre y hemoglobina y cuando 

esta es abundante puede detectarse visualmente, gracias al cambio de 

color de la muestra, siendo ésta, roja turbia en el caso de hematuria y roja 

límpida en el caso de hemoglobinuria. Una cantidad de más de 5 células 

rojas por microlitro de orina es importante clínicamente y la diferencia de 

la forma en la que están presentes se corrobora con el microscópico, ya 

que ahí se determinará si son glóbulos rojos intactos o si no se observan 

es probable que se trate de glóbulos rojos lisados que serán detectados 

en la tirilla reactiva.  
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Las bilirrubinas en orina podrían deberse a una hepatopatía de inicio 

temprano, ya que suele aparecer antes de la ictericia. Puede aparecer por 

alteración del ciclo de degradación normal por la obstrucción del conducto 

biliar, cuando se lesiona la integridad del hígado. Ante enfermedades 

como hepatitis y cirrosis es común la bilirrubinuria. El resultado de la 

presencia de bilirrubina debe correlacionarse con la presencia de 

urobilinógeno. En las tiras reactivas se usa la reacción diazo y los 

resultados se reportan como negativo, escaso moderado o abundante. La 

detección de urobilinógeno por encima de 1 mg/dl se observa en 

hepatopatías y trastornos hemolíticos. El método más usado en las tiras 

reactivas es el de Erlich. (17,30) 

La prueba de detección de nitritos constituye un método rápido de cribado 

de la presencia de bacterias causantes de una infección urinaria, en su 

fase inicial cuando está contaminada la vejiga aún cuando los pacientes 

no tengan síntomas, también puede ser usada como control después de 

un tratamiento con antibioticoterapia y se suele combinar este resultado 

junto con el de esterasa leucocitaria para determinar la necesidad de un 

urocultivo. (17,30) 

La base química de esta prueba radica en la capacidad de ciertas 

bacterias para reducir el nitrato a nitritos, el mismo que es detectado por 

la reacción de Greiss, en la que este componente reacciona con una 

amina aromática en medio ácido, el resultado se observa por una 

reacción colorimétrica que varía en tonos rosas, cualquier leve coloración 

debe considerarse como una presencia  de bacterias numerosas. 

Sin embargo, debe notarse que esta reacción se da por la presencia de la 

enzima reductasa que poseen todos los integrantes de la familia 

Enterobacteriaceae, que son las más frecuentes, causantes de 

infecciones de vías urinarias pero no las únicas, es decir, en el caso de 

bacterias gram positivas y levaduras, la prueba de nitritos dará negativa 

aún cuando exista infección. 
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Esta prueba debe realizarse en muestras concentradas que han 

permanecido por lo menos 4 horas en la vejiga, en muestras al azar y 

diluídas, es probable que no tengan la correlación antes mencionada; 

cuando hay demasiadas bacterias, la reducción suele ser rápida y 

continua, de manera que se puede pasar de nitritos a nitrógeno 

rápidamente y la reacción será un falso negativo. 

También se pueden obtener resultados positivos  cuando se realiza en 

muestras no recientes con mala conservación por la multiplicación de 

bacterias  contaminantes, pero una prueba correctamente identificada 

debe correlacionarse con una prueba de esterasa leucocitaria 

representativa. (1,17,30) 

La presencia de esterasa leucocitaria generalmente determina un 

aumento de leucocitos urinarios que debe ser confirmado con el examen 

microscópico, la prueba positiva en la tira reactiva sin presencia de 

leucocitos en el microscópico, podría significar lisis de leucocitos, 

sobretodo, en una orina alcalina. Los valores normales de leucocitos en 

orina, determinados usando el microscopio oscila entre 0 y 5 leucocitos 

por campo de 40x. Es normal encontrar más cantidad de leucocitos en 

mujeres que en hombres por la contaminación frecuente con flora vaginal 

sobre todo, cuando no se ha realizado aseo genital.  

 Los valores aumentados siempre se correlacionan con infecciones 

urinarias y también parasitarias, la esterasa está presente en los 

granulocitos, al igual que en las Tricomonas e histiocitos.  La presencia de 

agentes oxidantes fuertes o de formol podría dar un resultado falso 

positivo; y, resultados falsos negativos se dan ante la presencia de 

proteínas en cantidad elevada al igual que la de glucosa, ácido oxálico y 

ácido ascórbico.  En las tiras reactivas se puede determinar la  presencia 

de esterasa leucocitaria porque esta cataliza la hidrólisis de un éster ácido 

que produce un compuesto aromático y ácido que se combina con una sal 

de diazonio dando una coloración violeta. (1,17, 30) 
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El examen microscópico es el análisis del sedimento urinario en el 

microscopio, en el que se pueden detectar, describir y contar los 

elementos formes y estructuras, como, leucocitos, glóbulos rojos, 

cilindros, cristales, células que se encuentren en una muestra, para ello 

es necesario preparar la muestra por varios pasos que incluyen la mezcla 

de la muestra, la centrifugación de una alícuota de orina que puede ser de 

10 a 15 ml de orina por un tiempo de 5 minutos a 400 fuerzas centrífugas 

para evitar dañar las células y obtener una adecuada sedimentación, 

después se decanta y se suspende por agitación el sedimento que debe 

ser colocado en una laminilla portaobjetos con un cubreobjetos y después 

de un reposo de 1 minuto se observa al microscopio con un objetivo de 40 

x. (1,17,30) 

El examen del sedimento incluye la observación de, por lo menos, 10 

campos en 10x y 10 más en 40x, el primero tiene el objetivo de detectar la 

presencia de cilindros y tener una visión general del sedimento, el contaje 

de las células formes e identificación de los cilindros se hará con el 

objetivo seco fuerte de 40x. 

El informe debería ser estandarizado, sin embargo, aunque los 

parámetros suelen ser los mismos, la forma y número en que se reportan 

puede variar entre laboratorios; así, se pueden encontrar reportes en 

cruces que van desde 1 a 4 y en número por campo observado. El 

examen químico, físico y microscópico deben correlacionarse, los 

parámetros que deben ser informados son el número de leucocitos, 

piocitos, eritrocitos, células epiteliales, cilindros, bacterias, cristales. 

También se pueden realizar tinciones del sedimento de la orina con la 

finalidad de aumentar la visibilidad global de los elementos presentes, se 

puede realizar una tinción con violeta y safranina, estos colorantes se 

absorben bien por los leucocitos, células epiteliales y cilindros 

proporcionando una mejor delineación de las estructuras, existen 

tinciones para observar mejor los lípidos en la que se utilizan aceite rojo y 
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Sudán III; la tinción de Gram se usa para determinar la presencia de 

bacterias, y otras más específicas que podrían ser solicitadas en casos 

especiales como las tinciones con azul de Prusia para determinar 

gránulos amarillos en las células de los túbulos renales o las tinción de 

Hansel para observar los eosinófilos que se presentan en estados 

alérgicos. La determinación de un número alto de leucocitos es signo de 

una posible infección urinaria, el tipo que predomina en orina son los 

neutrófilos. (18,27,30) 

 

2.1.3.3  Urocultivo 

Cuando se ha determinado que una muestra de orina necesita ser 

cultivada o cuando se ha recibido una orden médica de realizar este 

análisis se procede a realizar la investigación del tipo de bacteria presente 

y el número en que se encuentra la misma, para ello se debe realizar la 

siembra de una cantidad medida de orina en medios de agar adecuados: 

Agar Sangre, Agar MacConkey y Agar Cled, de acuerdo al protocolo 

establecido en cada laboratorio. 

La orina debe mezclarse bien antes de realizar la siembra, para ello se 

emplea una ansa calibrada diseñada para coger una cantidad exacta de 

orina de 1 ul. Esta cantidad se siembra por el método de Kass en los 

medios elegidos, si se siembra en agar Sangre y agar Mac Conkey se 

obtiene el crecimiento de la mayoría de los bacilos Gram negativos,  y 

bacterias Gram positivas frecuentes que son patógenos urinarios. 

(5,24,26) 

El procedimiento adecuado para realizar el urocultivo incluye la mezcla de 

la muestra antes de quitar la tapa, luego se sumerge el ansa calibrada 

previamente estéril, en forma vertical, se siembran realizando una 

descarga de la orina recogida y aislando en forma de zigzag, a lo largo de 

la placa e incuban por 24 horas, de 35 a 37°C. 
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La toma de muestra debe realizarse según recomendaciones dadas y la 

interpretación de los resultados debe ser cuidadosa, ya que en orinas 

emitidas por chorro medio o al azar, puede existir contaminación de 

bacterias de la flora normal, por lo que se aplican criterios para, según el 

número de colonias presentes, determinar si es una infección real o no, lo 

que el médico determinará conjuntamente con los signos y síntomas de la 

paciente, lo que no ocurre con las muestras extraídas por punción 

suprapúbica o con catéter, en las que el criterio del número de unidades 

formadoras de colonias por ml de orina no aplica. (5,24,26) 

 

Así, el médico  considera algunos criterios para poder determinar la real 

infección si el resultado es el crecimiento de un solo patógeno  en un 

número de 104 UFC/ml o de dos patógenos cada uno, con ese mismo 

contaje se procede a la identificación y determinación de susceptibilidad 

antimicrobiana de cada uno y se reporta; este resultado  junto con la 

clínica del paciente permitirán establecer la presencia de infección o  por 

el contrario la decisión de una nueva orden  médica para cultivo.  

(5,24,26,32) 

 

Si la muestra fue obtenida por punción suprapúbica o cateterismo un 

crecimiento de cepa pura en un número de 102 UFC/ml, se debe 

considerar representativo y se identifica y realiza la determinación de 

sensibilidad antimicrobiana. Además la presencia de Sthaphylococcus 

aureus se considera representativa aún con conteos de 102 en muestras 

por obtención espontánea. (5,24,26) 
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2.2 PRINCIPALES BACTERIAS CAUSANTES  DE INFECCIÓN       

DE VÍAS  URINARIAS 

La familia Enterobacteriaceae es el grupo más grande y heterogéneo de 

bacilos Gram negativos con importancia clínica. Son microorganismos 

ubicuos, se encuentran de forma universal en el suelo, el agua, la 

vegetación y también en la flora intestinal normal de muchos animales 

incluido el ser humano. Producen una gran variedad de enfermedades en 

el ser humano, como el 30% al 35% de las septicemias, más del 70% de 

las infecciones del aparato urinario (IAU) y muchas infecciones 

intestinales.  

 

Algunos microorganismos como Salmonella typhi, Shigella, Yersinia pestis 

se asocian siempre a enfermedad, mientras que otros Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis forman parte de la microflora 

comensal normal y pueden producir infecciones oportunistas.  

 

Hablando de su fisiología y estructura, los miembros de esta familia 

bacteriana son bacilos Gram negativos, de tamaño intermedio (0,3 a 1 x 1 

a 6 um). Pueden ser inmóviles o móviles, con flagelos perítricos, y no 

forman esporas. Pueden crecer rápidamente de forma aerobia o 

anaerobia (anaerobios facultativos) en varios medios no selectivos, como 

agar sangre y selectivos como agar Mac-Conkey justificando unos 

requerimientos nutricionales sencillos: fermentan la glucosa, reducen los 

nitratos y son catalasa-positivos y oxidasa-negativos. (1,5.24) 

 

Aspectos generales de la patogenia e inmunidad incluyen los  numerosos 

factores de virulencia en sus miembros, algunos son comunes a todos los 

géneros, mientras que otros son específicos de las cepas virulentas. Entre 

estos factores comunes podemos mencionar a la endotoxina, como factor 
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de virulencia, cuya actividad depende del componente lípido A del 

lipopolisacárido liberado durante la lisis celular. 

 

Existen Enterobacterias encapsuladas que se protegen de la fagocitosis, 

mediante los antígenos capsulares hidrofílicos, los cuales repelen la 

superficie hidrofóbica de la célula fagocítica, éstos antígenos interfieren 

en la unión de los anticuerpos a las bacterias y son poco imunógenos o 

activadores del complemento. 

 

La expresión del antígeno capsular K y del antígeno flagelar II están bajo 

control genético del microrganismo y cada uno de estos antígenos se 

puede expresar alternativamente o bien no expresarse en absoluto,  una 

característica que protege a las bacterias de la destrucción celular 

mediada por anticuerpos. Representantes importantes de este grupo 

bacteriano como agentes etiológicos de las infecciones de vías urinarias 

son: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus spp. (5-6,24-25) 

 

 

2.2.1 Escherichia coli 

2.2.1.1 Historia, taxonomía y morfología 

Son bacilos Gram negativos poco exigentes en sus necesidades nutritivas 

y relativamente resistentes a los agentes externos, se cultivan en medios 

comunes, fermentan la lactosa y glucosa, incluso a temperaturas de 45ºC, 

lo que permite diferenciarlos de los demás coliformes, forman la mayor 

parte de la flora comensal aerobia y anaerobia facultativa del tubo 

digestivo y se eliminan por las heces al exterior.   

 

Escherichia  coli es la bacteria más constantemente encontrada en las 

materias fecales del hombre y de muchas especies animales. Su nicho 

ecológico natural es el intestino delgado y grueso, forma parte de la 

flora nativa intestinal y se encuentra en calidad de saprobio sin causar 
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daño. Por el contrario, muchas cepas de E. coli producen sustancias que 

son útiles al hospedero, como son las colicinas, que tienen efecto 

inhibitorio sobre otras cepas potencialmente patógenas, por lo que la 

colonización del intestino es benéfica para el hospedero, aunque 

actualmente también se conoce de mecanismos de protección 

desarrollados por bacterias patógenas para inhibir a las colicinas que 

incluyen inmunidad, resistencia, tolerancia y el carácter Pac B. (5, 31, 

33,34) 

E. coli, tiene una sola cadena espiral de ADN, la mayoría forma fimbrias y 

pilis, muchas cepas producen una pequeña micro cápsula, y muy pocas 

elaboran macro cápsula, y no fabrican esporas. Tiene información 

genética en los plásmidos, que son responsables por la producción de 

toxinas y la resistencia a los antimicrobianos. El genoma de E. coli 

contiene un total de 5.000 genes. (5) 

 

2.2.1.2  Antígenos y respuesta inmune 

Las infecciones producidas por cepas de E. coli patógenas pueden estar 

limitadas a mucosas o bien diseminarse. Cuatro síndromes clínicos 

pueden resultar de la infección por cepas patogénicas: infección de vías 

urinarias, sepsis, meningitis y enfermedad diarreica. Algunas cepas 

causan diarreas hemorrágicas por virtud de su agresividad, patogenicidad 

y toxicidad.  

De acuerdo a su patogenicidad  se la ha clasificado en: Escherichia coli 

enteropatogénica (ECEP), Escherichia coli enterotoxigénica (ECET), 

Escherichia coli enteroinvasiva (ECEI), Escherichia coli 

enterohemorrágica (ECEH), Escherichia coli enteroagregativa (ECEA). 

Se aceptan  dos determinantes antigénicos que le confieren su 

agresividad y virulencia: el antígeno somático O, proveniente del 

lipopolisacárido de la pared celular; y, el antígeno flagelar H, compuesto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
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por 75 polisacáridos, además de la pilina, proteína que le confiere la 

capacidad de adhesión a la célula huésped. (33) 

 

2.2.1.3  Identificación en laboratorio 

El diagnóstico de infección por E. coli se lo realiza por medio de un cultivo 

microbiológico. En el urocultivo es importante diferenciar si hay 

crecimiento bacteriano de colonias por encima de las cien mil UFC/ml 

para establecer una verdadera infección por E coli. 

E. coli crece en agar Mac Conkey formando colonias generalmente 

fermentadoras de lactosa, de color rosa intenso, algo planas, secas, con 

reflejo iridiscente y halo de precipitación de sales biliares, crece también 

en agar sangre, agar EMB y en medios simples con o sin agregado de 

NaCl, son fermentadores y oxidativos en medios con glucosa u otros 

carbohidratos, catalasa positivos, oxidasa negativos, reductores de 

nitratos a nitritos, y poseedores de una proporción G+C de 39 a 59% en 

su DNA, móviles, producen ácido y gas a partir de la glucosa, la 

arabinosa, y habitualmente de la lactosa y otros azúcares.  

Producen reacción positiva de rojo de metilo, y negativa de Vogues-

Proskauer. Son inhibidos por KCN e incapaces de crecer en medio con 

citrato como única fuente de carbono y energía, pero sí en caldo acetato. 

Son H2S, ureasa y fenilalanina negativos, pero en general son indol 

positivos y descarboxilan la lisina, catalasa positivo, oxidasa negativo. 

(1,4-5, 21, 24-25.) 

Al tener más de 170 serogrupos, según las características antigénicas de 

su LPS, y en serotipos por la combinación de antígenos O y H flagelares, 

además de otros antígenos presentes en distintas cepas (capsulares, 

fimbriales y otros), pueden ser identificados in vitro mediante pruebas 

inmunológicas, para lo que existen una serie de antisueros específicos 

que facilitan su identificación. (1,4-5) 
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2.2.1.4  Susceptibilidad antimicrobiana 

Es una de las especies bacterianas que se adapta mejor a los medios en 

los que se encuentra, por lo tanto, cuenta con mecanismos de resistencia 

propios que le permite aumentar su patogenicidad, ante la ineficacia de 

los antibióticos de primera elección. 

Posee mecanismos de resistencia que le permiten expresar enzimas que 

inactivan a los antibióticos y que les confieren resistencia a varias familias 

de antimicrobianos, las mismas que se expresan en plásmidos y 

transposones, lo que facilita la presencia de cepas resistentes, así, según 

un estudio en España, se encontró un perfil de resistencia como patógeno 

urinario de un 1.7% para fosfomicina, 3.8% para la nitrofurantoína, 6,9% 

cefixima, 8,9% a cefuroxima y 5,2% de todas las cepas produce 

betalactamasas.  La resistencia a ciprofloxacino  varía con la edad de un 

6,7% en menores de 40 años, a 33,9% en mayores de 60 años. (28) 

En cepas salvajes la cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefepima, 

aminoglucósidos, fluoroquinolonas, aztreonam serían sensibles sin 

embargo, sobre todo cuando causan sepsis, es necesario usar 

antibióticos de amplio espectro como el imipenem, meropenem. 

 

2.2.2  Klebsiella pneumoniae 

2.2.2.1  Historia, taxonomía y morfología 

Los microorganismos del género Klebsiella son bacilos Gram negativos 

inmóviles que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, con respiración 

aerobia y anaerobia. El género Klebsiella está formado por varias 

especies, entre las que se encuentran K. pneumoniae, K. oxytoca, K. 

planticola y K. terrigena. La capa más externa de Klebsiella spp está 

formada por una gran cápsula de polisacáridos que diferencian a estos 

microorganismos de otros géneros de esta familia y que les permite 

resisitir a la fagocitosis.  Aproximadamente, del 60 al 80% de los 
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microorganismos del género Klebsiella aislados en muestras de heces y 

muestras clínicas son K. pneumoniae y dan positivo en la prueba de 

coliformes termo tolerantes. K. oxytoca,  también se ha identificado como 

microorganismo patógeno. (1,4-5, 21, 24-25.) 

 

2.2.2.2  Antígenos y respuesta inmune 

Se ha detectado Klebsiella spp. en pacientes hospitalizados estando la 

transmisión asociada con la manipulación frecuente de los pacientes 

como en  las unidades de cuidados intensivos.  Quienes se exponen a un 

riesgo mayor son las personas con sistemas inmunitarios poco activos, 

como las personas ancianas o muy jóvenes, los pacientes con 

quemaduras o heridas extensas, los que están siendo sometidos a 

tratamientos con  inmunodepresores o los infectados por el VIH. (26) 

La colonización puede dar lugar a infecciones invasivas, en raras 

ocasiones, Klebsiella spp, y en particular, K. pneumoniae y K. oxytoca, 

pueden causar infecciones graves, como neumonía destructiva.  K. 

pneumoniae es un agente causal común de infecciones del tracto urinario, 

neumonía, sepsis, infecciones de tejidos blandos, e infecciones de herida 

quirúrgica, en el caso de sepsis se observa marcada producción de TLR 2 

y TLR 4 en la memabrana de los monocitos, así como alteraciones 

genéticas en estos receptores. (5,21-25,35) 

 

2.2.2.3  Identificación en laboratorio 

El diagnóstico comienza a partir de la clínica; en los casos de neumonía, 

es especialmente útil el estudio radiográfico, el diagnóstico definitivo lo 

obtenemos a partir del cultivo de muestras obtenidas adecuadamente.  

El urocultivo es la prueba bacteriológica que nos permitirá caracterizar el 

patógeno, en el caso de las infecciones de vías urinarias; las 

características macroscópicas de las colonias que han crecido en el 
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urocultivo nos dan la iniciativa para su identificación. Sembradas en agar 

Mac Conkey forma colonias de color rosa débil, con el color concentrado 

en el centro, grandes, brillantes, muy mucosas, que filamentan al tocarse 

con el asa, sin halo de precipitación de sales biliares. Las pruebas 

bioquímicas para la identificación bacteriana de este género de bacterias 

están basadas  en sus capacidades metabólicas, utilización de sustratos y 

la identificación de productos finales. Se siembra en medio TSI para 

observar la fermentación de azúcares y formación de gas, siembra en 

agar citrato, prueba de Voges -  Proskauer, ureasa, lisina, e hidrólisis de 

la gelatina. (5,21-25,35) 

 

2.2.2.4  Susceptibilidad antimicrobiana 

Las bacterias de este género suelen tener buena sensibilidad con las 

cefalosporinas de segunda y tercera generación, sin embargo, es una de 

las bacterias que en la actualidad junto a la Serratia y Enterobacter 

presentan un amplio perfil de resistencia a varias familias de antibióticos 

incluso a las cefalosporinas de tercera generación y monobactams, son 

capaces de expresar betalactamasas. 

