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RESUMEN 
 

En la presente investigación se realizó un estudio prospectivo para la 

detección del agente microbiano Escherichia coli (E. coli) en pacientes que 

acuden al LABORATORIO CLÍNICO DAYANA, ubicado en el área de salud 

de Pascuales, de la ciudad de Guayaquil en el período comprendido de 

Junio a Agosto del 2014, con el objetivo de determinar la sensibilidad de la 

E. coli,   para lo cual se determinó la prevalencia de E. coli en urocultivos 

indicados a pacientes que acuden al laboratorio Clínico Dayana, se 

caracterizó la muestra objeto de estudio, según sexo y edad, y se describió 

la sensibilidad antimicrobiana  de E. coli  en pacientes con infecciones del 

tracto urinario. Se pudo demostrar que la E. coli, sigue siendo el agente 

causal con más frecuencia ante las infecciones del tracto urinario (ITU), 

seguido del Proteus y la Klebsiella, el sexo femenino prevalece en cuanto a 

esta patología, y el rango de edad más frecuente fue de 11 a 40 años de 

edad, los antimicrobianos sensibles con mayor relevancia frente a la E. coli 

fueron los aminoglucósidos como la amikacina, seguidas de los penicilínicos 

amoxicilina + ácido clavulánico, y  de las cefalosporinas de tercera 

generación como la ceftriazona.  

 

 

 

Palabras Clave: Urocultivos. Escherichia coli Infecciones del tracto urinario.  

Sensibilidad. Antimicrobiano. Aminoglucósidos. Penicilínicos. 

Cefalosporinas.  
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ABSTRACT 

 
In the present research a prospective study was made for the detection of the 

microbial agent Escherichia coli (E. coli) in patients who were treated  at 

CLINICAL LABORATORY DAYANA located in the  area of health Pascuales of 

Guayaquil City in the period from June to August 2014, with the objective  of 

determinate the sensitivity of  E. coli, for which the prevalence of E. coli in 

urocultures in patients who were treated at the Clinical Laboratory Dayana was 

determined, the study sample by sex and age was characterized, and 

antimicrobial susceptibility of E. coli in patients with urinary tract infections was  

described. This study showed that E. coli remains as the most common 

causative agent in urinary tract infections (UTI), followed by Klebsiella and 

Proteus, the female prevails in regard to this disease, and the most frequent 

age range was from 11 to 40 years, the most important sensitive antimicrobials 

against E. coli were the aminoglycosides such as amikacin, followed by 

penicillin amoxicillin + clavulanic acid, and the third generation of 

cephalosporins such as ceftriaxone. 

 

 

 

 

Keywords: Urocultures. Escherichia coli. Urinary tract infections Sensitivity. 

Antimicrobial. Aminoglycosides. Penicillin. Cephalosporins. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Las infecciones urinarias son motivo frecuente de consulta médica en la 

atención primaria de salud. Esto permite que muchas veces deba empezarse 

un tratamiento antibiótico de manera empírica hasta obtener los resultados de 

estudios microbiológicos. Los gérmenes causantes de estos procesos son en 

su gran mayoría bacilos Gram negativos, los cuales poseen una gran 

plasticidad genética para lograr expresar y adquirir determinantes de 

resistencia a los antimicrobianos, planteando un desafío al químico clínico 

(Arriagada, 2013). 

 

“La recurrencia de infecciones bajas en mujeres jóvenes, así como la elección 

de antimicrobianos seguros en embarazadas son otros de los tópicos que 

destacan la importancia del uso racional de los antibióticos en los planes 

terapéuticos de las infecciones urinarias” (Arriagada, 2013). 

 

La gran mayoría de las infecciones del tracto urinario (I.T.U) se deben a 

gérmenes provenientes de la flora intestinal La Escherichia coli (E. coli), es el 

microorganismo que con mayor frecuencia, ocasiona infecciones del tracto 

urinario y se le considera responsable del 90% de todas las infecciones 

urinarias (Restoy Chántez GM, 2006). 

 

“En estudios realizados sobre la sepsis urinaria alta, la E. coli se aisló en el 

85% de los urocultivos procesados, el 15 % restante, corresponde a gérmenes 

entéricos como Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus 

saprophyticus” (Mayta Brito Chávez, 2010). 
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La resistencia de la bacteria Escherichia coli a los antibióticos se lo relaciona 

con su consumo inadecuado, la presión selectiva que ejercen favorece la 

creación, adaptación y diseminación de los mecanismos de resistencia a los 

antibióticos. La prevalencia creciente de resistencias a antimicrobianos hace 

imprescindible que para orientar racionalmente el tratamiento empírico de la 

infección del tracto urinario en el medio extrahospitalario, lo que constituye una 

práctica habitual y recomendada, que los laboratorios de microbiología 

informen periódicamente a los químicos clínicos de los patrones de sensibilidad 

de las bacterias potencialmente causantes de infección en cada área 

geográfica específica (J.M. SÁNCHEZ MERINO C. G., 2003). 

 

Teniendo en cuenta lo antes planteado, se realizó la siguiente investigación 

para determinar la sensibilidad antimicrobiana de E. coli en muestras de 

urocultivo en pacientes que acuden al laboratorio clínico Dayana del área de 

salud Pascuales, para contribuir el uso racional de antimicrobianos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El tratamiento empírico de las infecciones urinarias es una práctica habitual en 

la atención primaria de salud. Sin embargo, es necesario conocer los patrones 

de sensibilidad de las bacterias causantes de las mismas. Estos patrones 

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

con el pasar del tiempo. La Escherichia coli, ha sido el germen aislado con 

mayor frecuencia en muestras de orina de pacientes de atención primaria en la 

Comunidad de Pascuales, según las estadísticas de los últimos 5 años en el 

laboratorio Dayana de dicha Comunidad. 

  

“La distribución de los microorganismos en el medio extrahospitalario en 

trabajos recientes en España y la Comunidad Europea,  es similar, con 

predominio de Escherichia coli (63-82,1%)” (Arriagada, 2013).  

 

Por tanto, el conocimiento del patrón de sensibilidad antibiótica de este germen 

es fundamental para orientar adecuadamente el tratamiento empírico de la 

infección urinaria en nuestro medio. 

 

1.2 Formulación del problema: 

¿Cómo influye la sensibilidad antimicrobiana de la Escherichia Coli  en 

infecciones del tracto urinario en pobladores de la comunidad de Pascuales de 

la ciudad de Guayaquil? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la sensibilidad antimicrobiana de E. Coli  en muestras de 

Urocultivo en  pacientes que acuden al laboratorio Clínico Dayana del área 

de salud Pascuales, contribuyendo al uso racional de antimicrobianos. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar la prevalencia de E. coli en urocultivos indicados a pacientes 

que acuden al laboratorio Clínico Dayana del área de salud Pascuales. 

 

2. Caracterizar la muestra objeto de estudio, según sexo y edad. 

 

3. Analizar la sensibilidad antimicrobiana  de E. coli  en muestras de Urocultivo 

en pacientes con infecciones del tracto urinario. 

 

4. Elaborar una propuesta con los resultados obtenidos del estudio de la 

sensibilidad de la Escherichia coli del presente proyecto. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La resistencia antimicrobiana origina una amenaza grave y cada vez mayor 

para la salud pública, e involucra cada día nuevas especies bacterianas y 

nuevos mecanismos de resistencia.  

 

El uso excesivo y frecuentemente empírico de los antibióticos para el 

tratamiento de diferentes situaciones clínicas, provoca modificaciones de la 

ecología bacteriana y el surgimiento de microorganismos resistentes a estos 

compuestos. Las bacterias Gram negativas constituyen uno de los principales 

grupos de bacterias entre los que se observa un gran aumento de la resistencia 

antimicrobiana. (Cires, 2002). 

 

La Escherichia coli es causa frecuente de diferentes infecciones bacterianas 

comunes como es en el caso de las del tracto urinario, bacteriemias y diarreas. 

También, es uno de los importantes agentes etiológicos de meningitis neonatal 

y neumonías (Beatriz Romeu Álvarez, 2012).  

 

Esta es una de las especies bacterianas más representativas de la microbiota 

del intestino humano y animal. Su presencia es muy importante, ya que esta se 

emplea como un indicador de calidad para el agua y los alimentos, además de 

que algunos de sus tipos son importantes patógenos causantes de diarreas en 

humanos (E. coli enteropatógenas, E. coli enterotoxigénicas, E. coli-

 enteroinvasivas, E.coli enterohemorrágicas, E.coli enteroagregativas y E. coli-

de adherencia difusa) (Beatriz Romeu Álvarez, 2012). 

 

“La Organización Mundial de la Salud ha lanzado múltiples llamados sobre la 

importancia de promover y adoptar estrategias en la prevención y el control de 

las infecciones por esta especie bacteriana” (OMS, 2007).  
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Por lo antes expuesto, y por la importancia que reviste a nivel nacional e 

internacional la vigilancia microbiológica y epidemiológica de esta especie, así 

como, la diseminación de cepas resistentes a los agentes antimicrobianos, el 

propósito del presente trabajo es determinar la sensibilidad antimicrobiana 

de Escherichia coli a partir de muestras de orina procedentes de pacientes con 

signos y síntomas que sospechan una ITU. 

 

 

1.5 VARIABLES: 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sensibilidad antimicrobiana. 

 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Escherichia coli. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

En la  ciudad de Guayaquil, en la comunidad de Pascuales se observa un 

elevado incremento de personas, entre 11 y 60 años de edad, se ven afectadas 

por E. coli, siendo esta la principal causante de problemas al tracto urinario, el 

mismo que obliga un tratamiento empírico de inmediato. 

 

La resistencia antibacteriana plantea una amenaza grave y cada vez mayor 

para la salud pública, y de la misma manera involucra cada día nuevas 

especies bacterianas y nuevos mecanismos de resistencia. Estos datos 

expuestos, nos permiten comprender la importancia que reviste a nivel nacional 

e internacional la vigilancia bacteriológica y epidemiológica de esta especie, así 

como, la diseminación de cepas resistentes a los agentes antimicrobianos. Los 

mismos que revisten de gran importancia para los pacientes, familiares, los 

médicos de Atención Primaria, la industria farmacéutica y toda la comunidad 

científica; para llevar un uso racional de medicamentos. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA   

2.2.1.1 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

Dominio: Bacteria. 

Reino: Bacteria. 

Filo: Proteobacteria. 

Clase: Gammaproteobacteria. 

Orden: Enterobacteriales. 

Familia: Enterobacteriaceae. 

Género: Escherichia. 

Especie:  Escherichia coli 

(Campos & Armando Navarro Ocaña, 2013) 

 

2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Descrita por primera vez en 1885 por el bacteriólogo, Theodore Von Escherich, 

quien la denominó Bacterium colicommune, dado a que se aisló de las heces 

de individuos sanos y enfermos. Forma parte esencial de los microorganismos 

que colonizan el intestino por lo que se define como un comensal que integra la 

biota intestinal de diferentes mamíferos, incluido el hombre (Campos & 

Armando Navarro Ocaña, 2013). 

 

La colonización por E. coli, se inicia cuando el recién nacido pasa a través del 

canal del parto que se encuentra contaminado por diferentes microorganismos, 

algunos de estos se encuentran en las heces de la madre. Cuando el recién 

nacido se obtiene por cesárea, la colonización se realiza más lento, sin 

embargo, a la cuarta semana se alcanzan los mismos niveles de concentración 

de microorganismos (108/mL), que presentan los niños que nacen por ruta 

natural (Campos & Armando Navarro Ocaña, 2013). 
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“Ésta, junto con otras bacterias que colonizan el intestino, son necesarias para 

el funcionamiento correcto del proceso digestivo, además de participar en la 

producción de las vitaminas del complejo B y K, no sintetizadas por el 

organismo (Campos & Armando Navarro Ocaña, 2013)”. 

 

Este microorganismo es un bacilo “gram negativo”, “anaerobio facultativo”, 

capaz de emplear como fuente hidratos de carbono y como energía azúcares, 

aminoácidos y ácidos orgánicos. Además, una característica de relevancia de 

E. coli, que se emplea para su diagnóstico es, que éste puede fermentar la 

glucosa y la lactosa. Así mismo, posee cierta movilidad debido a una serie de 

flagelos que rodean su estructura. Por el contrario, este microorganismo no es 

capaz de generar esporas (Campos & Armando Navarro Ocaña, 2013). 

 

Estructura antigénica 

La estructura antigénica de la Escherichia coli es tan compleja. Existiendo 

cuatro antígenos: el H (flagelar), el K (capsular), el O (somático) y el F 

(fimbrias/pili); de los que existen 75, 102, 167 y 12 variantes, respectivamente. 

Con la definición antigénica del microorganismo conocemos la cepa. El 

conocimiento de la cepa que produce la infección tiene interés epidemiológico. 

Para denominar una cepa específica se emplea una fórmula antigénica 

obtenida mediante el esquema de Kauffman-White para la especie (Salud, 

2013). 

 

Descripción del Esquema de Kauffmann – White 

Sobre la base de los componentes antigénicos somáticos O y flagelares H se 

ha establecido el denominado Esquema de Kauffmann-White, que agrupa a 

todas las serovariedades conocidas. El esquema está compuesto por cuatro 

columnas:  

http://salud.wikia.com/wiki/Ant%C3%ADgeno
http://salud.wikia.com/wiki/Fimbria?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Pili?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Microorganismo?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Cepa?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Cepa?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Infecci%C3%B3n?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Cepa?action=edit&redlink=1
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Primera columna: 

Indica el nombre de la serovariedad  subespecie entérica (I) o las siglas S. II, S. 

IIIa, S.IIIb, S. IV,  S. V,  S. VI; indicando que la serovariedad considerada 

pertenece a la subespecie II o III a, etc (ATLAS, 2014). 

 

Segunda columna: 

Antígenos somáticos (O), los números indican los factores del antígeno O y van 

separados por una coma, las serovariedades son agrupadas en grupos 

somáticos, cada uno de ellos se caracteriza por un factor O mayor. De esta 

manera se determinan los grupos A, B, C, etc.;  el esquema presenta 67 grupos 

O, del grupo A hasta la Z y continúa con números, desde el O: 51 hasta O: 67 

(ATLAS, 2014). 

