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RESUMEN 

 

La resistencia a los antibióticos es un tema que en la actualidad se ha tornado en algo 

preocupante, debido a que los estudios de sensibilidad están demostrando que las 

bacterias se muestran cada vez más resistente a estos medicamentos. Por otra parte el 

cuidado prenatal es algo fundamental para preservar y asegurar la vida y el bienestar de la 

madre y del niño por nacer; como parte de los cuidados en el tiempo de gestación, está el 

que la madre no padezca infecciones del tracto urinario (ITU) ya que esto puede poner en 

riesgo ambas vidas; es por ello que se realizó un estudio en gestantes atendidas en el P. 

S. Tomasa Tito Condemayta del distrito de Miraflores, en la ciudad de Arequipa,  durante 

el periodo de setiembre de 2021 a marzo de 2022. La finalidad de este estudio fue 

determinar la resistencia y sensibilidad de bacteria de la especie Escherichia coli, ya que 

este microorganismo es el principal causante ITU. Durante el periodo de tiempo que duró 

el estudio se atendieron un total de 46 gestantes, que se apersonaron a las instalaciones 

del puesto de salud para realizar sus controles y análisis prenatales, siendo un total de 12 

quienes presentaron ITU positivo equivalente al 26.1% de muestras analizadas; para aislar 

al patógeno causante de estas infecciones se utilizó en primer lugar agar MacConkey, 

siendo un medio de cultivo específico para enterobacterias, al tener colonias en dicho 

medio se procedió a hacer la identificación bioquímica en donde se encontró que el 100% 

de infecciones fueron causadas por E. coli. Para evaluar la resistencia y sensibilidad a los 

antibióticos se sembró las bacterias en agar Mueller Hinton en el cual también se colocó 

los discos de sensibilidad que están impregnados con una concentración conocida de 

antibióticos, luego de 24 horas se observó la formación de halos alrededor de los discos 

los cuales al ser medidos y contrastados por una tabla dieron los valores de resistencia y 

sensibilidad, en donde se tuvo como resultado que amoxicilina ácido clavulánico tiene un. 

83.3% de sensibilidad, mientras que el ácido nalidixico es el antibiótico al que fueron más 

resistentes con el 41.7%. Finalmente se analizó si existía relación entre la edad de las 

pacientes atendidas que presentaron ITU positivo, en dicha correlación se mostró que, si 

hay significancia estadística entre ambos parámetros, observándose que al incrementarse 

la edad también incrementa la incidencia de infecciones del tracto urinario. 

 

Palabras Clave: ITU, gestante, E.coli, antibióticos, resistencia, sensibilidad, antibiograma. 
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ABSTRAC 

 

Antibiotic resistance is an issue that has become something of concern today, because 

sensitivity studies are showing that bacteria are increasingly resistant to these drugs. On 

the other hand, prenatal care is essential to preserve and ensure the life and well-being of 

the mother and the unborn child; as part of the care during pregnancy, there is the fact that 

the mother does not suffer from urinary tract infections (UTI) since this can put both lives at 

risk; For this reason, a study was carried out on pregnant women treated at the P. S. 

Tomasa Tito Condemayta in the district of Miraflores, in the city of Arequipa, during the 

period from September 2021 to March 2022. The purpose of this study was to determine 

the resistance and sensitivity of bacteria of the Escherichia coli species, since this 

microorganism is the main cause of UTI. During the period of time that the study lasted, a 

total of 46 pregnant women were attended to, who went to the health post facilities to carry 

out their prenatal check-ups and tests, with a total of 12 presenting positive UTIs equivalent 

to 26.1% of samples analyzed; to isolate the pathogen causing these infections, 

MacConkey agar was first used, being a specific culture medium for enterobacteria, having 

colonies in said medium, biochemical identification was made where it was found that 100% 

of infections were caused by E. coli. To evaluate the resistance and sensitivity to antibiotics, 

the bacteria were sown in Mueller Hinton agar, in which the sensitivity discs that are 

impregnated with a known concentration of antibiotics were also placed, after 24 hours the 

formation of halos around the antibiotics was observed. discs which, when measured and 

contrasted by a table, gave the values of resistance and sensitivity, where it was found that 

amoxicillin clavulanic acid has a. 83.3% sensitivity, while nalidixic acid is the antibiotic to 

which they were most resistant with 41.7%. Finally, it was analyzed whether there was a 

relationship between the age of the patients attended who presented positive UTI, in said 

correlation it was shown that, if there is statistical significance between both parameters, 

observing that as age increases, the incidence of urinary tract infections also increases. 

 

Keywords: UTI, pregnant, E.coli, antibiotics, resistance, sensitivity, antibiogram. 

 

 

 

 

 



xiv 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La ITU en mujeres embarazadas es un caso muy recurrente debido a la anatomía del 

aparato urogenital femenino y a condiciones hormonales que se presentan en la mujer 

durante la gestación (Mattuizzi et al. 2018). Estas infecciones durante el embarazo son de 

importancia médica ya que existe un incremento en la morbilidad de la madre como en la 

del feto (Víquez et al. 2020). Es importante que en la etapa del embarazo se haga un 

seguimiento a las pacientes con ITU, ya que los patógenos causantes de esta infección, 

tienen diversos mecanismos de virulencia, lo que les permiten adherirse a las estructuras 

del tracto urinario, y de esta manera persistir en las vías urinarias por más tiempo, a la par 

de que cuentan con mecanismos de resistencia a los antibióticos; siendo estos factores de 

riesgo, los que traerían como consecuencias un parto pre-término o traer secuelas tanto 

como para la madre o el recién nacido (García et al. 2021).  

Escherichia coli es un germen muy frecuente encontrado en los urocultivos de pacientes 

sospechosos de ITU, siento cada vez más frecuente su presencia (Gómez et. al. 2009). E. 

coli se adhiere a las estructuras mediante fimbrias y otros factores como la actividad 

hemaglutinante en presencia de manosa que ayuda a la colonización lo que causa su 

virulencia (Blanco et al. 1995). 