Generalmente, son sensibles a las cefalosporinas de tercera generación, 

trimetropin sulfa, imipenenm, meropenen, fluoroquinolonas, piperacilina, 

aztreonam, ticarcilina y clavulanato. 

 

2.2.3  Proteus sp. 

2.2.3.1  Historia, taxonomía y morfología 

Son bacilos Gram negativos anaerobios facultativos que normalmente no 

fermentan lactosa por razón de no tener una β galactosidasa. Son 

oxidasa-negativos y ureasa-positivos, algunas especies son mótiles. 

Tienden a ser organismos pleomórficos, no esporulados ni capsulados y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ureasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Motilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleomorfismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_%28microbiolog%C3%ADa%29
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son productores de fenilalanina desaminasa, a excepción de P. mirabilis, 

todos reaccionan positivos con la prueba del indol, toleran la bilis y el pH 

alcalino. 

Hay tres especies que causan infecciones oportunistas en el hombre: P. 

vulgaris, P. mirabilis y P. penneri que pueden causar infecciones 

urinarias en donde se sabe que más del 10% de complicaciones del tracto 

urinario, incluyendo cálculos y lesiones celulares del epitelio renal son 

causadas por estos microrganismos; enteritis observadas especialmente 

en niños, abscesos hepáticos, meningitis, otitis media, neumonía con o 

sin empiema. Es un frecuente invasor secundario de quemaduras y 

heridas, así como infecciones nosocomiales. (5,24) 

 

2.2.3.2  Antígenos y respuesta inmune 

La estructura antigénica está compuesta por antígeno somático 

O, flagelar H y superficial K. El antígeno flagelar H contribuye a la 

capacidad invasora de las vías urinarias, la variante X del antígeno 

somático O está presente en algunas cepas de P. mirabilis.  

Otros grupos antigénicos definidos son el OX2, OX19 y OXK; el grupo 

OX19 y a veces el grupo OX2 da reacciones cruzadas en pruebas de 

aglutinación en pacientes con Rickettsia prowazekii.  (35) 

La última edición del Manual de Microbiología Clínica de la Sociedad 

Americana de Microbiología (octava edición) adjudica a P. penneri una 

significación patogénica con valor 1, es decir, patógeno reconocido para 

el hombre,  de entre tres categorías diferentes. La categoría 2, indica 

patogenicidad probada en contadas ocasiones y la 3, indica que el 

microorganismo se ha aislado en humanos pero con significación incierta.  

En la categoría 1, también se incluye otras especies del género Proteus 

como P. mirabilis y P. vulgaris; mientras en la categoría 3 se destaca 

Providencia heimbachae y Providencia rustigianii. La patogenicidad se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_del_indol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rickettsia_prowazekii&action=edit&redlink=1
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asocia a la presencia de fimbrias, flagelos, proteínas de membrana 

externa específicas, lipopolisacárido, enzimas proteolíticas, incluyendo 

gelatinasas y proteasas, hemolisinas y, sobre todo, a la producción de 

ureasa, la mayoría están presentes en el resto de las especies del género 

Proteus, puede provocar sepsis y, como tal, desencadenar la elevación de 

citocinas desencadenada por los antígenos microbianos.  (36) 

 

2.2.3.3  Identificación en laboratorio 

El reconocimiento inicial en las placas de cultivo es relativamente sencillo, 

ya que se caracterizan por su crecimiento en ondas en la superficie del 

agar, bien formando círculos concéntricos a partir de un botón de 

inoculación o con una película uniforme. 

 Este efecto se conoce como swarming y se debe a cambios en los 

procesos de elongación durante la división celular, formándose células 

alargadas no septadas y a la hiper expresión de la síntesis de flagelina. 

Estos procesos se producen para conseguir una mejor adaptación de los 

integrantes del género Proteus a los diferentes microambientes en los que 

se desarrollan.(4-5,21,24) 

Esta característica se pierde en medios deficientes en electrolitos, como 

el medio de CLED, la propiedad de producir swarming es común a todas 

las especies del género Proteus, aunque en algunas cepas de P. penneri 

está disminuida. Muchos medios cromogénicos actuales utilizados para la 

siembra de orinas, están diseñados para evitar este crecimiento en ondas 

en las placas de cultivo. 

Se requiere la realización de pruebas bioquímicas adicionales como 

siembra en medio SIM para observar la motilidad y formación de sulfuro 

de hidrógeno, prueba de la catalasa, siembra en medio TSI para 

determinar la fermentación de azúcares y formación de gas, siembra en 
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agar citrato, pruebas de ureasa, fenilalanina e indol, además de la prueba 

de licuefacción de gelatina para identificar acertadamente este género. 

 

2.2.3.4  Susceptibilidad antimicrobiana 

La sensibilidad a las sulfonamidas, ampicilinas, cefalosporinas, 

fluoroquinolonas y aminoglucósidos que son los antibióticos de elección 

frente a bacilos entéricos puede variar, según la especie de bacilo 

identificado y la capacidad de producir enzimas que les confieran 

resistencia específica. P. mirabilis  es generalmente susceptible a muchos 

antibióticos como tetraciclinas, aunque el 10%–20% de las cepas son 

resistentes a las cefalosporinas y ampicilinas de 1ª generación.  Son 

capaces de producir betalactamas que les permite una mejor 

sobrevivencia ante la presencia de antibióticos específicos. (38)  

Sin embargo, se puede decir que la ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona, 

ceftazidima serían los fármacos de primera elección existiendo 

alternativas de tratamiento con algún aminoglucósido, trimetropin sulfa, 

fluoroquinolona y si el perfil de sensibilidad lo requiere el imipenem. 

 

2.2.4  Staphylococcus sp. 

2.2.4.1  Historia, taxonomía y morfología 

Son cocos Gram positivos que crecen con rapidez sobre muchos tipos de 

medios y son metabólicamente activos, fermentan  carbohidratos y 

producen pigmentos que varían desde el color blanco hasta amarillo 

intenso, producen varias enzimas y toxinas  extracelulares. En racimos 

irregulares parecidos a racimos de uvas, forma paquetes  irregulares de 4 

u 8 cocos; tienen un diámetro de entre 0.5 y 1 micra. Son  bacterias no 

motiles, no forman esporas, pilis, ni flagelos. Son aerobias y anaerobios.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraciclina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalosporina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ampicilina
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El principal representante patógeno el S. aureus puede colonizar las 

mucosas al igual que la piel. Puede introducirse en el hombre por vías 

respiratorias, por la ingestión de la bacteria o de sus toxinas preformadas, 

por excoriaciones de la piel y por las mucosas de órganos genitales. El 

género Staphylococcus contiene al menos 30 especies, pero son 3 

especies que tienen importancia clínica, como son: Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus. (39-

40) 

 

Staphylococcus aureus: Se llaman así por el pigmento amarillo de color 

oro que produce. Se lo puede encontrar formando parte de la flora normal 

de la piel, ojos, vías respiratorias superiores, tracto gastrointestinal, uretra 

y con menor frecuencia, en la vagina.  Es coagulasa - positivo, lo que lo 

hace diferente de las demás especies. Es un patógeno, causante de 

infección que varía en gravedad desde intoxicación alimentaria o 

infecciones cutáneas  menores hasta infecciones graves potencialmente 

mortales.  

 

Staphylococcus epidermidis: Es una especie de la flora normal humana 

como es la epidermis, produce un pigmento blanco calcáreo. Son 

coagulasa-negativos y a veces causan infección, casi siempre asociados  

con dispositivos  y aparatos implantados, sobre todo, en pacientes 

ancianos o muy jóvenes e inmuno comprometidos. 

 

Staphylococcus saprophyticus: Normalmente habita en la piel y mucosa 

genitourinaria. Causa  generalmente infecciones del aparato urinario en 

mujeres jóvenes previamente sanas. (15,25) 

 

 

2.2.4.2  Antígenos y respuesta inmune 

La capa más externa de la pared celular estafilocóccica  está recubierta 

de una cápsula de polisacáridos que protege a las bacterias al inhibir la 
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fagocitosis de estos microorganismos por los leucocitos PMN, y es la que 

permite a estas bacterias la unión a tejidos y cuerpos extraños, como: 

catéteres, injertos, prótesis valvulares, articulares, entre otros, esta 

propiedad es especialmente de Staphylococcus coagulasa - negativos. 

(24) 

 

El peptidoglucano posee una actividad de tipo endotoxina, la que estimula 

la producción de pirógenos endógenos, la activación del complemento, la 

formación de interleucina-1 por parte de los monocitos y la agregación de 

los leucocitos PMN. Los ácidos teicoicos son polímeros fosfatados 

específicos que se unen a la capa de peptidoglucano, median la unión de 

los estafilococos a las superficies mucosas, que estimulan una respuesta 

humoral específica. 

 

La proteína A  se une a la capa de peptidoglucano a la membrana 

citoplasmática y tiene afinidad de unión especial con el receptor Fc de las 

inmunoglubulinas IgG 1, IgG 2, IgG 4 lo que previene de forma eficaz la 

eliminación  inmunitaria del microorganismo medida por anticuerpos. Los 

Staphylococcus presentan numerosas proteínas de superficie. Estas 

proteínas se unen al fibrinógeno y lo convierten en fibrina insoluble, lo que 

hace que los estafilococos se agreguen o formen grupos. Característica 

principal de Staphylococcus aureus es que contienen en la superficie 

externa un factor de agregación denominado coagulasa ligada. (1-5,24) 

 

Los Staphylococcus pueden producir enfermedad por su capacidad para 

multiplicarse y propagarse de modo extenso en los tejidos y mediante la 

producción de muchas sustancias extracelulares que pueden ser enzimas 

y toxinas, las cuales pueden estar bajo control genético de plásmidos o 

cromosómicos. Dentro de las enzimas se puede mencionar  la adhesina, 

coagulasa, catalasa, estafilocinasa, factor de propagación y como toxinas 

importantes: la leucocidina, enterotoxinas, toxina del síndrome de shock 

tóxico. Actualmente, existen autovacunas que se utilizan en animales y se 
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realizan con la técnica de biofilm y exopolisacáridos para que las células 

se mantengan unidas. (26-33,36,41) 

 

 

2.2.4.3  Identificación en laboratorio 

Además de la tinción de Gram, en la que se observarán cocos Gram 

positivos en varias disposiciones: aislados, en pares, en tétradas en 

racimos, son organismos no exigentes que crecen fácilmente en agar 

Sangre, agar Chocolate pero no en agar MacConkey, se desarrollan bien 

en medios líquidos como el de tioglicolato, infusión cerebro corazón, y 

crecen en agar manitol salado, siendo este un medio selectivo ya que 

este tiene un porcentaje del 10% de sal que permite el crecimiento solo de 

este género de bacterias y además la diferenciación del S. aureus que 

fermenta el manitol. (5,32,39) 

Crecen a temperaturas de 35 a 37°C, en aire atmosférico, si se cultiva en 

agar chocolate se incuba en dióxido de carbono, obteniéndose un 

crecimiento bueno en 24 horas o antes. Para especificar las especies se 

realizan varias pruebas de identificación: catalasa, coagulasa, sensibildad 

a la novobiocina, DNasa. 

 

2.2.4.4  Susceptibilidad antimicrobiana 

El mejor tratamiento ante la posibilidad de la presencia de penicilinasas 

son las penicilinas resistentes a la misma como la meticilina, oxacilina, 

nafticilina se observa cada vez creciente resistencia a estos antibóticos, 

conferida por la presencia de una proteína PBP 2ª alterada que hace que 

todos los betalactámicos disponibles sean ineficaces, en estas 

condiciones la vancomicina es el antibiótico de elección que  es activo 

contra la pared celular de cepas estafilocócicas resistentes. (24) 
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Para algunos estafilococos que causan infección cutánea crónica se 

emplea la tetraciclina. En cepas salvajes, la penicilina y las cefalosporinas 

de primera generación presentan una actividad eficaz.  Sin embargo, en 

varios estudios se mencionan porcentajes altos de resistencia a la 

penicilina (90%) en los Staphylococos coagulasa negativos y más del 

95% en el caso del Staphylococos aureus. (42) 

Staphylococcus aureus, al igual que Staphylococcus epidermidis, 

meticilino-resistentes son considerados como agentes causales de 

infecciones de importancia epidemiológica y constituyen un problema 

mayor de salud. Todas las cepas de estafilococos que son altamente 

resistentes a la meticilina producen una proteína adicional de unión de 

baja afinidad a la penicilina; la producción de esta proteína confiere la 

resistencia intrínseca a la meticilina, oxacilina y a todos los beta-

lactámicos (42,43) 

 

2.2.5  Enterococos sp. 

2.2.5.1  Historia, taxonomía y morfología 

Los Enterococos anteriormente eran clasificados como parte de los 

Streptococcus del grupo D, debido a que tienen la sustancia específica de 

estas bacterias, sin embargo, a partir de 1980 es reconocido como un 

grupo bacteriano diferente que incluye 12 especies de los cuales  E. 

faecium,  E. faecalis, son los principales representantes y otras que no 

son patógenos humanos.  

Son cocos Gram positivos en pares o en cadenas cortas, parte de la flora 

normal intestinal que pueden causar enfermedades de tipo nosocomial, 

sobre todo, en  unidades de cuidado intensivo, es resistente a muchos 

antimicrobianos. La especie predominante es el E. faecalis que causa del 

85 al 90% de las infecciones enterococcicas mientras que el E. faecium 

causa del 5 al 10%. Pueden causar meningitis y bacteriemia en los 
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neonatos y en los adultos puede causar endocarditis, infección de vías 

urinarias, infección de heridas e intraabdominales. (24,40) 

 

2.2.5.2  Antígenos y respuesta inmune 

En su pared tiene el ácido teicoico que tienen los Streptococcus del grupo 

D por lo que anteriormente se conocía como parte de ese grupo, pero, al 

ser común no es un marcador antigénico específico de manera que no se 

identifica por la mezcla con antisueros. Todas las cepas producen leucino 

amino peptidasa LPA. (44) 

Los factores que se asocian con mayor riesgo de colonización de 

enterococos resistentes a vancomicina, incluyen exposición a ambientes 

hospitalarios, permanencia prolongada en unidades de cuidados 

intensivos, presencia de  patologías oncohematológicas y quirúrgicas, 

insuficiencia renal, uso de catéteres endovenosos. (44,45) 

Los factores de virulencia presentes en esta especie de bacterias son la 

producción de hemolisinas, bacteriocinas, proteasas y aglutininas, que 

pueden asociarse a la resistencia antimicrobiana y a la vez asociarse al 

mayor riesgo de muerte en septicemias facilitando la evasión de las 

defensas del hospedero. (45) 

 

2.2.5.3  Identificación en laboratorio 

Su crecimiento en agar sangre normalmente no presenta  hemólisis o 

puede presentar alfa hemólisis, crece en Agar Sangre, son positivos a 

PYR, crecen en presencia de bilis e hidrolizan la esculina, y tienen la 

capacidad de crecer en medios con concentración de hasta 6,5% de 

NaCl, tienen un crecimiento menos exigente que los otros estreptococos, 

de manera que crecen bien en amplios rangos de temperatura, de 10 a 

45°C, las pruebas empleadas para su identificación incluyen la tinción de 

Gram, la catalasa, la hidrólisis de esculina, el uso del piruvato, también se 
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puede usar medios automatizados y métodos moleculares para la 

identificación. (45) 

 

2.2.5.4  Susceptibilidad antimicrobiana 

Las bacterias de este género son resistentes naturalmente a las 

cefalosporinas, penicilina, monobactams, también, aunque en menor 

grado, a aminoglucósidos, sensibilidad intermedia o resistencia a 

fluoroquinolonas y son de 10 a 1000 veces menos susceptibles a la 

ampicilina y penicilina que los estreptococos, pueden ser inhibidos por los 

betalactámicos aunque no los destruyen, también se ha observado la 

capacidad de producir betalactamasas, la que generalmente se  

acompaña de una marcada resistencia a la gentamicina. La presencia de 

cepas resistentes a vancomicina se han reportado desde 1980, por lo que 

la investigación de este perfil es de importancia clínica. Generalmente, 

presentan sensibilidad disminuida a los aminoglucósidos y si hablamos de 

especies, E. faecium es más resistente a las quinolonas que E. faecalis. 

(46,47) 

 

2.2.6  PATÓGENOS OPORTUNISTAS  

Además de los bacilos Gram negativos conocidos como principales 

patógenos urinarios y  los cocos Gram positivos como los Staphylococos, 

Enterococos, existen otras especies bacterianas que pueden causar 

infecciones de vías urinarias como la Pseudomona aeruginosa, 

Acinetobacter y Alcaligenes, Citrobacter, Streptococcus beta hemolíticos, 

Chlamydia trachomatis, Campilobacter y algunas especies de 

Corynebacterium urealyticum, Enterobacter,  que no son frecuentes, pero 

pueden ser patógenos ocasionales. (48,49) 

En la presente investigación se recuperó bacterias con menor frecuencia 

tal como lo describe la literatura pero que deben ser descritas, como: 
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2.2.7.   Pseudomona aeruginosa 

2.2.7.1. Historia, taxonomía y morfología 

Esta bacteria pertenece a la familia  Pseudomonadaceae, género 

Pseudomonas y especie aeruginosa, son bacilos Gram negativos rectos o 

ligeramente curvos, aerobios estrictos, frecuentemente móviles por 

poseer flagelos polares, reacciones catalasa y oxidasa positivos, usa el 

oxígeno como aceptor final de electrones, por lo que es estrictamente 

aerobio, ocasionalmente puede usar el nitrógeno como aceptor final de 

electrones. (1,50) 

Produce pigmentos hidrosolubles y se distribuye ampliamente en suelo y 

agua. Es un importante patógeno humano invasivo que puede producir 

infecciones en pacientes comprometidos inmunológicamente y es un 

patógeno nosocomial común. (1) 

 
2.2.7.2  Antígenos y respuesta inmune 

Posee pilis que se extienden desde la superficie de la célula y promueven 

la adhesión en las células huésped, a receptores de gangliósido GM – 1, 

posee un exopolisacárido causante de la presencia de cepas mucoides, 

presenta lipopolisacárido que causa síndrome séptico, neuraminidasa que 

elimina los residuos de ácido siálico de los receptores GM – 1 para 

facilitar la acción de los pilis, posee fosfolipasa C que destruye la 

membrana citoplasmática y elastasas que escinden las inunoglobulinas. 

exotoxina A que inhibe la acción de los macrófagos y provoca daño 

tisular. Todos estos aspectos hacen de este bacilo no fermentador una 

bacteria causante de infecciones graves que se presentan con frecuencia 

en medios hospitalarios. (1, 5,50) 
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2.2.7.3  Identificación en laboratorio 

Se puede cultivar en varias muestras de lesiones cutáneas, pus, orina, 

sangre, líquido cefaloraquídeo, esputo y otras que amerite.  Se puede 

realizar el cultivo en aerobiosis, crece bien en agar sangre, y medios 

diferenciales para bacilos Gram negativos como Mac Conkey y EMB, la 

atmósfera es aerobia y la temperatura de 37° a  42°, para observar el 

grupo fluorescente, el crecimiento es mejor la temperatura a 42°.  Son 

oxidasa positiva y no fermentan los carbohidratos, algunas cepas oxidan 

la glucosa y producen pigmentos característicos de especies.  

 

2.2.7.4  Susceptibilidad antimicrobiana 

Pseudomona aeruginosa es patógena en piel, mucosas, heridas y a veces 

también coloniza la sangre, hecho asociado a infección nosocomial, 

generalmente, el tratamiento es limitado ya que tienen resistencia a varios 

agentes antimicrobianos por lo que no deben tratarse con un solo 

fármaco. (1) 

Lo indicado es una penicilina como la piperacilina, ticarcilina en 

combinación con un aminoglucósido, el de mejor acción tobramicina, 

aunque es común la prescripción de amikacina. (1,5) 

El imipenen, aztreonam y quinolonas como la ciprofloxacina tienen buena 

actividad con cepas salvajes de esta bacteria, entre las cefalosporinas el 

cefepime tiene buena acción y la ceftazidima, la misma que debe ser 

probada por los múltiples mecanismos de resistencia que esta bacteria 

puede expresar entre los que se cuentan betalactamasas de espectro 

extendido y carbapenemasas. (5,23,50) 
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2.2.8.   Citrobacter freundii 

2.2.8.1. Historia, taxonomía y morfología 

Esta bacteria es un bacilo Gram negativo móvil, anaerobio facultativo que 

pertenece a la familia Enterobacteriaceae, género Citrobacter y especie 

freundii, son comunes causantes de infección de vías urinarias y sepsis, 

anteriormente se identificó como Escherichia freundii y se la incluía como 

parte del grupo de bacterias conocidas como paracolon, se encuentra 

diseminado en la naturaleza, tierra y agua y, ocasionalmente, coloniza el 

tracto intestinal del hombre asociándose a epidemias de infecciones 

gastrointestinales. (1, 23, 51) 

 

2.2.8.2  Antígenos y respuesta inmune 

Como parte de las enterobacterias contiene antígenos somáticos 

termoestables, antígenos capsulares y antígenos flagelares que le 

permiten aumentar su patogenicidad.  