 

Tercera y cuarta columna: 

Los antígenos flagelares (H). Indican los factores de las fases 1 y 2, del 

antígeno H. Para la fase 1, los factores se denominan con letras minúsculas, 

seguidas por un número subíndice y para la fase 2 se emplean números 

arábigos, aunque también se utilizan letras minúsculas; un signo "negativo" 

indica que la fase considerada está ausente y la serovariedad será monofásica 

(ATLAS, 2014). 

 

Determinantes de patogenicidad. 

A. Adhesinas:  

Son moléculas que medían la capacidad de interacción de la bacteria 

con los enterocitos. Se dividen en varios tipos:  

1. Factores antigénicos de colonización (CFA): CFA/I a CFA/III.  

2. Fimbrias de adherencia agregativa (AAF): AAF/I y AAF/II.  

http://salud.wikia.com/wiki/Adhesina?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Mol%C3%A9cula?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Bacteria?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Enterocito
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3. Proteína formadora de uniones (Bpf): Mediante esta molécula la 

bacteria se abraza a la célula diana, se aproxima y se une a ella.  

4. Intimina.  

5. Proteína Ipa: permite la fijación y la posterior invasión. Es una 

proteína de origen plasmídico (Salud, 2013). 

B. Toxinas:  

Solo se producen en algunas bacterias.  

1. Enterotoxinas citotónicas termolábiles (LT): LT-I y LT-II. 

2. Enterotoxinas citotónicas termoestables (ST): STa y STb. 

3. Enterotoxinas citotóxicas (Stx): Stx-1 y Stx-2 (Salud, 2013). 

 

2.2.2 TRANSMISIÓN DE E. COLI 

La patogenicidad de la E. coli se difunde de un individuo a otro empleando la 

vía fecal-oral. Esto es, la ingesta de carne poco cocida, en hortalizas crudas o 

en agua contaminada con este agente infeccioso, el mismo que podrá 

desencadenar una patología urinaria o diarreica (salud, 2011). 

 

2.2.3 CEPAS VIRULENTAS DE ESCHERICHIA COLI 

En la actualidad existen 6 tipos de cepas Escherichia coli capaces de infectar al 

ser humano y provocar sobre él efectos nocivos: E. coli enteropatogénica, E 

coli enterotoxigénica, E.coli enteroinvasiva, E. coli enterohemorrágica, E. coli 

enteroagregativa y E.coli adherencia difusa (Arana, 2012). 

 

“La E. coli enteropatogénica (ECEP), ataca sobre todo a niños de países en 

desarrollo, causando diarrea como principal síntoma” (Arana, 2012). 

http://salud.wikia.com/wiki/Mol%C3%A9cula?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Bacteria?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/C%C3%A9lula?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Intimina?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Prote%C3%ADna?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Prote%C3%ADna?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Toxina?action=edit&redlink=1
http://salud.wikia.com/wiki/Bacteria?action=edit&redlink=1
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“La E. coli enterotoxigénica (ECET), puede adherirse a la pared del intestino 

delgado. Además, es capaz de producir toxinas que originan diarrea sin sangre 

al infectado” (Arana, 2012). 

 

Una cepa no muy común, debido a su falta de movilidad y a su incapacidad de 

fermentar la lactosa es, la E. coli enteroinvasiva (ECEI). La cual afecta al 

epitelio del intestino delgado en mayor grado que la ECET, produciendo diarrea 

que va acompañada de sangre en niños y adultos. Puede cursar junto a artritis 

y arteriosclerosis, ya que promueve la pérdida de elevados niveles de calcio 

(Arana, 2012). 

 

La E. coli enterohemorrágica (ECEH), genera una toxina denominada 

verotoxina que actúa sobre el colon. Este agente patógeno provocará colitis 

hemorrágica, síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica 

trombótica (Arana, 2012). 

 

“La E. coli enteroagregativa (ECEA), posee resistentes mecanismos de 

adhesión a la mucosa intestinal y causa diarrea con sangre en niños; según 

parece, produce una toxina termosensible” (Arana, 2012). 

 

“Otras cepas capacitadas para agregarse a la mucosa del intestino delgado es 

la E. Coli de adherencia difusa (ECAD). La cual afecta, sobre todo, a niños con 

deficiencias inmunológicas o con una nutrición insuficiente” (Arana, 2012). 

 

2.2.4 IDENTIFICACION DE E. COLI  

La gran mayoría de los microorganismos se pueden cultivar sobre sustratos 

nutritivos para el estudio de sus propiedades o para la utilización de ciertas 

propiedades en condiciones controladas. La proliferación de bacterias es el 

resultado de una interacción de diferentes sustancias alimenticias y principios 
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activos dónde intervienen factores físicos como: la temperatura, el pH, el factor 

redox entre otras (Biota et Scientia, 2011). 

Al momento de tener una muestra en donde se requiera identificar la presencia 

de Escherichia coli hay que definir, cuáles de los medios de cultivo son 

selectivos para enterobacterias. Los medios selectivos son utilizados cuando se 

trabaja con muestras que provienen de áreas que poseen una flora abundante. 

Los mismos medios selectivos incorporan sustancias que inhiben la 

propagación de un grupo bacteriano que no sea de interés, pero en su defecto 

permite el crecimiento de otros grupos (Biota et Scientia, 2011). 

 

Para los microorganismos entéricos, los medios utilizados de modo habitual 

contienen ciertos colorantes e ingredientes que inhiben los organismos gram 

positivos y permite la proliferación  de los bacilos entéricos, Gram negativos. 

Otros tipos de medios que resultan una gran herramienta a la hora de la 

identificación de microorganismos entéricos, como la E. coli, son medios 

diferenciales que poseen componentes químicos e indicadores que permiten 

identificar con cierta facilidad algunos géneros o especies bacterianas por el 

aspecto característico que toman sus colonias (Biota et Scientia, 2011). 

 

Algunos medios selectivos, son también diferenciales, de los cuales podemos 

mencionar: 

 

 Agar Salmonella – Shigella: Este medio se utiliza para aislar bacterias 

lactosa negativa como Salmonella y Shigella. Especies de la familia 

Enterobacteriaceae lactosa positivas, como Escherichia coli, presentan 

colonias rosadas en este tipo de medio (Biota et Scientia, 2011). 
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 Agar Tergitol: Nos permite diferenciar especies fermentadoras de la 

lactosa de las especies no fermentadoras. En este medio la Escherichia 

coli muestra colonias amarillas (Biota et Scientia, 2011). 

 

 Agar MacConkey: Este medio separa las bacterias fermentadoras de la 

lactosa. Escherichia coli produciendo colonias rosadas (Biota et Scientia, 

2011). 

 

 Agar Eosina – Azul de Metileno (EMB) de Levine: Este agar permite 

la diferenciación de especies fermentadoras de la lactosa como: 

Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, presentando colonias que 

varían del púrpura a verde metálico (Biota et Scientia, 2011). 

 

Las pruebas Bioquímicas son  la manera más convincente del diagnóstico de 

las enfermedades bacterianas infecciosas, mediante este proceso se determina 

el género y las especies bacterianas de interés. Cada tipo bacteriano tiene  

reacciones específicas donde se comprueba el resultado de las reacciones y 

son la base de la identificación de los diferentes agentes bacterianos (Biota et 

Scientia, 2011). 

 

De forma general, para la identificación de enterobacterias se sugiere realizar 

las siguientes pruebas: 

 Agar TSI: Es un medio diferencial basado en la capacidad de los bacilos 

gram negativos de fermentar carbohidratos, de producir gas sulfhídrico y 

producir gas. 

o Se muestra en el tubo el pico y el fondo ácido, hay 1% de 

positividad para la producción de H2S en cepas de E. coli (Biota et 

Scientia, 2011). 
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 Prueba de orto-nitrofenil-β-galactopiranósido (ONPG): En esta 

prueba se detecta la producción de  la enzima β-galactosidasa y, permite 

diferenciar los organismos de lenta utilización de la lactosa.  

o E. coli es positiva para esta prueba (Biota et Scientia, 2011). 

 

 Prueba de movilidad: En esta prueba se determina la movilidad de los 

bacilos fermentadores. 

o 95% de positividad para cepas de E. coli (Biota et Scientia, 2011). 

 

 Prueba de gelatinasa: Esta prueba determina la producción de la 

enzima gelatinasa, la cual produce la hidrólisis de la gelatina. 

o E. coli es negativa para esta prueba (Biota et Scientia, 2011). 

 

 Prueba de rojo de metilo (RM): Esta prueba identifica especies de 

bacterias que producen ácidos a partir de glucosa. 

o 99% positivo para cepas de E. coli (Biota et Scientia, 2011). 

 

 Prueba de Ureasa: Los microorganismos que hidrolizan la urea, liberan 

amoníaco lo cual produce un cambio de color rojo en el medio. El agar 

urea de Christensen permite la detección de menores cantidades de 

amoníaco. 

o 1% de positividad para E. coli (Biota et Scientia, 2011). 

 

 Producción de Indol: El indol es un producto de la degradación del 

aminoácido triptofano.  Para su detección la bacteria se cultiva en caldo 

triptona, luego se utiliza el reactivo de Ehrlich, el cual es más sensible 

que el reactivo de Kovacs. 

o 98% de positividad para E. coli (Biota et Scientia, 2011). 
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 Utilización de citrato: Esta prueba determina la capacidad del 

microorganismo en utilizar el citrato de sodio como única fuente de 

carbono para el metabolismo y crecimiento. 

o 1% de positividad para cepas de E. coli (Biota et Scientia, 2011). 

 

 Utilización de malonato: Esta prueba determina la capacidad de las 

bacterias de utilizar el malonato como fuente de carbono y energía 

o 95% de positividad para cepas de E. coli (Biota et Scientia, 2011). 

 

2.3 INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 

2.3.1 DEFINICIÓN.- 

Es la invasión, colonización y proliferación de gérmenes en el aparato urinario. 

Puede estar asociada con malformaciones de las vías urinarias, por lo que se  

debe estudiar con cuidado y diagnosticarse en la brevedad posible para evitar 

el daño irreversible de su órgano principal, que es el riñón (Martínez, 2011). 

 

Según su localización, la infección se denomina cistitis, definida como la 

infección localizada en la vejiga; pielonefritis aguda (PNA), que es el 

compromiso bacteriano agudo del parénquima renal; pielonefritis crónica, que 

suele usarse indistintamente para: 

a) Determinadas lesiones histológicas a nivel renal. 

 

b) Alteraciones radiológicas que consisten en un riñón pequeño o atrofiado, 

cálices deformados y retracción cortical en la zona del contorno renal. 

 

c) Infección o excreción continua de bacterias por la orina; uretritis o 

bacteriuria sintomática, en donde, aunque existe la sintomatología de 

infección del tracto urinario (ITU), no es posible demostrar la presencia 

de bacterias, y bacteriurias asintomáticas, cultivo significativo de 

gérmenes en la orina sin sintomatología. 
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2.3.2 ETIOLOGÍA 

La etiología de las infecciones del aparato urinario se ha considerado durante 

décadas claramente establecidas y, por tanto, de escaso interés (Ochoa 

Sangrador, 2005). 

 

Un análisis de las series actualmente publicadas permite comprobar que la 

Escherichia coli sigue siendo el uropatógeno predominantemente aislado, 

seguido en un orden que varía entre Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, 

Streptococcus agalactiae, Staphylococcus saprophyticus, Serratia marcescens 

y Morganella morganii (Villareal, 2012). 

 

En otras infecciones, se ha ido ampliando el espectro de patógenos, en los que 

síndromes clínicos urinarios de etiología desconocida, apenas se ha 

progresado en la identificación de nuevos agentes implicados. Por otra parte, 

las características de muchos microorganismos han cambiado, 

tradicionalmente asociados con infección del tracto urinario, especialmente su 

patrón de resistencia a los antimicrobianos. En consecuencia, el tratamiento 

empírico debe adoptarse a esta situación, en aras de minimizar la aparición de 

resistencias y prevenir su extensión (Ochoa Sangrador, 2005).  

 

La invasión del tracto urinario sano se restringe a un grupo de 

microorganismos, conocidos como uropatógenos, los mismos que son capaces 

de sobrepasar, soslayar o minimizar los mecanismos de defensa del huésped. 

Los microorganismos que se aíslan de la orina van a variar, según las 

circunstancias del paciente y sus enfermedades de base. La etiología de las 

infecciones del tracto urinario se modificada por ciertos factores como la edad, 

la diabetes, la obstrucción del tracto urinario, las lesiones de la médula espinal 

o la cateterización urinaria. Por aquello, microorganismos raramente implicados 

en infecciones del tracto urinario de población sana pueden causar enfermedad 

en pacientes con trastornos anatómicos, metabólicos o inmunológicos. La 
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exposición a antimicrobianos y el antecedente de hospitalización, también 

condicionan diferencias en el perfil etiológico (Ochoa Sangrador, 2005). 

 

Más del 95% de las infecciones del tracto urinario se originan por una especie 

bacteriana; la E. coli, causa entre el 75 - 95% de los episodios de cistitis aguda 

no complicada Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae, Streptococcus agalactiae y enterococos son responsables de la 

gran mayoría de los episodios restantes; los uropatógenos  en la mayoría de 

las veces vienen de la propia microbiota intestinal. En más del 80% de los 

casos de pielonefritis aguda, el agente causal es la E. coli (Ochoa Sangrador, 

2005). 

 

En infecciones del tracto urinario recurrente y, especialmente en infecciones 

complicadas (uropatía obstructiva, anomalías urinarias congénitas, vejiga 

neurógena, etc.), aunque la E. coli continua siendo el principal agente causal, la 

frecuencia relativa de infección causada por Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, 

Enterobacter, Enterococos y Estafilococos, se incrementa de forma 

significativa. En anomalías estructurales, no es infrecuente aislar más de un 

microorganismo en el urocultivo; en esta clase de paciente es común la 

instrumentación del tracto urinario y tratamientos antibióticos repetidos, lo que 

hace que las bacterias aisladas, incluidas las más habituales como la E. coli, 

sean más resistentes a antibióticos (Ochoa Sangrador, 2005). 

 

La etiología de las infecciones del tracto urinario en los ancianos varía en 

función de su estado de salud, el lugar de residencia, la edad, la presencia de 

diabetes, sondaje o patología en la médula espinal, la instrumentación previa 

del tracto urinario y la administración previa de antibióticos. La mayoría de las 

ITU, en el anciano no institucionalizado están causadas principalmente por E. 

coli (Ochoa Sangrador, 2005). 
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El mayor uso de catéteres e instrumentación en pacientes ancianos, los 

predispone a infecciones por bacilos gram negativos como Proteus, Klebsiella, 

Serratia y Pseudomonas. Los pacientes con diabetes mellitus tienden a 

infectarse por Klebsiella, Enterobacter y Candida. Los microorganismos que 

causan de las ITU asociadas a sondaje vesical proceden de la flora fecal 

endógena del propio paciente, modificada por la presión selectiva antibiótica 

(Ochoa Sangrador, 2005). 

