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RESUMEN 

Una de las infecciones más comunes que afectan al ser humano a lo largo de su vida y 

una de las más frecuentes tanto en el ámbito comunitario como en el nosocomial, son 

las infecciones del tracto urinario (ITU), las cuales constituyen una de las infecciones 

bacterianas más prevalentes, sus agentes etiológicos incluyen Escherichia coli, 

Klebsiella spp, Proteus spp, Enterococcus spp, Pseudomonas spp yStaphylococcus 

spp, los cuales presentan prevalencias y perfiles de susceptibilidad antibiótica diferentes 

entre poblaciones  

OBJETIVOS: Determinar la frecuencia de microorganismos uropatógenos y el perfil de 

susceptibilidad antimicrobiana en la comunidad del Hospital María Auxiliadora- Lima-

2019-I. 

METODOS: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional y retrospectivo, 

donde se analizaron 1972 urocultivos positivos procesados en el laboratorio de 

Microbiología del Hospital María Auxiliadora de Enero a Junio - 2019.  

RESULTADOS: De un total de 31 microorganismos encontrados, el de mayor frecuencia 

en los urocultivos fue E.coli (66%) seguido de Klebsiella pneumoniae (7%), 

Pseudomonas aeruginosa (7%); y los microorganismo aislados con menos frecuencia 

fueron Enterococcus faecalis (3%), Proteus mirabilis (3%) y Klebsiella oxytoca (3%). 

Entre las cepas productoras de bectalactamasa de espectro extendido tenemos a E. coli 

(90%) y a K. pneumoniae (10%) 

E.coli presenta una sensibilidad total (100%) con imipenen, meropenen antibióticos de 

amplio espectro pero también tiene una buena sensibilidad con antibióticos como la 

amikacina (96%), Piperacilina/tazobactan (95%) y nitrofuratoina (91%). La klebsiella 

pneumoniae tiene una sensibilidad del (94%) con el imipenen, meropenen, amikacina 

(94%) y una sensibilidad del (86%) con piperacilina/tazobactan.  

CONCLUSIONES: la elevada prevalencia de ITU, la multiplicidad de uropatógenos 

aislados, y la diversidad de perfiles de resistencia antibiótica, evidencian la necesidad 

de desarrollar investigaciones locales que permitan orientar las acciones en salud y 

vigilancia epidemiológica, acordes con las particularidades de cada población. 

 

Palabras clave: infección del tracto urinario, susceptibilidad, uro patógenos 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las enfermedades más frecuentes que afectan al ser humano son las infecciones 

urinarias.(1) La infección de tracto urinario (ITU) involucra una amplia variedad de 

formas clínicas, cada una con fisiopatología y características propias en su forma de 

tratamiento.(2) Las infecciones del tracto urinario son normalmente originadas por 

bacterias; las bacterias gramnegativas son la causa más frecuente de ITU, 

predominando los bacilos entéricos gramnegativos, siendo Escherichia coli el organismo 

más comúnmente aislado; sin embargo, los cocos grampositivos pueden también ser 

causantes de infección urinaria.3,4 

El diagnóstico de la ITU se realiza mediante el examen microscópico y el cultivo 

cuantitativo de la orina, siempre considerado este último, la prueba estándar adecuada 

para su diagnóstico. El inicio temprano de una terapia antibiótica apropiada facultan 

minimizar el riesgo de desenlaces desfavorables.(5) 

La mayor frecuencia de uropatógenos aislados en los urocultivos son para las 

enterobacterias, siendo la Escherichia coli, el germen que se presenta con más del 80 

por ciento, seguida de otros agentes bacterianos como Klebsiella pneumoniae. Al ser la 

Escherichia coli, reconocido como una de las principales enterobacterias uropatógena 

no solo por prevalencia, sino por la capacidad de generar resistencia a los diferentes 

antibióticos de primera línea, limitando así el manejo de las infecciones urinarias, y son 

causante del incremento de la morbilidad y mortalidad en los pacientes ambulatorios y 

hospitalizados. Por lo que el no prestarles la adecuada atención conlleva al fracaso del 

tratamiento, un uso irracional de los antibióticos, ocasionando el aumento de la tasa de 

resistencia y diseminación de estos organismos. 

El mapeo microbiológico es una herramienta importante y útil, que permite conocer las 

características de los microorganismos, en especial de aquellos presentes en 

hospitales. La realización constante de mapeos microbiológicos es necesaria debido a 

que estos microorganismos se encuentran en constante variación genética, lo cual 

resulta en la expresión de genes de resistencia. (1,2) Sin embargo, este proceso se ve 

aumentado por la exposición a antimicrobianos, ya que no solo seleccionan los 

microorganismos resistentes, sino también influyen directamente sobre los mecanismos 

genéticos, promoviendo mayor transferencia y recombinación de genes de resistencia. 

(3) Las consecuencias de la resistencia antimicrobiana tienen implicancias tanto 

sociales como económicas debido a que las infecciones ocasionadas por 

microorganismos multirresistentes son de difícil tratamiento. (2). Estas infecciones no 
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responden al esquema de tratamiento antimicrobiano convencional, lo cual conlleva al 

incremento de morbilidad y mortalidad, aumento de los costos de los medicamentos 

debido a que se requieren antimicrobianos de mayor potencia, y alargamiento de las 

estancias hospitalarias generadas. (4)  

La susceptibilidad que los patógenos presentan ante los antimicrobianos se modifica 

con el paso de los años. (9) Por ello, es necesaria la actualización frecuente de los 

esquemas de tratamiento empleados y las guías de manejo de infecciones, cuyos 

requerimientos principales son la información detallada y periódica acerca de los 

microorganismos locales y sus respectivas resistencias a los antimicrobianos. (4)  

El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de microorganismos aislados y 

su perfil de susceptibilidad a antibióticos en ITU. 
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OBJETIVOS  

 

 

Objetivo General:  

 

 Determinar la frecuencia y susceptibilidad de microorganismos responsables de 

las infecciones del tracto urinario en la comunidad del Hospital María Auxiliadora- 

Lima Enero a Junio -2019 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la frecuencia  de microorganismos responsables de las infecciones 

del tracto urinario en la comunidad del Hospital María Auxiliadora- Lima  

 

 Determinar el perfil de susceptibilidad de los microorganismos responsables de 

las infecciones del tracto urinario en la comunidad del Hospital María Auxiliadora- 

Lima  
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MARCO LEGAL 

 

 Ley N° 26842. Ley General de la Salud.  

 Ley N° 27657. Ley del Ministerio de Salud.  

 RM 850-2016/MINSA. Norma para la Elaboración de Documentos Normativos. 

  RM N° 011-2014/MINSA. Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos 

Normativos de Gestión Institucional. 

  Manual de Toma de Muestras de Laboratorio de Patología Clínica Hospital María 

Auxiliadora 2016.  