El aumento de la resistencia es un factor limitante para el acceso a los antibióticos de bajo 

costo y de espectro limitado, lo que causa que se prescribir medicamentos de mayor costo 

lo cual se convierte en un factor limitante en su adquisición, por ello se recomienda al 

médico basar la prescripción en perfiles de resistencia y un monitoreo poblacional de esta 

resistencia (Warren et al. 1999), también es urgente implementar métodos y estrategias 

estructurados en programas que permitan tener un mejor control y mantener una vigilancia 

con respecto a la resistencia a antibióticos en los centros de salud y así de esta manera se 

pueda hacer una prescripción de medicamentos adecuada (Blas et al. 2021; Guajardo et 

al. 2009). 

Resulta importante realizar trabajos de investigación de las infecciones que puedan poner 

en riesgo la vida de la madre y del niño por nacer, es por ello, que el presente estudio tiene 

por objetivo evaluar la resistencia y sensibilidad de E. coli aislada de muestras de orina de 

gestantes atendidas en el Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta, así como la relación 

que existe entre la frecuencia en la que se presentan dichas infecciones y la edad de la 

gestante. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la sensibilidad y resistencia antimicrobiana de Escherichia coli aislada en 

orina de gestantes atendidas en el P.S. Tomasa Tito Condemayta durante el periodo 

setiembre 2021 - marzo 2022. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Establecer la incidencia de infecciones del tracto urinario (ITU) en gestantes 

atendidas en el P.S. Tomasa Tito Condemayta durante el periodo setiembre 

2021 a marzo de 2022. 

 

2. Identificar la presencia de E. coli en muestras de orina de gestantes. 

 

3. Analizar la sensibilidad y resistencia antimicrobiana de bacterias de E. coli, 

aisladas de las muestras de orina. 

 

4. Correlacionar la edad de las gestantes con urocultivo positivo para E. coli.  
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

Alcivar et al. (2020) hizo una investigación acerca de las principales bacterias relacionadas 

a infecciones del tracto urinario en embarazadas, así como las complicaciones que 

conllevan, se encontró que de 210 pacientes el 13% mostraron infección por E. coli, este 

estudio fue realizado en el hospital del IESS Portoviejo. 

López et al. (2019) realizó un estudio en España entre los años 2017 y 2018 acerca de la 

incidencia de ITU en embarazadas en donde se halló una incidencia del 14%, siendo este 

valor comparado con la incidencia en los establecimientos de salud que son entre el 5-

10%; al mismo tiempo se determinó que el principal hallado es Escherichia coli. 

Losada et al. (2019) en su investigación titulada “Estudio de sensibilidad de Escherichia 

coli productores de infecciones del tracto urinario comunitarias en Galicia. Período: 2016-

2017”, realizado en España, el cual se tartó de un análisis retrospectivo del patrón de 

sensibilidad de E. coli de 8 hospitales, donde se observó que en mujeres hay una mayor 

resistencia a ciprofloxacino (23.8%) y a trimetoprim-sulfametoxazol (22.8%); mientras tanto 

la menor resistencia es de nitrofurantoina (2.3%). 

Junquera et al. (2005) hizo un estudio retrospectivo de 8 años desde 1994 hasta 2001, 

realizado en el Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal – España, en donde 

se estudió cómo ha evolucionado la sensibilidad de E. coli aislada de urocultivos de 

procedencia hospitalaria y extrahospitalarios, en donde la ampicilina, amoxicilina y 

ticarcilina, fueron las menor actividad, mientras que por otra parte, Amoxicilina-ácido 

clavulánico, cefazolina, cefuroxima, cefotaxima, ceftazidima, gentamicina, amikacina, 

fosfomicina y nitrofurantoína fueron de excelente actividad. 

Betrán et al. (2020) en su estudio titulado “Resistencia antibiótica de Escherichia coli en 

infecciones urinarias nosocomiales y adquiridas en la comunidad del Sector Sanitario de 

Huesca 2016-2018” realizado en Colombia, se encontró que el antibiótico con menor 

eficiencia frente a E. coli es Amoxicilina cuya tasa de resistencia fue alrededor de 50%, 

mientras que la nitrofurantoína tubo un porcentaje de sensibilidad de 99% no se emplea 

mucho por su toxicidad pulmonar. 

Acuña et al. (2019) en Colombia hizo un trabajo acerca de trastornos hipertensivos del 

embarazo en pacientes con infección del tracto urinario, identificó que el 21.7% de 
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pacientes con ITU presente estos trastornos, en donde recomienda que la bacteriuria 

asintomática se debe de tomar en cuenta dentro de los factores de preeclampsia. 

Expósito et al. (2019) en Cuba se hizo un estudio de 567 pacientes con urocultivo positivo 

de los cuales 341 se encontró E. coli, los cuales se sometieron a antibiograma, concluyendo 

que cefalexina, la gentamicina, la kanamicina, la ciprofloxacina y la nitrofurantoina son los 

antibióticos más recomendados para ITU producido por esta bacteria. 

Sanín et al. (2019) realizó un estudio en la ciudad de Medellín analizando historias clínicas 

de gestantes que dieron ITU positivo entre los años 2013 y 2015, en donde se halló que el 

principal germen encontrado es E. coli (57.7%) seguida por K. pneumoniae (11.4%); los 

antibióticos que mostraron mayor resistencia fueron trimetoprim-sulfametaxol (19.5%) y 

ampicilina-sulbactam (17.5%). 

Romero et al. (2019) en el estudio titulado “Evaluación del uso de antibióticos en mujeres 

embarazadas con infección urinaria en el Centro de Salud Juan Eulogio Pazymiño del 

Distrito de Salud 23D02” encontró que el germen predominante es E. coli (55.17%), 

seguido por Klebsiella (31.03%), respecto a la resistencia de antibióticos se encontró que 

los de mayor resistencia fueron cefalexina (93.1%) y amoxicilina (58.62%), mientras que 

los menos resistentes  son gentamicina (24.4%) y nitrofurantoína (13.79%). 