 

2.3.2.1 Agentes bacterianos 

Los agentes etiológicos que se aíslan en la orina suelen ser gérmenes Gram 

negativos, que habitan en el intestino, sin ser enteropatógenos. El germen 

causal más común Escherichia coli. Se muestra habitualmente como cultivos 

puros. Sólo el 1,5% de los cultivos son mixtos y por lo general corresponden a 

infecciones secundarias a instrumentación urológica o postquirúrgica. En las 

ITU de los niños hospitalizados, la E. coli sigue dominando con menor 

frecuencia y aparecen otros gérmenes, en especial cuando hay alteración 

anatómica o funcional de la vía urinaria (Ferrari E. , 2013). 

 

Las cepas de la E. coli que producen las ITU tienen mayor cantidad de 

antígeno Kl, producen más hemolisinas, exotoxinas que dañan el uroepitelio, 

interfiriendo la acción de leucocitos polimorfonucleares, son más resistentes al 

suero bactericida y al pH ácido de la orina, tienen motilidad, dada por los 

flagelos. Hay una relación significativa entre la capacidad de adhesividad del 

germen a las células epiteliales periuretrales y la severidad de la ITU.  Esta 

propiedad bacteriana está asociada con los llamados pili o fimbrae, que son 

finas prolongaciones proteicas que tapizan la bacteria (Ferrari E. , 2013). 
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La Escherichia coli tiene tres tipos de pili o fimbrae. Los del tipo 1, son 

importantes en la colonización del introito, uretra y vejiga. Los del tipo P y los 

de tipo X, pertenecen a cepas que producen infecciones urinarias altas 

(pielonefritis) cuando no existe alteración anatómica o urodinámica alguna que 

explica esa predisposición (Ferrari E. , 2013). 

 

2.3.2.2 Vías de infección 

Entre las vías de infección, el agente bacteriano puede llegar a la orina 

siguiendo tres vías: ascendente, hematógena o por contigüidad. La vía 

hematógena, se encuentra en la sepsis, en especial en los recién nacidos. Por 

lo general, para que se produzca, es necesaria la concurrencia de otros 

factores tales como: disminución en la perfusión sanguínea renal, congestión 

vascular, traumatismo o disminución del flujo urinario. Este mecanismo opera 

sólo en un 3% de las ITU (Ferrari E. , 2013). 

El mecanismo principal de infección es el ascendente, en el que la colonización 

vesical se va a producir a partir de bacterias que migran por la uretra, se 

proliferan en la vejiga y se dará la colonización en el riñón. El punto de partida 

es la colonización periuretral y del vestíbulo vaginal en la mujer. La introducción 

de sondas, traumatismo mínimo o simplemente, turbulencias de la orina al 

terminar la micción pueden favorecer el ascenso a la vejiga de los gérmenes. 

Esto se ve favorecido por lo corto de la uretra femenina, lo que explica por qué 

la mujer tiene infecciones 9 veces más frecuentes que el hombre (Ferrari E. , 

2013). 

 

2.3.2.3 El huésped 

Dentro de la vejiga, el microorganismo se enfrenta a tres tipos de mecanismos 

defensivos: 
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1) El lavado vesical que es producida en cada micción con reentrada de 

orina fresca (Ferrari E. , 2013). 

 

2) La capacidad lítica de la mucosa vesical, la misma que está facilitada 

por un residuo postmiccional menor de 1mL, permitiendo el contacto del 

germen con la pared, (Ferrari E. , 2013). 

 

3) La actividad inhibitoria de algunos constituyentes de la orina: Ig A y Ig G, 

alto contenido de amonio y urea, pH bajo, lisozima y proteína de Tamm-

Hosfall o urosomucoide, glucoproteina secretada por el túbulo renal que 

impide la adherencia de los gérmenes al uroepitelio (Ferrari E. , 2013). 

 
Cuando la agresividad de la bacteria es muy grande o los mecanismos 

defensivos están alterados, como la obstrucción al flujo urinario, vaciamiento 

incompleto, déficit de sustancias antibióticas, instrumentación (catéter vesical) y 

presencia de oxiuros; la colonización se efectúa duplicándose el número 

bacteriano, cada 50 minutos aproximadamente. El ascenso de las bacterias 

hacia el riñón se efectúa sobre todo por reflujo de orina desde el uréter (RVU). 

El reflujo puede deberse a alteraciones del desarrollo embriológico, la patología 

adquirida (traumatismo de médula espinal, tumores vesicales) o, puede ser 

producido transitoriamente por la inflamación de la pared de la vejiga en el 

curso de una infección (Ferrari E. , 2013). 

 

2.3.3 LOCALIZACIÓN DE LA INFECCIÓN 

Luego de diagnosticar una ITU, el problema es determinar a qué nivel del tracto 

urinario se localiza el foco. La evaluación de las pruebas destinadas a 

identificar el lugar de la ITU, se limita con la carencia de un marcador capaz de 

reconocer todos los casos de infecciones altas: la fiebre, el dolor lumbar, los 

signos clínicos de compromiso sistémico y las alteraciones de laboratorio 
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propias de la fase aguda (leucocitosis, neutrofilia, aumentos de la velocidad de 

eritrosedimentación y de la proteína C reactiva), son más frecuentes entre los 

pacientes con ITU que desarrollan recurrencias y cicatriz renal (Ferrari E. , 

2013). 

2.3.4 DIAGNÓSTICO DE LAS INFECCIONES URINARIAS 

 

El diagnóstico de las infecciones del tracto urinario se realiza mediante un 

cultivo de orina (urocultivo), el cual permite cuantificar el número de bacterias 

presentes en la orina. Se ha considerado que la presencia en orina de 100.000 

o más bacterias/mL, es indicativo de que las bacterias se encuentran 

multiplicándose activamente en el tracto urinario y, por tanto, recuentos 

bacterianos iguales o superiores a este umbral se han considerado como 

bacteriuria significativa indicativa de ITU, mientras que recuentos inferiores, se 

han interpretado como contaminación de la muestra, con bacterias de la flora 

uretral o genital (Pigrau, 2013). 

 

Actualmente, el número de 100.000 bacterias/mL, no puede considerarse 

globalmente válido, y cifras muy inferiores (100-1.000 bacterias/mL) deben 

valorarse como bacteriuria significativa, indicativa de ITU, cuando proceden de 

muestras obtenidas adecuadamente y se acompañan de síntomas urinarios 

específicos y piuria (Cueto, 2013). 

 

Aunque, el urocultivo sigue siendo la técnica de referencia para el diagnóstico 

de las ITU, se han desarrollado numerosas técnicas de diagnóstico rápido que 

permiten realizar en poco tiempo un diagnóstico presuntivo de ITU e instaurar 

tratamiento precozmente. La fiabilidad del diagnóstico microbiológico depende, 

en gran medida, de las condiciones en que la orina se ha recogido (evitando la 

contaminación con la flora uretral y vaginal), y de las condiciones de transporte 

y conservación hasta su procesamiento (Cueto, 2013). 
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2.3.5 TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 

 

Obtención de muestra para diagnóstico microbiológico 

Las técnicas para la obtención de muestras de orina, salvo la punción 

suprapúbica, no permiten excluir totalmente la contaminación con bacterias de 

la uretra distal, lo que da lugar a interpretaciones equivocas de los resultados. 

El problema diagnóstico que plantea la diferenciación entre contaminación e 

infección requiere el conocimiento de los métodos diagnósticos de laboratorio y 

de la respuesta del huésped a la infección (Cueto, 2013). 

 

La micción media de orina, es la muestra obtenida con mayor frecuencia para 

diagnóstico microbiológico; aunque su obtención es muy fácil, exige una 

recogida cuidadosa para evitar la contaminación, especialmente en mujeres. 

Tradicionalmente, se recomienda el lavado del área genital antes de la 

obtención de la muestra, sin embargo, diferentes estudios nos sugieren que el 

complicado procedimiento de obtención de muestras por micción media en 

mujeres, puede no ser absolutamente necesario y que el punto realmente 

importante es la obtención de la muestra, sin que la orina tenga contacto con 

los genitales externos (Cueto, 2013). 

 

En los hombres, la contaminación es menos frecuente y para una recogida 

correcta solo basta con retraer la piel del prepucio. Para reducir la 

contaminación de la muestra con bacterias de la flora uretral, la primera parte 

de la micción más contaminada debe descartarse, recogiendo la micción media 

en un contenedor estéril. La concentración de bacterias es mayor en la primera 

orina de la mañana y, aunque no es imprescindible, es el momento óptimo para 

obtener muestras para cultivo (Cueto, 2013). 

 

La muestra de orina para cultivo puede obtenerse directamente de la vejiga por 

sondaje vesical, evitando en lo posible la contaminación con la flora uretral. Sin 

embargo, con el sondaje vesical es posible la introducción de microorganismos 
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en la vejiga produciendo una ITU yatrogénica, y sólo se considera indicada 

cuando no es posible obtener muestra por micción media, como es el caso de 

pacientes inmovilizados, obesos, con alteraciones neurológicas, niños, etc.  En 

niños pequeños, sin control de esfínteres, es práctico el empleo de bolsas 

colectoras que se aplican con un adhesivo después de lavar el área perineal y 

genital (Cueto, 2013). 

 

Al ser obtenida la muestra de orina, el transporte al laboratorio debe realizarse 

en la brevedad posible, ya que después de dos horas a temperatura ambiente, 

la multiplicación de microorganismos en la muestra puede dar lugar a 

resultados microbiológicos erróneos. Si el transporte o procesamiento no 

pueden realizarse de inmediato, es necesario refrigerar las muestras a 4ºC, lo 

cual permite su conservación durante unas 24 horas. Otra alternativa para 

evitar el sobre crecimiento bacteriano en la muestra, es el empleo de 

contenedores que contienen antisépticos débiles como el ácido bórico, aunque 

su uso puede inhibir algunos uropatógenos (Cueto, 2013). 

 

Cultivo cuantitativo (urocultivo) 

 

El cultivo de orina es realizado para cuantificar el número de bacterias por 

mililitros y, se expresa como unidades formadoras de colonias/mL (UFC/mL). 

En teoría cada UFC en el cultivo representa una bacteria viable en la muestra; 

sin embargo, cuando las bacterias en orina existen como agregados 

(estafilococos) o como cadenas (estreptococos), el número de UFC es inferior 

al número real de bacterias en la muestra (Cueto, 2013). 

La técnica de cultivo cuantitativo más utilizada es la siembra con asa calibrada, 

la cual permite depositar sobre la superficie del medio de cultivo un volumen 

determinado de orina. Generalmente, se suelen emplear asas de 0,001 mL, o 

0,01 mL, de forma que se puede cuantificar bacteriurias entre 100–1.000 

UFC/mL, y más de 100.000 UFC/mL. En la actualidad, se utilizan asas 
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calibradas de plástico desechables que obtienen un volumen fijo de muestra. 

Sin embargo, la forma en que se introduce el asa en el contenedor para 

obtener la muestra, puede originar diferencias importantes, de hasta el 100%, 

en el volumen de muestra examinado (Cueto, 2013). 

 

Si se realiza una correcta técnica de siembra y, el volumen que se obtiene con 

el asa es homogéneamente distribuido en la superficie del medio de cultivo, el 

recuento de colonias sigue la aproximación normal de la distribución de Poison, 

y así, en un recuento de 100 colonias, utilizando un asa de 0,001 mL., la cifra 

real es de 100 + 20 x 1.000 UFC/ml (p =0,05) (Cueto, 2013). 

 

Medios de cultivo 

Los medios de cultivo para urocultivos deben permitir el crecimiento de la 

mayoría de los uropatógenos. Sistemáticamente, se ha recomendado el 

empleo de dos medios de cultivo, un medio selectivo y diferencial, como agar 

McConkey o eosina azul de metileno (EMB), que permiten el crecimiento de 

Enterobacteriaceae y bacilos Gram negativos no fermentadores, y un medio de 

agar sangre para Gram positivo y levaduras; como único medio de cultivo se 

puede emplear el agar CLED (cistina-lactosa deficiente en electrólitos), un 

medio diferencial no selectivo, que permite el crecimiento de bacterias gram 

negativas, gram positivas y levaduras, inhibiendo el fenómeno de swarming de 

Proteus spp (Cueto, 2013). 

 

En los últimos tiempos, muchos laboratorios han introducido medios de cultivo 

que incorporan sustratos cromogénicos, los que permiten la identificación 

directa de los microorganismos en el medio. En presencia de enzimas 

específicas, los sustratos son modificados y los cromógenos son los que 

colorean, específicamente las colonias. Estos medios permiten realizar la 

identificación directa de los uropatógenos más frecuentes, sin la necesidad de 

realizar pruebas bioquímicas adicionales, facilitando enormemente la detección 
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de cultivos polimicrobianos, que se traduce en un menor número de cultivos 

con resultados falsamente positivos (Cueto, 2013). 

 

Métodos microscópicos 

El examen microscópico de preparaciones de orina teñidas mediante tinción de 

Gram, para observar la presencia del tipo de bacterias en la muestra, es un 

método fiable para identificar muestras de orina con recuentos bacterianos 

iguales o superiores a 105 UFC/mL. 

 

En el examen, mediante la tinción de Gram, de una gota 0,01 mL., de orina sin 

centrifugar con objetivo de inmersión de 100 aumentos, la visión de un 

microorganismo por campo señala una concentración de bacterias en la orina 

mayor o igual a 105 UFC/mL., con una sensibilidad próxima al 90%. Sin 

embargo, las muestras con bajos recuentos en el cultivo (inferiores a 105 

UFC/mL) no son detectadas con este método. 

 

Métodos químicos 

Estos métodos permiten la detección de bacteriuria y o piuria. Estos métodos 

se basan en reacciones químicas que el microorganismo produce frente a 

sustratos propios de la orina, o bien frente a sustratos específicos adicionados 

que cambian de color por acción de enzimas que poseen las bacterias 

presentes en orina (Cueto, 2013). 