 

2.2.8.3  Identificación en laboratorio 

Son citrato positivas y difieren de la Salmonella, porque estas no 

descarboxilan la lisina y fermentan la lactosa muy lentamente, fermentan 

la glucosa, arabinosa y  el manitol, dan reacción positiva en rojo de metilo  

y solo un pequeño porcentaje de cepas producen indol, producen sulfuro 

de hidrógeno. 

Se cultivan en agar sangre, en desoxicolato de sodio, en aerobiosis y a 

una temperatura de 35 a 37°C.  
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2.2.8.4  Susceptibilidad antimicrobiana 

En las cepas salvajes se observa buena eficacia de los antimicrobianos, 

son moderadamente sensibles a la carbenicilina y ampicilina, las 

cefalosporinas de tercera generación tienen buena actividad, pero son 

capaces de presentar mecanismos de resistencia como la producción de 

betalactamasas que anula la actividad de betalactámicos. (51) 

 

2.2.9.   Morganella morganii 

2.2.9.1. Historia, taxonomía y morfología 

Son bacilos Gram negativos que pertenecen a la familia 

Enterobacteriacea, género Morganella y especie morganni, su nombre se 

debe a su descubridor Morgan, quien en 1906 la aisló por primera vez; y 

le dio el nombre de bacillus morganii creyéndose que era parte del género 

Proteus, después cuando se realizaron identificaciones del ADN se 

concluyó que era otro género.  (5,52) 

Se encuentra presenta en la flora fecal, causante de infecciones urinarias, 

o frecuente patógeno oportunista de heridas y ocasionalmente identificado 

como causa de artritis séptica asociada a la tercera edad. (52) 

2.2.9.2  Antígenos y respuesta inmune 

Al pertenecer a  las enterobacterias contiene antígenos somáticos 

termoestables, antígenos capsulares y antígenos flagelares que le 

permiten aumentar, presentar  patogenicidad y actuar como agentes 

nosocomiales. 

 

2.2.9.3  Identificación en laboratorio 

En laboratorio se la puede identificar porque es capaz de hidrolizar la 

urea, tiene una movilidad variable a 36°C y produce ácido y gas, a partir 
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de la glucosa. Reduce nitratos a nitritos,  fermenta la manosa y como 

todos los integrantes de la familia Enterobacteriaceae es oxidasa 

negativo. 

Las cepas de Morganella morganii, crecen bien en los medios de 

aislamiento primarios, como el agar sangre y el agar McConkey, no son 

hemolíticas y, usualmente, no producen el fenómeno de swarming 

fenómeno por el cual al principio se pensaba que era una especie de 

Proteus. 

 

2.2.9.4  Susceptibilidad antimicrobiana 

Son generalmente susceptibles a las cefalosporinas de tercera 

generación, las que conjuntamente con un aminoglucósido constituyen el 

tipo de tratamiento más común. Para el caso de cepas salvajes, como 

toda enterobacteria, tiene la capacidad de presentar mecanismos de 

resistencia, que como las betalasctamasas de tipo Amp C, en cuyo caso 

el tratamiento es más eficaz con fluoroquinolonas, carbapenems. (5, 52) 

Las cepas de Morganella morganii son naturalmente resistentes a la 

colistina, eritromicina, polimixina B, cefalotina,  penicilina, ampicilina y 

amoxicilina / ácido clavulánico y pueden ser resistentes a: ticarcilina, 

ticarcilina / ácido clavulánico, cefalosporinas de segunda generación y al 

aztreonam, son capaces  de producir una betalactamasa inducible o la 

betalactamasa  de espectro expandido. (53) 

 

2.2.10.   Enterobacter cloacae 

2.2.10.1. Historia, taxonomía y morfología 

Son bacilos Gram negativos, anaerobios facultativos, que pertenecen a la 

familia Enterobacteriacea, género Enterobacter y especie cloacae, se lo 

conoce como parte del grupo KES: Klebsiella, Enterobacter y Serratia. 
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Están presentes en el tracto digestivo y en el ambiente en el suelo, 

lácteos y agua, son causantes de infecciones nosocomiales, 

especialmente, infecciones de vías urinarias y sepsis en pacientes 

inmunocomprometidos y niños. (1, 5, 23) 

2.2.10.2  Antígenos y respuesta inmune 

Al pertenecer a  las enterobacterias contiene antígenos somáticos 

termoestables, antígenos capsulares y antígenos flagelares que le 

permiten aumentar, presentar  patogenicidad y actuar como agentes 

oportunistas, específicamente, produce lípido A,  

2.2.10.3  Identificación en laboratorio 

Son oxidasa negativo y catalasa positivo, fermentan la lactosa y 

descarboxilan la ornitina y la lisina, crecen bien en medios de agar sangre 

y selectivos para bacilos Gram negativos, en agar sangre presentan un 

aspecto mucoide. Presentan reacción positiva a la sacarosa y sorbitol. 

2.2.10.4  Susceptibilidad antimicrobiana 

Generalmente las cepas salvajes presentan buena susceptibilidad a las 

sulfonamidas y cefalosporinas con una resistencia cada vez mayor a la 

ampicilina. Las fluoroquinolonas y aminoglucósidos presentan una 

actividad variable que debe ser confirmada en el antibiograma, se 

reportan cada vez con más frecuencia resistencia a las fluoroquinolonas y 

a las cefalosporinas, teniendo que implementar tratamientos con fármacos 

combinados. 

 

2.3  SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA   Y  MECANISMOS  

DE RESISTENCIA BACTERIANA 

Un gran avance de la ciencia y la Microbiología como tal, no es sólo 

identificar, clasificar y correlacionar a las bacterias con la infección y 

enfermedad que causan sino encontrar el tratamiento adecuado para 
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inactivar la acción que la reproducción de las mismas causan en el 

organismo humano, pero cada tipo de agente antimicrobiano tiene un 

modo de acción único. Para entender cómo actúan es necesario explicar 

algunas características básicas de la estructura celular bacteriana y cómo 

funcionan los blancos de los antimicrobianos en la célula bacteriana. 

A pesar que las estructuras de las bacterias Gram positivas y Gram 

negativas son similares, existen algunas diferencias claves. Estas 

diferencias son la base de la capacidad que tiene un agente 

antimicrobiano para inhibir el crecimiento, ya sea de bacterias Gram 

positivas o Gram negativas. Sin embargo, algunos agentes actúan en 

ambos tipos de bacteria y estos a menudo se conocen como agentes de 

amplio espectro.  

De manera que un buen manejo del paciente debería incluir la 

identificación del patrón de sensibilidad de la bacteria causante de la 

infección. (54) 

 

2.3.1  ANÁLISIS DE  LA SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA 

Las bacterias deberían ser sensibles a la exposición de la mayoría de los 

antibióticos usados, cuando estos medicamentos se han ingerido bajo la 

discreción y prescripción médica, para conocer la real sensibilidad, se 

realizan procedimientos en laboratorio que permiten sugerir la forma más 

adecuada de tratamiento. Existen varios métodos aplicables según el tipo 

de bacteria identificada y la presumible interacción de ésta con los 

antimicrobianos; de manera que se pueden aplicar métodos fenotípicos 

(antibiograma), por técnicas de micro dilución, generalmente en los 

sistemas automáticos, o por difusión con discos (técnica de disco-placa);  

bioquímicos que detectan directamente el mecanismo de resistencia, 

como la producción de ß-lactamasa; y genéticos que  detectan 

directamente la expresión del gen que les confiere la resistencia. 

 

El antibiograma por difusión es el principal representante de los métodos 

fenotípicos. Se fundamenta en el enfrentamiento de un inóculo bacteriano 
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estandarizado a una única concentración o a un rango de 

concentraciones de un antibiótico determinado y se clasifican según la 

técnica utilizada para conseguir este rango.  

Para su realización se requiere de  medios de cultivo (generalmente, 

Müeller-Hinton, en ocasiones, suplementados con cationes o sangre) y 

condiciones de incubación definidas (temperatura y tiempo), los 

resultados  permiten clasificar los microorganismos en categorías clínicas 

de sensibilidad, sensibilidad intermedia y resistencia que son una buena 

guía para  la elección del antimicrobiano para el tratamiento de un 

proceso infeccioso. La aplicación de los métodos fenotípicos requiere el 

aislamiento previo del microorganismo mediante cultivo microbiológico. 

 

2.3.1.1  Método de dilución 

Tienen como objetivo la determinación de la concentración mínima inhi-

bitoria (CMI) que se define como la concentración mínima de 

antimicrobiano que inhibe el crecimiento bacteriano. Este valor se toma 

como referencia en el estudio de sensibilidad y representa la actividad 

bacteriostática o capacidad del antimicrobiano para inhibir el crecimiento 

de las bacterias. En la práctica, la CMI es la concentración más baja de 

antibiótico que impide el crecimiento visible de un microorganismo. (24) 

 

Las bacterias que se inhiben por concentraciones bajas de antimicrobiano 

(valores bajos de CMI) se consideran sensibles a éstos, mientras que las 

que precisan concentraciones elevadas para ser inhibidas (CMI altas) se 

consideran resistentes. Para determinar el valor de la CMI, expresado en 

ug/ml o mg/l, se suelen realizar diluciones decrecientes en base del 

antimicrobiano, bien, en medio líquido (dilución en caldo) o en medio 

sólido (dilución en agar). La dilución en caldo puede realizarse en macro 

método (macro dilución) o en micro método (micro dilución), en el primero 

se utiliza una batería de tubos con distintas diluciones del antimicrobiano 

inoculados con una suspensión estándar del microorganismo ajustada a 
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un inóculo final de 5 x 105ufc/ml (unidades formadoras de colonias por 

ml). Es necesario emplear un control de esterilidad del medio de cultivo 

sin inocular y un control de crecimiento del inóculo (medio de cultivo 

inoculado).  

 

La CMI se determina al observar la ausencia de turbidez en el medio 

después de 18 horas de incubación a 35 °C. El subcultivo de los tubos sin 

crecimiento visible permite la determinación de la concentración mínima 

bactericida (CMB), que se define como la concentración mínima de 

antimicrobiano capaz de matar un 99,9% de la población bacteriana inicial 

y refleja la posible actividad bactericida del antimicrobiano y se expresa, al 

igual que la CMI, en ug/ml o mg/l.  

En la actualidad, la macro dilución se ha sustituido por micro métodos de 

paneles multipocillos que reducen el volumen de caldo e inóculo 

bacteriano y la cantidad de antibiótico utilizado. Esta técnica por su 

operatividad es la más empleada y ha sido adoptada en la mayoría de los 

sistemas automáticos comerciales para determinar la sensibilidad a los 

antimicrobianos. Se debe utilizar un control positivo y uno negativo que 

contienen caldo de Muller Hinton con antimicrobiano y con, y sin, 

suspensión bacteriana respectivamente. Para interpretarla se debe 

comparar el tubo en el que inhibió el crecimiento bacteriano 

comparándolos con los controles positivos y negativos. (54) 

 

En la técnica de dilución en agar, los antimicrobianos se incorporan a un 

medio de cultivo sólido y se obtienen una serie de placas con 

concentraciones decrecientes del antimicrobiano en base. Para inocular 

las placas se utilizan replicadores que depositan 1-2 ul del inóculo 

bacteriano sobre la superficie del agar (104 ufc/ depósito). En la dilución 

en agar, la CMI se define como la concentración mínima de 

antimicrobiano que impide el crecimiento del microorganismo sobre la 

superficie del agar. Esta técnica no permite determinar la CMB. 
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2.3.1.2  Método de difusión según la técnica de Kyrby Bauer 

Es la técnica más popular gracias a su sencillez: la difusión con discos o 

disco-placa, emplea discos de papel impregnados con una solución 

estandarizada del antibiótico que se dispone sobre la superficie de un 

medio sólido previamente inoculado en su superficie con una suspensión 

bacteriana. El disco libera, en contacto con el medio sólido, el antibiótico, 

que difunde sobre éste, generando un gradiente de concentración a su 

alrededor. En la zona más cercana al disco, la concentración es elevada y 

menor en la más alejada. Cuando ésta es superior al valor de la CMI se 

observa un halo de inhibición alrededor del disco. El diámetro del halo 

formado durante la incubación de 18 horas está en relación con el grado 

de sensibilidad o resistencia del microorganismo a la acción del 

antibiótico. La carga del disco está ajustada para que los halos de 

inhibición permitan diferenciar los microorganismos sensibles de los 

resistentes y pueda establecerse una correlación con los valores de CMI: 

los halos pequeños de inhibición se relacionan con valores altos de CMI y, 

viceversa, halos grandes con CMI bajas. Esta técnica detecta fácilmente 

sinergia o antagonismos. (1,4-5,21,24-25) 

Es común que se use este método en su versión estandarizada para 

garantizar las condiciones de desarrollo bacteriano, mantener la actividad 

del antimicrobiano y obtener resultados confiables y reproducibles así es 

importante mantener controlados componentes como: la concentración 

del inóculo bacteriano, el medio de desarrollo (agar Müeller-Hinton) en el 

que es imprescindible estabilizar el pH, (7,2);  la concentración de 

cationes divalentes, ( Ca++ y Mg++) adicionar suplementos de sangre y 

suero si fuera necesario,  revisar la cantidad de timidina y timina y 

determinar un grosor de 4mm de agar Muller Hinton. 

Las desviaciones de los parámetros antes descritos podrían ocasionar 

variaciones en los resultados así, en el caso de  pH menor a 7,2 los 

aminoglucósidos, quinolonas y macrólidos parecerán menos activas y 

otras como las tetraciclinas parecerán tener mayor actividad; el exceso de 
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timina o timidina pueden revertir los efectos inhibitorios de las 

sulfonamidas y trimetropina produciendo zonas más pequeñas, menos 

nítidas o sin halo, apareciendo una falsa resistencia; si los cationes 

divalentes se encuentran en exceso afectarán los resultados reduciendo 

las zonas de inhibición de la tetraciclinas y aminoglucósidosfrente a 

Pseudomona aeruginos, mientras que bajas concentraciones ocasionarán 

zonas de inhibición mayores. 

Los dos requisitos más importantes para la preparación adecuada del 

inóculo son el uso de un cultivo puro de 18 o 24 horas y de un inóculo 

estandarizado (1 x 108 UFC); para ello se  seleccionan cuatro o cinco 

colonias de la misma morfología, se los siembra en un medio líquido y se 

permite que el cultivo alcance un desarrollo activo (en la mitad de la fase 

logarítmica), que se evidencia por una turbidez visible del caldo, o, se 

suspenden cloruro de sodio hasta lograr una suspensión turbia que 

equivale al estándar 0.5 de la escala Mac Farland que equivale a 1,5 x 108 

UFC. 

 

El uso de la concentración estándar del inóculo es tan importante como la 

pureza del cultivo y se logra por la comparación de la turbidez de la 

suspensión del microorganismo con un estándar de turbidez. La escala de 

turbidez de Mac Farland, es la más usada, y se prepara mezclando 

diferentes volúmenes de ácido sulfúrico al 1% y de cloruro de bario al 

1,175%, para obtener soluciones con densidades ópticas específicas.  Al 

final se debe garantizar que la turbidez del tubo que contiene el inóculo 

bacteriano a probarse sea análoga al tubo número 5 de la escala de Mac 

Farland o una densidad de 0.5. (1,4-5, 21,24-25) 

 

Además, la atmósfera con presencia o ausencia de oxígeno,  la 

temperatura, la duración de la incubación según el microorganismo son 

cruciales para que se cumpla con el fundamento de éste método. 

Finalmente, los antibióticos deben ser revisados, para corroborar la 
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concentración adecuada y conservación idóneos, para que su acción no 

se vea desmejorada. (5,20) 

 

La forma adecuada de conservación de los discos de antibióticos es 

mantenerlos refrigerados a 8°C o en freezer a – 14°C, mientras que el 

medio de Muller Hinton una vez preparado debe mantenerse en 

refrigeración a una temperatura de 2 a 8 °C y usárselas en máximo 7 días 

desde su preparación. 

 

Los métodos antes descritos permiten conocer la sensibilidad  pero 

también la resistencia de los microorganismos a diferentes 

antimicrobianos, una de las formas de resistencia que motiva este trabajo, 

puede ser detectada mediante métodos fenotípicos, si es que se induce la 

aparición de hallazgos de la forma de los halos que sugiere la presencia 

de genes que les permitan a ciertas bacterias resistir la presencia de 

sustancias agresoras.  

 

También se emplean las tendencias en diagnóstico molecular, con 

principios básicos como la reacción en cadena de la polimerasa, que 

ofrece la ventaja no sólo de detectar la presencia de las enzimas sino 

también de determinar cuál es el gen que le permite expresar su 

resistencia. Sin embargo estos métodos necesitan de la bacteriología 

convencional, ya que el aislamiento de la bacteria en un cultivo puro es 

indispensable para determinar la presencia de los genes de su 

cromosoma. 

 

Ejemplos de aplicaciones de PCR son la detección de ciertos perfiles de 

resistencia que no siempre pueden detectarse con  facilidad por los 

métodos fenotípicos, como  la detección de los genes van que median la 

resistencia a la vancomicina de los enterococos y el gen mec, que codifica 

la resistencia de los estafilococos a todos los fármacos betalactámicos 

disponibles. (55) 
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2.3.2.   RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS 

Resistencia bacteriana entendida como el crecimiento bacteriano normal 

en presencia de cantidad y concentraciones adecuadas de 

antibacterianos se ha constituido en un fenómeno de tal importancia que 

se acepta como un problema de salud pública a nivel mundial ya que 

complica el tratamiento de un sinnúmero de infecciones y aumenta la 

morbilidad y mortalidad.  Los factores de riesgo para la adquisición de 

microorganismos muy resistentes son la hospitalización prolongada y el 

tratamiento previo con antibióticos.  La década de 1990 dio testimonio de 

la emergencia de bacterias productoras de betalactamasas, resistentes a 

niveles altos de gentamicina y de Enterococos resistentes a niveles altos 

de vancomicina. (5, 44-45) 

 

Hay una serie de formas en que los microorganismos son o adquieren 

resistencia a los agentes antimicrobianos, desde  la capacidad de la 

bacteria para  producir enzimas que destruyen el agente antimicrobiano 

antes que este alcance su blanco o modificar el agente antimicrobiano de 

tal forma que ya no puede ser reconocido por su blanco; hasta que la 

pared celular se vuelva impermeable al agente antimicrobiano; o que el 

sitio de ataque sea alterado por mutación de tal manera que ya no permita 

la unión del agente antimicrobiano; y, que la bacteria posea una bomba 

de eflujo que expela al agente antimicrobiano de la célula antes que este 

alcance su blanco; o, rutas metabólicas específicas dentro de la bacteria 

que son alteradas genéticamente para que el agente antimicrobiano no 

pueda provocar un efecto. (56) 

 

Pero generalmente, cada uno de los microorganismos muestra un patrón 

específico de susceptibilidad antibiótica, así Staphylococcus aureus es 

una cepa resistente a la bencilpenicilina, la ampicilina y la amoxicilina a 

consecuencia de su actividad de ß-lactamasa, pero muestra sensibilidad a 
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la flucloxacilina (meticilina) (MSSA), sin embargo, la misma capacidad de 

evolución bacteriana ha dado lugar a la presencia en la actualidad de 

cepas ya resistentes a meticilina. (57) 

 

Escherichia coli está representada por algunas cepas que pueden 

producir ß-lactamasas, mientras que Klebsiella pneumoniae también  

producen  ß-lactamasa, pero mediada por plásmido. Otras  bacterias 

producen  ß-lactamasa cromosómica que no es inhibida por los 

inhibidores de la ß-lactamasa como el ácido clavulánico, las cepas que 

sintetizan grandes cantidades de esta  enzima pueden inactivar casi todas 

las cefalosporinas. 