Castrillón et al. (2019) en el Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia, Risaralda, 

Colombia, durante el periodo de 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015, analizaron 

historias clínicas de pacientes con infecciones en las vías urinarias (IVU), siendo un total 

1563 urocultivos, de los cuales 409 mostraron presentar crecimiento microbiológico, pero 

sólo 329 equivalente al 21% evidenciaron una cantidad de 100 000 UFC, encontrándose 

en el 72.6% de las muestras E. Coli, los medicamentos que mostraron mayor resistencia 

para este patógeno  fueron cefalotina (75.8%) y ampicilina (72.6%); en contraparte los 

medicamentos con mayor sensibilidad fueron amikacina (99.4%), nitrofurantoina (93.2%) y 

cefoxitina (91.7%). 

Bello et al. (2018) en el estudio realizado en pacientes embarazadas durante el periodo 

de agosto a noviembre del 2016, atendidas en el Hospital General Docente “Ernesto 

Guevara de la Serna”, de la provincia de Las Tunas, en Cuba, en donde se hallo la 

prevalencia de E. coli (18.48%) que ocupa el tercer lugar siendo superada por 

Enterococcus ssp. (39.07%) y Enterobacter ssp. (26.05%) dentro en una población de 238 

pacientes con ITU positivo, en donde la mayor resistencia para E. coli lo presenta 

amoxicillina/ácido clavulánico (81.81%) mientras que la menos resistencia la presenta 

fosfomicina (2.27%). 
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Navarro et al. (2017) en México hizo un trabajo de investigación titulado “Dos años de 

vigilancia de la resistencia a los antibióticos de Escherichia coli uropatógena en una clínica 

de medicina familiar” teniendo en total 120 aislamientos de E. coli, en donde se encontró 

una elevada tasa de resistencia la cual fue mayor al 20%, resaltando la resistencia hacia 

fluoroquinolonas y trimetoprim/sulfametoxazo. 

Marcos et al. (2020) realizó un estudio en tres establecimientos privados de salud de Perú, 

los cuales son se encontraban en Lima, Puno e Iquitos, en donde se obtuvo una resistencia 

a trimetoprim-sulfametoxazol se presentó como la más alta en los tres casos siendo este 

del 62% del total, mientras que los antibióticos imipenem, nitrofurantoína y amikacina 

mostraron una baja en inclusive no hubo resistencia como es el caso de imipenem en los 

casos estudiados en Lima. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1.1. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO (ITU) 

 

En condiciones normales tanto la orina como las vías urinarias son estériles, solamente se 

puede hablar que la parte distal de la uretra se encuentra colonizada por microorganismos 

presentes en la piel así como en el caso de mujeres podemos encontrar organismos 

propios de la flora vaginal como por ejemplo lactobacilos, eventualmente pueden albergar 

Escherichia coli o también otros bacilos gramnegativos, esto como antesala de desarrollar 

una infección en donde se compromete las estructuras del aparato urinario (Andreu 2005). 

Se denomina Infección del Tracto Urinario (ITU) cuando existe la colonización o 

multiplicación de un microorganismo que generalmente son bacterias en estructuras 

corporales relacionadas al aparato urinario; la ITU es la más frecuente, solo superado con 

la infección a las vías respiratorias; siendo Escherichia coli el microorganismo implicado 

con más frecuencia teniendo una participación del 65-80% de los casos de ITU, para el 

diagnóstico de este tipo de infecciones es necesario el análisis de el sedimento urinario, 

las tiras reactivas son una ayuda fácil y económica para la identificación de infecciones 

urinarias teniendo una alta sensibilidad pero una baja especificidad, es por ello que una de 

las técnicas más empleadas es el urocultivo. (Lozano 2003). 

Generalmente estas infecciones son de tipo ascendente, en la cual microorganismos 

provenientes de los intestinos colonizan la uretra o la zona perianal, en circunstancias 

particulares se puede dar por vía hematógena; la patogenia de la ITU es compleja y de 

varios factores como puede ser anatómicos, inmunitarios, bacterianos, genéticos, etc., en 

la actualidad se considera a los factores genético como una de las principales 

predisposiciones para tener ITU, sumado a la respuesta inmunológica y a la virulencia 

bacteriana, puede manifestarse en diferentes niveles de gravedad. (Gonzáles & Rodríguez 

2014). 

Este tipo de infecciones pueden ser clasificadas de diferente manera, como son: alta o 

baja, no complicada o complicada, recurrente o nueva, sintomática o asintomática, aguda 

o crónica y comunitaria o relacionada con la asistencia sanitaria-nosocomial.  

Tradicionalmente se emplea la diferencia de alta o baja, teniendo en consideración que 

cuando se habla de ITU baja hace referencia a que se ve comprometida las mucosas de la 

uretra y vejiga, y es catalogado como un síndrome relacionado a la micción; mientras que 

la ITU alta refiere a que se comprometen órganos sólidos como los riñones, pelvis renal o 

la próstata, siendo catalogado como un proceso infeccioso (Yuste et al. 2018). 
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1.2. MICROORGANISMO CAUSANTES DE ITU 

 

Los uropatógenos, como se les denomina a los microrganismos que invaden al aparato 

urinario, cuyas características radican en que pueden evadir los mecanismos de defensa 

propios del organismo al que invaden, uno de los principales ejemplos es la E. coli, que se 

identifica su presencia entre 70% a 90% de casos. El hallazgo de estos microorganismos 

en la orina se ve relacionada a diferentes factores como puede ser, la edad, diabetes, 

gestación, lesiones, cateterización urinaria, entre otras. Generalmente los 

microorganismos causantes de ITU provienen de los propios microorganismos intestinales 

del paciente afectado (Pigrau 2013). 

Los microorganismos presentes en la flora intestinal llegan hacia las vías urinarias 

ingresando por la uretra y ascendiendo hasta la pelvis renal adhiriéndose a la superficie 

gracias a estructuras bacterianas como fimbrias o pili; el que se desarrolle una infección 

dependerá de la patogenicidad del microrganismo que ingreso al tracto urinario, el inocuo 

y el estado del sistema inmunológico. Entre los microorganismos más frecuentes tenemos: 

 

• Escherichia coli. 