2.3.6 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A UNA INFECCIÓN URINARIA 

 

Las infecciones urinarias que ocurren en personas sin anormalidades de su 

tracto urinario, denominadas infecciones no complicadas, en contraste con las 

infecciones complicadas, que implican alteraciones funcionales y anatómicas 

del tracto urinario o presencia de cuerpos extraños, siendo este uno de los 

factores predisponentes de infección. Los factores de riesgo asociados a las 

ITU, no complicada son cambiantes y dependen en esencia de la edad, los 
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hábitos de conducta, las condiciones fisiológicas y anatómicas del tracto 

urinario y ciertos factores genéticos (Domingo, 2013).  

 

Estudios demuestran que no existe asociación significativa entre infección del 

tracto urinario y vaciado vesical pre o postcoital, aumento de la ingesta líquida, 

micción frecuente, retención de la micción, hábitos de limpieza de los genitales, 

uso de tampones y duchas vaginales, uso de bañeras o tipo de ropa interior. 

 

En el intervalo de edad que oscila entre los 15 y los 50 años, los principales 

factores está dado por el coito, nueva pareja sexual en un mismo año, el uso 

de espermicidas, terapia con antibióticos, infecciones urinarias previas, 

antecedentes de infecciones urinarias en la infancia e historia de las 

infecciones urinarias en mujeres familiares en primer grado. 

 

En mujeres jóvenes, la diferencia anatómica de la distancia entre la uretra y el 

ano son factores de riesgo, y en cambio no lo serían ni la longitud de la uretra 

ni el volumen del residuo postmiccional.  El coito, a estas edades, es el factor 

principal de riesgo de infección urinaria, ya que facilita la colonización 

periuretral por E. coli y el ascenso del mismo desde la uretra hasta la vejiga. 

Muchas mujeres no experimentan nunca una infección urinaria hasta que 

comienzan su vida sexualmente activa. El iniciar la actividad sexual aumenta el 

riesgo de padecer una infección urinaria en 3,5 veces, posteriormente, según la 

frecuencia de su práctica, esta va desde 0 (no coitos en 7 días) a 2,6 (3 coitos 

en 7 días) y a 9 veces (7 coitos en 7 días) (Domingo, 2013). 

 

El uso de espermicidas y la terapia con antibióticos alteran el hábitat vaginal, 

disminuyen los lactobacilos y aumentando la colonización vaginal y periuretral 

por E. coli, lo que favorece la infección del tracto urinario. Hay evidencias 

epidemiológicas que sugieren que las E. coli, productoras de infecciones 

urinarias, pueden ser transmitidas entre parejas sexuales y que esta 
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transmisión es más frecuente si la E. coli posee fimbrias P o si las parejas 

mantienen sexo oral. Se ha demostrado que el riesgo de infección urinaria en 

una mujer que tiene una historia familiar de infección urinaria y los factores de 

riesgo de como coitos frecuentes, es más alto que si estuviera expuesta 

exclusivamente a una sola categoría de factores de riesgo (Domingo, 2013). 

 

Las células del epitelio bucal y vaginal de mujeres con infecciones urinarias 

recurrentes, muestran in vitro, más adherencia bacteriana que las células de 

mujeres sin infecciones. Lo que sugiere que la composición de las superficies 

celulares de estas poblaciones es diferente y que aquellas diferencias 

probablemente están determinadas genéticamente (Domingo, 2013). 

 

Hay controversia si el fenotipo no secretor de los grupos sanguíneos ABH es o 

no un factor de riesgo para las infecciones urinarias. Stapleton et al 

manifestaron, que las células epiteliales de las mujeres no secretoras (aquellas 

con antígenos H, A o B en sus hematíes, pero no los sintetizan en sus células 

epiteliales ni lo excretan) expresan dos globósidos únicos: sialosilgalglobósido 

(SGG) y disialosilgalglobósido (DSGG), que no se expresan por las mujeres 

secretoras y que actúan como receptores de E. coli uropatógenos. El gen 

secretor se codifica una glicosiltransferasa que transfiere un residuo fucosa, 

resultando antígenos de grupo sanguíneo detectables en células epiteliales, 

incluidas las del uroepitelio y en las secreciones incluso la vaginal, de la 

población con fenotipo secretor. El fenotipo no secretor, genéticamente 

determina que la mucosa urinaria sea más susceptible a la adherencia de las 

enterobacterias (Domingo, 2013). 

 

Estudios demostraron, que las mujeres con fenotipo no secretor padecían 

Infecciones urinarias recurrentes con una frecuencia significativa mayor que la 
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de las mujeres secretoras. Sin embargo, Schoeles et al., posteriormente 

observan que el fenotipo no secretor no constituye un factor de riesgo en 

población joven; en mujeres mayores podría emerger como un factor 

relativamente más importante. 

 

Entre los 50 y los 70 años, en mujeres postmenopáusicas sanas, no portadoras 

de catéteres urinarios, los factores son la depleción estrogénica, la cirugía 

urogenital, la incontinencia urinaria, el cistocele, el residuo postmiccional, el 

estatus no secretor y la historia de infección urinaria en el periodo 

premenopáusico; a este grupo de edad, la ausencia o disminución de 

estrógenos juega un importante papel en la predisposición a la adquisición de 

infección urinaria, ya que aumenta el pH vaginal y altera su ecosistema 

disminuyendo la población de Lactobacillus y aumentando la de E. coli 

(Domingo, 2013). 

 

El mecanismo mediante el cual los estrógenos y el pH afectan la adherencia y 

colonización de la mucosa vaginal es bastante desconocido. La recepción de 

las células del epitelio vaginal a los uropatógenos varía a lo largo del ciclo 

menstrual, siendo más intensa en los primeros días del ciclo y disminuye en la 

fase de ovulación, sugiriendo que las fluctuaciones estrogénicas hormonales 

pueden modificar la receptividad de las células vaginales y la patogenia de la 

infección urinaria (Domingo, 2013). 

 

Raz et al., en un estudio realizado en mujeres postmenopáusicas con 

presencia de infecciones urinarias recurrentes, demostraron que la 

administración de estradiol disminuía el número de episodios de infección y la 

población vaginal de enterobacterias a la vez que aumentaba la de 

Lactobacillus, concluyendo que la estrogenización de la mucosa vaginal 

promueve el restablecimiento de la flora vaginal normal. 
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A partir de los 70 años de edad, la incontinencia urinaria, la sonda permanente, 

la cirugía urogenital, el deterioro del estado mental y el tratamiento con 

antimicrobianos son los principales factores de infecciones urinarias. En 

mujeres ancianas de instituciones sanitarias, el principal factor de riesgo es el 

sondaje vesical y el estado funcional de su tracto urinario. A medida que este 

último se deteriora, el riesgo de padecer una infección urinaria, aumenta con la 

presencia o ausencia de sonda vesical. En varones menores de 50 años, la IU 

puede ocurrir asociada a falta de circuncisión, infección por HIV, relaciones 

sexuales con mujeres con IU por E. coli y coito anal (Domingo, 2013). 

  

En los remanentes casos, la infección urinaria debería considerarse indicadora 

de una anormalidad urológica subyacente, sobre todo si es acompañada de 

fiebre y hematuria. Una infección recurrente, en cortos intervalos de tiempo y 

por la misma cepa, sugiere un foco bacteriano, siendo el más frecuente la 

prostatitis crónica. En varones mayores de edad, los principales factores de 

riesgo los constituyen cualquier impedimento al flujo de la orina (cálculo, 

hipertrofia prostática, tumor, etc.), la sonda permanente, la cirugía urológica, el 

deterioro del estado mental y el tratamiento con antimicrobianos (Domingo, 

2013). 

 

La susceptibilidad a la infección del tracto urinario depende en gran medida del 

equilibrio entre la virulencia de la bacteria infectante y la magnitud de las 

deficiencias en la defensa del huésped. Las infecciones complicadas se 

asocian a anormalidades anatómicas, funcionales o metabólicas del tracto 

urinario que incapacitan las defensas naturales y pueden conducir a una 

destrucción del tejido renal. Las infecciones no complicadas se asocian a 

alteraciones, gobernadas por factores genéticos, biológicos, de conducta o 

ambientales, los mismos promueven el acceso de los uropatógenos al tracto 

urinario y la colonización/ infección del mismo. 
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2.3.7 INTERACCIONES DE ESCHERICHIA COLI – HUÉSPED EN LA 

 INFECCIÓN URINARIA 

La respuesta del huésped a la infección urinaria, incluye en primera línea 

defensiva, implica la producción de citoquinas y de péptidos antimicrobianos 

denominados defensinas, como la alpha y beta-defensinas y la catelicidina, 

además de la afluencia de polimorfonucleares, apoptosis y exfoliación de las 

células del huésped. El uroepitelio contribuye a la esterilidad del tracto urinario, 

excretando proteínas como la Tamm-Horsfall, que bloquea la adhesión 

bacteriana, y la lipocalina y la lactoferrina, que limitan la presencia de hierro 

libre en el tracto urinario (Domingo, 2013). 

 

Algunos uropatógenos son capaces de evadir la primera línea defensiva y 

colonizar el uroepitelio; esto se da mediante la adhesión de las distintas 

fimbrias que posee el uropatógeno infectante a sus receptores específicos 

localizados en la membrana de las células del epitelio urinario. 

 

El uropatógeno se reconoce por los receptores Toll-like (TLR). Los TLR son 

proteínas situadas en la membrana de las células eucariotas del huésped, que 

actúan como receptores reconocedores de patógenos asociados a patrones 

moleculares (PAMP), reconocimiento que desencadena la respuesta 

inmunitaria innata. La fijación de las PAMP en los TLR, implica la activación de 

factores de transcripción (NF-kappa B, AP-1, IRF3 y IRF7, y otros), los cuales 

regulan múltiples genes, entre ellos los que codifican importantes citoquinas 

proinflamatorias, por lo que se activa la producción de tumor necrosis factor 

(TNF), IL-1beta, IL-6, IL-8, IL-12 e interferón tipo 1 (alfa y beta). 

 

Cada tejido corporal puede expresar TLR, siendo el TLR4, el más importante 

en las células epiteliales del tracto urinario. El lipopolisacárido (LPS), contenido 

en la membrana externa de la pared de los bacilos Gram negativo 

uropatógenos se fija al TLR4, lo que desencadena la respuesta inmunológica.  
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En esta respuesta, el LPS actúa en conjunto con las fimbrias tipo 1 y las 

fimbrias P, luego de adherirse a sus receptores del uroepitelio. Otros TLR, 

como el TLR5, que reconoce a la flagelina y el TLR11, están también 

involucrados en la defensa del huésped contra los uropatógenos. 

 

Ciertos polimorfismos de los TLR, pueden modificar la susceptibilidad a las IU. 

Así, se han asociado ciertos polimorfismos de los TLR4 y TLR2 con un 

aumento de susceptibilidad a las IU, en niños; a los polimorfismos TLR1-

G180ST y TLR4-A896G, con protección frente a la pielonefritis y a las IU 

recurrentes en adultos respectivamente y al polimorfismo TLR5-C1174T con 

susceptibilidad aumentada a las IU, recurrentes en adultos (Domingo, 2013). 

 

Invasión de las células del huésped y supervivencia intracelular de los E. 

coli uropatógenos 

En estudios experimentales, se ha demostrado que E. coli invade las células 

epiteliales vesicales, replicándose en el interior y creando “comunidades 

bacterianas intracelulares” (IBC), también llamados biofilms o pods. Estos IBC, 

consisten en bacterias bañadas en una matriz rica en polisacáridos y rodeadas 

por una envoltura de uroplactina. La señal para la internalización de los E. coli y 

la formación de IBC, sería la adhesión de las fimbrias tipo 1. Estos IBC, pueden 

constituir un reservorio para los E. coli, productores de las IU, recurrentes, ya 

que su etapa final se caracteriza por las bacterias fluyendo al exterior de las 

células vesicales en forma de largos filamentos (Domingo, 2013). 

 

2.3.7.1 ESCHERICHIA COLI UROPATÓGENO O UPEC 

 

La E. coli uropatógeno (UPEC), el patógeno que produce más del 80% de las 

infecciones urinarias no complicadas, constituyen un subgrupo específico de 

entre los E. coli patogénicos extraintestinales (ExPEC), con potencial para 

realzar su virulencia en el aparato urinario. La filogenia y la virulencia de un 

microorganismo condicionan en gran medida su potencial para establecer una 
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infección; no todas las cepas de E. coli poseen la misma capacidad para 

infectar el aparato urinario; en la E. coli se han identificado cuatro grupos 

filogenéticos a los que se denominan A, B1, B2 y D. Las cepas comensales, 

derivan en su mayoría de los grupos A y B y poseen muy pocos factores de 

virulencia; estas cepas constituyen el núcleo de la flora fecal, están adaptadas 

a una pacífica convivencia con el huésped, no producen enfermedad intestinal, 

causan infección extraintestinal cuando hay factores favorecedores (Domingo, 

2013). 

 

Las cepas ExPEC, incluidas los uropatógenos, derivan, principalmente del 

grupo B2 y, en menor medida del D, y albergan genes que codifican factores 

extraintestinales de virulencia; las infecciones que producen pueden afectar a 

casi todos los órganos y localizaciones anatómicas, excepto el tracto intestinal. 

Los E. coli del grupo B2, producen el 69% de las cistitis, el 67% de las 

pielonefritis y el 72% de las sepsis urinarias. Estos ExPEC uropatógenos, son 

más virulentos cuanto más factores de virulencia existen en ellos (Domingo, 

2013). 

 

Los genes que codifican los factores de virulencia se encuentran en el 

cromosoma bacteriano agrupados en fragmentos de ADN, denominados “islas 

de patogenicidad” o PAI. Estas PAI poseen un gran tamaño (entre 20-200 kb) y 

un contenido G+C y un codon usage, distinto al resto del ADN de la bacteria 

(Domingo, 2013). 

 

Se trata de piezas genéticas con estructura en forma de mosaico, lo que 

sugiere que han sido generadas en un proceso secuencial, que con el pasar 

del tiempo experimentan mutaciones que homogenizan su código genético con 

el general de la bacteria, pierden fragmentos no favorables y se confunden con 

el genoma propio de la bacteria, en un proceso denominado de maduración 

genética.  El mecanismo de movilidad de las PAI, se deduce que se comportan 

como transposones conjugativos, lo que permite, en condiciones de presión 
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selectiva, la difusión a otras bacterias de los genes de virulencia que contienen. 