 Manual de normas y Procedimientos del Pre analítico del Hospital María Auxiliadora 

2016 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. ANTECEDENTES: 

 

Andreu A, Alos J, (2005), et al J. en su trabajo sobre Etiología y sensibilidad a los 

antimicrobianos de los uropatógenos, donde se obtuvieron un total de 2.724 

aislamientos bacterianos. De ellos, 2.500 (91,7%) fueron bacilos gramnegativos y 

224 (8%) bacterias grampositivas. La prevalencia de los bacilos gramnegativos fue 

superior en mujeres (92,7% frente al 87,2% en varones; p < 0,001), en infecciones 

complicadas (95,7% frente al 92,3% en no complicadas; p = 0,018) y en pacientes 

con infecciones recurrentes (95,2% frente al 92,3% en primer episodio; p < 0,02). 

Como era de esperar, el microorganismo aislado con mayor frecuencia fue E. 

coli (73%), seguido a gran distancia por Proteus mirabilis (7,2%), Klebsiella 

pneumoniae (5,4%), Enterococcus spp. (4,8%), y Streptococcus agalactiae (1,7%). 

Al comparar la distribución de las especies aisladas según el tipo de infección, se 

observó que en las infecciones no complicadas la frecuencia de E. 

coli y Staphylococcus spp. fue más alta que en las complicadas (76,6 y 3,3% frente 

a 67,9 y 0,8%), mientras que en las complicadas la frecuencia 

de Enterococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp. y Pseudomonas 

aeruginosa fue más alta que en las no complicadas (7,2%, 3,4%, 8% y 1,4% frente 

a 3,7%, 1,9%, 7,2% y 0,8%). 

 

Valeria Prado J.et al. (2001); en su trabajo sobre el Perfil de resistencia a los 

antimicrobianos en agentes causantes de infección del tracto urinario en niños 

chilenos. Analizaron el patrón de sensibilidad antimicrobiana de agentes causantes 

de infecciones urinarias en los niños. Analizaron 5.525 cepas, y 2.307 procedían de 

pacientes pediátricos (1.495 hospitalizados y 803 ambulatorios). El agente causal 

más frecuente fue E. coli en un 74,2%, seguido por Klebsiella spp en 8,2% y otros 

agentes en una frecuencia más baja. De las cepas de E. coli, el 74% fueron 

resistentes a la ampicilina, 52% a cotrimoxazol y el 30% a las cefalosporinas de 

primera generación. Estas cepas fueron sensibles a cefalosporinas de segunda y 

tercera generación, aminoglucósidos, ciprofloxacina y nitrofurantoína. Klebsiella 

spp tenía una alta tasa de resistencia a los antimicrobianos (más del 40%), que fue 

aún mayor en cepas nosocomiales. Fue 90% susceptibles a la ciprofloxacina y 
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100% a imipenem. Los tratamientos actuales para las infecciones del tracto urinario 

en los niños causadas por E. coli, siguen siendo pertinentes, para el uso de 

cefalosporinas de primera generación tienen que ser cautelosos. El tratamiento de 

la Klebsiella spp requiere un antibiograma personal1 

 

Fernando Polanco H. et al. (2013); en su trabajo sobre resistencia antibiótica en 

infecciones urinarias en niños atendidos en el periodo de enero de 2007 a diciembre 

de 2011 en la unidad operativa de Nefrología Pediátrica y en el Laboratorio Clínico 

de la Clínica Médica Cayetano Heredia. Describieron el patrón de resistencia 

antibiótica de las bacterias causantes de infecciones del tracto urinario como primer 

episodio, recurrente o complicada en niños menores de 5 años. Estudio tipo serie 

de casos observacional, retrospectivo y descriptivo. Se incluyeron 111 niños; 97 

(87,4%) fueron mujeres; 68 (61,3%) fueron lactantes; hubieron 77 pacientes con 

infecciones del tracto urinario, 34 con infecciones del tracto urinario recurrente o 

complicada. Escherichia coli (63,1%) fue el microorganismo más frecuente en todos 

los grupos. La resistencia antibiótica fue: 10 ampicilina 80,6%, cefalotina 59%, 

amoxicilina/clavulánico 55,4%, trimetoprima-sulfametoxazol 51,6%, ácido nalidixico 

51%, cefalexina 40%, cefotaxima 31%, cefuroxima 29,8%, ceftriaxona 28,6%, 

ceftazidima 27,3%, norfloxacino 21,2%, ciprofloxacino 21,1%; y con menos 

resistencia fueron nitrofurantoína 17%, gentamicina 13,2%, amikacina 1%. La 

resistencia antimicrobiana para los antibióticos usados para el tratamiento de 

infecciones del tracto urinario es alta para las aminopenicilinas, sulfas, 

cefalosporinas así como quinolonas; los aminoglucósidos aún presentan muy baja 

resistencia porque lo que serían útiles para la terapia de primera elección.6 

 

Más del 95% de las ITU son causadas por Escherichia coli, el resto son 

Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, 

Streptococcus agalactiae y enterococos, que en la mayoría de las veces proceden 

del intestino. Más del 80% de las pielonefritis agudas tienen como causa al E. coli. 

Estos microorganismos identificados en los urocultivos van a variar, según factores 

de riesgo como edad, sexo, estado socioeconómico, o presencia de una 

comorbilidad como la diabetes, obstrucción del tracto urinario, lesiones de la médula 

espinal, cateterismo prolongado, entre otros; conocer mediante estudios periódicos, 

los perfiles de sensibilidad de las bacterias más frecuentes en las patologías 
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mencionadas en un determinado ámbito territorial o poblacional, es de vital 

importancia para seleccionar la terapia más apropiada (Alos JL, 2013).  

 

1.2. BASES TEORICAS 

1.2.1 FACTORES DE RIESGO: 

Las infecciones de vías urinarias se asocian a ciertos factores de riesgo como: 

 

Edad: Las infecciones de vías urinarias afectan al 20% de las mujeres entre 20 y 50 

años y solo al 0.1% de los varones en idéntico rango de edad. Es frecuente en lactantes 

y niños, con una prevalencia aproximada del 2 al %. En los primeros 4 – 6 meses de 

vida es más frecuente en varones. 

 

Sexo: Las infecciones de vías urinarias son más frecuentes en el sexo femenino que en 

el masculino, esto se debe a que la mujer tiene la uretra más corta y su abertura se 

encuentra cerca de la vagina y del ano lo que aumenta la posibilidad de que las bacterias 

proliferen en esta zona. 

 

Higiene: al combinarse a lo largo del día las secreciones de glándulas sebáceas junto 

con la sudoríparas y en el caso de las mujeres con las secreciones vaginales permite el 

desarrollo de bacterias que posteriormente pueden causar infección de vías urinarias, 

para mantener una higiene adecuada se recomienda realizar baños diarios a 

temperatura templada sobre todo en etapas como en la menstruación y el embarazo en 

el caso de las mujeres, la limpieza de los genitales debe ser minuciosa y debe efectuarse 

por la mañana y por la noche. Luego de una evacuación intestinal es importante 

limpiarse siempre de adelante hacia atrás, para evitar la entrada de bacterias a la uretra. 