• Klebsiella spp. 

• Proteus spp. 

• Staphylococcus saprophyticus. 

• Pseudomonas aeruginosa. 

• Enterococcus spp. 

• Staphylococcus aureus. 

• Candida spp. 

 

El 95% de infecciones se da por causa de un solo microorganismo mientras que el 5% es 

polimicrobiano siendo esto común en pacientes sondados. (Capdevila et al. 2009). 

 

A continuación, se hablará acerca de los microrganismos mencionados anteriormente 

exceptuando a Escherichia coli, ya que esta tendrá un apartado de mayor información más 

adelante. 
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1.2.1. Klebsiella spp. 

 

Klebsiella es un género de bacterias que se encuentra distribuido en la naturaleza 

y encontrándose cómo parte de la microbiota intestinal de los animales y el hombre, 

esto hace que, sea las heces fecales una de las principales fuentes de 

diseminación. K. pneumoniae se ha encontrado como causante de infecciones a los 

pulmones, tracto urinario, meningitis, infecciones en heridas, también en 

infecciones provocadas por instrumentos invasivos, ocupando el segundo lugar en 

infecciones causadas por bacterias Gram negativas siendo superada por E. coli; 

otra especie perteneciente a este género es K. variicola, se ha podido aislar de 

lugares estériles como lo son la orina y la sangre, para su identificación en necesario 

hacerlo mediante técnicas moleculares. Para que haya una adherencia a las células 

del hospedero es necesaria la presencia de los pili, siendo los de mayor importancia 

los de tipo 1 y 3, en donde, el tipo 1 se asocia a infecciones del tracto urinario, 

mientras que los de tipo 3 se ven relacionado a infecciones del tracto respiratorio y 

urinario (Lopardo et al. 2016). 

 

1.2.2. Proteus spp. 

 

Dentro de la familia Enterobacteriaceae se puede encontrar al género Proteus, 

siendo estos microrganismos bacterias Gram negativos móviles, con flagelos 

perítricos, siendo aerobios y anaerobios facultativos (Cantón & Sánchez 2005). 

Estas bacterias tienen la capacidad de cambiar de forma, a esta peculiaridad es 

que deben su nombre Proteus que hace alusión a un dios griego llamado Proteo, 

generalmente se hallan con la forma de bacilos, pero también se han encontrado 

como cocobacilos que pueden estar de manera libre o en cadenas, en estadios 

jóvenes se pueden hallar de forma filamentosa. Se le encuentra ampliamente 

distribuida en la naturaleza, en el hombre lo podemos encontrar a nivel de los 

intestinos, así como en otros animales como ratas, bovinos, pájaros, etc. Estas 

bacterias al invadir el tracto urinario producen una colonización, esto gracias a una 

adhesión bacteria a la superficie de tejido epitelial, este mecanismo de virulencia se 

da por la presencia de fimbrias, siendo esto el inicio de un ITU (Lopardo et al. 2016). 

 

1.2.3. Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus aureus 

 

El género Staphylococcus comprende bacterias que son patógenos para los 

animales y el hombre; estos microorganismos se dividen en dos grupos los 
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coagulasa positivo y los coagulasa negativo, debido a la capacidad que tienen de 

coagular el plasma sanguíneo siendo S. aureus la principal especie que posee esta 

característica, cabe resaltar que esta división no es exacta debido a que se ha 

encontrado S. aureus con poca capacidad de sintetizar coagulasa pero aún se le 

emplea en microbiología clínica (Foster 1996).  

 

Staphylococcus saprophyticus, son una especie perteneciente al grupo de 

estafilococos coagulasa negativo y es el segundo causante de ITU en mujeres 

sexualmente activas después de E. coli (Fariña et al. 2005). 

 

Staphylococcus aureus, es un microorganismo que puede causar enfermedades 

por superantígenos o toxinas, y que tiene la capacidad de colonizar cualquier 

órgano en donde puede causar, necrosis tisular, supuración bacteriemia y 

trombosis; una de las características de este patógeno es que vía hematógena 

causa metástasis y puede ser resistente a muchos antibióticos (Mensa et al. 2013). 

 

1.2.4. Enterococcus spp. 

 

El género Enterococcus contienen a cocos Gram positivos anaeróbicos facultativos, 

estas bacterias representan un problema ya que son de difícil tratamiento y son una 

de las principales causantes de infecciones nosocomiales, dado que pueden 

sobrevivir en medios con poca disposición de nutrientes y de condiciones poco 

favorables como pueden ser agua, suelo, piel, etc.; se ha podido establecer que 

estas bacterias pueden llegar a vivir 24 horas en la piel de trabajadores de centros 

hospitalarios. Estos microorganismos son responsables de cuadros de infección del 

tracto urinario, endocarditis infecciosa, así como infecciones por procedimientos 

médico quirúrgicos, muy rara vez provocan meningitis (Said et al. 2022 & Juliet 

2002). 

 

1.2.5. Candida spp. 

 

Los organismos pertenecientes a este género, son microorganismos unicelulares 

(levaduras), algunas especies de este género pueden formar hifas o pseudohifas, 

estos organismos pueden ser haploides o diploides, también pueden tener 

reproducción sexual y asexual electrolitos (Richardson & Ellis 2000, como se citó 

en Cuenca 2002). En pacientes con diabetes ha provocado infecciones del tracto 
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urinario sobre todo en aquellos pacientes que tiene un control glucémico 

insatisfactorio, en mujeres provoca candidiasis vulvovaginal y que trae 

consecuencias peligrosas durante el embarazo; en los varones se ven cuadros de 

cistitis enfisematosa, también puede producir balanitis y balanopostitis, esto en 

persona no circuncidadas (Talapko et al. 2022). 