En E. coli, se han descrito 9 PAI, cada una codificando distintos factores, 

aunque algunos pueden coincidir en más de una PAI. Una misma cepa de E. 

coli, puede albergar diversas PAI. El 91% de los E. coli, productores de IU, 

contienen PAI, con una media de tres PAI por cepa infectante, siendo la PAI 

IV536 la más frecuente, seguida de PAI ICFT073 (Domingo, 2013). 

 

Los E. coli, del grupo filogenético B2, son los que contienen más PAI, con una 

media de 3,9, en contraste con una media de 0,9 para los E. coli del grupo D, 

de 0,4 para los del grupo A y de 0,3 para los del B1. Los principales factores de 

virulencia de E. coli, descritos hasta el momento se detallan en la figura 1. 

Se pueden subdividir en adhesinas, toxinas, sistemas de captación de hierro y 

mecanismos evasores de las defensas del huésped. La adherencia al epitelio 

urinario es una etapa en el establecimiento de la infección, permite a los 

uropatógenos resistir las fuerzas hidrodinámicas del flujo de la orina y 

desencadenar en el huésped y en la bacteria la señal que resulta en 

inflamación y colonización; en la E. coli, la mayoría de estructuras adherentes 

son fimbrias proteicas que se unen a receptores específicos situados en las 

membranas de las células epiteliales del huésped. Una misma cepa puede 

contener varias adhesinas. La fimbria tipo 1, posee casi la totalidad de las 

cepas de E. coli y de los restantes de la familia Enterobacteriaceae (Domingo, 

2013). 

Figura N°1 
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En su biosíntesis, expresión y función intervienen 8 genes. Su receptor es la α-

Dmanosa, presente en las membranas de las células del huésped. En las vías 

urinarias se une además a la proteína Tamm-Horsfall, que actúa como un 

mecanismo de defensa inespecífico, ya que evita la unión de la fimbria tipo 1 y 

de las restantes fimbrias al epitelio subyacente. Esta unión de la fimbria tipo 1 a 

la proteína Tamm-Horsfall favorece la eliminación del E. coli. Estudios 

experimentales demostraron que la capa formada por la proteína Tamm-

Horsfall se daña, quedan adheridos al epitelio gran número de E. coli (Domingo, 

2013). 

La fimbria tipo 1, es fundamental en la patogenia de la infección, ya que facilita 

la colonización, induce la respuesta defensiva del huésped y promueve la 

formación de IBCs y la invasión de las células del huésped (Fig. 2). Fim H, la 

adhesina presente en el extremo distal de la fimbria tipo 1, se une e 

interacciona con proteínas α-D-manosiladas como las uroplactinas 

(especialmente uroplactina Ia y la Ib) abundantes en las membranas de las 

células epiteliales de la vejiga. 

Esta unión es la señal para activar la defensa del huésped, que incluye la 

muerte programada y exfoliación de las células superficiales del epitelio vesical, 

como parte de la respuesta defensiva innata y la activación de los mediadores 

Figura N° 2 
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de respuesta inflamatoria, principalmente interleuquinas y TNF. Algunos de 

estos mecanismos defensivos la E. coli evade y continúa invadiendo las células 

vesicales de capas más profundas donde forman los IBC, antes mencionados 

(Domingo, 2013). 

Las fimbrias P, se asocian a pielonefritis aguda. Presentan tres variantes 

moleculares (I, II y III) que son codificadas por los correspondientes alelos 

(papG alelo I, papG alelo II, papG alelo III) y se unen a receptores distintos. Las 

tres variantes ejercen misiones patogénicas distintas, siendo la variante II de 

especial importancia en la producción de pielonefritis. Ello se debe a que su 

receptor glicoesfingolípido α-D-galactopiranosil-(1-4)-β-D-galactopiranosido, se 

encuentra en vagina, vejiga, uréteres y túbulos renales, lo que facilita el 

ascenso de los E. coli con fimbrias P a la pelvis renal. Las fimbrias F1C, se 

parecen a la fimbria tipo 1 en su organización genética, pero su receptor es un 

galactosilceramide presente en las células epiteliales vesicales y renales, así 

como un globotriaosilceramide presente en el riñón (Domingo, 2013). 

Otras fimbrias estudiadas en los uropatógenos, incluyen a la fimbria S, cuyo 

receptor son los ácidos sialic glycolípidos o glicoproteínas, la fimbria Afa/Dr se 

adhiere al factor decayaccelerating, al colágeno IV y al carcino 

embryonicantigen related cell adhesión moléculas, la fimbria F9, fimbria tipo 3 y 

fimbria Auf. Otra clase de adhesinas, estrechamente relacionadas con los E. 

coli uropatógenos, son las proteínas autotransportadoras (AT). Estas proteínas 

representan el mayor grupo de proteínas tipo V, segregadas por las bacterias. 

Los UPEC, pueden contener múltiples genes diferentes codificadores de AT. 

Las proteínas AT de los E. coli uropatógenos despliegan diversas funciones, 

incluyendo adhesión, agregación, formación de IBCs y citotoxicidad. Los 

UPEC, también secretan toxinas que dañan las células epiteliales del huésped 

(Domingo, 2013). 

Aproximadamente, el 50% producen α-hemolisina y su expresión se asocia con 

infección urinaria sintomática. La secreción de α-hemolisina causa lisis celular, 

como consecuencia de la misma se produce una liberación de nutrientes y 
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otros factores de crecimiento como el hierro, que son utilizados por la bacteria 

infectante CNF-1, (cytonecrotizing factor 1), es otra toxina que es segregada 

por un tercio de los UPEC. Las toxinas Sat y Vat, son también, producidas por 

los E. coli uropatógenos. Sat induce efectos citopáticos en las células vesicales 

y renales, y Vat, también induce efectos citopáticos en las células epiteliales 

(Domingo, 2013). 

 

El hierro es vital para las bacterias y existe en poca cantidad en el tracto 

urinario, por lo que los sistemas de captación del mismo son importantes para 

los UPEC. Un método para captar hierro es mediante la producción y excreción 

de sideróforos. En la E. coli, se han identificado cuatro sideróforos distintos: 

enterobactina, salmochelina, yersinia bactina y aerobactina, que pueden ser 

codificados y expresados simultáneamente en diferentes combinaciones 

(Domingo, 2013). 

 

Hasta el momento, no se ha descrito factor alguno de virulencia específico que 

capacite a un E. coli para causar una infección en un sitio anatómico como en 

el caso de la Meningitis. Más bien, los ExPEC, tienden a acumular diversos 

factores virulentos, lo que les dota de múltiples perfiles y sugiere la existencia 

de varias alternativas para causar infección en un determinado lugar. Por ello, 

el término UPEC, se refiere a cepas con habilidad para causar infección 

urinaria, ya que acumulan factores de virulencia que se notan con frecuencia 

en cepas productoras de infección, las mismas cepas pueden causar 

infecciones en localizaciones extraintestinales no urinarias (Domingo, 2013). 

 

Las cepas productoras de infecciones urinarias no son clonales, es decir, el 

pertenecer a un mismo serotipo, posean idénticos factores de virulencia y la 

misma imprenta genética cuando se estudia su ADN. Sin embargo, se han 

descrito brotes de infecciones urinarias producidos por E. coli, pertenecientes a 

un mismo clon (Domingo, 2013). 
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2.3.8 DINÁMICA DE LAS POBLACIONES DE ESCHERICHIA COLI 

FLORA FECAL 

La mayoría de episodios de infecciones urinarias se producen por 

microorganismos provenientes del colon, la flora fecal del paciente condiciona 

en la etiología de la infección urinaria. En las heces de personas sanas existen  

tres clones distintos de E. coli, con un rango de 1 a 9. Predominando los E. coli 

de los grupos filogenéticos A y D, seguidos por el B1 y el B2. Sin embargo, el 

36% de mujeres sanas, albergan al menos un clon B2, el cual se comporta 

como clon dominante y exhibe un gran potencial virulento. En el 90% de 

mujeres con infección urinaria no complicada producida por E. coli, el clon 

urinario está presente en la flora fecal solo o acompañado de otros clones. 

(Domingo, 2013) 

 

En las heces de mujeres con infección urinaria, la prevalencia de las 

poblaciones de E. coli es distinta a la de las mujeres sanas, predominando el 

grupo A, seguido del B2, D y B1, la proporción de mujeres que albergan un clon 

B2, se incrementa hasta un 71%, asociándose a abundancia, dominancia, 

pauciclonalidad y gran virulencia. Todo ello sugiere, que la colonización fecal 

por E. coli B2 puede promover la abundancia del mismo y la pauciclonalidad,  

contribuir a las posteriores etapas de la patogénesis de la IU. 

Aproximadamente un 20% de mujeres jóvenes que presentan un primer 

episodio de cistitis, padecerán infecciones recurrentes. La mayoría de estas 

recurrencias están producidas por la misma cepa de E. coli (Domingo, 2013). 

 

2.4 SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA PARA LAS ITU 

 

Una bacteria es sensible a un antibiótico, cuando el antibiótico es eficaz frente 

a ella y podemos esperar que realice su efecto terapéutico que es la curación 

de la infección; por el contrario, es resistente cuando su crecimiento sólo puede 

ser inhibido a concentraciones superiores a las que el fármaco puede alcanzar 

en el lugar de la infección (Fernando Abarzúa C., 2002). 
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Se debe considerar, la importancia que tiene en la práctica diaria los distintos 

tipos y mecanismos de resistencia que presentan las bacterias frente a los 

antimicrobianos disponibles y tenerlos en cuenta a la hora de instaurar un 

tratamiento antibacteriano, ya que las infecciones causadas por bacterias 

resistentes se asocian a una mayor morbilidad, mortalidad que las causadas 

por bacterias sensibles de la misma especie (Fernando Abarzúa C., 2002). 

 

La resistencia que surge a los agentes antimicrobianos, se debe a la selección 

de cepas resistentes en el ambiente o, también al intercambio de material 

genético entre diferentes especies. La forma por la cual la mayoría de los 

organismos se hace resistente es el intercambio de ADN. Para ello, las 

especies gram negativas como E. coli pueden hacerse resistentes a través de 

conjugación (apareamiento de organismos), con transferencia de ADN de un 

miembro a otro, el cual puede ocurrir tanto entre especies como dentro de ellas 

(Fernando Abarzúa C., 2002). 

 

El material genético de ADN transferido, llamado plasmidio, se replica en cada 

división celular así como el cromosoma. Un plasmidio puede contener un factor 

R de resistencia, y un microorganismo que contiene este factor produce 

enzimas que degradan o modifican los antibióticos. Los tramposones o 

"jumping genes" son otra causa de transferencia de resistencia bacteriana. 

Este segmento de material genético que confiere resistencia antibiótica puede 

alternar entre los cromosomas y los plasmidios (Fernando Abarzúa C., 2002).  

 

2.4.1 ESTUDIO DE SENSIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS 

 

En la actualidad, no se recomienda la realización de urocultivo en mujeres con 

ITU., no complicada. Por el contrario, el espectro etiológico de las ITU 

complicadas y las de adquisición nosocomial es mucho más amplio, y muchos 

de los agentes causales son resistentes a los antibióticos, por lo que el 

tratamiento debe establecerse, según antibiograma. De igual manera, ante 
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infecciones recurrentes y bacteriuria asintomática en pacientes de riesgo, debe 

realizarse siempre estudio de sensibilidad de los uropatógenos aislados.  El 

método de difusión con disco (Kirby- Bauer), es un método cualitativo 

estandarizado que permite total flexibilidad en la elección de los antibióticos 

(Cueto, 2013). 

 

2.4.2 MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS 

 

Para conseguir inhibir o destruir a los microorganismos, los antibióticos deben 

atravesar la barrera superficial de la bacteria y, después fijarse sobre su diana, 

es decir, sobre alguna de las estructuras o mecanismos bioquímicos que le son 

necesarios para multiplicarse o sobrevivir. Los mecanismos de acción de los 

antibióticos son diversos y varias veces múltiples, pero todos operan en alguno 

de los siguientes puntos: impidiendo la síntesis de ácidos nucleicos, de 

proteínas o de la pared celular o bien alterando la membrana celular de la 

bacteria sobre la que actúan (Pérez, 1998). 

 

2.4.3 MECANISMOS DE RESISTENCIA DE LAS BACTERIAS 

 

Las bacterias, por su capacidad de adaptación pueden desarrollar mecanismos 

de resistencia frente a los antibióticos. Existiendo una resistencia natural en las 

bacterias si carecen de diana para un antibiótico (como la falta de pared en el 

Mycoplasma en relación con los betalactámicos) (Pérez, 1998). 

 

La resistencia adquirida es importante desde un punto de vista clínico: debido a 

la modificación de la carga genética de la bacteria la cual puede aparecer por 

mutación cromosómica o por mecanismos de transferencia genética. La 

resistencia adquirida puede ir seguida de la selección de las mutantes 

resistentes (rifampicina, macrólidos), pero la resistencia transmisible es la más 

importante, estando mediada por plásmidos, transposones o integrones, que 
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pueden pasar de una bacteria a otra. Las bacterias se vuelven resistentes a los 

antibióticos, desarrollando mecanismos de resistencia que impiden al 

antibiótico ejercer su mecanismo de acción (Pérez, 1998). 

 

Los mecanismos de resistencia de las bacterias, son fundamentalmente tres: 

 

1) Inactivación del antibiótico por enzimas: 

La bacteria produce enzimas que inactivan al antibiótico; las más 

importantes son las betalactamasas y muchas de las bacterias son 

capaces de producirlas. En las gram negativas de origen plasmídico o 

por transposones, constitutivas y periplásmicas. También hay enzimas 

modificantes de aminoglucósidos y, aunque no es éste su principal 

mecanismo de resistencia, también el cloranfenicol, las tetraciclinas y los 

macrólidos, pueden ser inactivados por enzimas (Pérez, 1998). 

 

2) Modificaciones bacterianas que impiden la llegada del antibiótico al 

punto diana: 

Las bacterias producen mutaciones en las porinas de la pared que 

impiden la entrada de antibióticos betalactámicos o alteran los sistemas 

de transporte aminoglucósido en los anaerobios. Pueden provocar la 

salida del antibiótico por un mecanismo de expulsión, impidiendo que se 

acumule en cantidad suficiente para que actúe con eficacia (Pérez, 1998). 