 

Uso de ropa interior apretada: el uso de ropa interior sintética o de nylon y ropa interior 

o pantalones apretados favorecen el crecimiento bacteriano ya que producen calor y 

atrapan humedad. 

 

Retención voluntaria de la orina: es retrasar voluntariamente la micción aun sintiendo 

la sensación de llenado vesical 

 

1.2- TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 

1.3.1- Obtención de muestras para diagnóstico microbiológico 
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Las técnicas de obtención de muestras de orina, salvo la punción suprapúbica, no 

permiten excluir totalmente la contaminación con bacterias de la uretra distal, lo que 

puede dar 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. 

 

La orina de micción media  es la muestra más frecuentemente obtenida para 

diagnóstico microbiológico. Aunque su obtención es fácil, exige una recogida cuidadosa 

para evitar la contaminación, especialmente en mujeres. Tradicionalmente se ha 

recomendado el lavado del área genital antes de la obtención de la muestra (7-10), sin 

embargo, diferentes estudios 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 (11,12). En hombres, es menos frecuente la 

contaminación y para una recogida correcta basta generalmente 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 (7-10). 

 

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; también, 

en esta muestra la sensibilidad de la prueba de los nitritos es mayor (3, 7, 9,10). 

Antes de la obtención de la muestra es necesario informar adecuadamente al paciente 

del procedimiento a seguir, facilitándole instrucciones simples y precisas que permitan 

obtener una muestra de calidad que asegure resultados microbiológicos valorables. 

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

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

el sondaje vesical es posible la introducción de microorganismos 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.(13). En pacientes con sondaje vesical 

permanente, la recogida de orina para cultivo se realiza aspirando con aguja y jeringa, 

a través del cono de la sonda, después de desinfectarlo con un antiséptico. Nunca debe 

obtenerse muestra de la bolsa colectora; tampoco, los sistemas de drenaje cerrados 
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deben abrirse desconectando la sonda de la bolsa colectora para la recogida de la 

muestra, ya que ello convertiría el circuito en abierto, aumentando el riesgo de infección 

del tracto urinario (6-10). 

 

La punción-aspiración suprapúbica permite obtener orina directamente de la vejiga a 

través de la pared vesical y es la técnica de elección en pacientes en los que no es 

posible obtener orina libre de contaminantes. Resulta especialmente útil y fácil de 

realizar en niños y suele realizarse bajo control ecográfico. Estas muestras están 

exentas de contaminación y cualquier hallazgo microbiológico debe considerarse 

significativo (6-9,14). 

 

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. 

Sin embargo, es muy frecuente la contaminación y aun aplicándolas correctamente sólo 

se obtienen resultados valorables en el 50-60% de los casos. Para muchos autores, los 

resultados del cultivo de muestras obtenidas con esta técnica sólo tienen valor para 

descartar ITU cuando el cultivo resulta negativo. 

Los cultivos positivos son de difícil interpretación y deben confirmarse con una nueva 

muestra obtenida por otro procedimiento, como sondaje vesical o punción suprapúbica 

(6, 7, 9,15). 

Una vez obtenida la muestra de orina, el transporte al laboratorio debe realizarse en el 

plazo de tiempo más breve 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 inmediatamente, es necesario refrigerar las muestras a 4ºC lo cual permite su 

conservación durante unas 24 horas. Otra alternativa para evitar el sobrecrecimiento 

bacteriano en la muestra es el empleo de contenedores que contienen antisépticos 

débiles como el ácido bórico, aunque su uso puede inhibir algunos uropatógenos (6-10). 

 

1.3- Cultivo cuantitativo (urocultivo) 

El cultivo de orina se realiza para cuantificar el número de bacterias por mililitros y se 

expresa como unidades formadoras de colonias/ml (UFC/ml). Teóricamente, 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 
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(estreptococos) el número de UFC es inferior al número real de bacterias en la muestra 

(3,6-10). 

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

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

orina. En general, 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. 

Actualmente, se utilizan asas 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 (7-9). 

 

1.4- Medios de cultivo 

Los medios de cultivo para orina deben permitir el crecimiento de la mayoría de los 

uropatógenos. 

Tradicionalmente 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 negativo no 

fermentadores, y un medio de agar sangre para Gram positivo y levaduras. 

Como único medio de cultivo puede emplearse el agar CLED (cistina-lactosa deficiente 

en electrólitos), un medio diferencial no selectivo, que permite el crecimiento de 

bacterias gramnegativas, grampositivas y levaduras, inhibiendo el fenómeno de 

swarming de Proteus spp. (6-9,18). 

En los últimos años, muchos laboratorios han introducido medios de cultivo que 

incorporan sustratos cromogénicos y permiten la identificación directa de los 

microorganismos. En presencia de enzimas específicas, los sustratos son modificados 

y los cromógenos colorean específicamente las colonias. Estos medios permiten realizar 

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

pruebas bioquímicas adicionales, facilitando además enormemente la detección de 

cultivos polimicrobianos, que se traduce en un menor número de cultivos con resultados 

falsamente positivos (19,20). 

Ante diagnósticos concretos o grupos individuales de pacientes, por ejemplo, gestantes, 

deben incluirse además, medios de cultivo específicos, como medio Granada o agar 

sangre con colistina-nalidíxico para el aislamiento de Streptococcus agalactiae. La 

presencia de S. agalactiae en muestras de orina de gestantes siempre debe ser 

valorada ya que, aun formando parte de un cultivo polimicrobiano, es indicativa de un 
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alto grado de colonización vaginal que representa un factor de riesgo de infección 

neonatal(21). 

Como técnica de cultivo, resulta práctico utilizar la mitad del medio de cultivo para 

recuento cuantitativo y la otra mitad para aislamiento, que permite comprobar si el cultivo 

es polimicrobiano y efectuar pruebas de identificación y sensibilidad a partir de las 

colonias aisladas. 

 

1.5- Métodos rápidos de diagnóstico indirecto 

Durante las últimas décadas se han desarrollado numerosas pruebas para la detección 

de bacteriuria y /o piuria que permiten realizar de rápida un diagnóstico presuntivo de 

ITU. Las más empleadas son las técnicas microscópicas, enzimáticas, bioluminiscencia 

y citometría, y algunas han sido adaptadas a sistemas automáticos de screening para 

selección de orinas positivas para cultivo. Estas técnicas han sido ampliamente 

evaluadas y la mayoría presentan una buena correlación con el cultivo cuando se usan 

como referencia bacteriurias iguales o superiores a 105 UFC/ml. Con recuentos 

bacterianos menores, los resultados son en general menos favorables (18,22,23). 