 

La clase de antibióticos utilizada con mayor frecuencia es la de los ß-

lactámicos. Estos antibióticos actúan sobre los puntos activos de las PBP, 

es decir, las enzimas responsables del establecimiento de enlaces 

cruzados en la cadena peptidoglucano de la pared celular. (40) 

La capacidad bacteriana de sobrevivir ante la exposición de 

antibacterianos puede estar mediada por la destrucción enzimática de los 

antibióticos, la modificación de sus blancos o la disminución de la 

captación intracelular del fármaco. Las tres vías tienen un papel 

importante en la resistencia a antibacterianos importante en la clínica pero 

la destrucción bacteriana de los betalactámicos por producción de 

betalactamasas es  el método más frecuente de resistencia, estas 

enzimas abren el anillo betalactámico y modificanm la estructura del 

fármaco impidiendo su unión eficaz con las PBP.  (58-59) 

Las bacterias Gram negativas, incluidas Enterobacteriaceae, P. 

aeruginosa, H.influenzae y N. gonorrhoeae, producen docenas de 

diferentes tipos de betalactamasas que median la resistencia a uno o más 

de los antibióticos betalactámicos. Las betalactamasas producidas por las 

bacterias Gram negativas permanecen dentro de la célula, en el espacio 

periplásmico,  donde están ubicados de manera estratégica para 
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hidrolizar los betalactámicos cuando atraviesan la membrana externa a 

través de los canales de porinas llenos de agua y revestidos con 

proteínas. (59) 

 

Una estrategia terapéutica utilizada para inhibir la acción de las 

betalactamasas fue la combinación de dos fármacos betalactámicos 

diferentes. Uno de ellos (el inhibidor de betalactamasas) se une con 

avidez y de forma irreversible a la betalactamasa, y la incapacita para la 

hidrólisis, mientras el segundo betalactámico, que es sensible a la 

actividad de la betalactamasa, ejerce su actividad antibacteriana. Los 

ejemplos de combinaciones de betalactámico/ inhibidor de la 

betalactamasa son ampicilina / sulbactam, amoxicilina / ácido clavulánico 

y la piperacilina / tazobactam. (5, 24,59) 

 

2.3.2.1  Resistencia natural y adquirida 

Los antimicrobianos son capaces de seleccionar individuos o sub 

poblaciones bacterianas que, de forma natural o adquirida, presentan 

resistencia a éstos. Las causas de esta resistencia son múltiples, tanto 

desde el punto de vista genético como bioquímico. Los 2 procesos 

genéticos claves por los que un microorganismo se hace resistente, son la 

aparición de mutaciones o la adquisición de nuevos genes por 

transferencia horizontal, los mecanismos bioquímicos de resistencia 

incluyen las alteraciones de la permeabilidad, la modificación del 

antimicrobiano, la modificación, protección o hiper producción de la diana, 

la expresión de bombas de expulsión activa y la modificación de ciertas 

vías metabólicas. (60) 

Pero, también el mal manejo de los antibióticos, la incompleta 

administración de los mismos, la facilidad de adquirirlos en las farmacias, 

la automedicación,  son factores sociales que coadyuvan a la aparición de 

cepas bacterianas resistentes a los antibióticos, complicando los 
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tratamientos y cura de los pacientes. Así, la resistencia bacteriana se 

entiende como una reacción natural de la evolución y genética bacteriana. 

(5, 24, 60-62) 

Existen mecanismos que permiten la propagación de elementos no 

cromosómicos del genoma; como los plásmidos que son estructuras 

bicatenarias, cerradas y circulares, con un tamaño que varía entre 1 - 2 

kilobases hasta una megabase o más. Algunos plásmidos proporcionan 

un margen de supervivencia, como los determinantes de resistencia a los 

agentes antimicrobianos. Se debe mencionar también a los transposones 

que codifican genes que proporcionan resistencia del microorganismo a 

los fármacos. (5,63) 

Entonces, básicamente se producen por intercambios de material 

genético por varios mecanismos, como: mutación, recombinación 

genética e intercambio entre las bacterias, con  recombinación o sin ella. 

Las mutaciones se entienden como un cambio en la secuencia original de 

nucleótidos de un gen o genes dentro del genoma de un organismo 

mientras que la recombinación genética es un  proceso en el que algún 

segmento de DNA que se originó en una célula bacteriana (donante) entra 

en una segunda célula bacteriana (receptora) y es intercambiado con un 

segmento de DNA del genoma del receptor.  

 

Los tres mecanismos por los que las bacterias intercambian el DNA de 

modo físico, son: la transformación, la transducción y la conjugación. La 

primera es la captación por la célula receptora del DNA libre en el 

ambiente tras la muerte y lisis de otra célula bacteriana (donante); en la 

segunda,  los DNA de dos bacterias pueden entrar juntos en una célula. 

Este proceso está mediado por virus que infectan bacterias 

(bacteriófagos) y la tercera se media por un  proceso entre dos células 

vivas, que requiere el contacto intercelular directo y la movilización del 

cromosoma de la bacteria donante. (5,24) 
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A su vez la transducción puede ser generalizada en la que el  DNA 

bacteriano puede incorporarse al azar con el DNA viral, o especializada 

en donde solo se empaqueta el DNA bacteriano al cromosoma bacteriano 

(receptor).  

 

Teniendo en cuenta que las bacterias Gram negativas tienen un arsenal 

de mecanismos de resistencia a su disposición y que la selección de 

estos mecanismos puede llevar a falla terapéutica, es importante conocer 

los mecanismos de resistencia más prevalentes en dichas bacterias. 

Estos mecanismos de resistencia podrían resumirse en cuatro categorías, 

que incluyen la modificación enzimática del antibiótico, el uso de las 

bombas de salida, los cambios en la permeabilidad de la membrana 

externa y alteraciones del sitio de acción, por ello y considerando que el 

objeto de estudio es la expresión de enzimas específicas en bacterias 

Gram negativas se explica lo importante de cada mecanismo. (55) 

Como primer mecanismo se abordará la modificación enzimática del 

antibiótico, en las que las bacterias expresan enzimas capaces de crear 

cambios en la estructura del antibiótico haciendo que éste pierda su 

funcionalidad. Las ß-lactamasas son las más prevalentes. Son proteínas 

capaces de hidrolizar el anillo ß-lactámico que poseen los antibióticos de 

esta familia. De igual forma, las enzimas modificadoras de los 

aminoglucósidos son capaces de modificar estos antibióticos mediante 

reacciones de acetilación, adenilación y fosforilación, otra enzima de 

destacable acción es la cloranfenicol acetil transferasa, que las bacterias 

Gram negativas  producen para modificar al cloranfenicol e inactivarlo. La 

metilación del ARN ribosómico confiere resistencia a los macrólidos y 

mutaciones en la ADN girasa y topoisomerasa IV confieren resistencia a 

las quinolonas.  (55, 58,64) 

 

El mecanismo que emplea bombas de salida opera tomando el antibiótico 

del espacio periplásmico y expulsándolo al exterior, con lo cual evitan que 

llegue a su sitio de acción. Este mecanismo es frecuentemente utilizado 
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por las bacterias Gram negativas. El eflujo activo de antibióticos es 

mediado por proteínas transmembrana insertadas en la membrana 

citoplásmica y, en el caso de los organismos Gram negativos involucra 

también a componentes en la membrana externa y periplasma.  Estas 

proteínas forman canales que exportan activamente a un agente 

antimicrobiano fuera de la célula tan rápido como entra, los mediadores 

pueden ser las porinas. (58) 

 

También se pueden generar cambios en la permeabilidad de la 

membrana externa así las bacterias  pueden modificar la bicapa lipídica, 

alterando su permeabilidad principalmente por cambios en las porinas. 

Las porinas son proteínas que forman canales llenos de agua embebidos 

en la membrana externa que regulan la entrada de algunos elementos, 

entre ellos, los antibióticos. Los cambios en su conformación pueden 

llevar a que la membrana externa no permita el paso de estos agentes al 

espacio periplásmico. (56,58) 

 

 

Mientras que en las alteraciones del sitio de acción las bacterias pueden 

alterar el sitio donde el antibiótico se une a la bacteria para interrumpir 

una función vital de ésta. Este mecanismo es principalmente utilizado por 

las bacterias Gram positivas, las cuales generan cambios estructurales en 

los sitios de acción de los antibióticos ß-lactámicos a nivel de las 

proteínas unidoras de penicilinas. (64) 

Algunos microorganismos desarrollan una ruta metabólica alterada que 

elude la reacción inhibida por el antimicrobiano. Ocurren mutaciones que 

inactivan la timidilato sintetasa, bloquean la conversión de deoxiuridilato a 

timidilato, estos mutantes requieren timina o timidina exógena para la 

síntesis de ADN y por ende son resistentes a los antagonistas de la ruta 

del folato como las sulfonamidas y trimetoprima. (24-25) 
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2.3.2.2  Betalactamasas de espectro extendido y métodos de estudio 

Las beta lactamasas son enzimas que hidrolizan los agentes 

antimicrobianos betalactámicos, siendo el resultado que la célula sea 

resistente a la acción de los medicamentos betalactámicos. 

Las ß-lactamasas son ubicuas de las bacterias gramnegativas y 

representan una forma importante de resistencia. Los genes que codifican 

estas enzimas pueden encontrarse en el cromosoma bacteriano o en 

plásmidos, lo cual permite su fácil transferencia entre diferentes bacterias, 

lo que representa un gran reto para el control de las infecciones. (40) 

 

La resistencia a la penicilina y ampicilina en algunas bacterias se produce 

por la presencia y acción de estas betalactamasas que hidrolizan el anillo 

betalactámico. En algunas bacterias, la detección de estas enzimas es 

necesaria para determinar su resistencia a los betalactámicos porque las 

técnicas de difusión o dilución no son suficientemente sensibles. Así 

sucede con los Estafilococos, Haemophilus influenzae, Moraxella 

catarrhalis, gonococo y los bacilos Gram negativos anaerobios estrictos. 

(5,24) 

Existen varios métodos para la detección directa de betalactamasas, 

como el bacteriológico de Gots (Hodge), el acidométrico, el yodométrico y 

el cromogénico, siendo este último el más utilizado. La técnica 

cromogénica se basa en la realización de una suspensión espesa de la 

bacteria en una solución de nitrocefin, que es una cefalosporina, que en 

solución presenta color amarillo, pero, al ser hidrolizada por la 

betalactamasa, da lugar en unos minutos a un producto rojo intenso. 

 

Los antibióticos ß-lactámicos tienen en común que en  su estructura 

molecular hay anillo ß-lactámico, el cual es responsable en gran parte de 

su acción antimicrobiana y las ß-lactamasas,  capaces de romper este 

anillo e inactivar estos antibióticos. Así, el mecanismo más frecuente de 

actividad antibiótica es la interferencia con la síntesis de la pared celular 
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bacteriana. Casi todos los antibióticos dotados de este mecanismo de 

acción se clasifican como ß-lactámicos: penicilinas, cefalosporinas, 

cefamicinas, carbapenémicos, monobactámicos e inhibidores de la ß-

lactamasa; debido a que comparten una estructura común de anillo ß-

lactámicos. Como ejemplos de otros antibióticos que interfieren en la 

síntesis de la pared celular bacteriana cabe citar vancomicina, bacitracina 

y antimicobacterianos como isoniacida, etambutol, cicloserina y 

etionamida. (26, 58,65) 

 

En las bacterias Gram negativas los medicamentos betalactámicos entran 

en la célula a través de las porinas y encuentran a las betalactamasas en 

el espacio periplásmico, las enzimas destruyen las moléculas 

betalactámicas antes de que éstas tengan la oportunidad de alcanzar sus 

PBPs blancos, volviéndose resistentes a los antibióticos de la familia 

betalactámicos, mediante el desarrollo de barreras de permeabilidad. 

 

En las bacterias Gram positivas las betalactamasas son secretadas 

extracelularmente en el medio circundante y destruyen las moléculas 

betalactámicas antes  de que estas tengan oportunidad de entrar en la 

célula. Las PBPs tanto en bacterias grampositivas y gramnegativas 

pueden ser alteradas mediante mutación de manera que los 

betalactámicos no puedan unirse a ellas; por tanto, la célula es resistente 

a agentes antimicrobianos. 

 

Las BLEE, constituyen un problema terapéutico y epidemiológico de gran 

magnitud, la presencia de estas cepas en las infecciones, conllevan a 

multirresistencia ya que son portadoras de otros genes que provocan 

resistencia cruzada a quinolonas, aminoglucósidos e incluso cotrimoxazol; 

de ahí la gran importancia de una adecuada y oportuna identificación.  

 

Se han descrito diferentes familias de BLEE, como las de tipo 2b  KB: 

TEM y SHV que son muy comunes en Enterobacterias y son inhibidas por 
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tazobactam, ácido clavulánico y sulbactam y; otros tipos como las 

cefotaximasas (CTX-M) descritas en 1989, las que se caracterizan por 

conferir resistencia de alto nivel a cefuroxima (CXM), cefotaxima (CTX) y 

cefepime (FEP). (66) 

 

Algunas Enterobacterias y bacilos Gram negativos no fermentadores 

producen betalactamasas de espectro ampliado (BLEA) que hidrolizan, 

además de la penicilina y la ampicilina, las cefalosporinas y los 

monobactams  como el aztreonam, aunque son sensibles al ácido 

clavulánico y no hidrolizan los carbapenems como el imipenem y otros de 

la misma familia. 

 

Se puede sospechar la presencia de ß-lactamasas de espectro ampliado 

si una cepa de Klebsiella pneumoniae o de Escherichia coli demuestra 

resistencia a uno o más de los antibióticos ß-lactámicos indicadores, pero 

sensibilidad a otras cefalosporinas de tercera generación. 

Lamentablemente no existe ningún antibiótico indicador único que 

funcione en todas las situaciones. Estas enzimas también se presentan 

en otras Enterobacterias, como especies de Enterobacter y de 

Citrobacter, pero la detección es más difícil debido a la aparición 

frecuente de otros tipos de ß-lactamasas, sobre todo enzimas AmpC, en 

estas especies. (24,67-68) 

 

Los criterios del CLSI para el cribado y la confirmación de la producción 

de beta-lactamasas de espectro ampliado en Escherichia coli y especies 

de Klebsiella han probado ser confiables, aunque existe una posibilidad 

de omitir ciertas cepas si el inóculo es demasiado bajo.  

 

Se han sugerido varios métodos para aumentar la detección de este 

mecanismo de resistencia. Una prueba de sinergia con doble disco con 

discos de cefotaxima y amoxicilina-clavulanato colocados con 30 mm de 

separación de un centro a otro fue eficaz para detectar resistencia 
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mediada por enzimas de tipo EBS-B1a. Thomson y Sanders evaluaron 

dos métodos para detectar resistencia: realizaron una prueba de doble 

disco con discos de ampicilina-clavulanato, rodeados por discos de 

aztreonam y cefalosporinas de tercera generación (separados por 30 mm 

centro a centro). La distorsión de los tamaños de las zonas en forma 

sinérgica indicó la producción de enzima. Este método detectó verdadera 

resistencia en 22 de 28 cepas (79%). (69) 

 

El segundo método fue una prueba tridimensional, en la cual recortaron 

un hoyo circular en el agar inmediatamente por dentro de la posición final 

de los discos de antibióticos. El hoyo se llenó con inóculo bacteriano. Por 

otra parte, el procedimiento siguió el protocolo estándar de difusión con 

discos. La distorsión de los tamaños de las zonas en el punto del corte en 

el agar indicó la presencia de la enzima. La prueba tridimensional detectó 

resistencia en 26 de 28 aislamientos (93%), pero la técnica y la 

interpretación son rigurosas. (56,69 - 70) 

 

En general, en las cepas productoras de BLEA las CIM de las 

cefalosporinas de tercera y cuarta generación y del aztreonam están 

ligeramente elevadas, pero dentro de los límites de sensibilidad definidos 

por el NCLS, por lo que es importante utilizar técnicas de cribado para su 

detección. Entre ellas se encuentra la consistente en estudiar la sinergia 

producida entre un disco cargado con una cefalosporina de tercera o 

cuarta generación (30 ug) y otro con ácido clavulánico (ampicilina/ácido 

clavulánico, 20/10 ug) colocados a una distancia de 30 mm. 

También pueden detectarse comparando los halos de inhibición de un 

disco con una cefalosporina de tercera (o cuarta) generación (30 ug) y 

otro con este antibiótico y ácido clavulánico (30/10 ug), aceptándose 

como positiva una diferencia superior o igual a 5 mm. Esta prueba 

también puede realizarse mediante tiras de E - test con cefalosporinas de 

tercera o cuarta generación con y sin ácido clavulánico, pudiendo 

observarse la disminución de la CIM por acción del inhibidor. Para la 
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detección de BLEA en caso de Enterobacterias hiperproductoras de 

cefalosporinasa cromosómica, como Enterobacter cloacae o Citrobacter 

freundii, es importante realizar el cribado comparando la CIM de una tira 

de E  - test con cefepime con otra con cefepime y ácido clavulánico, ya 

que ésta es la cefalosporina que resiste más la acción de la beta-

lactamasa cromosómica responsable de la resistencia natural a los 

betalactámicos en estas especies. 

Las carbapenemasas son betalactamasas con acción frente a los 

carbapenems (Imipenem). Algunas carbapenemasas se inhiben por 

acción del EDTA, por lo que, mediante un procedimiento semejante al 

utilizado para la detección de las BLEA, pero poniendo EDTA en lugar de 

ácido clavulánico, se puede sospechar su presencia. 

 

Algunas Enterobacterias, como Enterobacter, C.freundii, Serratia, 

Morganela  presentan constitutivamente en su cromosoma una 

betalactamasa inducible de clase C. La expresión de estas 

betalactamasas se pone de manifiesto en el antibiograma por la presencia 

de un antagonismo entre los discos de betalactámicos fuertemente 

inductores (cefoxitina, imipenem) y el resto de betalactámicos. Cuando se 

produce una mutación en el gen regulador, se origina la des represión de 

la enzima, volviéndose entonces la bacteria resistente a las 

cefalosporinas de tercera generación y al aztreonam, manteniendo la 

sensibilidad al cefepime. Este patrón de resistencia es indistinguible del 

producido por las cefamicinasas plasmídicas, betalactamasas derivadas 

de las cromosómicas de la clase C. (33,71) 

La mayoría de los métodos descritos para detectar microorganismos 

productores de BLEE han sido diseñados para Enterobacterias y se 

fundamentan en el carácter inhibible de estas enzimas por los inhibidores 

de ß-lactamasas. Sin embargo, la aplicación de cualquiera de estos 

métodos debe ir precedida de un riguroso análisis del perfil de 

sensibilidad a los antimicrobianos, con los criterios habituales de lectura 
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interpretada del antibiograma, que permita detectar fenotipos compatibles 

con su presencia. (65) 

 

La técnica de la doble difusión con discos se basa en la sinergia de doble 

disco, se utiliza una placa de agar Müeller-Hinton inoculada con una 

suspensión bacteriana sobre la que se colocan los discos de 

cefalosporina y el disco con el inhibidor de betalactamasa a determinada 

distancia (30 mm o 20 mm si se desea aumentar la sensibilidad) de los 

discos de ácido clavulánico. Si aparece una ampliación entre los halos de 

inhibición en alguno de los antimicrobianos y el disco con el inhibidor de 

betalactamasa se considera que existe BLEE. En las Enterobacterias 

productoras de AmpC inducible, puede utilizarse la aproximación de 

cefepima (CFP) / ampicilina/ ácido clavulánico (AMC), para observar el 

efecto de ampliación del halo de inhibición. (59,67) 

 

La prueba de combinación de discos utiliza discos con cefalosporinas de 

3ra generación, sola y con ácido clavulánico. Actualmente, se cuenta con 

discos de ceftazidima/ac. Clavulánico (30/10mg), cefotaxima/ac. 

Clavulánico (30/10mg) y cefpodoxima/ac. Clavulánico (10/10 mg). Se 

confirma la presencia de BLEE cuando el halo de inhibición de la 

combinación es = 5 mm respecto de la cefalosporina sola. (59,67) 

 

Cuando se usa la técnica de E-test se emplean tiras de papel 

impregnadas con antibióticos. Una mitad contiene cefalosporina en 

concentración decreciente y la otra mitad cefalosporina también en 

concentración decreciente con ácido clavulánico con una concentración 

fija (2 μg) por cada concentración. Se considera positiva la sinergia con el 

ácido clavulánico cuando la CMI disminuye en dos o más diluciones. Se 

recomienda utilizar tiras de ceftazidima y cefotaxima ya que todas las 

enzimas no hidrolizan por igual estos antibióticos. En caso de sospecha 

de AmpC, colocar tira con cefepima. (59, 61,63) 
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También existen métodos bioquímicos, de los cuales,  la mayoría se 

aplica una vez confirmada la presencia de la BLEE en el aislado 

correspondiente y sirven para caracterizar dicha enzima. Los métodos 

bioquímicos incluyen: el isoelectroenfoque, el análisis del perfil de 

substrato, la cinética enzimática y la determinación de los IC50 para 

diferentes inhibidores de ß lactamasas. En la actualidad, se utiliza poco 

debido a la descripción de diferentes BLEE que comparten idénticos 

puntos isoeléctricos. Sin embargo, es muy útil si se combina con el 

análisis del fenotipo de sensibilidad ya que puede orientar el tipo de BLEE 

para un análisis posterior del perfil de substrato o estudio molecular. 