 

3) Alteración por parte de la bacteria desde su punto diana, 

impidiendo o dificultando la acción del antibiótico: 

Se contempla las alteraciones a nivel del ADN girasa resistencia de 

quinolonas, del ARNr 23S macrólidos de las enzimas PBPs proteínas 

fijadoras de penicilina necesarias para la formación de la pared celular 

(resistencia a betalactámicos) (Pérez, 1998). 
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Una misma bacteria puede desarrollar varios mecanismos de resistencia frente 

a uno o varios antibióticos y, de la misma manera, puede ser inactivado por 

distintos mecanismos de diversas especies bacterianas, todo lo cual complicará 

el estudio de las resistencias de las bacterias a los distintos antimicrobianos 

(Pérez, 1998). 

 

 

2.4.4 LA RESISTENCIA EN LOS PRINCIPALES GRUPOS DE 

 ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS 

 

La resistencia desarrollada por las bacterias frente a los betalactámicos 

representa un problema grave, pues es probable en el grupo de antibióticos 

más utilizado. Las bacterias desarrollan al menos tres mecanismos para 

hacerse resistentes, que son independientes entre sí pero que pueden 

actuar sinérgicamente: alteración de las enzimas diana (PBPs), alteración de 

la membrana externa y producción de enzimas inactivantes 

(betalactamasas) (Pérez, 1998). 

 

AMINOGLUCÓSIDOS 

 

La inactivación enzimática mediada por plásmidos representa el principal 

mecanismo de resistencia en enterobacterias, Pseudomonas, estafilococos y 

enterococos, pero existen otros mecanismos como alteraciones en la 

permeabilidad de la membrana y/o mutaciones cromosómicas. Las bacterias 

anaerobias son resistentes de modo natural por carecer de sistemas de 

transporte para captar a los aminoglucósidos (Pérez, 1998). 

 

GLUCOPÉPTIDOS 

 

Las micobacterias, los hongos y las bacterias gram negativas son resistentes 

debido a la incapacidad de la molécula de atravesar la membrana externa y 

por lo tanto de llegar a la diana (Pérez, 1998). 
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MACRÓLIDOS Y LINCOSAMIDAS 

 

Estos antibióticos, por ser hidrofóbicos atraviesan mal la membrana externa 

por lo que los bacilos gram negativos presentan resistencia natural, aunque 

modificaciones en las nuevas moléculas como azitromicina parecen 

disminuir este hecho. Existen mecanismos de exclusión activa, la resistencia 

por metilaciones que impiden la unión de los fármacos al ribosoma 50S, está 

codificada por plásmidos en transposones, es cruzada y puede ser inducible 

(en macrólidos de 14 y 15 átomos) o constitutiva (también para los de 16 y 

lincosamidas) y aparece en cocos gram positivos y bacilos anaerobios gram 

positivos y negativo (Pérez, 1998). 

 

QUINOLONAS 

 

La resistencia se relaciona con la diana principal de acción, la topoisomerasa 

II o girasa y fundamentalmente en la subunidad A del ribosoma. Cada vez se 

da más importancia a la presencia de mecanismos de expulsión que impiden 

alcanzar concentraciones intracelulares de antibiótico suficientes o dificultan 

el paso a través de la pared (Pérez, 1998). 

 

TETRACICLINAS 

 

Aunque existe resistencia por modificación enzimática codificada por 

transposones, el mecanismo de resistencia más importante en 

enterobacterias es por expulsión activa y en gram positivos y en algunos 

gram negativos como Neisseria, Haemophilus, Campylobacter y 

Bacteroides, por producción de proteínas citoplásmicas que impiden la unión 

de la molécula al ribosoma. En general la resistencia es cruzada para todas 

las tetraciclinas (Pérez, 1998). 
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CLORANFENICOL 

 

La modificación enzimática plasmídica o cromosómica es el mecanismo de 

resistencia principal de la bacteria a este fármaco, aunque también se han 

detectado cambios en la permeabilidad de la membrana externa (Pérez, 

1998). 

 

 

2.4.5 SIGNIFICADO CLÍNICO Y REPERCUSIONES DE LA RESISTENCIA 

 

La desaparición de las bacterias en la orina está relacionada con la sensibilidad 

del microorganismo a la concentración del antibiótico alcanzada en la orina. La 

resistencia, complica la elección del tratamiento, provoca cambios en 

tratamientos empíricos y conlleva a fallos terapéuticos. Se define en dos 

formas: la (resistencia microbiológica), referida a la población bacteriana 

normal existente antes de la exposición al antimicrobiano, y la (resistencia 

clínica), en términos de fracaso, mala evolución de la infección, si el paciente 

recibe ese antimicrobiano (Alós, 2013). 

 

Los puntos de corte definidos por los organismos internacionales (CLSI, 

EUCAST y otros), se basan en los niveles séricos que alcanzan los antibióticos. 

Estos puntos de corte sirven a los laboratorios de Microbiología para clasificar 

una bacteria en sensible, intermedia o resistente a un determinado antibiótico. 

Muchos antimicrobianos se eliminan por vía renal y se concentran en orina, por 

lo que los niveles que hay allí son muy superiores a los séricos (Alós, 2013). 

 

El significado clínico dependerá del tipo de ITU., que se quiera tratar; en casos 

de cistitis, habrá que valorar los niveles urinarios, y en casos de pielonefritis, 

habrá que valorar los niveles en tejido renal. (Alós, 2013). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 

4.1. MATERIALES 

4.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación  se realizó en el LABORATORIO CLÍNICO DAYANA, de 

la comunidad de Pascuales, de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de la investigación para la detección de E. coli realizada en 

pacientes que acuden al LABORATORIO CLÍNICO DAYANA, ubicado 

en Pascuales, de la ciudad de Guayaquil, está comprendido de Junio – 

Agosto del 2014. 

 

4.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

4.1.3.1. TALENTO HUMANO 

a. Investigadora 

b. Tutor 

 

4.1.3.2. RECURSOS FÍSICOS 

a. Computadora 

b. Impresora 

c. Papelería de oficina 

d. Datos del laboratorio Clínico 
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4.1.4. UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por 122 urocultivos, realizados en pacientes 

tratados en el área de salud de Pascuales, los cuales presentaron signos y 

síntomas que llevaron al facultativo a un diagnóstico presuntivo de infección del 

tracto urinario, durante el periodo de estudio.  

 

3.2  MÉTODO DE ENSAYO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó una investigación observacional, descriptivo a través de una revisión 

documental en los registros de antibiograma.  

              

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para determinar la prevalencia de la bacteria  y caracterizar la muestra objeto 

de estudio se diseñó una base de datos en Microsoft Excel (Anexo 1)  a partir 

de una planilla de reporte de análisis del paciente diseñado por el laboratorio 

Dayana (Anexo 2). 

Se confeccionaron tablas de distribución de frecuencia para un mejor análisis 

de los resultados y se utilizó como estadígrafo fundamental el porcentaje. 

 

3.2.3 TOMA DE MUESTRA PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

MUESTRA:  

La muestra a utilizar para el diagnóstico de E. coli, está conformada por 54 

urocultivos positivos, de personas que acudieron al laboratorio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sepa-excel/sepa-excel.shtml
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Obtención de las muestra 

 

La técnica más adecuada para recoger orina en la mujer consiste en 

apartar los labios uretrales y lavar cuidadosamente la vulva con una esponja 

empapada en una solución jabonosa no bactericida. La operación se repite tres 

veces, y se eliminan los restos del lavado con una esponja seca o, mejor aún 

con gasa estéril. La micción se efectúa manteniendo los labios separados, 

desechando la primera porción y recogiendo la central en un recipiente estéril 

(Boquet, 1996). 

 

Para la toma de muestras del hombre se retira el prepucio, y se lava el 

glande con una esponja empapada en solución jabonosa no bactericida, 

durante tres veces consecutivas; después se seca con una gasa estéril y se 

recoge la parte intermedia de la micción en un recipiente estéril. 

 

Para la toma de muestras de niños pequeños (bebés), se lava la región 

genital con una esponja empapada de detergente no bactericida, repitiendo la 

acción tres veces y secándolo con una gasa estéril. Se coloca una bolsa estéril 

sobre los genitales del niño, esperando que la orina fluya espontáneamente, La 

bolsa se debe retirar tan pronto se haya producido la micción. Si esto no ocurre 

en una hora, se volverán a lavar los genitales, y se colocará de nuevo el 

recipiente. 

 

En recién nacidos, en niños y en pacientes con dificultad para orinar, se 

recurre a la toma de muestras por punción suprapúbica, que debe efectuarla un 

especialista (Anexo 3)  (Boquet, 1996). 

 

Conservación, transporte y envío de la muestra 

Una vez obtenida la muestra de orina es enviada inmediatamente al laboratorio 

Dayana antes de las 10:00 AM para garantizar rapidez en el proceso de la 

misma.  
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Las muestras fueron procesadas en el momento y se fueron refrigerando a 4ºC 

hasta 24 horas aquellas que por alguna razón no pudieron ser procesadas en 

el momento; es necesario refrigerar las muestras, ya que por ser la orina un 

excelente medio de cultivo, las bacterias podrían proliferar rápidamente 

falseando resultados . 

 

3.2.4 Diagnóstico de las ITU: 

El conocimiento del número de microorganismos presentes en una orina es de 

gran importancia para diagnosticar una infección urinaria.  

El cultivo microbiológico de la orina o urocultivo se mantiene como método de 

referencia, y mediante él se cuantifica el número de bacterias presentes, que 

se expresa como unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/mL).   

Debe permitir cuantificar el número de bacterias entre 1.000 y más de 100.000 

UFC/mL.  

El cultivo se realizó siempre en infecciones del tracto urinario, donde se 

procedió al tratamiento empírico. La posterior identificación y estudio de 

sensibilidad conllevó a mantener o suspender el antibiótico empleado. 

 

Metodología: 

La orina remitida al laboratorio se homogeniza convenientemente y se divide en 

dos partes, una sirve para el estudio de sedimento y, la otra, para el cultivo.  

Urocultivo cualitativo 

Para el aislamiento de gérmenes de la orina, se utilizan sistemáticamente dos 

medios de cultivo.  
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 Sembrar en una placa de agar MacConkey (Anexo 4) mediante la 

técnica del agotamiento por estrías con asa calibrada de 1µL (Anexo 5). 

 

 Tomar nueva muestra para sembrar de la misma forma en placa de agar 

eosina azul de metileno o EMB (Anexo 6). Incubar ambas placas a 37°C 

durante 24horas. Ver crecimiento bacteriano (Boquet, 1996). 

 

Urocultivo cuantitativo. 

El método consiste en el cultivo de una o varias diluciones de orina, sembradas 

por diseminación en masa o vertido en placa; o sembradas por diseminación en 

superficie o extensión (Anexo 7). Para ello se prepara una dilución de orina 

1/50 añadiendo 0,1mL de la muestra de orina a 4,9mL de solución salina 

estéril. Esta dilución se siembra por cualquiera de las dos formas siguientes: 

a) Por diseminación en masa o vertido en placa. Se añade 0,1 mL de 

la dilución 1/50 a un tubo que contiene agar Mueller Hinton (Anexo 

8) fundido y atemperado a 47°C, se homogeniza bien y se vierte en 

una placa Petri, dejándose solidificar. 

b) Por diseminación en superficie o extensión. Se deposita 0,1mL de 

la dilución 1/50 sobre la superficie de una placa agar sangre 

(Anexo 9) o agar Cled (Anexo 10), y se esparce en todas las 

direcciones con una espátula de Digralsky o con varilla de cristal 

acodada. 

En ambos casos, las placas se incuban a 37°C durante 24 horas después de lo 

cual, se cuenta el número de colonias por placa y se multiplica por el inverso de 

la dilución (x500). Este cifra indica el número de gérmenes viables por mililitro 

de orina (Boquet, 1996). 
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3.2.5 Determinación de la Susceptibilidad antimicrobiana 

Para la interpretación de la susceptibilidad e informe de resultados se tendrán 

en cuenta las normas del Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos 

(CLSI) vigentes; se usó el método de difusión en agar establecido por el 

método de Kirby-Bauer, frente a  drogas antimicrobianas. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Método de Kirby-Bauer 

Para esta técnica se deberá usar agar Mueller Hinton, este medio de cultivo 

muestra buena reproducibilidad en las pruebas de sensibilidad, contiene bajo 

nivel de inhibidores, es adecuado para el desarrollo de la mayoría de las 

bacterias patógenas y existen suficientes datos recopilados que avalan la 

experiencia de las pruebas de sensibilidad realizadas en este medio (Muñoz, 

2012). 

 

Para la técnica se usarán discos que contienen una concentración conocida de 

antibióticos, estos discos deben ser almacenados en refrigeración a 8°C o en 

congelador a -14°C o menos para mantener la droga en condiciones óptimas, 

los que contienen antibióticos betalactámicos deben mantenerse únicamente 

en congelación para mantener su potencia. Los discos deben ser sacados del 

refrigerador o congelador al menos al menos 1 hora antes de su uso a fin de 

lograr un equilibrio en la temperatura y así evitar la condensación que podría 

ocurrir cuando la humedad ambiente alcanza los recipientes fríos. Es 

importante tener en cuenta siempre la fecha de vencimiento emitida por los 

fabricantes. 

 

El procedimiento para realizar esta técnica es: 

 A partir de un cultivo de 18 a 24 horas del patógeno a estudiar, 

seleccione 3 ó 4 colonias bien aisladas de igual morfología y prepare 

una suspensión en 4 ó 5 mL de solución salina estéril. Esta suspensión 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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debe alcanzar una turbidez comparable con la escala 0,5 de Mc  Farland 

que corresponde a aproximadamente 1 a 2 x 108 UFC/mL, para verificar 

la turbidez adecuada se puede utilizar una escala comercial o 

preferiblemente verificarla usando un espectrofotómetro, la absorbancia 

a 625 nm debería ser 0,08 – 0,10. En caso de no alcanzar la turbidez 

necesaria se deben adicionar cuidadosamente más solución salina 

estéril hasta lograr la turbidez ideal (Muñoz, 2012). 

 

 Dentro de máximo 15 minutos después de ajustado el inóculo siembre 

las placas de M. Hinton con un hisopo estéril. Para ello introduzca el 

hisopo en un tubo donde se preparó la suspensión bacteriana, 

humedézcalo bien y luego presione el hisopo contra las paredes del tubo 

a fin de escurrir el exceso, inmediatamente inocule la superficie seca del 

M. Hinton por hisopado en tres direcciones para asegurar una completa 

distribución. 