 

1.6.1- Métodos microscópicos 

Aunque el diagnóstico de ITU se establece demostrando por cultivo la existencia de 

bacteriuria significativa, la existencia de leucocituria o piuria es un buen indicador de 

ITU. El examen microscópico permite, además, la observación de cilindros leucocitarios 

sugerentes de afectación renal y de células escamosas vaginales, que indican 

contaminación de la muestra e invalidan los resultados del cultivo. La cuantificación de 

leucocitos en orina se realiza generalmente mediante recuento en cámara cuenta 

glóbulos, determinando leucocitos/ mm3 (L/mm3), o tras centrifugación, determinando 

leucocitos/campo (L/c) en el sedimento urinario. Esta última técnica, aunque muy 

utilizada, está sujeta a numerosos errores y se correlaciona mal con la técnica de 

referencia (tasa de excreción de leucocitos) y con el número de L/mm3; aparte de su 

pobre estandarización y ello baja reproducibilidad, se suele realizar en laboratorios de 

urgencias, en orina recogida sin ninguna precaución que evite la contaminación y en 

mujeres, es frecuente la aparición de falsas leucociturias debidas a la contaminación de 

la muestra con secreción vaginal. 

Como límite normal se establece la presencia de 10 L/mm3 que groseramente se 

corresponde con 5 L/c en el sedimento urinario (5-10, 24,25). Aunque la existencia de 
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piuria es un buen indicador de ITU, su presencia debe valorarse siempre en relación a 

la situación clínica del paciente y a hallazgos de laboratorio. 

El examen microscópico de preparaciones de orina teñidas mediante tinción de Gram, 

para observar la presencia de bacterias en la muestra, es un método simple, rápido, 

barato y fiable para identificar muestras de orina con recuentos bacterianos iguales o 

superiores a 105 UFC/ml (7, 9,10). 

En el examen, mediante tinción de Gram, de una gota (0,01 mL) de orina sin centrifugar 

con objetivo de inmersión de 100 aumentos, la visión de al menos 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 

(23,26). El examen individual de cada muestra por esta técnica lleva demasiado tiempo 

y resulta impracticable como método de rutina, sin embargo, debe estar disponible para 

casos seleccionados que requieran un examen rápido de orina. Así, la tinción de Gram 

puede ser muy útil para establecer tratamiento empírico en sepsis de origen urinario. 

Otras técnicas de tinción, como azul de metileno o naranja de acridina, no presentan 

ventajas sobre la tinción de Gram. 

 

1.6.2- Métodos químicos 

Estos métodos permiten la detección de bacteriuria y/o piuria. Se basan en reacciones 

químicas que el microorganismo produce frente a sustratos propios de la orina, o bien 

frente a sustratos adicionados que cambian de color por acción de enzimas que poseen 

las bacterias presentes en orina. 

Las pruebas enzimáticas más frecuentemente para detección de bacteriuria o piuria se 

comercializan en tiras reactivas (Dip-sticks) incluyen la detección de nitritos (prueba de 

Griess), que es una medida indirecta de la presencia de bacterias en orina, y esterasa 

leucocitaria, que determina la presencia de piuria. 

La prueba se realiza introduciendo la tira reactiva en la orina y extrayéndola rápidamente 

para evitar la dilución de los reactivos; el tiempo lectura es inferior a los 2 minutos y la 

reacción debe leerse con la tira en posición horizontal comparando el cambio de color 

con una tabla de colores de referencia; para grandes cantidades de muestras se dispone 

de procesadores de lectura automáticos. 

Las pruebas enzimáticas son fáciles de realizar, rápidas y baratas; sin embargo, 

presentan una sensibilidad muy variable dependiendo del tipo de población estudiada, 

en general inferior al 80%. Los resultados obtenidos en distintos trabajos de evaluación 
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de estas técnicas son muy discordantes debido a lo heterogéneo de los grupos de 

pacientes incluidos en cada serie. En general, se obtienen mejores resultados valorando 

conjuntamente los dos parámetros (27-29). 

 

1.6- Reducción de nitratos: prueba de Griess 

Las bacterias pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae producen una enzima 

denominada nitrato reductasa, que transforma los nitratos en nitritos. La reacción en 

medio ácido proporciona un de color rojo (arilhidracina). 

El cambio a color rojo se interpreta como una prueba positiva. La presencia de nitritos 

es altamente específica de bacteriuria (95- 98%) con un valor predictivo positivo del 

94%, pero su sensibilidad es baja (< 80%). Además, la prueba requiere orina de primera 

hora de la mañana, ya que al menos son necesarias cuatro horas de permanencia de la 

orina en la vejiga para obtener niveles detectables. Aunque, un resultado negativo no 

permite excluir ITU, en general, un resultado positivo permite realizar un diagnóstico 

rápido y fiable de ITU. 

 

1.7- Esterasa leucocitaria 

Esta prueba detecta leucocituria o piuria de manera indirecta. En este caso, la tira 

reactiva está impregnada con un éster del ácido indoxil carboxílico, que la esterasa 

transforma indoxilo, y produce un color azul-violeta. Tiene la capacidad de detectar 

leucocitos y lisados. En general, presenta baja sensibilidad y especificidad, y bajo valor 

predictivo positivo, aunque su valor predictivo negativo es alto. 

Los factores que contribuyen a la baja sensibilidad de estas pruebas incluyen: baja 

concentración de nitratos en orina (por bajos recuentos bacterianos); ITU por bacterias 

que no reducen los nitratos (Enterococcus spp. Acinetobacter spp., P. aeruginosa, 

levaduras, etc.); pH bajo (< 6); ausencia de leucocituria como sucede en la bacteriuria 

asintomática del embarazo; presencia de sustancias que interfieren con la reacción, e 

interpretaciones erróneas de la lectura. Leucociturias falsamente positivas pueden 

deberse a la presencia de Trichomonas vaginalis, grandes cantidades de ácido 

ascórbico, conservantes como el ácido bórico, ciertos fármacos (nitrofurantoína, 

gentamicina, imipenem, meropenem, ácido clavulánico) y concentraciones elevadas de 

albúmina(7-10,26-29). 

 

1.8- Detección simultánea de nitritos y esterasa leucocitaria 
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Las evaluaciones sobre la capacidad de ambas pruebas en simultáneo para detectar 

una infección del tracto urinario, presentan resultados muy variables por la poca 

homogeneidad de los estudios. 

En general, al mejorar el valor predictivo negativo, el resultado negativo de las dos 

pruebas permite excluir ITU con mayor fiabilidad (6). 

 

1.9- Citometría de flujo 

Tiene la capacidad de detectar microorganismos en orina independientemente de su 

número y viabilidad. El problema radica en la interferencia que producen ciertas 

sustancias presentes en la orina, por lo que no se recomienda su empleo en orinas con 

gran turbidez o hematúricas. Otra limitación de la técnica es determinar el punto de corte 

de positividad óptimo, que resulta variable en función del tipo de población estudiada y 

el sistema empleado. El punto de corte de 50 bacterias/μl es el recomendado por la 

mayoría de los autores, con este cutoff la sensibilidad y especificidad de esta técnica, 

aplicada al cribado de orinas para selección de muestras positivas, es del 80-90% y 70-

80%, respectivamente (32,33). 