(59,63,70) 

 

Y los métodos genotípicos que permiten identificar las BLEE y llevar a 

cabo la investigación epidemiológica, para ello es necesario saber que los 

brotes son epidemiológicamente complejos, pudiéndose tratar de la 

proliferación clonal de una cepa productora de una única BLEE, pero 

también diseminarse diversas BLEE en el mismo brote, por la proliferación 

clonal de varias cepas con distintas BLEE o por la existencia de diferentes 

plásmidos entre los miembros de una misma cepa. Adicionalmente, 

microorganismos no relacionados genotípicamente pueden producir la 

misma BLEE mediante transferencia plasmídica y la misma BLEE puede 

ser mediada por plásmidos distintos. La capacidad de propagación de las 

BLEE es extraordinaria y, de hecho, se ha comprobado la transmisión 

interhospitalaria, interurbana e incluso entre países. De lo que se deduce 

que toda precaución para controlar este fenómeno es poca. Los métodos 

más utilizados son los perfiles plasmídicos, electroforesis en gel de 

campos pulsados (PFGE), ribotipificación y otros métodos basados en la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). El análisis de restricción de 

fragmento amplificado del ADN ribosómico (PCR-RFLP) y la amplificación 

polimorfa del ADN (AFLP, Amplified Fragment Length Polymorphism) 

parecen resultar de especial utilidad. (59, 61,69-73) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente fue un  estudio de tipo descriptivo - prospectivo  realizado en 

el Hospital General “Isidro Ayora” de 2ª nivel de la ciudad de Loja, en el 

que se determinó la susceptibilidad antimicrobiana de bacterias 

patógenas causantes de infecciones de vías urinarias, en el período de 

julio a septiembre del 2013. 

 

3.2.  LUGAR Y PERIODO DE ESTUDIO 

Este estudio se realizó en el servicio de Laboratorio Clínico – Área de 

Bacteriología - del Hospital General “Isidro Ayora”, de la Ciudad de Loja, 

hospital ubicado en el centro de la Ciudad que recibe a pacientes 

referidos de 3 centros de salud de la ciudad y 13 unidades operativas de 

la provincia. 

Se analizó los urocultivos pedidos bajo criterio médico durante el período 

del 1° de julio hasta el 30 de septiembre del año 2013. 

 

3.3.  UNIVERSO 

En  la presente investigación se incluyó todas las muestras de orina 

provenientes de pacientes atendidos en el  Hospital General “Isidro Ayora” 
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de la ciudad de  Loja en el período julio a septiembre del 2013 pacientes 

que bajo criterio médico solicitaron  una orden de pedido de urocultivo, 

Se incluyeron las muestras que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión habiéndose procesado en  total 619 urocultivos de los cuales  

237 tuvieron un crecimiento de 100 000 UFC/ml o más, en los que se 

procedió a identificar el agente causal y determinar la susceptibilidad 

antimicrobiana. 

 

3.4. TAMAÑO MUESTRAL 

El tamaño muestral fue igual al universo, se aplicaron los criterios de 

inclusión y exclusión definidos. 

 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Muestras de orina con orden médica de urocultivo que lleguen al 

servicio de Laboratorio Clínico del Hospital General “Isidro Ayora” 

desde agosto a septiembre  del 2013. 

2. Muestras  con crecimiento de un solo germen. 

3. Cultivos con crecimiento de  100 000 UFC/ ml o más. 

 

3.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Muestras de orina sin orden médica de urocultivo. 

2. Muestras con más de un  germen o contaminadas. 
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3.7.  MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.7.1. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para realizar el estudio se pidió  la autorización del Director Médico del 

Hospital “General Isidro Ayora”  para hacer uso del  equipamiento e 

instalaciones necesarias para realizar el procesamiento de las muestras. 

(ANEXO Nº. 1) 

Se tomaron en cuenta para la presente investigación sólo las  muestras 

que tuvieron el pedido de urocultivo bajo criterio médico, no se revelaron 

los nombres de los pacientes y  los resultados de los análisis fueron  

remitidos al médico solicitante o, en su defecto, fueron retirados por el 

paciente garantizando la confidencialidad de los resultados. 

 

3.7.2. FLUJO DE INVESTIGACIÓN 

Para el procesamiento de las muestras se usaron técnicas de 

bacteriología convencional: cultivo, aislamiento y contaje de las bacterias 

presentes. Para la identificación se aplicaron las pruebas bioquímicas 

correspondientes al tipo bacteriano. 

Para el estudio de susceptibilidad antimicrobiana se escogieron y 

reportaron  los discos de antibióticos, según la bacteria identificada con el 

documento M100 – S23 del CLSI y para confirmar la presencia de 

betalactamasas de espectro extendido se realizó la prueba de tamizaje y 

el método de doble disco; este resultado se comparó con cepas patrón, 

que fueron donadas por el Subproceso de Bacteriología del INHMT “LIP”.   

Con las generalidades, antes expuestas, el flujo de investigación 

manejado, se desglosa en el siguiente proceso: (ANEXO Nº. 2) 
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1. Se incluyeron las muestras de orina que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión. (ANEXO Nº. 3) 

2. El cultivo de  la orina se hizo  por el método de siembra de Kass en 

el medio de Agar Sangre, Mac Conkey y EMB, usando una ansa 

calibrada de 0.001 ml. (ANEXO Nº. 5.2) 

3. Se dejó cultivar por 24 a 48 horas a 35ªC en aerobiosis. 

4. Se realizó el recuento de las UFC/ml, en aquellas que hubo menos 

de 100 000, se identificó y realizó el reporte, pero fueron excluidas 

de este estudio, al igual que aquellas muestras contaminadas en 

las que se obtuvo crecimiento de varias especies bacterianas  y en 

aquellas en las que el recuento tuvo 100 000 UFC/ml o más se 

realizó la identificación bacteriana, empezando por la tinción de 

Gram de la bacteria recuperada, aquellas muestras en las que no 

se obtuvo crecimiento se reportaron los resultados después de un 

tiempo de incubación de 48 horas. (ANEXO Nº. 6) 

5. Si fueron bacterias Gram negativas se realizaron: prueba de la 

oxidasa para diferenciar entre las bacterias pertenecientes a la 

familia Enterobacteriaceae y los bacilos no fermentadores, y; TSI, 

SIM, Citrato, Urea y Lisina para distinguir la especie bacteriana.  

(ANEXO Nº. 7) 

6. En las bacterias Gram positivas se realizó la prueba de la catalasa 

para distinguir Streptococcus de Staphylococcus  y luego pruebas  

de identificación como la coagulasa, novobiocina, bilis esculina, 

para determinar la especie y diferenciar Streptococos de 

Enterococos. (ANEXO Nº. 8) 

7. A todas las cepas recuperadas y con un conteo mayor a 100 000 

UFC/ml se les investigó la sensibilidad antimicrobiana por el 

método de difusión en disco de Kirby Bauer. A las bacterias Gram 

positivas se les probó su actividad frente a: penicilina, ampicilina, 
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ciprofloxacina, nitrofurantoína, SXT, ampicilina sulbactam,  

oxacilina y vancomicina y a las bacterias Gram negativas frente a: 

cefepime, ceftazidime, ceftriaxona, aztreonam,  amikacina, 

ampicilina sulbactam, ciprofloxacina, norfloxacina, nitrofurantoína, 

SXT, cefotaxima, cefuroxima y ácido nalidíxico. (ANEXO Nº. 9) 

8. Se recuperaron cepas de bacterias de la familia 

Enterobacteriaceae con halos de inhibición de CAZ, CRO o ATM 

menores a 22, 25  y 27 mm respectivamente a los que se les 

confirmó la  presencia de betalactamasas de espectro extendido 

con la técnica de doble disco. (ANEXO Nº. 10) 

9. Los resultados fueron  reportados en un informe de laboratorio que 

se entregó a los médicos solicitantes o al paciente. 

 

3.8. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS  

Los resultados se procesaron usando estadística simple, los que se 

presentan en tablas y gráficos de barra porcentuales, los mismos que han 

servido para concluir y discutir la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA  

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA; QUE 

CUMPLIERON LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN 

UROCULTIVOS DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO AYORA”. JULIO –

SEPTIEMBRE 2013 

 

DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO  

SEXO FRECUENCIA POSITIVOS % NEGATIVOS % TOTAL 

HOMBRES  106 38 35,849 68 64,151 100,000 

MUJERES 513 199 38,791 314 61,209 100,000 

TOTAL 619 237 38,288 382 61,712 100,000 

 

Durante los meses de julio a septiembre del 2013, se realizaron 619 cultivos de 

orina con orden médica, de los cuales 237 que corresponden al 38.288 % 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión propuestos en el presente 

estudio y por lo tanto constituyen la muestra. 

El universo estuvo constituido de 106 muestras provenientes de hombres de 

las cuales el 35.849% fueron positivas y 513 muestras de mujeres de las 

cuales el 38.791% fueron positivas. 
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GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE CUMPLIERON LOS 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN UROCULTIVOS DE 

PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO AYORA”. JULIO –

SEPTIEMBRE 2013 

 

El 61,712 % de las muestras de orina con orden médica de urocultivo no fueron 

incluidas en el presente estudio; ya que no cumplieron con el criterio de 

inclusión de obtener el crecimiento de un solo germen y un conteo de 100 000 

UFC/ml o más. 

 

El 35.849% de las muestras de hombres y el 38.791% de las muestras de 

mujeres fueron positivas. 
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GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO 

 

 

 

De las 237 muestras de orina consideradas como positivas en este estudio; 

199 corresponden a mujeres lo que corresponde al 83, 966%; mientras que 38 

que corresponde al 16,034% son de hombres. 

De manera que según los resultados y criterios de inclusión de la presente 

investigación en la que se considera un crecimiento de un solo germen y con 

un conteo de 100 000 UFC/ml de orina o más se encuentra que por cada 5 

mujeres con infección  de vías urinarias hay 1 hombre que también la padece. 
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GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EDAD 

 

 

 

Si se  observa la distribución de la muestra según edad podemos destacar que 

la más alta frecuencia y porcentaje se concentra en el rango etario de 11 – 30 

años en los que se cuenta con 76 casos que corresponde al 32,068%; 

seguidos de 68 casos que corresponde al 28,692% ubicados en el rango etario 

de 0 – 10 años. 

La más baja frecuencia  se observó en el rango etario ≥ 51 años,  en los que se 

contó con 40 casos que corresponde al 16,878 %. 
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4.2 IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS PATÓGENAS EN 

UROCULTIVOS                       

TABLA 2. CEPAS DE BACTERIAS PATÓGENAS AISLADAS EN 

UROCULTIVOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO 

AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 

 

BACTERIAS 
GRAM 

NEGATIVAS 
(182) 

76.79% 

IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS PATÓGENAS EN 
UROCULTIVOS 

BACTERIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escherichia coli 124 52,321 

Klebsiella pneumoniae 21 8,861 

Proteus mirabilis 11 4,641 

Pseudomona aeruginosa 8 3,376 

Proteus vulgaris 6 2,532 

Citrobacter freundii 5 2,110 

Morganella morganii 4 1,688 

Enterobacter cloacae 3 1,266 

BACTERIAS 
GRAM 

POSITIVAS 
(55) 23.21% 

Staphylococcus aureus 30 12,658 

Staphylococcus saprophyticus 15 6,329 

Enterococcus sp. 10 4,219 

TOTAL 237 100,00 

 

De un total de 619 muestras con pedido de urocultivo se encontraron  237 

positivas (38.29%) o con un conteo mayor a 100 000 UFC/ml,  criterio usado 

para determinar la presencia de infección. Como patógenos predominantes con 

un 73.418%, se identificaron  bacterias pertenecientes  a la familia 

Enterobacteriaceae, un 23.206% fueron cocos Gram positivos; y un 3.376 % 

bacilos no fermentadores. 

La bacteria más frecuentemente aislada fue Escherichia coli, con un 52.321% 

seguida de Staphylococcus aureus con un 12.658%. 

También se identificaron bacterias poco frecuentes como Citrobacter freundii, 

Enterobacter cloacae y Morganella morganii, en un porcentaje de 2.110%, 

1.266% y 1.688%, respectivamente. 
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GRÁFICO 4. CEPAS DE BACTERIAS PATÓGENAS AISLADAS EN 

UROCULTIVOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO 

AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 

 

 

 

 

 

Los resultados antes descritos están graficados, los mismos que  son 

congruentes con la literatura y con varios resultados de investigaciones 

similares en las que se mencionan a las Enterobacterias como los patógenos 

más frecuentemente encontrados en urocultivos, representados principalmente 

por Escherichia coli; y en este estudio, seguidos por Staphylococcus aureus, lo 

que concuerda con estudios realizados en Perú por Lujan Roca et al., en los 

que se mencionan los mismos microorganismos en primer y tercer lugar, 

respectivamente; mientras que en otras investigaciones aunque persiste 

predominando E. coli como patógeno principal,  las siguientes posiciones son 

ocupadas por otros bacilos Gram negativos como K. pneumoniae,  y Proteus 

sp. (74-76) 
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También se observó que en general la presencia de patógenos como 

Staphylococcus sp., Enterococcus sp.  y Pseudomona aeruginosa se presentó 

en niños y pacientes hospitalizados, lo que coincide con un estudio realizado 

en Cuba y publicado en el presente año, en el que se reportan principalmente 

la presencia de bacilos no fermentadores como Acinetobacter sp.,  

Pseudomona aeruginosa  y Staphylococos en muestras de orina de pacientes 

hospitalizados al igual que otras Enterobacterias como Proteus sp y Citrobacter  

sp  análogo a esta investigación. (77) 
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TABLA 3. CEPAS DE BACTERIAS PATÓGENAS FRECUENTES SEGÚN 

SEXO; AISLADAS EN UROCULTIVOS DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO 

AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 

 

BACTERIAS MÁS FRECUENTES SEGÚN SEXO 

SEXO 
E. coli S. aureus K. pneumoniae 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

HOMBRES 17 13,710 6 20,000 3 14,286 

MUJERES 107 86,290 24 80,000 18 85,714 

TOTAL 124 100,000 30 100,000 21 100,000 
 

 

GRÁFICO 5. CEPAS DE BACTERIAS PATÓGENAS FRECUENTES SEGÚN 

SEXO; AISLADAS EN UROCULTIVOS DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO 

AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 

 

 

En el presente estudio E. coli, S. aureus y K. pneumoniae son la 1°, 2° y 3° 

bacterias más frecuentes correspondientemente, y su distribución según el 

sexo  es, en los tres casos más alta en mujeres que en hombres con una 

presencia mayor al 80%. 
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TABLA 4. CEPAS DE BACTERIAS PATÓGENAS FRECUENTES SEGÚN 

EDAD; AISLADAS EN UROCULTIVOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL 

GENERAL “ISIDRO AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 

 

BACTERIAS FRECUENTES SEGÚN EDAD 

EDAD EN AÑOS 
E. coli S. aureus K. pneumoniae 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

0-10 33 26,613 9 30,000 5 23,810 

11-30 41 33,065 11 36,667 5 23,810 

31-50 29 23,387 8 26,667 6 28,570 

≥ 51 21 16,935 2 6,666 5 23,810 

TOTAL 124 100,000 30 100,000 21 100,000 

 

 

GRÁFICO 6. CEPAS DE BACTERIAS PATÓGENAS FRECUENTES SEGÚN 

EDAD; AISLADAS EN UROCULTIVOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL 

GENERAL “ISIDRO AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 
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Se analizó la distribución de las bacterias más frecuentes en este estudio según edad, 

estableciéndose 4 rangos etarios: de 0 a 10 años, de 11 a 30 años, de 31 a 50 años y 

los mayores a 51 años. 

E. coli y S. aureus es más frecuente en personas de 11-30 años, con un porcentaje de 

33.065 %  para la primera bacteria y 36,667 % para la segunda, mientras que  la 

menor  frecuencia  tanto para  E. coli como para S. aureus se observó en el rango 

etario de ≥ 51 años con 16,935 % y 6,666 % respectivamente. 

 K. pneumoniae es más frecuente en personas de 31-50 años con un porcentaje de 

28,570 % mientras que es los otros tres rangos etarios no se observa diferencia, 

determinándose un porcentaje de 23,810 % para cada uno. 
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4.3. SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE LAS CEPAS RECUPERADAS 

 

TABLA 5. SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE BACILOS GRAM NEGATIVOS AISLADOS EN UROCULTIVOS  DEL 

HOSPITAL GENERAL “ISIDRO AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 

ANTIBIÓTICOS FRENTE A BACILOS GRAM NEGATIVOS 

  FEP 
CAZ / CRO / 

CTX CXM ATM SAM CIP / NOR F SXT FF NA AK  / CN 

  S R S R S R S R S  R S R S R S  R S R S R S R 

E. coli 86% 14% 80% 20% 69% 31% 82% 18% 75% 25% 77% 23% 87% 13% 61% 39% 84% 16% 45% 55% 91% 9% 

K. pneumoniae 52% 48% 57% 43% 43% 57% 67% 33% 48% 52% 67% 33% 71% 29% 57% 43% 76% 24% 43% 57% 95% 5% 

P. mirabilis 91% 9% 91% 9% 73% 27% 91% 9% 55% 45% 82% 18% 82% 18% 82% 18% 100% ….. 45% 55% 73% 27% 

P.aeruginosa 100% …… 63% 37% …… …… 50% 50% 50%* 50%* 75% 25% …… ……. ……. …….. …….. …….. …… …… 88% 12% 

P. vulgaris 83% 17% 83% 17% 83% 17% 83% 17% 67% 33% 67% 33% 100% ……. 83% 17% 100% ….. 33% 67% 83% 17% 

C. freundii 100% ……. 60% 40% 40% 60% 60% 40% 60% 40% 100% …….. 80% 20% 40% 60% 80% 20% 20% 80% 80% 20% 

M. morganii 100% ……. 100% ……… 100% ……. 100% …… 75% 25% 75% 25% 100% ……. 75% 25% 100% …….. 75% 25% 75% 25% 

E. cloacae 100% ……. 33% 67% …….. 100% 50% 50% 100% ……. 67% 33% …… 100% 33% 67% 67% 33% 33% 67% 100% ……. 

S: sensible; R: resistente; FEP: cefepime; CAZ: ceftazidime; CRO: ceftriaxone; CTX: cefotaxime; ATM: aztreonam; SAM: ampicilina sulbactam; CIP: ciprofloxacina; NOR: 
norfloxacina; F: nitrofurantoina; SXT: sulfametoxasol trimetropin; FF: fosfomicina; NA: ácido nalidíxico; AK: amikacina; CN: gentamicina. **En este caso se utiliza TPZ: 

piperailina tazobactam como inhibidor de batalactamasas según la recomendación del CLSI 

 



89 
 

 
 

 

En general, se observaron porcentajes elevados de resistencia a  ácido 

nalidíxico, siendo muy notable en Citrobacter freundii, en el que se alcanza un 

porcentaje de 80% de resistencia, al igual que para las fluoroquinolonas en las 

que se observaron  porcentajes de resistencia considerables como en K. 

pneumoniae,  P. vulgaris  y  E. cloacae con un 33% cada uno y  P. aeruginosa  

con 25%. En el caso de  trimetropin sulfametoxasol y nitrofurantoína, dos de los 

antibióticos más usados y considerados de primera línea para el tratamiento de 

infecciones de vías urinarias, se observa que K. pneumoniae, Citrobacter 

freundii y E. cloacae tienen niveles de resistencia que corresponden al 43%, 

60% y 67% respectivamente para SXT, mientras que alcanzan un porcentaje 

de resistencia  de 29%, 20% y 100%, respectivamente, para nitrofurantoína 

observándose una mejor actividad de este segundo antibiótico en el caso de K. 

penumoniae y C. freundii, no así,  para E. cloacae. (78) 

 

Los antibióticos que presentaron mejor actividad, son las cefalosporinas,  

observándose porcentajes de sensibilidad más altos con cefepime y luego, 

porcentajes menores con cefalosporinas de tercera generación y aún menores 

con las de segunda, datos que concuerdan con estudios en los que se ha 

ensayado la actividad de las cefalosporinas y en los que se destaca que la 

actividad de cefepime es mayor que las otras cefalosporinas, frente a cepas de 

Enterobacterias. (79) 

Se observa buena actividad de  fosfomicina, lo que es frecuente y fue ratificado 

por  Andreu Antonia et al, en cuya investigación se observó tan sólo 1.7% en E. 

coli,  mientras que gentamicina y amikacina tienen una actividad muy buena en 

todos los bacilos Gram negativos recuperados, siendo los antibióticos en los 

que se observan menores porcentajes de resistencia. (80 - 81) 

De la misma forma se puede notar que la bacteria que presenta más altos 

porcentajes de resistencia es K. pneumoniae, al igual  que Citrobacter freundii y 

E. cloacae que tienen porcentajes de resistencia elevados a varios antibióticos, 

igual que E. coli que también demuestra su capacidad adaptativa mediante la 

expresión de mecanismos de resistencia que restan eficacia a varios de los 
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antibióticos ensayados como cefuroxima, ampicilina sulbactam, ceftazidima, 

ácido nalidíxico, ciprofloxacina, datos que son preocupantes, porque se 

relacionan con las dificultades de manejo terapeútico y aparición  con mayor  

frecuencia de infecciones urinarias crónicas causadas por cepas productoras 

de BLEE. como se denota en el estudio realizado por García, Rodríguez, et al, 

en el que se mencionan porcentajes de resistencia elevadas a ceftazidima, 

cefotaxime, cefepime, gentamicina y trimetropin sulfa  que llevaron a la 

confirmación de numerosos casos de bacterias productoras de BLEE. (82) 

Así, con los resultados obtenidos se observa que la hipótesis planteada al 

principio de esta investigación, ha sido confirmada e incluso superada ya que, 

en general, se sobrepasa el porcentaje de 30% de bacterias patógenas con 

susceptibilidad disminuida, cuyos niveles de resistencia bacteriana oscilan 

entre el 5 y el 100% según la bacteria recuperada y antibiótico ensayado. 
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TABLA 6. SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE COCOS GRAM POSITIVOS AISLADOS EN UROCULTIVOS  DEL 

HOSPITAL GENERAL “ISIDRO AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 

 

 

 

ANTIBIÓTICOS Y COCOS GRAM POSITIVOS 

  P AM CIP F SXT SAM OX / CEF VAN 

  S R S R S R S R S  R S R S R S R 

S. saprophyticus 40% 60% 40% 60% 87% 13% 93% 7% 93% 7% 100% …… 100% ……. 100% ……. 

S. aureus 43% 57% 43% 57% 83% 17% 87% 13% 97% 3% 97% 3% 100% ……. 100% ……. 

Enterococcus sp. 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% ……. ……. 90% 10% ……. ……. 100% ……. 