 

 Luego de inoculada la caja de agar se debe esperar de 3 a 5 minutos, 

pero no más de 15 minutos, para aplicar los discos de los antibióticos 

seleccionados. Colocar los discos sobre la superficie del agar inoculada 

con pinza estéril aplicando una ligera presión a una distancia no menor a 

24 mm desde un centro al otro. Debido a que algunas drogas difunden 

casi instantáneamente, un disco no debe ser removido una vez que 

tomó contacto con la superficie del agar. No deben colocarse más de12 

discos por placa de 150 mm y no más de 5 discos por placa de 100 mm.  

 

 Llevar a incubación a 35°C por 16 a 18 horas y posterior a esto examinar 

cada placa, midiendo con una regla calibrada los diámetros de las zonas 

de inhibición serán uniformemente circulares y habrá desarrollo 

confluente. Si el microorganismo estudiado es un Staphylococcus spp. O 

Enterococcus spp.,  incube 24 horas para realizar las lecturas 

especialmente de vancomicina y oxacilina (Anexo 11) (Muñoz, 2012).  
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Los resultados se expresan como:  

A. Sensible (S) 

B. Intermedio o Moderadamente sensible (I)   

C. Resistente (R) 

 

 

3.2.6 ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS EN EL ANTIBIOGRAMA: 

 

1. ACIDO NALIDIXICO (30ug) 

2. AMIKACINA (30 ug) 

3. AMOX+AC CLAVULA (30 ug) 

4. AMOXICILINA (25 ug) 

5. AMPIC+SULBACTRAM (30 ug) 

6. AMPICILINA (10 ug) 

7. CEFALEXINA  (30 ug) 

8. CEFTRIAZONA (30 ug) 

9. CIPROFLOXACINA (5 ug) 

10. FOSFOMICINA (200 ug) 

11. GENTAMICINA (120 ug) 

12. GENTAMICINA (10 ug) 

13. KANAMICINA  (30 ug) 

14. TETRACICLINA (30 ug) 

15. TRIMETOPRIM 

SULFAMETOXAZOL  

(1.25/23.75 ug) 

16. VANCOMICINA  (30 ug) 

 

 

 

3.2.7 Identificación y pruebas de sensibilidad 

Se utilizó una alternativa donde se situaron los medios cromogénicos, o medios 

de cultivo diferenciales unidos a un antibiograma disco-placa, en donde 

después de un periodo de incubación en estufa a 37°C, durante 18-24 horas, 

se midieron los halos de inhibición de cada antibiótico, y se informan siguiendo 

las normas basada en los criterios CLSI (Clinical and Laboratory Standards 

Institute Estados Unidos) vigentes.  
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3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados se obtuvieron a partir de instrumentos de investigación como 

son la observación, la recopilación  y el análisis, a través de una base de datos 

en Microsoft Excel (Anexo 1), con todos los pacientes que resultaron por 

Urocultivos  tener una Infección Urinaria por E. coli. 

Los resultados  demuestran una vez más  la  incidencia de esta bacteria en 

infecciones del tracto urinario, siendo de interés  para la práctica clínica y el  

tratamiento farmacológico, que se realicen estudios como estos, que 

corroboren la multiresistencia que expresa la E. coli a los antimicrobianos, y de 

esta manera colaborar con el personal médico para que prescriba de acuerdo a 

la sensibilidad que muestra la Escherichia coli. 
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GRÁFICO N°1 

REPRESENTACIÓN EN PORCENTAJE DE MICROORGANISMOS 

ENCONTRADOS EN LAS MUESTRAS DE UROCULTIVOS 

 

FUENTE: Resultados de Urocultivos realizados en el laboratorio clínico Dayana. 

 

El gráfico N°1, muestra la frecuencia relativa de los gérmenes y revela la preponderancia de la 

E. coli, seguida del Proteus mirabilis, Proteus Vulgaris y la Klebsiella. Son los gérmenes gram 

negativos los causantes de la infecciones del tracto urinario, y la E. coli, según la bibliografía 

revisada sigue siendo el agente causal con mayor prevalencia. Por tanto es importante que los 

facultativos ante la sospecha de una ITU, por los síntomas y signos del paciente indiquen el 

Urocultivo con antibiograma para ayudar al diagnóstico y tratamiento y de esta forma contribuir 

con la resistencia antimicrobiana, ya que los gérmenes, cada día ofrecen resistencia a los 

antibióticos.  

 

 

45% 

23% 

17% 

13% 

1% 1% 

AGENTES ETIOLÓGICOS CAUSANTES DE ITU 

ESCHERICHIA COLI (54 positivos)

PROTEUS MIRABILIS (27 positivos)

PROTEUS VULGARIS (21 positivos)

KLEBSIELLA OXYTOCA (16 positivos)

CITROBACTER KOSERI (2 positivos)

ENTEROBACTER AEROGENES (2 positivos)
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GRÁFICO N°2 

PREVALENCIA DE E. COLI, SEGÚN SEXO 

 

FUENTE: Planilla de recolección de datos del Laboratorio clínico Dayana. 

El gráfico N°2, representa la prevalencia en cuánto al sexo, el mayor porcentaje se 

corresponde con el sexo femenino (78%)  de la población estudiada, debido a que las mujeres 

tienen la uretra más corta, lo que permite a las bacterias llegar con mayor facilidad a la vejiga. 

Además, la abertura de la uretra femenina se encuentra cerca de la vagina y el ano, lugares 

donde hay abundantes bacterias; las mujeres que usan diafragma u otro método anticonceptivo 

son más susceptibles a contraer infecciones en el tracto urinario; así mismo el aseo personal y 

el esperar mucho tiempo para orinar influyen en este tipo de infecciones. 

 

La Universidad Nacional de Loja, en Febrero del 2013 realizó una investigación  en un Hospital 

del IESS,  donde  evaluó la sensibilidad de dicha bacteria y se obtuvo  un 91,2 % en  pacientes 

femeninas (Azuero, 2013).  
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FEMENINO (43 reactivos)

MASCULINO (11 reactivos)
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TABLA N°1 

PREVALENCIA DE E. COLI, SEGÚN LA EDAD 

EDAD E. COLI POSITIVOS PORCENTAJES 

1 - 10 AÑOS 5 10% 

11 - 20 AÑOS 15 30% 

21 - 40 AÑOS 28 56% 

41 - 60 AÑOS 2 4% 

> 60 AÑOS 0 0% 

FUENTE: Planilla de recolección de datos del  Laboratorio clínico Dayana. 

 

La tabla Nº1, representa la prevalencia de la E. coli con respecto a  la edad , se destacan los 

rangos de 11 - 20 años que representa la adolescencia ( 30% ) y la adultez de 21 - 42 años con 

un  56%, debido a que en estas edades comienza la vida sexual y ésta se mantiene activa. 

 

Las infecciones urinarias en la adolescencia constituyen una de las causa ginecológica más 

frecuente en este grupo de edad, habitualmente atendido en su formas iniciales en las 

consultas de atención primaria o de pediatría, que se convertirán en objeto de consulta de 

ginecología como remisión secundaria y por lo general ante la persistencia por infecciones 

recurrentes  o por el  fracaso al  tratamiento. En los servicios de atención primaria de salud, 

estas afecciones en adolescentes, se encuentran entre las tres primeras causas de consulta, y 

la E. coli es el gérmen más frecuente y tiene una incidencia mucho mayor en aquellas jóvenes 

con vida sexual activa, aunque también se ha encontrado entre adolescentes vírgenes (Rigol, 

2004).  
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GRÁFICO N°3 

SENSIBILIDAD DE E. COLI FRENTE A LOS ANTIBIOTICOS USADOS 

 

FUENTE: Laboratorio clínico Dayana. 

En la determinación de la sensibilidad antimicrobiana, las cepas de E. coli probadas 

presentaron una elevada sensibilidad a la Amikacina 96,97 %, por lo que demostramos la 

utilidad que tiene este antibiótico en las infecciones urinarias altas. De las cepas probadas, el 

porcentaje sensible a Amoxacilina – Ácido Clavulánico  86,11 %, Ampicilina – Sulbactam  85,71 

%, Ciprofloxacina 78,95 %, Gentamicina 76%, Ceftriaxona  75 % fueron igualmente elevados 

mostrando su eficacia para tratar las ITU.  

Resulta importante destacar la buena sensibilidad de la Ciprofloxacina, Gentamicina frente a 

las cepas de E. coli para su utilidad en el tratamiento ambulatorio de los pacientes. Los 

resultados coinciden con Restoy Chántez que reafirman estos buenos porcentajes de 

sensibilidad (Restoy Chántez GM, 2006). 
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GRÁFICO N°4 

RESISTENCIA DE E. COLI FRENTE A LOS ANTIBIOTICOS USADOS 

 

FUENTE: Laboratorio clínico Dayana. 

El mayor porcentaje de resistencia de E. coli se corresponde con las aminopenicilinas 

semisintéticas de amplio espectro como son la Amoxicilina, 78,57%; Ampicilina 66,67% a pesar 

de que tienen un espectro de acción para gérmenes Gram negativos como la E. coli son uno de 

los que expresan mejor porcentaje de resistencia, debido a mecanismos creados por los 

microorganismos como es el desarrollo de β-Lactamasas. Si observamos el gráfico N°3 nos 

damos cuenta que estos mismos antimicrobianos son sensibles cuando se han unido a un 

inhibidor de las β-lactamasas como el Ácido clavulánico y el Sulbactam. 

La resistencia antibiótica es un problema emergente a nivel mundial presente en diversas 

bacterias, en especial en la Escherichia coli, que tiene altos porcentajes de resistencia hacia 

ampicilina, tetraciclina, cloranfenicol y ácido nalidíxico, lo que supone grandes complicaciones 

en el tratamiento antibiótico cuando este es requerido. La resistencia más comunes en E. coli 

son: inactivación enzimática, alteraciones en el sitio blanco y alteraciones de la permeabilidad. 

El conocer los mecanismos de resistencia implicados, como lo recomienda la Organización 

Mundial de la Salud, permitirá optimizar la vigilancia de resistencia y las políticas de control y 

uso de antibióticos a nivel nacional (Mosquito, Ruiz, Bauer, & Ochoa, 2011). 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. TEMA: 

ESTUDIO DE LA UTILIZACIÓN DE LA AMOXICILINA + ÁCIDO 

CLAVULÁNICO  EN LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN EL 

ÁREA DE SALUD DE PASCUALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA 

CONTRIBUIR AL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

4.2.1 Objetivo General 

Evaluar la prescripción de la amoxicilina + ácido clavulánico en las Infecciones 

del tracto Urinario, en el área de salud de Pascuales de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos: 

• Caracterizar los pacientes tratados con amoxicilina + ácido clavulánico; 

según edad y sexo. 

• Identificar qué consultorios utilizaron la  amoxicilina + ácido clavulánico y 

la frecuencia de su consumo. 

• Valorar el comportamiento de la calidad de la prescripción médica. 

• Identificar y describir  las interacciones medicamentosas de Amoxicilina 

+ ácido clavulánico  con otro fármaco. 
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4.3 METODOLOGÍA 

4.3.1 Diseño y contexto de la investigación: 

Estudio descriptivo retrospectivo, por la naturaleza de la información y de 

utilización de medicamento tipo prescripción – indicación con elementos de 

esquema terapéutico para evaluar la utilización de la amoxicilina + ácido 

clavulánico en pacientes que acuden a la consulta del área de salud Pascuales. 

4.3.2 Criterios éticos, exclusión e inclusión. 

Se incluirán todos los pacientes que se les indicó la  amoxicilina + ácido 

clavulánico en el periodo evaluado. 

Para evaluar la calidad de la utilización del antibiótico  en los  pacientes con 

diversas patologías, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores; para lo 

cual se diseña el Perfil Farmacoterapéutico de cada paciente. 

 

1. El tipo de patología 

a)  Utilización del antibiótico correcto, según política establecida para el 

servicio. 

   

b)  Utilización del antibiótico  incorrecto. 

 

2. Esquema terapéutico.  

Se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

 Dosis administrada. Se analizó la dosis por cada paciente, en 

dependencia  de edad, peso y tiempo del tratamiento.  

 

 Vía de administración. Se consideró la vía administrada.   

 

 Intervalo de  administración: Fue considerado como correcto la 

referencia bibliografía para el antibiótico que se investiga. 
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Para evaluar las interacciones medicamentosas se tendrán en cuenta los 

indicadores siguientes: 

 Interacción Fármaco/Fármaco. 

 

 Interacción Fármaco/Alimento. 

 

Se definirán las siguientes categorías, según criterio del investigador. 

a) Combinación adecuada: Cuando la reacción del medicamento  

es beneficiosa para el paciente (acción sinérgica).  

 

b)  Combinación inadecuada: Cuando no le representa nada pero 

para el paciente expone efectos negativos. 

Escala Cualitativa A.- El antibiótico fue correcto, según política 

establecida y urocultivo sensible al antibiótico. 

 

Se definirán las siguientes categorías a fin de evaluar la calidad de la 

prescripción: 

 Prescripción con calidad. – Cuando el tratamiento cumpla con la escala 

cualitativa A. 

 

 Prescripción sin calidad. – Cuando se incumplió con la escala cualitativa 

A. 

Para dar salida a los Objetivos propuestos se analizaron las siguientes 

variables. 
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Variables 

 
Categoría 

 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa 
nominal 

 Vía de 
administración. 

Niños y adultos. Vía oral. 
Administrar antes de las comidas. 
 

 Contraindicaciones. Hipersensibilidad conocida a las 
penicilinas y  Cefalosporinas. 
 

 Interacciones 
medicamentosas. 

No administrar con: probenecid, 
antibióticos bacteriostáticos, 
disulfiram. 
Aumenta probabilidad de reacción 
alérgica cutánea con: alopurinol. 
Puede reducir eficacia de: 
anticonceptivos orales. 
Reduce excreción de: metotrexato, 
monitorizar nivel sérico por riesgo 
de toxicidad. 
Puede aumentar absorción de: 
digoxina. 
Posible interacción con: 
micofenolato de mofetilo 
(monitorizar al paciente). 

 

Duración del tratamiento. De 7- 10 días, en dependencia del 
tipo de patología. 

Sexo. Según sexo 
biológico. 

Femenino y Masculino.  

 

Cuantitativa 
Continua 

Intervalo de dosificación. Cada 8 horas o cada 12 horas. 