 

1.10- Métodos automatizados 

 

Los diferentes sistemas automatizados disponibles para screening de ITU detectan 

bacteriuria y/o piuria por diferentes métodos, y la mayoría de los laboratorios de 

microbiología utilizan alguno de estos sistemas para descartar orinas negativas. 

La sensibilidad y especificidad de cada sistema, aunque variables, resultan 

generalmente aceptables pero su coste es elevado (23,30-33). Aunque permiten 

descartar un gran número de muestras negativas, no permiten descartar las muestras 

contaminadas y enlentecen el procesamiento, ya que obligan a conservar todas las 

muestras refrigeradas y recuperar las positivas cuando se dispone del resultado del 

screening para realizar el cultivo convencional. Por ello, antes de su implantación en un 

laboratorio debe ser evaluada su potencial utilidad. 

En opinión de algunos expertos, la técnica de cultivo con asa calibrada puede resultar 

más rápida, barata y fácil de realizar que cualquiera de las técnicas automatizadas de 

detección disponibles (23). 

 

1.11- INDICACIONES DEL UROCULTIVO 
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Actualmente no se recomienda la realización sistemática de urocultivo en mujeres con 

ITU comunitaria no complicada, ya que su etiología y los patrones de sensibilidad a 

antibióticos, de los uropatógenos más frecuentes, son predecibles. Por el contrario, en 

las ITU complicadas y en las de adquisición nosocomial, el espectro etiológico es muy 

amplio y muchos de los patógenos causales son resistentes a antibióticos, por lo que 

para administrar un tratamiento adecuado se requiere realizar cultivo y antibiograma. 

Las principales indicaciones para la práctica de un urocultivo se pueden resumir en los 

siguientes apartados fundamentales (7, 10, 34,35). 

 

1.12- Diagnóstico de bacteriuria asintomática en pacientes con factores de 

riesgo 

El diagnóstico y tratamiento de la bacteriuria asintomática está indicado únicamente en 

gestantes durante el primer trimestre de gestación y en pacientes que van a ser 

sometidos a cirugía urológica. Aunque se ha recomendado también en otros grupos de 

pacientes como neutropénicos o pacientes con trasplante renal, de momento, no existe 

evidencia suficiente que demuestre la utilidad del diagnóstico y tratamiento de la 

bacteriuria asintomática en estos pacientes (35). 

Está contraindicado el diagnóstico y tratamiento de la bacteriuria asintomática de 

pacientes sin factores de riesgo, como son los pacientes de la tercera edad y los 

pacientes sondados (35). 

1.13- Infecciones recurrentes 

Debidas a recidivas por persistencia del uropatógeno o a reinfecciones por patógenos 

diferentes (7, 9,34). 

1.14- ITU complicadas 

ITU en pacientes con patología de base (diabetes, inmunodepresión, insuficiencia renal, 

etc.) o anomalías funcionales o estructurales del tracto urinario, ITU altas, ITU en 

varones e ITU durante el embarazo (7, 9,34). 

1.15- ITU nosocomiales (7,9) relacionada con la presencia de una sonda urinaria (SU) 

en más del 80% de los casos, y el resto se ha asociado con otras manipulaciones 

genitourinarias tales como cirugía urológica. 

1.16- CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

El número de bacterias que deben encontrarse en orina para considerar una bacteriuria 

significativa, indicativa de ITU, difiere según la edad y sexo del paciente, técnica de 

recogida empleada (micción media, sondaje vesical, aspiración, etc.) y el 
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microorganismo implicado, y un criterio numérico rígido no puede aplicarse por igual a 

todas las muestras (1-4). 

Cada muestra debe ser evaluada individualmente considerando junto al recuento 

bacteriano, el tipo de paciente, la sintomatología y la existencia de leucocituria, teniendo 

en cuenta que algunos procesos, como la bacteriuria asintomática embarazo, pueden 

cursar sin leucocituria 

La definición de bacteriuría significativa propuesta por Kass como 100.000 o más 

UFC/ml sigue siendo válida para los grupos de pacientes para los que se definió 

inicialmente: mujeres con pielonefritis aguda y mujeres asintomáticas. La bacteriuria 

asintomática debe ser confirmada con un segundo urocultivo con una prueba de nitritos 

positiva en la segunda muestra (2,35). Recuentos menores en pacientes asintomáticas 

representan contaminación en la mayoría de los casos y no deben valorarse (1,2). 

Recuentos iguales o superiores a 102 UFC/ml deben considerarse significativos en 

mujeres con síntomas urinarios sugestivos de cistitis. 

Utilizando este criterio, la sensibilidad del cultivo es del 95% vs 51% cuando se valoran 

recuentos de 105 UFC/ml, con una especificidad ligeramente más baja, 85% vs 99%. 

La evidencia que sugiere que estos recuentos bajos traducen una ITU se ha conseguido 

el mismo patógeno en muestras obtenidas por punción suprapúbica, presencia en 

pacientes no tratadas y respuesta clínica y bacteriológica tras tratamiento antibiótico. 

Numerosos estudios sugieren que estas bacteriurias con recuentos bajos pueden 

representar el inicio de una ITU y sin tratamiento, en muchos casos, se alcanzan en 

pocos días bacteriurias mucho más elevadas, superiores a 105 UFC/ml (4, 6, 7, 9, 

10,34). 

En varones sintomáticos, donde la contaminación de la muestra es poco probable, 

bacteriurias de 103 UFC/ml se consideran significativas (4, 6, 7, 9,10). 

Para muestras obtenidas a través de catéter vesical se han propuesto un amplio rango 

de recuentos bacterianos (102–105 UFC/ml), como criterio de bacteriuria significativa. 

Diversos estudios realizados a principios de los años noventa demostraron, en pacientes 

con bajos recuentos bacterianos (102-104 UFC/ml) en muestras obtenidas a través de 

catéter, un incremento significativo del número de bacterias en orina (hasta alcanzar 

más de 105 UFC/ml), al cabo de 1 a 3 días, lo que confirmó que estas bajas bacteriurias 

son significativas en este grupo de pacientes (6, 7, 9,10). 

La orina obtenida directamente de la vejiga mediante aspiración se considera libre de 

contaminantes y cualquier recuento bacteriano en estas muestras se considera 

significativo. Aunque realmente es posible la contaminación de la muestra por bacterias 
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de la flora uretral, por reflujo de orina en el momento de la aspiración, esta técnica se 

considera la técnica de referencia para el diagnóstico microbiológico de ITU (3-10,34). 