S: sensible; R: resistente; P: penicilina; AM: ampicilina, CIP: ciprofloxacina; F: fosfomicina; SXT: sulfametoxasol trimetropin; SAM: 
ampicilina sulbactam; OX: oxacilina; CEF: cefoxitin. 
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En el caso de los cocos Gram positivos se lograron recuperar tres especies 

bacterianas representadas por Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus 

aureus y Enterocococcus sp., en los cuales se puede notar que los perfiles de 

sensibilidad varían. En el caso de S. saprophyticus se recuperó principalmente 

en pacientes embarazadas y niñas, datos que concuerdan  con un estudio 

realizado  por Fariña, et al, en Asunción, Paraguay, en el cual este 

microorganismo fue el segundo agente bacteriano patógeno en vías urinarias 

en mujeres en edad fértil. (83) 

 

Se observa alta resistencia a la penicilina y ampicilina con un 60% y 57%, en el 

caso de Staphylococcus saprophyticus y S. aureus, respectivamente, mientras 

que la ampicilina sulbactam, el sulfametoxasol trimetropin y la nitrofurantoína 

demuestran tener alta eficacia con porcentajes de sensibilidad que oscilan 

entre el 93%  y 100%, tal como ocurrió en la investigación realizada por López 

et al, en México, en el que a pesar de observar sensibilidad buena también se 

nota cada vez un mayor porcentaje de resistencia a los antibióticos de primera 

línea. (84) 

 

 

En lo que respecta a fluoroquinolonas ensayadas se puede observar un 

porcentaje de resistencia de 13% y 17% para S. saprophyticus y S. aureus 

respectivamente,  cantidades comparables con el estudio realizado por Hidalgo 

Marylin, en Colombia, en el caso del S. saprophyticus,  pero menores en este  

estudio (17% frente a 55.4%) para S. aureus, dato preocupante tomando en 

cuenta que el ciprofloxacino es considerado un antibiótico de amplio espectro y,  

en comparación con datos obtenidos en 1991, en un estudio en Colombia, 

realizado por Silva Emilia, en el que se encontró una resistencia de sólo 12,6 % 

a ciprofloxacino, lo que denota la evolución de estas bacterias frente a este 

antibiótico. (85 - 86) 
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Los Enterococcus presentan una sensibilidad buena que oscila entre el 90% y 

100%,  frente a todos los antibióticos ensayados. Con vancomicina se 

evidenció un 100% de sensibilidad, lo que indicaría que se trata de E. faecalis 

ya que el E. faecium es intrínsecamente resistente al antibiótico mencionado. 

Por lo tanto, no se encontraron cepas resistentes a vancomicina. (84 – 86) 

No se encontraron cepas de Staphylococcus resistentes a oxacilina. 
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TABLA 7. SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE BACTERIAS FRECUENTES SEGÚN SEXO; AISLADAS EN 

UROCULTIVOS  DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE BACTERIAS FRECUENTES SEGÚN SEXO - MUJERES 

  FEP CAZ / CRO / CTX CXM ATM SAM CIP / NOR F SXT FF NA AK  / CN AM / P VAN 

  S R S R S R S R S  R S R S R S  R S R S R S R S R S R 

E. coli 88% 12% 82% 18% 80% 20% 85% 15% 77% 23% 78% 22% 87% 13% 66% 34% 84% 16% 47% 53% 92% 8% ….. ….. ….. ….. 

S aureus …… ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 100% …… 92% 8% 88% 12% 96% 4% …… …… …… ….. ….. ….. 46% 54% 100% ……. 

K. pneumoniae 50% 50% 67% 33% 50% 50% 72% 38% 50% 50% 66% 34% 78% 22% 56% 44% 84% 16% 44% 56% 94% 6% ….. ….. ….. ….. 

S: sensible; R: resistente; FEP: cefepime; CAZ: ceftazidime; CRO: ceftriaxone; CTX: cefotaxime; ATM: aztreonam; SAM: ampicilina sulbactam; CIP: ciprofloxacina; NOR: norfloxacina; F: nitrofurantoina; SXT: 
sulfametoxasol trimetropin; FF: fosfomicina; NA: ácido nalidíxico; AK: amikacina; CN: gentamicina. **En este caso se utiliza TPZ: piperailina tazobactam como inhibidor de batalactamasas según la recomendación del 

CLSI. P: penicilina; AM: ampicilina; VAN: vancomicina 

                           

                           

                           

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE BACTERIAS FRECUENTES SEGÚN SEXO - HOMBRES 

  FEP CAZ / CRO / CTX CXM ATM SAM CIP / NOR F SXT FF NA AK  / CN AM / P VAN 

  S R S R S R S R S  R S R S R S  R S R S R S R S R S R 

E. coli 77% 23% 65% 35% 47% 53% 65% 35% 65% 35% 77% 23% 88% 12% 30% 70% 82% 18% 35% 65% 88% 12% …… …… ….. ….. 

S aureus …… ….. ….. ….. ….. …… ….. ….. 83% 17% 50% 50% 83% 17% 83% 17% ….. ….. ….. ….. ….. …… 33% 67% 100% …… 

K. pneumoniae 67% 33% …… 100% ….. 100% 33% 67% 33% 67% 67% 33% 33% 67% 67% 33% 33% 67% 33% 67% 100% ….. ….. ….. ….. ….. 

S: sensible; R: resistente; FEP: cefepime; CAZ: ceftazidime; CRO: ceftriaxone; CTX: cefotaxime; ATM: aztreonam; SAM: ampicilina sulbactam; CIP: ciprofloxacina; NOR: norfloxacina; F: nitrofurantoina; SXT: 
sulfametoxasol trimetropin; FF: fosfomicina; NA: ácido nalidíxico; AK: amikacina; CN: gentamicina. **En este caso se utiliza TPZ: piperailina tazobactam como inhibidor de batalactamasas según la recomendación del 

CLSI. P: penicilina; AM: ampicilina; VAN: vancomicina 
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                           Se analizaron los datos obtenidos del perfil de susceptibilidad antimicrobiana 

de las tres bacterias más frecuentes según sexo y se notó que en el caso de E. 

coli; con la mayoría de los  antibióticos probados,  se notó mayor resistencia en 

las bacterias causantes de infección de vías urinarias en pacientes masculinos, 

en el caso de ciprofloxacina, nitrofurantoína y fosfomicina se observaron 

valores similares. 

Para S. aureus también se notó un porcentaje más alto de resistencia en las 

bacterias presentes en hombres que en mujeres, excepto para vancomicina en 

la que en ambos sexos se observa que la bacteria en 100 % sensible. 

El patrón de sensibilidad de K. pneumoniae presenta porcentajes más elevados 

de resistencia en hombres que en mujeres específicamente para  

cefalosporinas de segunda y tercera generación, aztreonam, ampicilina 

sulbactam, nitrofurantoína, fosfomicina y ácido nalidíxico; mientras que 

mantiene porcentajes similares en el caso de ciprofloxacina; y,  presenta 

porcentajes más altos de sensibilidad en hombres que en mujeres frente a 

cefepime, sulfa trimetropin y amikacina. 

                           

                           

                           



96 
 

 

4.4. PRODUCCIÓN DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO 

EXTENDIDO EN ENTEROBACTERIAS AISLADAS EN 

UROCULTIVOS 

 

TABLA 8. ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 

BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO AISLADAS EN 

UROCULTIVOS  DE PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO 

AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 

 

 

ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BLEE 

  FRECUENCIA % BACTERIAS  TOTAL BLEE % NO BLEE % TOTAL  

Enterobacterias 174 100,00 E. coli 124 19 15,323 105 84,677 100,000 

Productoras de 
BLEE 27 15,517 K. pneumoniae 21 7 33,333 14 66,667 100,000 

No productoras 147 84,483 P. vulgaris 6 1 16,667 5 83,333 100,000 

 

 

Se identificaron un total de 174 cepas de bacterias pertenecientes a la 

familia Enterobacteriacea, de las cuales, 27 son productoras de 

betalactamasas de espectro extendido,  lo que corresponde al 15,517%. 

Si se analiza la información, según especies bacterianas, se observa que  

19 cepas de E. coli son  productoras de BLEE, lo que corresponde al 

15,323%, el 33,333% de las cepas de K. pneumoniae también producen 

BLEE y el 16,667% de P. vulgaris, expresa este mecanismo de 

resistencia bacteriana.  
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GRÁFICO 7. ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 

BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO, AISLADAS EN 

UROCULTIVOS  DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO AYORA”. JULIO 

–SEPTIEMBRE 2013 

 

 

 

Después de graficar la información descrita podemos notar que el 

porcentaje de Enterobacterias productoras de BLEE es considerable, lo 

que esto significa que un 15.5% de Enterobacterias causantes de 

infecciones de vías urinarias es resistente a todos los betalactámicos y 

monobactams. Este perfil de resistencia hace imprescindible que los 

laboratorios de microbiología detecten este mecanismo de resistencia, ya 

que usualmente van acompañados de otros mecanismos como la 

producción de carbapenemasas, o  por lo menos, algunas veces causan 

una sensibilidad disminuida a los carbapenems. (87 - 88) 
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GRÁFICO 8. ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 

BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO AISLADAS EN 

UROCULTIVOS  DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO AYORA”. JULIO 

–SEPTIEMBRE 2013 

 

 

La bacteria que expresa BLEE en mayor porcentaje sería K. pneumoniae, 

seguida de P. vulgaris y E. coli,  datos que causan alarma, puesto que 

son bacterias frecuentemente aisladas no sólo en muestras de orina sino 

en otros fluidos corporales, comúnmente causan infecciones 

nosocomiales, panoramas similares ocurren en Latinoamérica y en países 

Europeos y Norteamericanos, según lo demuestran varios estudios entre 

los cuales se reportan porcentajes de producción de BLEE  de 4% para K. 

pneumoniae, en Sevilla – España, según Rodríguez Baños y col;  otros 

reportes recientes del año 2012, en la Ciudad de Cuenca, se 

determinaron un 40,8% de K. pneumoniae productora de BLEE;  y, igual 

que  Tedesco Mallularie et al, que indicó que en Europa predomina la 

producción de BLEE en K. pneumoniae con un 22,6%; en Asia se 
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presenta la producción más frecuente en E. coli, con un 67%, y en 

Latinoamérica varía la predominancia de bacteria productora de BLEE, 

según el país, sin embargo, se considera que  para K. pneumoniae varía 

entre 36 y 56%, mientras que para E. coli de 8.5 a 31%. (89 – 93) 

Con todos estos reportes  resulta  urgente ubicar como programa de 

Salud Pública, el  control del consumo y prescripción de antibióticos así 

como la  detección oportuna en los laboratorios de bacteriología. 
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4.5. ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BLEE SEGÚN 

SEXO, EDAD Y ÁREA DE PROCEDENCIA EN EL 

HOSPITAL. 

TABLA 9. CEPAS PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS DE 

ESPECTRO EXTENDIDO, SEGÚN SEXO, AISLADAS EN 

UROCULTIVOS  DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO AYORA”. JULIO 

–SEPTIEMBRE 2013 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CEPAS PRODUCTORAS DE BLEE SEGÚN SEXO 

SEXO TOTAL BLEE % NO BLEE % TOTAL 

FEMENINO 146 21 14,384 125 85,616 100,000 

MASCULINO 28 6 21,429 22 78,571 100,000 

 
174 27 

 
147 

  

 

En total 28 hombres y 146 mujeres presentaron  infección de vías 

urinarias causadas por bacterias pertenecientes a la familia  

Enterobacteriaceae  y  se  encontraron 6 cepas que producen BLEE en 

hombres y 21 en mujeres. 

  

Esta frecuencia representa  que el 14,384 % y el 21,429 %  de las cepas 

causantes de infección de vías urinarias, en mujeres y hombres, 

respectivamente, son resistentes a los betalactámicos y monobactams; de 

manera que se nota un mayor porcentaje en hombres a pesar de que se 

observa mayor prevalencia de infecciones de vías urinarias en el sexo 

femenino. (94) 
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GRÁFICO 9. CEPAS PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS DE 

ESPECTRO EXTENDIDO, SEGÚN SEXO, AISLADAS EN 

UROCULTIVOS  DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO AYORA”. JULIO 

–SEPTIEMBRE 2013 

 
 

El 21,429% de bacterias productoras de BLEE que corresponden a 6  

cepas provienen de muestras de urocultivos positivos de hombres,  

mientras que tan solo el 14,384% se presenta en mujeres  y corresponden 

a 21 cepas, situación contrastada con estudios como el de Cortez, et al., 

en el que se señala que 1 de cada 3 mujeres será diagnosticada de IVU 

antes de los 24 años y al menos 50% de las mujeres experimentará, al 

menos, un episodio de IVU, durante su vida, mientras que como indica 

Blanco, et al,  las IVU en hombres jóvenes es rara, excepto cuando se 

asocia a anormalidades anatómicas o funcionales, aumentando su 

incidencia después de los 45 años, asociada a la hipertrofia prostática, 

situación que puede justificar el presente resultado ya que la mayoría de 

los hombres en este estudio eran mayores a 50 años o menores de 5 y se 

encontraban hospitalizados. (95 - 97)  
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TABLA 10. CEPAS PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS DE 

ESPECTRO EXTENDIDO, SEGÚN EDAD, AISLADAS EN 

UROCULTIVOS  DE PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO 

AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 

 

DISTRIBUCIÓN DE CEPAS PRODUCTORAS DE BLEE SEGÚN EDAD 

GRUPO ETARIO/AÑOS TOTAL BLEE % NO BLEE % TOTAL 

0 - 10 48 7 14,583 41 85,417 100,000 

11 - 30 56 7 12,500 49 87,500 100,000 

31 - 50 38 7 18,421 31 81,579 100,000 

≥ 51  32 6 18,750 26 81,250 100,000 

TOTAL 174 27   147   

 

 

 

Se obtuvieron en total 48 urocultivos positivos en el rango etario de 0 a 10 

años, 56 en el de 11 a 30 años, 38 en el de 31 a 50 años y 32 en el de 

mayores a 51 años todos causados por bacterias pertenecientes a la 

familia Enterobacteriaceae.  

 

La presencia de bacterias productoras de BLEE en la presente 

investigación, tuvo una distribución similar, según los rangos etarios. Así 

se encontró un porcentaje de 18,421% y 18,750% con una frecuencia de 

7 y 6 cepas productoras de BLEE, en los rangos etarios de  31 a 50 años 

y mayores a 51, respectivamente, siendo estos los porcentajes más altos. 

 

Observándose disminución de estos porcentajes, en el rango etario que 

corresponde a los pacientes  de 0 a 10 años, en los que se encontraron 7 

cepas que corresponden al 14,583%; y, un 12,5% que corresponden a 7 

cepas en las edades comprendidas, entre 11 y 30 años.  
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GRÁFICO 10. CEPAS PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS DE 

ESPECTRO EXTENDIDO, SEGÚN EDAD, AISLADAS EN 

UROCULTIVOS DE PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO 

AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 

 

 

 

 

En el presente gráfico se nota que no existe marcada diferencia  de la 

presencia de BLEE asociada a la edad, ya que la distribución de las 

cepas productoras de la enzima se presentaron en niveles similares, 

especialmente, en los rangos etarios de 31 a  50 años y mayores a 51 

años,  observándose el porcentaje más alto en la clase de mayores de  51 

años (18, 75%) y el más bajo de 11 a 30 años (12,5 %), situación que al 

parecer es reproducible en la mayoría de estudios, ya que no hacen 

referencia a la relación entre las bacterias productoras de BLEE y la edad 

del paciente, sin embargo, es conveniente no olvidar que la presencia en 

edades avanzadas complicaría el tratamiento por el perfil de resistencia 

de las bacterias productoras de BLEE.  
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TABLA 11. CEPAS PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS DE 

ESPECTRO EXTENDIDO, SEGÚN ÁREA DE PROCEDENCIA EN EL 

HOSPITAL, AISLADAS EN UROCULTIVOS  DEL HOSPITAL GENERAL 

“ISIDRO AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CEPAS PRODUCTORAS DE BLEE SEGÚN ÁREA DE PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA TOTAL BLEE % NO BLEE % TOTAL 

AMBULATORIO 139 18 12,950 121 87,050 100,000 

HOSPITALIZACIÓN 35 9 25,714 26 74,286 100,000 

  174 27   147   

 

 

En total se obtuvieron 139 muestras provenientes de pacientes 

ambulatorios y 35 de pacientes hospitalizados con infección de vías 

urinarias, en las que se recuperaron bacterias de la familia 

Enterobacteriacea. 

 

De las 27 cepas productoras de BLEE, 18 se presentaron en urocultivos 

positivos de pacientes ambulatorios, lo que corresponde al 12,95 %;  y el 

25,71 %,  que corresponde a 9 cepas, que se presentaron en pacientes 

hospitalizados. 

 

Se observó una mayor prevalencia en muestras de pacientes 

hospitalizados, pero el porcentaje observado en comunidad, a pesar de 

ser menor al anterior, es preocupante ya que denotaría la complejidad del 

manejo de antibióticos y las consecuencias en la evolución bacteriana.  
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GRÁFICO 11. CEPAS PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS DE 

ESPECTRO EXTENDIDO, SEGÚN ÁREA DE PROCEDENCIA, 

AISLADAS EN UROCULTIVOS  DEL HOSPITAL GENERAL “ISIDRO 

AYORA”. JULIO –SEPTIEMBRE 2013 

 

 

 
 

 

 

 

Se observó una marcada diferencia entre  la presencia de cepas 

productoras de BLEE en ambientes hospitalarios y en comunidad, con 

valores de 25,714 % y 12,95 %, respectivamente; situaciones similares se 

reportan en  estudios como el realizado por Ana María Hernández, en 

España, en el 2011, en el que se denota el cambio epidemiológico y 

aumento de infecciones provocadas por microorganismos productores de 

BLEE en la comunidad en relación a los casos presentados en el medio 

sanitario.  
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Al igual que en un estudio realizado en Málaga, durante el periodo 2003–

2006, sobre aislamientos de Escherichia coli, en el que se señala la 

presencia de un 6,6% de cepas BLEE, destacando que el 62% de las 

cepas estudiadas eran de origen extrahospitalario y un 9% procedían de 

muestras invasivas. 

 

Estos resultados concuerdan ya que se espera una mayor presencia de 

bacterias productoras de mecanismos de resistencia en medios 

hospitalarios, ya que es allí donde los pacientes son expuestos a terapia 

antibiótica prolongada y diversa. (89,98) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

Los resultados del estudio realizado permiten formular las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Tomando en cuenta el conteo de 100.000 UFC/ml de orina para 

definir la presencia de infección de vías urinarias; ésta es más 

frecuente en mujeres que en hombres con un razón de 5:1. 

 

2. Durante el estudio realizado se evidenció que el 30% de las cepas 

de bacilos Gram negativos mostraron sensibilidad disminuida a las 

cefalosporinas de segunda y tercera generación, aztreonam, 

ampicilina sulbactam, ácido nalidíxico y  sulfatrimetropín metoxasol, 

mostrando mejor sensibilidad  (sobre el 70%) frente a 

nitrofurantoína, cefepime, amikacina y fosfomicina, resultados que 

permiten confirmar la hipótesis planteada. 

 

3. El 73,42% de los  agentes etiológicos aislados de muestras de 

pacientes estudiadas pertenecen a la familia Enterobacteriacea; las 

bacterias patógenas aisladas más frecuentemente en urocultivos 

fueron  Escherichia coli (52,32%), seguida de Staphylococcus 

aureus (12,66%) y en tercer lugar  Klebsiella pneumoniae (8,86%). 

 

4. De los bacilos Gram negativos: Klebsiella pneumoniae y 

Enterobacter cloacae   presentan niveles más elevados de 

resistencia bacteriana frente a todos los antibióticos probados; 
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mientras que Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus 

aureus presentaron niveles de sensibilidad sobre el 90% para 

nitrofurantoína,  sulfatrimetropin metoxasol y ampicilina sulbactam y  

de 40%  para penicilina y ampicilina; no se aislaron cepas de estos 

microorganismos resistentes a oxacilina.  Enterococcus spp. 

presentó niveles de sensibilidad sobre el 90% para todos los 

antibióticos probados y 100%  para  vancomicina. 