 

1.3. Escherichia coli 

 

Es una bacteria gam negativa (Figura 1), que fue por primera vez descrita y aislada por el 

pediatra alemán Escherich en 1885, al tratarse de un microrganismo gam negativo posee 

tres elementos en su cobertura que son la membrana externa, la membrana celular y en el 

medio de estas dos hay un espacio en el cual se halla peptidoglucano la cual le da rigidez; 

existen cepas de E. coli que son patógenas y llegan a afectar al sistema digestivo como 

también al aparato urinario entre otros, esto gracia a que poseen fimbrias que le permiten 

adherirse a las células de los tejidos y a la presencia de plásmidos de elevado peso 

molecular que confiere resistencia a los antibióticos. (Carnet 2016). 

E. coli es un habitante común de la microbiota intestinal, las cuales no representan ninguna 

preocupación siempre y cuando no adquieran elementos genéticos como por ejemplo 

plásmidos que permiten la síntesis de enterotoxinas, ya que en este caso pueden afectar 

la salud, siento las enfermedades diarreicas las más comunes (Karch et al. 1995). 

FIGURA 1 

Fotografía electrónica de Escherichia coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía electrónica donde cada estructura tubular corresponde a un 
bacilo de E. coli. (Pooley 2005)                                           
Fuente: NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/data-hub/taxonomy/562/) 
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1.3.1. Clasificación taxonómica 

 

Dominio:   Bacteria 

Filo:   Proteobacteria 

Clase:   Gammaproteobacteria 

Orden:   Enterobacterales 

Familia:   Enterobacteriaceae 

Género:  Escherichia 

Especie:   E. coli (Escherich, 1885) 

 

1.3.2. Membrana externa 

 

La membrana externa es delgada y similar a la membrana interna (citoplasmática), 

en esta se encuentran proteínas de gran importancia (Figura 2), siendo la más 

abundante la porina, esta proteína forma canales en la membrana de que limitan el 

ingreso de partículas hidrofílicas, de igual manera hay evidencias que indican que 

hay vías hidrofóbicas en la membrana externa que se relacionan con el ingreso 

diferencial y la efectividad de algunos antibióticos β-lactámicos. Esta membrana 

proporciona una barrera selectiva que evita la pérdida de proteínas y la unión a 

enzimas hidrolíticas que se localizan en el espacio periplasmático; este espacio es 

una cavidad que se encuentra entre la parte más externa de la membrana interna y 

la parte más interna de la membrana externa, este espacio es de interés ya que en 

él se realiza la resistencia a los antibióticos ya que lo degradan o lo modifican 

(Salton & Kim 1996) 

 

1.3.3. Membrana plasmática 

 

La membrana plasmática es delgada y se asemeja al de las células eucariotas, 

teniendo como principales componentes a proteínas y fosfolípidos en una 

proporción de 3:1 (Figura 2), la membrana carece de esteroides, esta es una de las 

diferencias con las membranas eucariotas; con respecto a las funciones que 

desempeña esta membrana en la célula procariota tenemos que es el lugar donde 

se encuentran los componentes de la cadena respiratoria, también allí se encuentra 
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la síntesis de proteoglicanos, lipoproteínas y polisacáridos de la cápsula; la 

membrana realiza la tarea de las mitocondrias y organelos presentes en eucariotas, 

también la membrana es el lugar de anclaje para el ADN bacteriano (Salton & Kim 

1996). 

 

1.3.4. Pili 

 

En bacterias Gram-negativas los términos pili y fimbria se usan de manera indistinta 

para hacer referencia a las estructuras delgadas que se asemejan a pelos. Los pili 

son estructuras proteicas similares a los flagelos, pero un poco más rígidas, las 

proteínas que constituyen a los pili se denominan pilinas, en E. coli, los pili se 

encuentran en toda la superficie de la batería y de manera abundante llegando a 

ser hasta 200 de estas estructuras en una sola célula bacteriana, en esta especie 

de bacterias se pueden diferenciar dos tipos de pili: uno corto que son los más 

abundantes y otro largo y de un número muy reducido que se denomina pili sexual, 

estos últimos actúan como receptores de los bacteriófagos y también permite que 

se realice la conjugación entre bacterias. Muchas veces los pilis tienen la capacidad 

de generar adherencia a estructuras epiteliales y a glóbulos rojos formando una 

aglutinación e invadir diferentes estructuras corporales, esto es considerado como 

un factor de colonización, un aspecto importante en el desarrollo de infecciones 

causadas por enterobacterias como la E. coli (Salton & Kim 1996). 

 

1.3.5. Plásmidos 

 

Los plásmidos son moléculas de ADN circular de tamaño variable, pero son más 

pequeños que el cromosoma bacteriano, estos contienen información que no es 

vitales para la supervivencia de la bacteria y su replicación es independiente a la 

del cromosoma, existen dos tipos de plásmidos, los conjugativos y los no 

conjugativos, los primeros son aquellos que promueven la transmisión de los 

plásmidos de una bacteria donadora hacia otra receptora, también hay un tipo de 

plásmido conjugativo que promueven el intercambio del cromosoma bacteriano, a 

este tipo de plásmido se le denomina plásmido de fertilidad. Desde el punto vista 

médico los plásmidos son de importancia y de interés dado que codifican 

propiedades relacionadas a la resistencia a los antibióticos, síntesis de toxinas y 

hasta el desarrollo de estructuras que permiten a la bacteria adherirse a las 

diferentes estructuras corporales, es decir los plásmidos están relacionados 
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directamente con los factores de virulencia en bacterias patógenas (Holmes & 

Jobling 1996). 

 

FIGURA 2 

Comparación de la pared celular en bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de la pared celular delgada de las bacterias Gram negativas y la pared gruesa 

de las bacterias Gram positivas (traducido de Salton & Kim 1996). 

Fuente:NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8477/figure/A294/?report=objectonly) 

 

1.4. GRUPOS DE E. coli 

 

Entre los principales grupos de E. coli, podemos destacar: 
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• Enterotoxigénica (ETEC). 

• Enterohemorrágica (EHEC). 

• Enteroinvasiva (EIEC). 

• Enteropatógena (EPEC). 