No se ha definido el recuento bacteriano indicativo de bacteriuria significativa después 

de realizar tratamiento antibiótico. Aunque no existen datos que permitan adoptar una 

conducta en estos casos, parece razonable considerar significativas bacteriurias iguales 

o superiores a las detectadas antes del tratamiento, siempre que se trate del mismo 

aislamiento (3). 

La bacteriuria polimicrobiana, sólo en el 5% de los casos traduce una verdadera ITU; 

salvo en portadores de catéter permanente o infecciones complicadas que la justifiquen, 

suelen representar contaminación de la muestra y antes de dar como válido un cultivo 

polimicrobiano deben conocerse las características del paciente y comprobarse con el 

estudio de otra muestra (3, 6, 9,10). 

Los resultados falsos positivos del urocultivo se deben, generalmente, a una técnica de 

obtención inadecuada con contaminación de la muestra, excesivo tiempo de 

conservación desde la obtención hasta el procesamiento, y conservación o transporte 

inadecuados. Los resultados falsos negativos son frecuentemente debidos al empleo 

previo de antibióticos y, más excepcionalmente, se trata de infecciones por 

microorganismos de difícil crecimiento, existencia de una uropatia obstructiva o 

muestras muy diluidas. 

En mujeres sexualmente activas que presentan disuria y piuria con urocultivo negativo 

debe sospecharse un síndrome uretral agudo debido a uretritis o vaginitis, por lo que 

debe excluirse infección por N. gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Candida spp y 

Trichomonas vaginalis. 

También, en pacientes con piuria y urocultivo reiteradamente negativo (piuria estéril) 

debe excluirse infección por micobacterias. La detección de micobacterias en muestra 

de orina requiere tres muestras de primera orina de la mañana obtenidas durante 3 días 

consecutivos. 

Las muestras no deben recogerse en contenedores con conservante y se requiere un 

volumen mínimo de 20 ml por muestra. 

En cada centro, microbiólogos y clínicos deben consensuar criterios de petición e 

interpretación del urocultivo que permitan realizar un procesamiento adecuado de las 

muestras y una correcta valoración de los resultados. 

 

1.17- ESTUDIO DE SENSIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS 
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Actualmente no se recomienda la realización de urocultivo en mujeres con ITU no 

complicada (34). 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 forma, ante infecciones recurrentes y bacteriuria asintomática en pacientes de 

riesgo, debe realizarse siempre estudio de sensibilidad de los uropatógenos aislados 

(35). 

El método de difusión con disco (Kirby-Bauer) es un método cualitativo muy bien 

estandarizado que permite total flexibilidad en la elección de los antibióticos estudiados 

(36). Aunque su coste es bajo y la técnica es de fácil realización, la lectura e 

interpretación de resultados lleva demasiado tiempo, especialmente si se procesan un 

gran número de muestras. Actualmente, se encuentran disponibles sistemas de lectura 

digital que permiten la lectura e interpretación de esta técnica mediante ordenador. 

En la mayoría de los laboratorios clínicos, se utilizan sistemas automatizados o 

semiautomatizados que permiten obtener resultados de identificación y sensibilidad en 

el día. Estos sistemas utilizan paneles con antibióticos deshidratados o liofilizados y por 

métodos modificados de microdilución permiten obtener la CMI. En la mayoría de los 

casos, el programa informático (sistema experto) transforma las CMI obtenidas en 

categorías clínicas en función de la identificación (36). 

El incremento, tanto en las tasas de resistencia como en la diversidad de los 

mecanismos que las determinan, ha hecho necesario incluir en los estudios de 

sensibilidad un mayor número de antimicrobianos, tanto de interés clínico como otros 

antibióticos necesarios para una lectura interpretada del antibiograma, que permitan 

inferir los posibles mecanismos de resistencia, detectar nuevos fenotipos o patógenos 

con bajo nivel de resistencia. 

 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

El presente trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Microbiologia del Hospital 

de Departamental María Auxiliadora – Minsa. Lima de Enero a Junio 2019. 
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2.2. Método: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional y retrospectivo, 

donde se analizaron 1972 muestras de urocultivos positivos procesados de 

Enero a Junio -2019 

El estudio se realizó a partir de los datos recogidos en el laboratorio de 

Microbiología del Hospital María Auxiliadora el cual tiene una demanda anual de 

2, 378,223 pacientes. La recogida de datos se hizo mediante el análisis de los 

registros informatizados por el laboratorio de todos los urocultivos y 

antibiogramas realizados en el primer semestre del año 2019. Las muestras 

recibidas y aceptadas se sembraron en placas de Agar Mc conkey y Agar Sangre 

con un asa calibrada de 0,01 ml e incubadas a 37 ºC en estufa durante 18 a 24 

horas. Se realizó recuento semicuantitativo de las colonias aisladas, 

considerando urocultivos positivos a aquéllos con más de 105 colonias, 

quedando a la interpretación del clínico, recuentos entre 102 y 105 colonias en 

cultivo puro. La identificación bacteriana se realizó con Equipo automatizado 

MICROSCAM 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 01: FRECUENCIA DE MICROORGANISMOS DE UROCULTIVOS DEL 

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - ENERO A JUNIO 2019 (N = 1972) 

 

MICROORGANISMO NUMERO DE AISLAMIENTOS % 

Escherichia coli 1256 66% 

Klebsiella pneumoniae 135 7% 

Pseudomonas aeruginosa 124 7% 

Enterococcus faecalis 66 3% 

Enterobacter cloacae 56 3% 

Proteus mirabilis 52 3% 

Klebsiella Oxytoca 35 2% 

Staphylococcus epidermidis 31 2% 

Citrobacter freundii 24 1% 

Enterococcus faecium 14 1% 

Staphylococcus saprophyticus 13 1% 

Providencia rettgerri 19 1% 

Enterobacter aerogenes 9 0% 

Staphylococcus aureus 8 0% 

Acinetobacter baumannii 8 0% 

Serratia marcencens 7 0% 

Streptococcus agalactiae 5 0% 

Pseudomonas fluor/putida 5 0% 

Stenotrophomonas maltophilia 4 0% 

Proteus vulgaris 3 0% 

Acinetobacter lwoffii 3 0% 

providencia rettgerri 3 0% 

Citrobacter murliniae 2 0% 

Providencia stuartii 2 0% 

Citrobacter koseri 1 0% 

Enterobacter gergoviae 1 0% 

Staphylococcus coagulasa negativa 1 0% 

Kluyvera cryocens 1 0% 
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Pseudomonas luteola 1 0% 

Salmonella sp 1 0% 

Serratia sp 1 0% 

 

 

GRAFICO 01: FRECUENCIA DE MICROORGANISMOS DE UROCULTIVOS EN EL 

HMA 

 

 

COMENTARIO: Del total de los agentes bacterianos aislados, podemos decir que en su 

mayoria lo conforman las enterobacterias gram negativos distribuidos de la siguiente 

manera: Escherichia coli (66%), Klebsiella pneumoniae (7,0%), Pseudomonas 

aeruginosa (7%), y Enterococcus faecalis (3%). 
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TABLA 02: PORCENTAJE DE AISLAMIENTOS DE UROCULTIVOS POR 