 

5. En las bacterias más frecuentes, se notó porcentajes de resistencia 

bacteriana más elevada en en hombres que en mujeres. 

 

6. Se encontró que un 15,52 % de cepas de  Enterobacteriacea 

producen BLEE, con mayor frecuencia en  K. pneumoniae. 

(33,33%) 

 

7. La presencia de las cepas productoras de BLEE se detectó con 

mayor frecuencia, (21,43%) en muestras de pacientes de sexo 

masculino, hubo  mayor aislamiento de cepas productoras de 

BLEE en muestras de pacientes hospitalizados, (25,71%) y del 

grupo etario mayor de 51 años. (18,75%) 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 

 

1. Continuar con el monitoreo y seguimiento del perfil de 

susceptibilidad de  las cepas patógenas circulantes, así como, 

estudio  de los diversos mecanismos de resistencia bacteriana,  

con el fin de contar con datos estadísticos de calidad actualizados. 

 

2. Hacer llegar los resultados de las investigaciones a las Insituciones 

pertinentes para contribuir con información que sirvan de insumo 

para la elaboración estrategias y programas de control de 

resistencia bacteriana. 

 

3. Con todos los reportes  resultaría  urgente ubicar como programa 

de Salud Pública, el  control del consumo y prescripción de 

antibióticos así como la  detección de su actividad in vitro en los 

laboratorios de bacteriología. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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7.2.  FLUJO DE INVESTIGACIÓN 

 

MUESTRA DE ORINA CON PEDIDO DE UROCULTIVO  

Cultivo – Siembra por Método de Kass con asa calibrada de 0,001 ml 

en Agar Sangre, Mac Conkey y EMB. 

Incubar 24 – 48 horas a 35ª C y en atmósfera 

aerobia. 

Conteo mayor a 100 000 UFC/ml se realiza 

identificación de cepa recuperada 

Conteo  menor a 100 000 UFC/ml  no se incluye en 

el estudio, se identifica y reporta. 

Tinción de Gram 

Bacterias Gram positivas Bacterias Gram negativas 

Catalasa y pruebas de identificación:, coagulasa, 

pase a manitol sal, novobiocina, bilis esculina. 

Oxidasa y pruebas de identificación: TSI, SIM, 

Citrato, Úrea y Lisina. 

Susceptibilidad antimicrobiana: penicilina, 

ampicilinaa, ciprofloxacina, nitrofurantoína, FOX,  SXT, 

ampicilina sulbactam, 

Susceptibilidad antimicrobiana: Cefepime, ceftazidime, 

amikacina, ampicilina sulbactam, ciprofloxacinaa 

norfloxacina, nitrofurantoína, SXT, cefotaxima y ácido 

nalidíxic, fosfomicina, gentamicina 

 

Cepas del género Enterobacteriaceae recuperadas 

Producción de BLEE por método de doble disco: 

AMC, CAZ y CRO 

                                       INFORME 
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7.3. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE 

 

 

 

CÓDIGO DE LA MUESTRA:  

 

SEXO:     F   M      

 

EDAD:    años 

 

MANEJO DE TRATAMIENTO:   ambulatorio                       hospitalizado  

 

 

ORDEN MÉDICA PARA UROCULTIVO:   SI                        NO  

 

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:  

FECHA DE SIEMBRA – MÉTODO DE KASS:  

NÚMERO DE UFC/ml:  

 

 

 

 

 

RESPONSABLE: 

LUGAR: 

FECHA: 
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7.4. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE RESULTADOS DE 

LABORATORIO 

 I   CÓDIGO DE LA MUESTRA:  

 - RESULTADO DE LA TINCIÓN DE GRAM:   +                    -   

 

II  IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS: 

C
A

T
A

L
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S
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S
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A

C
IT
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C
IN

A
 

S
X

T
 

B
IL
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E
S

C
U

L
IN

A
 

        

 

 

RESULTADO:   

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA: 

Antibióticos P AM CIP F CLR CTX SXT SAM CL 

Halos          

interpretación          

 

Antibióticos OX VA 

Halos   

interpretación   

P: penicilina, AM amoxicilina, CIP ciprofloxacina, F nitrofurantoína, CLR claritromicina, CTX 

cefotaxima, SXT sulfametoxasol trimetropin, SAM ampicilina sulbactam, Cl cefalexina, OX 

oxacilina, VA vancomicina. 

 

III  IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS: 

O
X

ID
A

S
A

 

L
IS

IN
A

 

C
IT
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   FERMENTACIÓN SH2 SH2 MOV. INDOL  
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RESULTADO: 

 

 

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA: 

Antibióticos CEP CAZ CRO ATM AK SAM CIP NOR F SXT 

Halos           

interpretación           

 

Antibióticos FF NA CTX CXM CN 

Halos      

interpretación      

CEP cefepime, CAZ ceftazidime, CRO ceftriaxona, ATM aztreonam, AK amikacina, SAM ampicilina 

sulbactam, CIP ciprofloxacina, NOR norfloxacina, F nitrofurantoína, SXT sulfametoxasol 

trimetropin, FF fosfomicina, NA ácido nalidíxico, CTX cefotaxima, CXM cefuroxima, CN 

gentamicina. 

 

IV. PRODUCCIÓN DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO 

TAMIZAJE.  

Antibióticos CAZ CRO ATM 

Halos    

interpretación    

 

PRUEBA CONFIRMATORIA 

Antibióticos CAZ CAZ/AMC 

Halos   

interpretación   

 

BLEE 

SI                        NO 

 

 

RESPONSABLE: 

LUGAR: 

FECHA: 
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7.5. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

7.5.1. TOMA DE MUESTRAS 

7.5.1.1. OBTENCIÓN DE MUESTRA DE ORINA CON TÉCNICA DE 

CULTIVO PARA PACIENTES FEMENINOS 

1. Quitarse la ropa interior, sentarse confortablemente en el asiento 

del retrete y colocar una rodilla lo más lejos posible hacia el 

costado  

2. Separar con una mano los labios vaginales y mantenerlos así 

mientras  se realiza uno mismo la higienización y recolección de la 

muestra. 

3. Lavado. Asegúrese de lavar y enjuagar bien antes de recolectar la 

muestra de orina. Utilizar jabón, si es necesario usar una gasa para 

asearse de adelante hacia atrás. Lavar entre los pliegues de la piel 

con máximo cuidado.  

4. Enjuagar con abundante agua. 

5. Mantener separados los labios vaginales y dejar caer las primeras 

gotas de orina en el inodoro. Sostener un  recipiente estéril y de 

boca ancha  del lado externo y permitir que la orina caiga dentro de 

este. 

6. Tapar el recipiente o pedirle a una enfermera que lo haga. 

 

7.5.1.2. INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCION DE MUESTRAS 

DE ORINA CON TÉCNICA PARA CULTIVO PARA PACIENTES 

MASCULINOS 

1. Retracte el prepucio (si al paciente no se le ha practicado la 

circuncisión).  

Limpie el glande con agua y jabón. En su casa utilice un pañito o 

trapo limpio enjabonado. Enjuague con abundante agua.  

2. Proceda a orinar descartando la primera porción de la orina.  
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3. Sin detener la micción recolecte la muestra de orina directamente 

en un frasco estéril. Evite tocar el frasco con el glande.  

4. Tape y rotule el frasco con su nombre y lleve la muestra de orina lo 

más pronto posible a la recepción del laboratorio. Si no es posible 

llevar la muestra de orina antes de dos horas mantenga la muestra 

en refrigeración, a 4°C. (24,33) 

 

7.5.2.  SIEMBRA POR EL MÈTODO DE KASS – ASA CALIBRADA 

 La estimación cuantitativa consiste en sembrar en una placa con medio 

de Agar Sangre o  CLED  una muestra de orina, sin centrifugar, 

empleando asa de platino calibrada (4mm de diámetro) y por el método 

de Kass que consiste en realizar una única descarga de la orina y estriar 

a lo largo del medio y en zig – zag sobre la estría de descarga. Después  

incubar las siembras de 35 a  37°C,  durante 24 a 48 horas, se cuenta el 

número de colonias desarrolladas y el resultado se multiplica por 100, ya 

que la asada de  platino contiene 0.01 ml.  

Los resultados del estudio cuantitativo se informan reportando el número 

de UFC/ml recuperadas. 

El diagnóstico de infección de vías urinarias se hace según el número de 

unidades formadoras de colonias reportadas, así  

1. Menos de 10 000 UFC/ ml, se considera contaminación de la 

muestra o no significativo. 

2. Entre 10 000 y 100 000 UFC/ ml, posible infección. 

3. Más de 100 000 UFC/ ml, infección. 

Cuando se obtienen dos recuentos sucesivos con más de 100 000 

colonias por ml., la probabilidad de infección es de 80%, cifra que se 

eleva a 95%, si el mismo resultado se logra en tres recuentos sucesivos. 

Por lo general, las muestras contaminadas tienden a mostrar cuentas 

inferiores a 10 000 colonias/ml. Cuando el recuento revela valores 

intermedios, entre 10 0000 y 100 000 colonias /ml, el examen debe 

repetirse. Conviene advertir que pueden pasar inadvertidas infecciones 
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urinarias verdaderas, si no se toman en cuenta cifras inferiores a 100 000 

colonias por ml, ya que existen diversos factores que pueden explicar 

recuentos bajos en infecciones urinarias verdaderas, diuresis acentuada, 

obstrucción uretral, infecciones crónicas e infecciones por cocos gram 

positivos. El estudio cualitativo, que conduce a la identificación del agente, 

se realiza mediante la siembra de la muestra homogeneizada, en placas 

con agar sangre, agar CLED o Mac Conkey, o EMB. Es recomendable el 

medio CLED, porque favorece el desarrollo de bacterias patógenas 

urinarias y permite la identificación de los microorganismos contaminados. 

La identificación final de los agentes se hace mediante el estudio de sus 

propiedades bioquímicas y características serológicas. (24,99) 
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7.6. TINCIÓN DIFERENCIAL DE GRAM 

El objetivo es diferenciar bacterias Gram positivas y Gram negativas  

Según la reacción a los colorantes usados en la tinción de Gram,  las 

bacterias se dividen en Gram positivas que se tiñen de color violeta y 

Gram negativas que toman un tinte rosado o rojo.  La diferencia en la 

fijación de los colorantes está dada por las diferencias físicas y químicas 

en la composición de la pared celular. 

En las bacterias Gram positivas el cristal violeta se fija en la pared celular 

y con la adición de lugol (mordiente), se produce el complejo cristal 

violeta-iodo el cual es resistente a la decoloración. 

El decolorante en las bacterias Gram negativas actúa como un solvente 

de los lípidos presentes, los poros de la pared se aumentan de tamaño y 

el complejo cristal violeta-iodo se libera, tomando la bacteria, el colorante 

secundario o de contraste (Safranina)  

El procedimiento es el siguiente:  

1. Realice un frotis de las colonias disueltas en suero fisiológico 

estéril 

2. Fije el frotis con calor 

3. Cubrir el frotis con cristal violeta por 1 minuto. Lave con agua 

4. Cubrir el frotis con licor de Gram por 1 minuto 

5. Lave con agua. 

6. Decolorar con alcohol-cetona hasta que arrastre todo el colorante, 

menos de 10 segundos. Lave con agua 

7. Cubra con safranina por 30 segundos. 

8. Lave con agua y deje secar. 

9. Observe al microscopio con el lente de inmersión. 

 

Para realizar el control de calidad se debe observar la apariencia de los 

reactivos diariamente. Si el cristal presenta un precipitado o cristales 

sedimentados, fíltrelo antes de usarlo. La evaporación puede alterar la 
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efectividad de los reactivos, por lo tanto, las soluciones de trabajo deben 

ser cambiadas regularmente. (24,100) 

7.7. PRUEBAS BIOQUÍMICAS PARA IDENTIFICACIÓN DE 

BACTERIAS GRAM NEGATIVAS 

 

7.7.1.  PRUEBA DE OXIDASA 

El fundamento de esta prueba se basa en la producción bacteriana de la 

enzima oxidasa, esta reacción se da gracias al sistema citocromo oxidasa 

que activa la oxidación del citocromo reducido por el oxígeno molecular, 

que es el aceptor de electrones de la cadena respiratoria, dicho sistema 

está presente en microorganismos aerobios o microaerófilos y anaerobios 

facultativos pero no en anaerobios obligados. 

Procedimiento: 

1. Añadir unas gotas de reactivo (solución de diclorhidrato de 

tetrametil p - fenilendiamina al 1%), a una tira de papel filtro. 

2. Frotar sobre este, una colonia aislada de un cultivo de 18 – 24 

horas, la reacción positiva se produce a los 10 segundos. 

Para leer la reacción se toma en cuenta que es oxidasa positiva si se 

presenta una coloración morada o púrpura en el sitio de inoculación y 

negativa si   no se produce cambio de color.                 

 

Las Enterobacterias son negativas y otros géneros como Pseudomonas, 

Aeromonas, Neisseria, Campilobacter y Pasteurella son positivas. En esta 

prueba hay que tener especial cuidado en el medio del que se coge la 

colonia a probar, no se debe usar colonias procedentes de medios que 

contengan azúcares ya que su fermentación acidificará el medio y por 

tanto inhibirá la actividad de la citocromo oxidasa. 

 

7.7.2. PRUEBA DE CITRATO 

Fundamento: Sirve para determinar la capacidad de la bacteria para 

obtener energía como única fuente de carbono, el medio incluye citrato de 
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sodio, fosfato de amonio como fuente de nitrógeno y debe carecer de 

hidratos de carbono y proteínas. Las bacterias que utilizan el citrato 

también pueden extraer nitrógeno  de la sal de fosfato produciendo 

amoníaco lo que alcaliniza el medio. 

 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Tomar una colonia aislada de una caja de agar con un asa de 

punta  e inocular en el pico de flauta del agar. 

2. Incubar por 24 horas a 35ª C 

La lectura de la prueba incluye un resultado  positivo cuando existe un 

crecimiento bacteriano y cambio de color del medio de verde a azul, o un 

desarrollo bacteriano visible en la estría sin cambio de color, en este caso 

se debe dejar 24 horas más para confirmar la positividad con el cambio de 

color. Y el resultado es negativo cuando no existe crecimiento ni cambio 

de color. 

 

7.7.3.  PRUEBA DE LA DESCARBOXILACIÓN LISINA 

Fundamento: Existen bacterias que tienen la capacidad de descarboxilar 

la lisina por acción de la enzima lisina descarboxilasa, removiendo una 

molécula de COOH del aminoácido, también se puede observar la 

producción de sulfuro de hidrógeno, gracias a la composición del agar. 

El procedimiento que se debe seguir es: 

1. Tomar con un asa  de punta una colonia aislada y estriar en la 

superficie inclinada y picar en la capa profunda sin tocar el fondo 

del tubo. 

2. Se incuba 24 horas a 35ªC 

Para leer la prueba se consideran que la prueba es positiva cuando el 

pico de flauta se mantiene violeta (alcalino) y el fondo violeta. 

El resultado es negativo cuando el pico de flauta es violeta (alcalino) y el 

fondo amarillo (ácido), es decir,  se ha fermentado glucosa. 

La producción de sulfuro de hidrógeno se observa con un 

ennegrecimiento en el fondo del tubo o un precipitado negro. 
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7.7.4.  PRUEBA DEL TRIPLE AZÚCAR HIERRO 

Fundamento: Se basa en la fermentación de azúcares del medio (lactosa, 

glucosa y sacarosa), después de 18 – 24 horas de incubación a 35ª C, 

además se puede observar la producción de gas sulfhídrico y de CO2 o 

H2; determinando la capacidad de las bacterias de utilizar 1, 2 o 3 hidratos 

de carbono presentes en el medio y la posible producción de gases como 

producto de la actividad bacteriana. 

La técnica o procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. El agar debe solidificarse en forma de pico de flauta en un tubo 

con una profundidad de por lo menos 3 cm y por lo menos 2 cm 

de pico de agar. 

2. Tomar una colonia bien aislada de una caja de agar con un asa 

de aguja. 

3. Inocular en el medio TSI picando en la capa profunda hasta de 

unos 3-5 mm del fondo del tubo, se retira el asa delicadamente 

y se estría l superficie inclinada con un movimiento de ida y 

vuelta. 

4. Incubar por 18 – 24 horas a una temperatura de 35 a 37ªC. 

 

Para la interpretación de los resultados existen varias posibilidades 

descritas: 

Para leer las reacciones en el tubo se anota primero la del pico de flauta y 

en segundo lugar del fondo, existiendo las siguientes posibilidades. 

A = ácido; K = alcalino. 

A/A= fermentadores de glucosa, lactosa y sacarosa 

A/A (g) = fermentadores de glucosa, lactosa y sacarosa + producción de 

gas (se observan burbujas o resquebrajamiento del agar) 

A/A, SH2 = fermentadores de glucosa, lactosa y sacarosa + producción de 

gas sulfhídrico. 

K/A = fermentadores de glucosa y no de sacarosa ni de lactosa 
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K/A (g) = fermentadores de glucosa y no de sacarosa ni de lactosa + 

producción de CO2 o H2. 

K/A, SH2 = fermentadores de glucosa y no de sacarosa ni de lactosa + 

producción  de SH2. 

K/K = No fermenta ninguna de las azúcares del medio. 

 

7.7.5.  PRUEBA DE LA UREASA 

Fundamento: La urea es una diamida del ácido carbónico que puede 

hidrolizarse fácilmente, con liberación de amoníaco y CO2, así esta 

prueba se basa en la capacidad que tiene una bacteria de hidrolizar la 

urea en   los compuestos antes mencionado por actividad o presencia de 

la enzima ureasa para reaccionar formando carbonato de amonio, 

alcalinizando el medio. 

Procedimiento 

1. Se debe solidificar le medio en forma de pico de flauta. 

2. Estriar en la superficie inclinada del agar el inóculo bacteriano. 

3. Incubar por 18-24 horas de 35 -37ªC 

Las bacterias que hidrolizan rápidamente la urea lo pueden hacer dentro 

de 1 – 2 h, las especies menos activas pueden requerir hasta 3 días para 

hacerlo. 

Entonces  para poder decir que hay una reacción positiva se observa un 

color  rojo intenso o fucsia en el pico de flauta y en el fondo o sólo en el 

pico de flauta. 

Y negativo cuando no hay cambio de color, el medio permanece de color 

amarillo. 

 

7.7.6.  PRUEBA DEL SIM 

Fundamento: Con este medio se puede ver la capacidad de las bacterias 

para producir sulfuro de hidrógeno, gracias a la liberación de azufre por la 

acción de la enzima tiosulfato reductasa y la cisteína desulfhidrasa. 

La presencia de la enzima triptofanasa  permite a las bacterias oxidar el 

triptófano en tres metabolitos: el indol, escatol y ácido indolacético y la 
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movilidad de las bacterias inoculadas que poseen flagelos y las que 

carecen de los mismos. 

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente: 

1. Inocular colonias bacterianas provenientes de un cultivo puro en el 

agar sulfuro, indol movilidad en la profundidad del medio, teniendo 

cuidado de no tocar el fondo del tubo ni mover el asa durante la 

siembra. 

2. Incubar por 18 – 24 horas en atmósfera aerobia en 35 a 37ªC. 

3. Realizar la interpretación o lectura de la prueba. 

 

Para realizar la interpretación de la producción de sulfuro de hidrógeno 

debe observarse un precipitado negro en el tubo o cualquier 

ennegrecimiento en otra parte del medio para considerar el resultado 

positivo, la ausencia de este ennegrecimiento se interpretará como un 

resultado negativo. 

La presencia de la enzima triptofanasa se lee después de añadir unas 

gotas de reactivo de Kovacs o de Erlich en la superficie del medio, la 

formación de un anillo de color rojo indica la positividad de la prueba y si 

se mantiene la coloración amarillenta del reactivo la prueba será negativa. 

La presencia de flagelos o no, se interpreta como movilidad positiva 

cuando los microorganismos migran desde la línea de siembra y difunden 

en el medio lo que produce turbidez y se consideran bacterias inmóviles si 

el crecimiento bacteriano se acentúa a lo largo de la punción de siembra. 
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7.7.7.  TABLA DE INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS DE 

BACTERIAS GRAM NEGATIVAS 

 

 

BACTERIA TSI GAS H2S Cit* Urea Mov** Indol Lis*** 

Escherichia coli a/a + - - - + + + 

Enterobacter aerogenes a/a ++ - + - + - + 

Enterobacter cloacae a/a ++ - + +/- + - - 

Klebsiella pnemoniae a/a ++ - + + - - + 

Klebsiella oxytoca a/a ++ - + + - + + 

Proteus vulgaris k/a +/- + -/+ ++ + + - 

Proteus mirabilis k/a + + +/- ++ + - - 

Proteus penneri k/a +/- - +/- ++ + - - 

Citrobacter freundii a/a o 

k/a 

+ + + +/- + - - 

Citrobacter koseri k/a + - + +/- + + - 

Serratia marcencens k/a + - + - + - + 

Morganella morganii k/a + - - ++ + + - 

Pantoea aglomerans k/a -/+ - +/- -/+ + -/+ - 

Providencia rettegeri k/a - - + ++ + + - 

Edwarsiella tarda k/a + + - - + + + 

Alkalescens dispar k/a - - - - - + -/+ 

Salmonella tyohi k/a - + - - + - + 

Salmonella pararyphi A k/a - - - - + - - 

Salmonella spp k/a + + + - + - + 

Pseudomona aeruginosa k/k - - + - + -  

 *Citrato  **Movilidad  ***Lisina 
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7.8. PRUEBAS BIOQUÍMICAS DE IDENTIFICACIÓN DE 

BACTERIAS GRAM POSITIVAS 

 

7.8.1.  PRUEBA DE LA CATALASA 

Fundamento: la catalasa es una enzima que descompone al peróxido de 

hidrógeno en agua y oxígeno, la mayoría de las bacterias aerobias y 

anaerobias facultativas poseen la enzima catalasa con excepción de los 

Estreptococos. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Con un palillo de madera transferir una colonia aislada a la 

superficie de un portaobjetos. 