• Enteroagregativa (EAEC). 

• Adherencia difusa (DAEC). 

 

Esto en función a su patogenicidad y al cuadro clínico que presenta. (Rodríguez 2002). 

 

1.4.1. E. coli enterotoxigénica (ETEC) 

 

Es uno de los principales agentes etiológicos relacionados con la denominada 

“diarrea del viajero” y con diarreas en niños pequeños, menores de 5 años, siendo 

este último un problema delicado sobre todo en países en vías de desarrollo ya que 

causa muerte infantil. La patogénesis se da cuando estas bacterias se adhieren al 

epitelio del intestino mediante fimbrias, que son los factores de colonización, una 

vez que está unida al enterocito empieza a producir toxinas las cuales provocan 

que se liberen al lumen intestinas iones Cl-, Na+ y agua lo que da como resultado 

una diarrea de tipo acuosos que es característica en este tipo de infección (Ríos et 

al. 2019). 

 

1.4.2. E. coli enterohemorrágica (EHEC) 

 

Esta bacteria se caracteriza por la producción de una toxina potente llamada Shiga 

cuyo efecto es el de dañar la pared intestinal lo que provoca que haya un sangrado, 

el cual se evidencia junto con el cuadro diarreico (Margall et al. 1997). Este 

patógeno es el principal causante del síndrome urémico hemolítico (SUH), cuyos 

principales síntomas son trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y 

daño renal; esto constituye la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños 

y la segunda de insuficiencia renal crónica (Ibarra et al. 2008). 

 

1.4.3. E. coli enteroinvasiva (EIEC) 

 

A este grupo de E. coli se le denomina así ya que tiene la capacidad de invadir a 

las células epiteliales del colon lo que provoca su destrucción, estas células 

procariotas carecen de fimbrias es por ello que la adherencia se realiza mediante 
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proteínas que se encuentran en la membrana celular bacteriana (Vila & 

Zboromyrska 2012). Dentro del enterocito se multiplica e invade a las células 

vecinas lo que desencadena una respuesta inflamatoria por parte del organismo lo 

que se ve reflejado en la aparición de diarrea con sangrado, dado su 

comportamiento se asemeja mucho a la infección por Shigella spp. (Morales & 

Huerta 2010). 

 

1.4.4. E. coli enteropatógena (EPEC) 

 

En este grupo encontramos bacterias que tienen por característica que al momento 

de que se adhieren al epitelio intestinal provocan un acortamiento de las 

microvellosidades, la adherencia se ve relacionada, en una primera fase, a un 

plásmido que codifica un factor de adherencia; mientras que en una segunda fase, 

se genera una adherencia gracias a la proteína intimina, que se encuentra en la 

membrana y es responsable de una unión más  fuerte entre la membrana bacteriana 

y la membrana  del enterocito (Vila & Zboromyrska 2012). 

 

1.4.5. E. coli enteroagregativa (EAEC) 

 

La E. coli enteroagregativa es un patógeno que a la actualidad solo ha sido aislado 

en humanos y que tiene por característica el apilarse como ladrillos en las células 

del epitelio, de allí la denominación (Estrada et al. 2012, como se citó en Ríos et al. 

2019). El mecanismo de acción de este grupo no se conoce al detalle, aunque, se 

ha identificado que muchas de las bacterias pertenecientes a este grupo poseen un 

plásmido denominado CVD432 el cual es empleado para la identificación mediante 

PCR; mientras que algunas de las cepas de este grupo pueden sintetizar una toxina 

llamada toxina termoestable de E. coli enteroagregativa (EAST-1) (Vila & 

Zboromyrska 2012). 

 

1.4.6. E. coli de adherencia difusa (DAEC) 

 

Este grupo es el que más presenta cuadros diarreicos agudos, teniendo como 

principal mecanismo de patogenicidad la presencia de adhesinas fimbriales Alfa y 

Dr, las cuales se encuentran en la membrana bacteriana, cuando se produce la 

adhesión a la célula intestinal, adhesinas fimbriales provocan que la membrana 

celular se elongue lo que trae como consecuencia daño a las microvellosidades y 

un reordenamiento a nivel de citoesqueleto, estos procesos son acompañados con 
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un aumento en la permeabilidad de membrana del enterocito lo que provoca la 

pérdida de líquidos y electrolitos (Girón et al. 2002, como se citó en Marquez et al. 

2019) 

 

1.5. ITU EN EMBARAZADAS 

 

El ITU en embarazadas es la principal fuente de fiebre que sufren las mujeres gestantes 

siendo cinco veces superiores a las causadas por infecciones virales en esta población, 

dado que una infección urinaria pone en riesgo tanto la salud de la madre como :la del feto 

es necesario que se haga un diagnóstico oportuno dentro del primer trimestre para detectar 

casos sintomáticos y asintomáticos, y luego, repetir dicho examen dado que mientras 

progresa el embarazo el riesgo de tener ITU asintomático aumenta. Es necesario tener en 

cuenta que la población de mujeres gestantes no es un indicativo de que haya una 

predisposición hacia tener ITU, ya que la probabilidad de contraerlo es la misma que en 

cualquier persona que no pertenezca a este grupo. (Lozano 2003). 

Entre los factores relacionados a este tipo de infecciones podemos destacar: 

 

• Nivel socioeconómico bajo. 

• Diabetes. 

• Antecedentes de ITU en embarazos previos. 

• Actividad sexual. 

• Anomalías del tracto urinario. 

• Anemia falciforme. 

 

La edad y la paridad son factores que no están aún del todo claro (Herráiz et al. 2005). 

 

1.6. ANTIBIÓTICOS 

 

Las palabras “antimicrobiano” y “antibiótico” suelen usarse como sinónimos, pero en la 

realidad podemos apreciar una diferencia que radica en que, la primera hace referencia a 

cualquier sustancia que tiene la capacidad de inhibir o matar a cualquier microorganismo 

como son las bacterias, hongos, etc., mientras que por otra parte la palabra “antibiótico” se 

relaciona con los compuestos de carácter antibacteriano ya sean de naturaleza natural, 

sintética o semisintética, la administración de antibióticos puede ser de manera oral, 

inhalatoria, endovenosa, intramuscular o tópica; en este último caso se confunden con los 



15 
 

desinfectantes, teniendo en consideración que los desinfectantes a diferencia de los 

antibióticos tópicos, son de mayor toxicidad, es por ello que su uso es solo externo (Lopardo 

2020). 