CONSULTA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - ENERO A JUNIO 2019 (N = 

1972) 

 

CONSULTA NUMERO DE AISLAMIENTOS % 

C. EXTERNA 1205 61% 

HOSPITALIZACION 399 19% 

EMERGENCIA 368 20% 

 

GRAFICO 02: 

 

COMENTARIO: Del total de las enterobacterias aisladas en urocultivos se obtuvo que 

el mayor número proviene de origen ambulatorio con un porcentaje total de  

microorganismos del 61% hospitalización 19%, y emergencia 20%. 
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TABLA 03: FRECUENCIA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES BACTERIANAS 

AISLADAS EN  UROCULTIVOS DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL MARIA 

AUXILIADORA - ENERO A JUNIO 2019 (N = 1972) 

 

MICROORGANISMO NUMERO DE AISLAMIENTOS % 

Escherichia coli 773 71% 

Klebsiella pneumoniae 93 8% 

Pseudomonas aeruginosa 50 5% 

Enterobacter cloacae 50 5% 

Proteus mirabilis 34 3% 

Enterococcus faecalis 25 2% 

Staphylococcus epidermidis 24 2% 

klebsiella oxytoca 23 2% 

Citrobacter freundii 20 2% 

 

GRAFICO 03: FRECUENCIA DE MICROORGANISMOS DE UROCULTIVOS POR 

CONSULTA EXTERNA EN EL HMA 

 

COMENTARIO: Los agentes bacterianos aislados en urocultivos por consulta externa, 

la conforman las enterobacterias gram negativos distribuidos de la siguiente manera: 

Escherichia coli (71%), Klebsiella pneumoniae (8,0%), Pseudomonas aeruginosa (5%), 

y Enterobacter cloacae (5%). 
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TABLA 04: FRECUENCIA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES BACTERIANAS 

AISLADAS EN UROCULTIVOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL MARIA 

AUXILIADORA - ENERO A JUNIO 2019 (N = 1972) 

 

MICROORGANISMO NUMERO DE AISLAMIENTOS % 

Escherichia coli 215 61% 

Pseudomonas aeruginosa 56 16% 

Enterococcus faecalis 31 9% 

Klebsiella pneumoniae 29 8% 

Proteus mirabilis 7 2% 

Enterobacter cloacae 6 2% 

klebsiella oxytoca 6 2% 

Citrobacter freundii 2 0% 

 

GRAFICO 04: FRECUENCIA DE MICROORGANISMOS DE UROCULTIVOS POR 

HOSPITALIZACION EN EL HMA 

 

COMENATRIO: Los agentes bacterianos aislados en urocultivos por hospitalización, se 

conforma de la siguiente manera: Escherichia coli (61%), Pseudomonas aeruginosa 

(16%), y Enterococcus faecalis (9%). 

61%16%

9%
8%

2%
2% 2% 0%

FRECUENCIA DE MO EN HOSPITALIZACION

Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus faecalis

Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Enterobacter cloacae

klebsiella oxytoca Citrobacter freundii
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TABLA 05: FRECUENCIA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES BACTERIANAS 

AISLADAS EN UROCULTIVOS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MARIA 

AUXILIADORA - ENERO A JUNIO 2019 (N = 1972) 

 

MICROORGANISMO NUMERO DE AISLAMIENTOS % 

Escherichia coli 268 82% 

Pseudomonas aeruginosa 18 5% 

Klebsiella pneumoniae 13 4% 

Proteus mirabilis 11 3% 

Enterococcus faecalis 10 3% 

klebsiella oxytoca 6 2% 

Citrobacter freundii 2 1% 

 

GRAFICO 05: FRECUENCIA DE MICROORGANISMOS DE UROCULTIVOS POR 

EMERGENCIA EN EL HMA 

 

COMENTARIO: Los agentes bacterianos aislados en urocultivos por Emergencia  se 

conforma de la siguiente manera: Escherichia coli (82%), Pseudomonas aeruginosa 

(5%), y Klebsiella pneumoniae (4%). 
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TABLA 06: PREVALENCIA DE Escherichia coli EN UROCULTIVOS DE ENERO A 

JUNIO -2019 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  

 

E. coli CANT % 

ENE 137 13% 

FEB 166 15% 

MAR 207 19% 

ABR 192 17% 

MAY 208 19% 

JUN 190 17% 

 

 

GRAFICO 06: PREVALENCIA DE Escherichia coli EN UROCULTIVOS DE ENERO 

A JUNIO -2019 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  

 

 

COMENTARIO: En el grafico se observa que en los meses de marzo y mayo Escherichia 

coli obtuvo una prevalencia mayor del 19%. 
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TABLA 07: SUSCEPTIBILIDAD DE Escherichia coli EN UROCULTIVOS DE ENERO 

A JUNIO -2019 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  

 

 

 

NOMBRE DEL ANTIBIOTICO   %S %I %R 

Amikacina AK 96 0 4 

Amoxicilina/Ac. Clavulanico AUG 70 17 13 

Ampicilina AM 11 1 88 

Ac. Nalidixico W 20 0 80 

Cefoxitin CFX 88 5 7 

Cefotaxim CFT 42 1 57 

Ceftazidima CAZ 44 0 56 

Cefuroxima CRM 36 3 61 

Ciprofloxacina CP 28 1 71 

Ertapenem ETP 100 0 0 

Gentamicina GEM 57 2 41 

Imipenem IMP 100 0 0 

Levofloxacina LVX 30 1 66 

Meropenem MER 100 0 0 

Nitrofurantoina FD 91 6 3 

Norfloxacino NOR 25 0 75 

Piperacilina/tazobactan P/T 95 2 3 

Tobramicina TO 56 9 35 

Trimetropina/sulfametoxazol T/S 28 0 72 
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GRAFICO 07: SUSCEPTIBILIDAD DE Escherichia coli EN UROCULTIVOS DE 

ENERO A JUNIO -2019 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  

 

 

COMENTARIO: Escherichia coli presenta una elevada sensibilidad a las 

carbapenemasas (100%), amikacina (96%) y Piperacilina tazobactan (95%) 

 

TABLA 08: PREVALENCIA DE Klebsiella pneumoniae EN UROCULTIVOS DE 

ENERO A JUNIO -2019 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  

 

Klebsiella pneumoniae CANT % 

ENE 12 10% 

FEB 16 13% 

MAR 15 13% 

ABR 25 21% 

MAY 29 24% 

JUN 22 19% 
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GRAFICO 08: PREVALENCIA DE Klebsiella pneumoniae EN UROCULTIVOS DE 

ENERO A JUNIO -2019 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  

 

 