Dosis. Adultos y niños con peso > 40 kg: 
250 - 500 mg c/8 a 12 h ó 875 mg 
c/12 h (en base a amoxicilina).  

Fuente: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La Escherichia coli  en urocultivos, continúa siendo la principal bacteria 

causante de las Infecciones de tracto Urinario. 

 

 De acuerdo con la edad los grupos más afectados por las ITU causadas 

por Escherichia coli son la adolescencia y la adultez edades que oscilan 

entre 11 y 40 años, debido a que en esta edad se mantiene la vida 

sexualmente activa. 

 

 El problema más frecuente se da en el sexo femenino debido a las 

complicaciones anatómicas del sistema urogenital de este sexo. 

 

 Los aminoglucósidos como la Amikacina sigue siendo un antimicrobiano 

útil en las infecciones del tracto urinario por su elevada sensibilidad, 

seguido de la amoxicilina + ácido clavulánico y ampicilina + sulbactam. 

 

 Las Aminopenicilinas seguido de la Tetraciclina, ácido nalidíxico y la 

sulfa fueron los antimicrobianos más resistentes. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Fomentar que el Químico Farmacéutico encargado de las funciones 

clínicas, realice investigaciones en el ámbito de la 

Farmacoepidemiología, como son los estudios de utilización de 

medicamentos para contribuir al uso racional de los antimicrobianos y a 

la resistencia que ofrecen cada vez más los microorganismos. 

 

 El químico farmacéutico como experto en medicamento debe realizar 

investigaciones relacionados con la Farmacocinética de los 

antimicrobianos que garanticen concentraciones plasmáticas adecuadas 

para que se logre el efecto terapéutico deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Alós, J. I. (2013). EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN 

URINARIA COMUNITARIA EN ADULTOS. SENSIBILIDAD 

ANTIMICROBIANA DE LOS PRINCIPALES UROPATÓGENOS Y 

SIGNIFICADO CLÍNICO DE LA RESISTENCIA. In C. Pigrau, Infección 

del tracto urinario (pp. 6-7). Madrid: SALVAT. 

Arana, N. (2012, Septiembre 13). Un lugar ecológico. Retrieved from 

Escherichia coli, características generales, taxonomía y cepas virulentas: 

http://www.unlugarecologico.com/2012/09/escherichia-coli-

caracteristicas.html 

Arriagada, E. (2013). Renal Tratamiento IRA. Retrieved from 

www.idap.com.mx/apuntes/Fisiopatologias/Renal(12).doc 

ATLAS. (2013). Retrieved from Esquema de Kauffmann - White: 

https://sites.google.com/site/micromeduazatlas/home/bacteriologia/bacilo

s-negativos/salmonella-ssp/sistema 

Aulacio, M. P. (2002). britanialab. Retrieved from 

http://www.britanialab.com.ar/k07_04.html 

Aulacio, P. M. (Febrero de 2002). academia.edu. Obtenido de 

http://www.academia.edu/5668983/10_Antibiograma 

Azuero Palta F. (2013). Repositorio digital Universidad Nacional de Loja. 

Obtenido de http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/7003 

Beatriz Romeu Álvarez, L. P. (2012). Susceptibilidad antimicrobiana de 

aislamientos de Escherichia coli procedentes de ecosistemas 

dulceacuícolas . Revista Cubana de Medicina Tropical. 

Biota et Scientia. (2011, Junio 15). Retrieved from 

https://biotaetscientia.wordpress.com/tag/medio-de-cultivo/ 

Boquet, E. (1996). Manual de Técnicas en Microbiología Clínica. En E. B. M. V. 

ALVAREZ. Quito: GRAFICART CIA. LTDA. 

Campos, C. A., & Armando Navarro Ocaña, U. H. (2013). Departamento de 

salud pública, Facultad de medicina, UNAM. Retrieved from 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/ourprofs/ecoli_divergente.htm 



66 

 

 

 

Cires, M. (2002). La resistencia a los antimicrobianos, un problema mundial. 

Rev Cubana Med Gen Integr. 

Cueto, M. d. (2013). LA MICROBIOLOGÍA EN EL DIAGNÓSTICO DE LA 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO. In C. Pigrau, INFECCIÓN DEL 

TRACTO URINARIO (pp. 11-18). Madrid: SALVAT. 

Cueto, M. d. (2013). LA MICROBIOLOGÍA EN EL DIAGNÓSTICO DE LA 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO. In C. Pigrau, Infección del tracto 

urinario (p. 20). Madrid: SALVAT. 

Domingo, A. A. (2013). Patogenia de las infecciones del tracto urinario. In C. 

Pigrau, Infeccion del tracto urinario (pp. 24-32). Madrid: Salvat. 

Domingo, A. A. (2013). PATOGENIA DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO 

URINARIO. In C. Pigrau, INFECCION DEL TRATO URINARIO (pp. 24-

26). Madrid: SALVAT. 

E., P. R. (1997). Boletin Escuela de Medicina. Pontifica Universida Católica de 

Chile. Retrieved from ttp:www.britanialab.com.ar/k07_04.html 

Escherichia coli, características generales, taxonomía y cepas virulentas. 

(2012). Retrieved from 

http://www.unlugarecologico.com/2012/09/escherichia-coli-

caracteristicas.html 

Escherichia coli. (2011). Salud. 

Fernando Abarzúa C., C. Z. (2002). REEVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD 

ANTIMICROBIANA DE PATÓGENOS URINARIOS EN EL EMBARAZO. 

Revista chilena de obstetricia y ginecología. 

Ferrari, D. E. (2013). INFECCION DEL TRACTO URINARIO. Retrieved from 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/ituped.html 

J.M. SÁNCHEZ MERINO, C. G. (2003, Noviembre). Actas Urológicas 

Españolas. Retrieved from http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0210-

48062003001000003&script=sci_arttext 

J.M. SÁNCHEZ MERINO, C. G. (2003). SENSIBILIDAD MICROBIANA DE 

ESCHERICHIA COLI. Actas Urológicas Españolas. 

M., C. (2002). La resistencia a los antimicrobianos, un problema mundial. Rev 

Cubana Med Gen Integr, 165. 



67 

 

 

 

M., D. P. (1998). Resistencia bacteriana a antimicrobianos: su importancia en la 

toma de decisiones en la práctica diaria. Información Terapéutica del 

Sistema Nacional de Salud, 2-5. 

Madrid, C. d. (2011, Mayo). Manual de urgencias quirúrgicas. Retrieved from 

http://www.irycis.org/doc/Publicaciones/Manual_Urgencias_Quirurgicas_

4Ed.pdf 

Manejo de las infecciones urinarias comunitarias del adulto IUC. (2013). 

Retrieved from 

http://www.infecto.edu.uy/terapeutica/guiaatb/iu.htm#anchor120692 

Martínez, D. E. (2011, Mayo). Manual de urgencias médicas. Retrieved from 

http://www.irycis.org/doc/Publicaciones/Manual_Urgencias_Quirurgicas_

4Ed.pdf 

Mayta Brito Chávez, D. A. (2010). Comportamiento de la infección del tracto 

urinario en pacientes del hospital Héroes de Baire 2006. Revista 

Habanera de Ciencias Médicas. 

Mosquito, S., Ruiz, J., Bauer, J. L., & Ochoa, T. J. (2011). MECANISMOS 

MOLECULARES DE RESISTENCIA ANTIOBIÓTICA EN Escherichia coli 

ASOCIADAS A DIARREA. Lima. 

Muñoz, A. (Agosto de 2012). Manual de Procedimientos para la determinación 

de susceptibilidad antibiótica en Patógenos de importancia hospitalaria. 

Obtenido de http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/examenes-de-

inter%C3%A9s-en-salud-

publica/Microbiologa/MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20%20

DETERMI%20SUSCEPTIBILIDAD%20PATOGENOS%20IMPACTO%20

HOSPITALARIO.pdf 

Ochoa Sangrador J.M. Eiros Bouza, C. P. (2005). Etiología de las infecciones 

del tracto urinario. 125. 

OMS. (2007). Imforme sobre la salud del mundo. Retrieved from 

http://www.who.int/whr/2007/es/index.html 

Pérez, D. (1998). Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud, 2-5. 

Pigrau (2013). EPIDEMIOLOGIA Y ETIOLOGIA DE LA INFECCIÓN URINARIA 

COMUNITARIA EN ADULTOS. SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE 

LOS PRINCIPALES UROPATÓGENOS Y SIGNIFICADO CLÍNICO DE 

LA RESISTENCIA. In C. Pigrau, Infección del tracto urinario. Madrid: 

Salvat. 



68 

 

 

 

Restoy Chántez GM, R. R. (2006). Susceptibilidad antimicrobiana de la 

Escherichia Coli aislada en pacientes con sepsis urinaria alta. Revista 

Médica Electrónica. 

Rosales, E. P. (1997). Boletín Escuela de Medicina. Retrieved from Universidad 

Católica de Chile: http://www.britanialab.com.ar/k07_04.html 

RO., Rigol. (2004). Ginecología- Infanto juvenil. Ciencias Médicas, 401. 

Salud. (2013). Retrieved from Escherichia coli: 

http://salud.wikia.com/wiki/Escherichia_coli 

salud, O. m. (2007). Informe sobre la salud en el mundo. un porvenir más 

seguro Protección de la salud pública mundial en el siglo XXI. Retrieved 

from http://www.who.int/whr/2007/es/ 

salud, O. m. (2011, Diciembre). Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC). 

Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs125/es/ 

Villareal, S. (2012). Infeccion de vias urinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

ANEXO 1: BASE DE DATOS 
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ANEXO 2: PLANILLA DE REPORTE DE ANÁLISIS 

 

 

Fuente: Laboratorio de análisis clínico Dayana. 
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ANEXO 3:  

TOMA DE MUESTRA PARA UROCULTIVO 

  

Fuente: Urocultivo José Calle Angulo 
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ANEXO 4: AGAR MAC CONKEY  
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ANEXO 5: TÉCNICA DE AGOTAMIENTO POR ESTRÍAS 

 

Fuente: Siembra por estría por agotamiento Altagracia Jiménez Díaz. 
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ANEXO 6: AGAR EMB 
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ANEXO 7: SIEMBRA POR DISEMINACION EN MASA Y EXTENSIÓN 

 

Fuente: Crecimiento Microbiano, conteo de células viables, Roberto Raúl 

Ramos. 
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ANEXO 8: AGAR MUELLER HINTON 
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ANEXO 9: AGAR SANGRE 
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ANEXO10: AGAR CLED 
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ANEXO 11: ESQUEMA DE UROCULTIVO 
 
 

 
Fuente: Manual de técnicas en Microbiología clínica Álvarez y Boquet. 
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ANEXO 12: ESQUEMA DE ANTIBIOGRAMA 

 

 
 

Fuente: Antimicrobianos Dra. Toro. 
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ANEXO 13:   

INTERPRETACIÓN DEL MÉTODO DE KIRBY BAUER: 

 

Agente antimicrobiano 

 

Contenido del 

disco 

 

Diámetro de la zona de inhibición en mm 

 

Resistente < o = Intermedio Sensible   

> o = 

 

 

BETALACTÁMICOS, PENICILINAS 

 

AMOXICILINA                                        

AX25 

25 ug 19 --- 20 

AMPICILINA                                           

AM10 

10 ug 13 14-16 17 

 

COMBIN. CON INHIBIDORES B-LACTAMASA 

 

AMOX+AC CLAVULANICO                   

AMC30 

 30 ug 19 --- 20 

AMPIC+SULBACTAM                           

SAM20 

30 ug 11 12-14 15 

 

CEFALOSPORINAS 

 

CEFALEXINA                                        

CL30 

30 ug    

CEFTRIAZONA                                    

CRO30 

30 ug 13 14-20 21 

 

AMINOGLUCÓSIDOS 

 

AMIKACINA                                          

AK30 

30 ug 14 15-16 17 

GENTAMICINA                                    

CN120 

120 ug 12 13-14 15 

GENTAMICINA                                    

CN10 

10 ug 12 13-14 15 

KANAMICINA                                       

K30 

30 ug 13 14-17 18 

 

TETRACICLINAS 

 

TETRACICLINA                                   

TE30 

 

30 ug 14 15-18 19 
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QUINOLONAS 

 

ACIDO NADILIXICO                             

NA35 

35 ug 13 14-18 19 

CIPROFLOXACINA                              

CIP5 

5 ug 15 16-20 21 

 

OTROS ANTIMICROBIANOS 

 

NITROFURANTOINA                          

F300 

300 ug 14 15-16 17 

TRIMETOPRIM   

SULFAMETOXAZOL SXT25                 

1,25/23,75 ug 10 11-15 16 
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ANEXO 14:  

SENSIBILIDAD DE E. COLI FRENTE A ANTIBIÓTICOS EN UROCULTIVO 

ANTIMICROBIANO SENSI-

BLE 

% INTER-

MEDIO 

% RESIS-

TENTE 

% 

ACIDO NALIDIXICO (30ug) 11 33.33% 7 21.21% 15 45.45% 

AMIKACINA (30 ug) 32 96.97% 1 3.03% 0 0% 

AMOX+AC CLAVULANICO 

(30 ug) 

31 86.11% 3 8.33% 2 5.56% 

AMOXICILINA (25 ug) 3 21.43%  0% 11 78.57% 

AMPIC+SULBACTAM      

(30 ug) 

42 85.57% 3 6.12% 4 8.16% 

AMPICILINA (10 ug) 2 13.33% 3 20% 10 66.67% 

CEFALEXINA  (30 ug) 18 62.07% 3 10.34% 8 27.59% 

CEFTRIAZONA (30 ug) 3 75% 1 25% 0 0% 

CIPROFLOXACINA (5 ug) 15 78.95% 1 5.26% 3 15.79% 

FOSFOMICINA (200 ug) 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 

GENTAMICINA (120 ug) 19 76% 4 16% 2 8% 

GENTAMICINA (10 ug) 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 
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ANTIMICROBIANO SENSI-

BLE 

% INTER-

MEDIO 

% RESIS-

TENTE 

% 

KANAMICINA  (30 ug) 3 60% 0 0% 2 40% 

TETRACICLINA (30 ug) 10 27.03% 7 18.92% 20 54.05% 

TRIMETOPRIM  SULFAME-

TOXAZOL  (1.25/23.75 ug) 

3 25% 5 41.67% 4 33.33% 

 

 

 
 
 
 
 
 