 

1.6.1. Quinolonas 

 

Son antimicrobianos de amplio espectro y de naturaleza sintética, utilizados para 

tratar infecciones urinarias de tipo complicada y no complicada, infecciones de 

transmisión sexual, prostatitis, entre otras; estos fármacos se absorben en la parte 

superior del tubo digestivo. El mecanismo de acción de las quinolonas esta en la 

inhibición enzimática de dos topoisomerasas (II y IV), las cuales están relacionadas 

con el mantenimiento y replicación del ADN bacteriano, esta inhibición causa que 

el material genético no pueda dividirse y la bacteria no se puede multiplicar y muere 

(Viegas 2020). En esta familia tenemos por ejemplo a: 

• Ácido Nalidixico. 

• Ciprofloxacina. 

• Norfloxacina. 

 

1.6.2. Aminoglucósidos 

 

Este grupo de antibióticos es utilizado por su afinidad para combatir 

microorganismos Gram negativos y Gram positivos, en especial enterobacterias; la 

vía de administración más eficiente es intravenosa, por vía intramuscular se puede 

apreciar una absorción de casi el 100%, mientras que por vía oral se ve minimizada 

la absorción; dentro de las limitaciones que presenta son: la poca presencia en el 

líquido cefalorraquídeo, pobre penetración intracelular y que poseen un potencial 

oto y nefrotóxico. El mecanismo de acción esta en que inhibe la síntesis proteica en 

el ribosoma 30s, exactamente en el sitio A del ARN ribosómico 16s, lo que provoca 

que se sinteticen proteínas defectuosas que debilitan la membrana bacteriana y en 

otros sitios celulares (Lopardo 2020). En esta familia tenemos por ejemplo a: 

• Amikacina. 

• Gentamicina. 
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1.6.3. Cefalosporinas 

 

Estos compuestos son parte de la familia de los antibióticos beta-lactámicos, y 

también son parte de los antibióticos con mayor prescripción ya que tienen un 

amplio espectro de actividad, se ha visto su acción sobre un gran número de 

bacterias Gram positivas y Gram negativas. Su mecanismo de acción se basa en la 

inhibición de la pared celular y también la autólisis bacteriana; esta pared se 

sintetiza en el citoplasma y a nivel de la membrana celular. Las cefalosporinas se 

pueden dividir en generaciones que van desde de la primera hasta quinta; las 

cefalosporinas pertenecientes a la primera generación se emplean para el 

tratamiento de infecciones del tracto urinario producido por bacterias Gram 

negativas en especial en niños y mujeres embarazadas (Vigliarolo 2020). En esta 

familia tenemos por ejemplo a: 

• Cefalexina. 

• Cefotaxima. 

• Ceftriaxona. 

 

1.6.4. Nitrofuranos 

 

En este grupo podemos resaltar a la nitrofurantoína ya que en orina es el lugar en 

donde alcanza concentraciones terapéuticas, es por ello que se emplea en cuadros 

de infección urinaria no complicada, tiene un comportamiento activo frente a 

bacterias Gram positivas y Gram negativas exceptuando Proteus, Serratia y 

Pseudomonas, se debe tener en cuenta que este medicamento no se encuentra 

indicado para casos de pielonefritis; la absorción de los nitrofuranos tienen una 

buena absorción en el tubo gástrico. El mecanismo de acción radica en que son 

reducidos por las nitrorreductasas bacterianas, lo que genera compuestos tóxicos 

que interfieren con el correcto actuar de las enzimas relacionadas a la síntesis de 

ADN, ARN y las proteínas (Lopardo 2020). En esta familia tenemos por ejemplo a: 

• Nitrofurantoina. 

 

1.6.5. Penicilinas 

 

En esta familia de antibióticos encontramos compuesto naturales y semisintéticos 

derivados del ácido 6-amino penicilánico, siendo en 1928 Alexander Fleming quien 
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descubrió la primera penicilina natural; las penicilinas son bactericidas que actúan 

en la etapa final de la formación de la pared celular bacteriana, de igual manera las 

penicilinas inactivan a los inhibidores de las autolisinas endógenas lo que provoca 

que haya una destrucción de la pared celular y una posterior lisis celular, es preciso 

aclarar que no todas las bacterias presentan autolisinas, en estos casos a estas 

bacterias se les denomina “cepas tolerantes a las penicilinas”. La amoxicilina 

combinada con ácido clavulánico es un compuesto seguro para el embarazo 

(Vigliarolo 2020). En esta familia tenemos por ejemplo a: 

• Amoxicilina Acido Clavulánico. 

 

1.6.6. Trimetoprima y trimetoprima-sulfametoxazol 

 

La trimetoprima es un medicamento que se emplea con las sulfamidas en una 

relación de 1:5, esto conocido como trimetoprima-sulfametoxazol o cotrimoxazol, 

esta combinación en la actualidad ya es casi obligatoria debido a que el efecto de 

las sulfamidas es muy baja, esto comparado con otros antibióticos; trimetoprima-

sulfametoxazol se absorbe de manera eficiente por el tubo digestivo, luego de la 

administración se puede encontrar este medicamento en los riñones, bilis, 

pulmones, saliva, esputo, leche y líquido seminal. Este medicamento actúa de 

manera eficiente frente a cocos Gram positivos y en bacilos Gram negativos con la 

excepción de Pseudomonas aeruginosa y el género Bacteroides. La trimetoprima 

al igual que las sulfamidas intervienen en el metabolismo del ácido fólico, para ser 

más precisos actúa evitando que el hidrofolato se convierta en tetrahidrofolato, que 

es el precursor del ácido folínico, y que al final está relacionado con la formación de 

purinas, las cuales son parte del ADN. La presencia de tejido necrosado o pus es 

un factor que inhibe la acción de la trimetoprima (Lopardo 2020). 