COMENTARIO: En el grafico se observa que en el mes de mayo Klebsiella pneumoniae 

obtuvo una prevalencia mayor del 24%. 
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TABLA 09: SUSCEPTIBILIDAD DE Klebsiella pneumoniae EN UROCULTIVOS DE 

ENERO A JUNIO -2019 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  

 

NOMBRE DEL ANTIBIOTICO   %S %I %R 

Amikacina AK 94 0 6 

Amoxicilina/Ac. Clavulanico AUG 49 27 24 

Ampicilina AM 0 0 100 

Cefoxitin CFX 78 6 16 

Cefotaxim CFT 36 0 64 

Ceftazidima CAZ 38 0 62 

Cefuroxima CRM 27 3 70 

Ciprofloxacina CP 27 2 71 

Ertapenem ETP 94 0 6 

Gentamicina GEM 55 41 4 

Imipenem IMP 94 0 6 

Levofloxacina LVX 42 10 48 

Meropenem MER 94 0 6 

Nitrofurantoina FD 33 35 32 

Norfloxacino NOR 19 1 80 

Piperacilina/tazobactan P/T 86 4 10 

Tobramicina TO 36 9 55 

Trimetropina/sulfametoxazol T/S 19 0 81 
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GRAFICO 09: SUSCEPTIBILIDAD DE Klebsiella pneumoniae EN UROCULTIVOS 

DE ENERO A JUNIO -2019 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  

 

 

COMENTARIO: Klebsiella pneumoniae presenta una alta sensibilidad a las 

carbapenemasas (94%), amikacina (94%) y Piperacilina tazobactan (86%) 

 

 

TABLA 10: PREVALENCIA DE Pseudomonas aeruginosa EN UROCULTIVOS DE 

ENERO A JUNIO -2019 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  

 

Pseudomonas aeruginosa CANT % 

ENE 16 10% 

FEB 14 13% 

MAR 18 13% 

ABR 20 19% 

MAY 21 21% 

JUN 22 24% 
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GRAFICO 10: PREVALENCIA DE Pseudomonas aeruginosa EN UROCULTIVOS DE 

ENERO A JUNIO -2019 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  

 

 

COMENTARIO: En el grafico se observa que en el mes de junio Pseudomonas 

aeruginosa obtuvo una prevalencia mayor del 24%. 

 

TABLA 11: SUSCEPTIBILIDAD DE Pseudomonas aeruginosa EN UROCULTIVOS 

DE ENERO A JUNIO -2019 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  

 

NOMBRE DEL ANTIBIOTICO   %S %I %R 

Amikacina AK 27 1 72 

Ceftazidima CAZ 29 2 69 

Ciprofloxacina CP 14 3 83 

Gentamicina GEM 16 7 77 

Imipenem IMP 28 2 70 

Levofloxacina LVX 16 4 80 

Meropenem MER 29 2 69 

Norfloxacino NOR 11 0 89 

Piperacilina/tazobactan P/T 38 27 35 

Tobramicina TO 23 5 72 
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GRAFICO 11: SUSCEPTIBILIDAD DE Pseudomonas aeruginosa EN 

UROCULTIVOS DE ENERO A JUNIO -2019 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  

 

 

COMENTARIO: Pseudomonas aeruginosa presenta elevada resistencia a las 

quinolonas como Ciprofloxacino, Levofloxacino y Norfloxacino, seguida de los 

aminoglucosidos como Amikacina, Gentamicina y Tobramicina; carbapenemasas como 

meropenen e imepenen y encontrando menor resistencia a piperacilina tazobactan.  

 

 

TABLA 12: BETALACTAMASAS DE EXPECTRO EXTENDIDO (BLEE) POR 

CONSULTA EN EL HMA DE ENERO A JUNIO - 2019 (N=831) 

 

CONSULTA  BLEE + % 

C. EXTERNA 504 61% 

EMERGENCIA 166 20% 

HOSPITALIZACION 161 19% 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

AK CAZ CP GEM IMP LVX MER NOR P/T TO

SUSCEPTIBILIDAD DE Ps. 
AERUGINOSA

S I R



 

35 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO 12: BETALACTAMASA DE EXPECTRO EXTENDIDO POR CONSULTA EN 

EL HMA 

 

COMENTARIO: Del total de aislamientos de enterobacterias gram negativos, el 61% 

corresponde a cepas aisladas de consulta externa, 20% de hospitalización y el 19% de 

emergencia las cuales presentaron fenotipo productor de Betalactamasa de expectro 

extendido (BLEE) 
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PRINCIPALES AGENTES PATOGENOS EN UROCULTIVOS DE HMA  

DE ENERO A JUNIO -2019 

 

MICROORGANISMO BLEE + % 

Escherichia coli 681 90% 

Klebsiella pneumoniae 75 10% 

 

 

GRAFICO 13: BETALACTAMASAS DE EXPECTRO EXTENDIDO (BLEE) DE LOS  

PRINCIPALES AGENTES PATOGENOS EN UROCULTIVOS DE HMA DE 

ENERO A JUNIO -2019 

 

COMENTARIO: Las principales cepas en Urocultivos que presentaron fenotipo 

productor de BLEE se distribuyeron de la siguiente manera: Escherichia coli (90%), 

Klebsiella pneumoniae (10%) . 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES:  

 

1. Escherichia coli, es el germen más frecuente con 66% del total, seguido de la 

Klebsiella pneumoniae con un 7% al igual que Pseudomonas aeruginosa con un 

7%, el Enterococcus faecalis con un 3% los que se mostraron 

independientemente del sexo y grupo etario. 

 

2.  Las principales cepas uropatogenas productoras de betalactamasa de espectro 

extendido fueron E. coli BLEE con un 90% de su total, y K. pneunomiae con un 

10%. 

 

3. Los microorganismos aislados con mayor frecuencia pertenecen a la familia de 

las enterobacterias la mayoría clasificada como Gram Negativas y dentro de los 

Gram Positivos el representante más importante es el Enterococcus faecalis .  

 

4. E.coli presenta una sensibilidad total (100%) con imipenen, meropenen 

antibióticos de amplio espectro pero también tiene una buena sensibilidad con 

antibióticos como la amikacina (96%), Piperacilina/tazobactan (95%) y 

nitrofuratoina (91%).  

 

5. klebsiella pneumoniae tiene una sensibilidad del (94%) con el imipenen, 

meropenen, amikacina (94%) y una sensibilidad del (86%) con 

piperacilina/tazobactan.  

 

 

6. El conocimiento de los patrones de sensibilidad de las bacterias más frecuentes 

que causan ITU en el ámbito local es importante para seleccionar una terapia 

empírica apropiada y coherente. 
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RECOMENDACIÓN: 
 

Se recomienda que los laboratorios de Microbiología lleven a cabo estudios 

periódicos de vigilancia activa para monitorizar cambios en la sensibilidad 

antibiótica de los uropatógenos y que hagan llegar a los clínicos la información 

sobre las tasas locales de resistencia. 
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