2. Agregar una o dos gotas de reactivo (peróxido de hidrógeno) y 

observar la formación de burbujas. 

 

La aparición rápida y sostenida de burbujas o efervescencia constituye 

una reacción positiva. La observación de unas pocas burbujas diminutas a 

los 20 o 30 segundos no se considera una prueba positiva. Se debe tener 

la precaución de no tomar nada de trazas del medio de agar sangre ya 

que los eritrocitos poseen catalasa y se pueden obtener resultados falsos 

positivos. 

 

7.8.2. PRUEBA DE LA COAGULASA 

Fundamento: la coagulasa es una proteína con actividad similar a la 

protrombina, puede reaccionar con los factores plasmáticos y formar una 

sustancia similar a la trombina, que convierte el fibrinógeno en fibrina lo 

que da como resultado la formación de un coágulo; se utiliza para 

diferenciar al Staphylococcus aureus de otras especies de 

Staphylococcus.  
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La coagulasa puede presentarse en dos formas unida o ligada a la célula 

y la coagulasa libre, la primera se puede realizar en un procedimiento 

rápido en portaobjetos, y se la conoce como factor de agrupación que se 

encuentra unido a la pared bacteriana y la segunda que se identifica en 

una prueba en tubo en el que se forma un complejo que reacciona con el 

fibrinógeno del plasma para formar un coágulo de fibrina visible. 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Emulsionar una pequeña cantidad de colonias puras de una placa 

de agar en un tubo con 0.5 ml de plasma con EDTA. 

2. Incubar el tubo por 4 horas a 35ªC y observar si se ha producido un 

coágulo inclinando ligeramente el tubo,  

3. Si la prueba es negativa, reincubar a temperatura ambiente y leer 

nuevamente a las 18 horas. 

 

La prueba es positiva cuando se observa cualquier grado de formación de 

un coágulo, inclinando el tubo con suavidad y no se debe agitar, si son 

negativos es decir no se observan coágulos, debe reincubarse a 

temperatura ambiente.  

 

7.8.3. FERMENTACIÓN DEL MANITOL 

Fundamento: La capacidad del S. aureus para fermentar el manitol faculta 

usar el medio de manitol sal para confirmar la presencia de esta bacteria. 

El procedimiento: 

1. Realizar un pase de la colonia sospechosa al medio de manitol sal. 

2. Incubar en atmósfera aerobia por 18 a 24 horas a 35ªC. 

 

Si la bacteria en estudio es S. aureus las colonias serán de color amarillo 

y se producirá un viraje de color rosado a amarillo en el lugar por donde 

ha crecido la bacteria, si las colonias y el medio son de color rosado o 

incoloras se trata de otro tipo de Staphylococcus. 

 

7.8.4.  PRUEBA DE LA NOVOBIOCINA 
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Fundamento: Los estafilococos coagulasa negativos pueden dividirse 

según sean o no sensibles a la novobiocina, entre las especies 

resistentes el Staphylococcus saprophyticus es el único que suele aislarse 

de muestras humanas, los otros estafilococos coagulasa negativa y 

patógenos humanos son sensibles. 

El procedimiento es el siguiente: 

 

1. Preparar una suspensión de la bacteria sospechosa en suero 

fisiológico estéril con una turbidez equivalente a la escala 0.5 Mac 

Farland. 

2. Con este inóculo estriar una caja de agar sangre. 

3. Colocar u  disco de novobiocina en el lugar sembrado. 

4. Incubar la caja por 18 a 24 horas en aerobiosis a 35ºC. 

 

El S. saprophyticus es resistente y presentará halos menores de 12 mm, 

otros estafilococos incluido el S. aureus presentará halos mayores.  

 

 

7.8.5.  PRUEBA DE LA OPTOQUINA 

Fundamento: El clorhidrato de etildihidrocupreina inhibe de forma 

selectiva el crecimiento de Streptococcus  pneumoniae en muy bajas 

concentraciones ( 5ug/ml) al igual que puede inhibir a otros Streptococcus 

del Grupo Viridans pero en concentraciones mucho más altas, por lo 

tanto, permite con una sensibilidad del 95% detectar la presencia de esta 

bacteria. 

El procedimiento que se debe seguir es el siguiente: 

 

1. Escoger 3 a 4 colonias bien aisladas de la bacteria sospechosa y 

sembrar en una placa de agar sangre en una superficie de por lo 

menos 3 cm2.  

2. Colocar un disco de optoquina de la concentración adecuada sobre 

la zona sembrada. 
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3. Incubar la placa por 18 a 24 horas a 35ºC en una jarra de 

anaerobiosis por extinción con una vela o en estufa con 5 7% de 

CO2. 

 

Se deberá medir el halo de inhibición, si el disco tiene un diámetro de 6 

mm un halo de 14 mm o más, se considera sensible y esta bacteria será 

identificada como Streptococcus del grupo Viridans y si el disco es de 10 

mm de diámetro, el halo que se interpreta como sensible debe ser de 16 

mm. 

Si el halo es menor a estos, según corresponda por el diámetro del disco 

14 o 16 mm, se sospecha de la presencia del Streptococcus pneumoniae 

y en este caso deberá confirmarse con la solubilidad en bilis. 

 

7.8.6. PRUEBA DE LA SENSIBILIDAD A LA BACITRACINA Y SXT 

Fundamento: La sensibilidad a bajas concentraciones del antibiótico 

bacitracina y a la combinación de sulfometoxasol trimetropin proporciona 

un método sencillo para la identificación presuntiva de los estreptococos 

beta hemolíticos de los grupos A y B.  

El procedimiento para realizar esta prueba es el siguiente: 

1. Tomar 3 ó 4 colonias puras de estreptococos beta hemolíticas con 

un asa  de inoculación y estriar el inóculo en el centro de una placa 

de agar sangre y sembrar por punción en la profundidad del medio 

para observar la hemólisis. 

2. Diseminar el inóculo con un hisopo estéril sobre la caja 

3. Colocar un disco de Bacitracina de 0,04 U y uno de SXT de 1,25 

ug/23,75 ug, en forma equidistante sobre el área sembrada. 

4. Presionar con suavidad los discos para que se adhieran al agar. 

5. Incubar la placa en una estufa por 18  -  24 horas a 35ºC. 

 

Los estreptococos del grupo A son sensibles a concentraciones 

relativamente bajas de Bacitracina y resistentes al SXT y los del grupo B 
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son resistentes a ambos antibióticos. Otros estreptococos presentan 

sensibilidad variable a la bacitracina pero son sensibles a la SXT. 

Se interpreta la sensibilidad en  ambos antimicrobianos con la presencia 

de cualquier halo de inhibición alrededor de cualquiera de los discos. Y 

resistente al crecimiento alrededor de los discos.  

 

7.8.7.  PRUEBA DE LA BILIS  -  ESCULINA 

Fundamento: Esta prueba se realiza para investigar la presencia de 

Streptococcus del Grupo D o Enterococcus, quienes en presencia de bilis 

tienen la capacidad de hidrolizar la esculina, es decir que estas bacterias 

son capaces de desarrollarse en presencia de sales biliares, el 

ennegrecimiento que se forma ante una prueba positiva se debe a la 

reacción de la esculetina formada por la hidrólisis de la esculina, con los 

iones férricos que son componentes del medio. 

 

El procedimiento es el siguiente: 

 

1. Tomar dos a tres colonias de la bacteria sospechosa con un ansa 

de siembra y sembrar en el pico de flauta del medio de bilis 

esculina. 

2. Incubar en aerobiosis por  24 – 48  horas a 35ºC 

 

Observar el ennegrecimiento del medio, o del pico de flauta, si este 

aparece difuso se considera positivo y significa que se ha hidrolizado la 

esculina  y son por lo tanto Streptococcus del grupo D. 
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7.9. ANTIBIOGRAMA POR DIFUSIÓN MÉTODO DE KYRBY 

BAUER 

Mediante este procedimiento se determina la sensibilidad, sensibilidad 

intermedia  y resistencia de las bacterias recuperadas frente a los 

antimicrobianos, elegidos. 

 

Fundamento: Este método consiste en depositar en la superficie del 

medio  adecuado y previamente inoculado con el microorganismo, discos 

de papel filtro impregnados con antibióticos; el mismo que al ponerse en 

contacto con la superficie húmeda del agar se difunde.  

Luego de 18 a 24 horas de incubación los discos aparecen rodeados por 

una zona o halo de inhibición. 

Agar Muller Hinton (g\L): infusión de carne 2; hidrolizado de caseína 17.5; 

almidón 1.5; agar-agar 13. pH 7.2 -7.3. 

 

Dentro de las principales interferencias para esta prueba son: falta de 

esterilización de las cajas petri, las cuales van a contener los medios. 

Contaminación de los medios ya preparados. Mala preparación de los 

medios. A pesar de que el medio de Agar Muller – Hinton tiene buena 

reproducibilidad en las pruebas de sensibilidad,  se debe tener 

precauciones en el momento de la preparación para poder garantizar que 

la difusión de los antibióticos y la densidad del inóculo sean 

estandarizados. Así, los parámetros importantes que se deben observar 

en  este medio, son: el pH, el grosor del medio, la humedad, el efecto de 

la timina y timidina y la variación de la composición de los cationes 

divalentes. 

 

pH: debe ser de 7,2 o 7,3 a temperatura ambiente. Con pH bajo 

antibióticos como los aminoglucósidos, quinolonas y macrólidos 

parecerán menos activas (halos más pequeños y posibles falsas 

resistencias) y la tetraciclina puede tener mayor actividad (halos grandes 
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= falsas sensibilidades) y de lo contrario con pH alto se espera el efecto 

opuesto. 

Grosor del medio: el grosor del medio adecuado es de 4 mm, que son 

aproximadamente 20 a 25 ml en cajas de 100 mm y de 65 a 70 ml en 

cajas de 150 mm, si el medio es muy pequeño la difusión de los 

antibióticos será mayor y si es muy grueso será menor, por lo que en el 

primer caso esperamos halos más grandes provocando una lectura de 

falsas sensibilidades y en el segundo los halos serán menores reportando 

falsas resistencias. 

Humedad: las placas no deben tener exceso de humedad si esto ocurre 

se deben colocar en una cabina de flujo laminar  por 10 a 30 minutos 

hasta que no tengan gotas de condensación. Si la superficie de la placa 

está demasiado húmeda, los antibióticos de los discos difundirán en todo 

el medio  y se podrá observar halos inespecíficos y solapados o por el 

contrario muy pequeños  por la acción sinérgica o antagónica de los 

antibióticos, respectivamente. 

Efecto de la timina y timidina: los medios con exceso de timina o timidina 

pueden revertir los efectos de las sulfonamidas y trimetropina produciendo 

zonas de inhibición más pequeñas, menos nítidas o sin halo, lo que es 

equiparable a falsas resistencias. Esto lo garantiza la composición del 

medio de cultivo de la casa proveedora con la estandarización M6 del 

agar. 

Variación de cationes divalentes: la variación de Ca++ y Mg++ afectan los 

resultados de la actividad de los aminoglucósidos y tetraciclina. Un alto 

contenido de cationes genera reducción de los halos de inhibición y poca 

cantidad de cationes ocasiona una zona de inhibición falsamente mayor. 

El efecto está garantizado con el agar M6. 
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Importancia Clinica: La sensibilidad antimicrobiana es importante para 

guiar el tratamiento clínico, pero cada vez es más frecuente la aparición 

de procesos de mutación y adaptación bacteriana que hace que el 

proceso de manejo terapéutico sea conflictivo, por ello, la respuesta in 

vitro de las bacterias frente a la exposición de los antimicrobianos es un 

procedimiento de laboratorio clínico de mucha importancia. 

 

Para poder realizar esta prueba debe seguirse el siguiente procedimiento: 

1. Tomar varias colonias de un cultivo de 24 o 48 horas con un hisopo 

estéril y ajustar el inóculo a una turbidez equivalente al tubo Nº. 5 

de la escala Mac Farland en el tubo con 3 ml de solución salina, 

agitar en un vortex por 15 a 20 segundos. Si utiliza densitómetro la 

densidad debe ser igual a 0.5 unidades Mac Farland y si usa 

espectrofotómetro ajustarlo a una longitud de onda de 625 nm y la 

medida de absorvancia debe ser de 0.08 a 0.1. 

2. Con una torunda estéril introducir en el inóculo y antes de retirarla 

rotar varias veces sobre las paredes del tubo por encima del nivel 

del líquido para eliminar el exceso y garantizar la concentración del 

inóculo. 

3. Inocular las placas de Muller Hinton, previamente rotuladas, sin 

dejar zona libre para lo que se necesitará deslizar la torunda en 3 

direcciones rotando la placa 60ªC cada vez. 

4. Dejar secar por 3 a 5 minutos antes de colocar los discos. 

5. Colocar los discos presionando ligeramente el agar y flameando la 

pinza cada vez que coja otro disco. 

6. Los discos deben ser distribuidos de forma que los halos de 

inhibición no se superpongan en placas de 100 mm, no se deben 

colocar más de 5 discos y en placas de 150 mm hasta 10 discos. 

7. Incubar las placas invertidas en la incubadora por 18 a 24 horas a 

35ºC, en atmósfera aeróbica para microorganismos no fastidiosos y 
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para bacterias anaerobias facultativas incubar en atmósfera con 5 

% de CO2.  

8. Leer el diámetro de inhibición con una regla milimetrada, en medios 

transparentes se miden por el reverso de la placa y en los medios 

que contienen sangre sobre la superficie del agar.  

9. Comparar las mediciones con las tablas aprobadas por el CLSI. 

 

Según el criterio del CLSI y sus tablas,  rigen  tres criterios de reporte:  

Son sensibles las bacterias que en dosis habituales del respectivo 

antimicrobiano son inhibidas 

El reporte es de sensibilidad intermedia cuando puede esperarse eficacia 

clínica en aquellas localizaciones que se alcanzan concentraciones altas 

del antimicrobiano o cuando se elevan dosis más elevadas de lo habitual. 

Y resistente cuando las  bacterias  no se inhiben por las concentraciones 

adecuadas, habitualmente alcanzadas en sangre/tejidos del 

antimicrobiano. 
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DISCOS SEGÚN EL MICROORGANISMO AISLADO: 

Enterococos Bacterias GRAM 

positivas 

Bacilos GRAM 

negativos 

Penicilina Penicilina Cefepime 

Ampicilina Ampicilina Gentamicina 

Nitrofurantoína Nitrofurantoína Ceftazidime 

Fosfomicina Sulfatrimetropin Amikacina 

Ciprofloxacina Cefotaxime Ampicilina 

sulbactam 

Vancomicina Ciprofloxacina Cipro o norfloxacina 

 Ampicilina sulbactam Nitrofurantoína 

 Oxacilina Sulfatrimetropin 

  Cefotaxima 

  Ceftriaxona 

  Ácido nalidíxico 

  Cefuroxima 

  Fosfomicina 

  Aztreonam 
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7.10.  PRUEBA DE TAMIZAJE Y CONFIRMACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO 

EXTENDIDO 

 

 Método fenotípico de doble disco para identificación de betalactamasas 

de espectro extendido. 

 Prueba de tamizaje 

 

Confirmación 

fenotípica 

Medio utilizado Agar Muller Hinton Agar Muller Hinton 

Discos (carga) 

Ceftazidima (10ug) 

Aztreonam(30ug) 

Ceftriaxona(30ug) 

Ceftazidima (30ug) 

Cefatazidima/ác 

clavulánico(30/10ug) 

Inóculo 1 x 108 UFC/ ml 1 x 108 UFC/ ml 

Incubación 
35ºC en atmósfera 

normal 

35ºC en atmósfera 

normal 

Tiempo de 

incubación 

16-18 horas 16-18 horas 

Interpretación de los 

resultados 

Diámetro (mm) de: 

Ceftazidima ≤ 22 

Aztreonam ≤ 27 

Ceftriaxona ≤ 25 

Indican sospecha de 

presencia de 

betalactamasas de 

espectro extendido 

 

Una diferencia ≥ 5 mm 

entre el diámetro 

producido por el disco 

con ceftazidima + ác 

clavulánico y el de 

ceftazidima solo 

confirma la presencia 

de una BLEE. 

Recomendaciones 

para el control de 

calidad del ensayo 

Cuando se realicen las 

pruebas de screening 

de BLEE, se debe 

utilizar K. pneumoniae 

ATCC 700603 como 

Para la confirmación 

se debe usar la cepa 

de E. coli ATCC 25922 

en la cual debe 

observarse un 
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control positivo y E. 

coli ATCC 25922 como 

control negativo para 

el aseguramiento de la 

calidad. 

La lectura con 

Klebsiella pneumoniae 

son: 

Ceftazidime: 10 - 18 

mm 

Aztreonam: 9 - 17 mm 

Ceftriaxona 16 – 24 

mm 

incremento de ≤ 2 mm, 

entre el diámetro 

producido por el disco 

de cefalosporina de 

tercera generación 

solo y el que contiene 

el ácido clavulánico. 

En el control positivo 

se observará un 

aumento del diámetro 

de ≥ 5 mm en el 

diámetro de 

ceftazidima clavulánico 

y de ≥ 3 mm en el 

diámetro de 

cafotaxima/clavulánico 
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7.10. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE PRODUCCIÓN DE 

BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO 

 

Cepa ATCC 700603, Klebsiella pneumoniae, control positivo   

 

Se observa un halo de 30mm para el disco de CZC y uno de 18 mm para CAZ, 
de manera que existe una diferencia mayor a 5 mm entre los halos de inhibición 
de uno y otro disco por lo que se confirma la producción de BLEE. 
 
 

Cepa ATCC 25922, Esherichia coli, control negativo  

 
 

 

Se observa un halo de 30mm para el disco de CZC y uno de 29 mm para CAZ, 
de manera que no existe una diferencia mayor a 5 mm entre los halos de 

inhibición de uno y otro disco por lo que no hay  producción de BLEE. 
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CEPAS PRODUCTORAS DE BLEE 

 

 

Prueba de tamizaje de producción de betalactamasas de espectro extendido, en 
la que se observan una deformación del halo de inhibición de ceftazidima con 
una medida de 31 mm respecto del de amoxicilina clavulánico que tiene una 
medida de 20 mm, lo que permite sospechar sobre la producción de BLEE. Se 
realizó la prueba confirmatoria que fue positiva.  
 

 
 

Se observa un halo de 13 mm para el disco de CZC y uno de 6 mm para CAZ,  
existe una diferencia mayor a 5 mm entre los halos de inhibición de uno y otro 
disco por lo que se confirma la producción de BLEE, además se observa 
deformación del halo de CZC hacia el de CAZ. 
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Prueba de tamizaje de producción de betalactamasas de espectro extendido, en 
la que se observan una deformación del halo de inhibición de ceftriaxona con 
una medida de 16 mm respecto del de amoxicilina clavulánico que tiene una 
medida de 6 mm, y en la misma placa un disco de ceftriaxona alejado con la 
medida de 18 mm lo que permite sospechar sobre la producción de BLEE. Se 
realizó la prueba confirmatoria que fue positiva.  

 

 

Se observa un halo de 12 mm para el disco de CZC y uno de 6 mm para CAZ,  
existe una diferencia mayor a 5 mm entre los halos de inhibición de uno y otro 
disco por lo que se confirma la producción de BLEE,  se observa deformación del 
halo de CZC hacia el de CAZ. 
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Se observa un halo de 31 mm para el disco de CZC y uno de 21 mm para CAZ,  
existe una diferencia mayor a 5 mm entre los halos de inhibición de uno y otro 
disco por lo que se confirma la producción de BLEE.   

 

 

 

Se observa un halo de 31 mm para el disco de CZC y uno de 20 mm para CAZ,  
existe una diferencia mayor a 5 mm entre los halos de inhibición de uno y otro 
disco por lo que se confirma la producción de BLEE.   
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CEPAS NO PRODUCTORAS DE BLEE 

 

No se observan cambios en la medida de los halos de inhibición entre los discos 
de CAZ y CZC, por lo tanto es una prueba negativa para producción de BLEE. 

 
No se observan cambios en la medida de los halos de inhibición entre los discos 

de CAZ y CZC, por lo tanto es una prueba negativa para producción de BLEE. 