1.7. RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS  

 

Los antibióticos son fármacos que desde su descubrimiento han ayudado a salvar muchas 

vidas ya que se emplean en procedimientos complejos como trasplantes de órganos, pero 

con el paso del tiempo esto han ido perdiendo su eficacia, esto se debe, según los estudios, 

a los genes de resistencia que se encuentran en las bacterias ambientales como en 

bacterias patógenas, también tenemos las mutaciones del ADN que se da como un proceso 

de reparación ante el ataque con antibióticos, esto sumado al intercambio horizontal de 

genes, que es un mecanismo que lleva millones de años siendo utilizado por las bacterias, 
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como se observa, los sistemas de resistencia son variados e involucran al ADN y a otras 

modificaciones como por ejemplo la alteración en bombas de flujo y la pérdida de porinas.  

Los antibióticos no solo afectan a las bacterias patógenas, sino que afectan a las bacterias 

que viven en nuestro organismo y ellas también desarrollan mecanismos de resistencia, 

esto sumado a que las bacterias no respetan fronteras y dada la actual globalización es 

que hay un mayor contacto entre bacterias de diferentes poblaciones que intercambian 

información genética entre ellas. (Alós 2015 & Durán 2018). 

Las investigaciones en bacterias han demostrado que hay una progresión rápida en la 

resistencia a los antibióticos, cada que aparece un nuevo fármaco los microorganismos 

necesitan de dos a cuatro años para desarrollar factores de resistencia. En los hospitales 

se forma un ecosistema especial ya que en estos lugares se emplea gran cantidad de 

antibióticos para afrontar las diversas infecciones, esto sumado a los microbios presentes 

en sus instalaciones y que forman relaciones en la cuales se transfieren los factores de 

resistencia. La resistencia a los fármacos puede darse de manera natural, por mutaciones 

en los genes o por la transferencia de genes (plásmidos) de una bacteria a otra. Cuando la 

resistencia se ve en bacterias de la misma cepa, es cuando se habla de resistencia natural 

esto se da por las estructuras de la pared bacteriana que sufren cambios dado un ambiente 

hostil, cuando solo algunas bacterias de una sepa son resistentes a un antibiótico hablamos 

de resistencia adquirida, y esto es el caso más común de resistencia que encontramos, y 

se da por estructuras llamadas pili las cuales transfieren la información de una bacteria a 

otra en un proceso llamado conjugación. La resistencia por mutación son casos muy raros 

(entre 1% y 2%) generalmente estas mutaciones solo son efectivas para un tipo de 

antibiótico, el que una mutación confiera resistencia a uno o más antibióticos es un hecho 

de muy baja probabilidad. La resistencia puede darse como una cambio en la pared celular 

la cual imposibilita el ingreso de los antibióticos al interior de la célula bacteriana, otro 

mecanismos de resistencia en la elaboración de enzimas, las cuales se encargar 

transformar al fármaco a una forma inactiva, este tipo de resistencia puede ser intracelular 

cuando el blanco del antibiótico en el citoplasma, y es extracelular cuando el blanco en la 

membrana o pared celular y un último sistema de resistencia es el del camuflaje 

bacterianos, el cual consiste en que la bacteria hace resistente a las estructuras que son 

atacadas por los antibiótico y en consecuencia estos no son inactivos frente a estos 

microorganismos  (Oromí 2000). 
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1.8. ANTIBIOGRAMA 

 

El antibiograma se entiende como la prueba de susceptibilidad In Vitro, esto con la finalidad 

de evaluar el comportamiento de un microorganismo que cuyo resultado se expresa como 

“Sensibilidad” y “Resistencia”. En la actualidad dada la resistencia tan alta de los 

microorganismos es que se considera a los antibiogramas como técnicas complejas, 

cuando se desarrolla de manera convencional, se emplean discos de sensibilidad que 

contienen diversos antibióticos, los cuales son colocados de manera estratégica en el agar 

para poder observar el comportamiento antimicrobianos de estos frente a la cepa 

bacteriana. (Nodarse 2013) 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LUGAR Y TIEMPO DE EJECUSIÓN 

 

La presente investigación se realizó en el Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta 

ubicado en el Pueblo Joven del mismo nombre, distrito de Miraflores, provincia de 

Arequipa, perteneciente a la Microred Edificadores Misti, red Arequipa Caylloma de la 

Gerencia Regional de Salud de Arequipa de categoría del EESS I-2. El tiempo de ejecución 

fue desde el 01 de setiembre de 2021 y finalizado el 31 de marzo de 2022. 

 

FIGURA 3  

Ubicación geográfica del Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista satelital de la ubicación del Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta, la maca roja muestra el lugar 

exacto. 

                                                                                                                                          Fuente: Google maps 
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FIGURA 4 

Fachada del Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frontis del Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta                                                               Fuente: Propia 

 

2.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación es de tipo descriptivo transversal; descriptivo porque describe la incidencia 

de la infección por E. coli y su resistencia hacia antibióticos, y, transversal por que se hace 

en un corto lapso de tiempo. 

 

2.3. POBLACIÓN 

 

La población estuvo conformada por gestantes atendidas en el Puesto de Salud Tomasa 

Tito Condemayta. 

 

2.3.1. Criterios de inclusión 

 

• Mujeres gestantes hasta antes de las 35 semanas de embarazo con o sin 

sintomatología de ITU. 

 

• Mujeres gestantes después de las 35 semana de embarazo con orden médica 

de ECO con urocultivo u orden médica de urocultivo. 
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2.3.2. Criterios de exclusión 

 

• Mujeres gestantes después de las 35 semana de embarazo. 

 

• Mujeres Gestantes que hayan tomado algún antibiótico en los últimos 7 días. 

 

2.4. MATERIALES 

 

2.4.1. Medios de cultivo 

 

• Agar McConckey 

• Agar triple azúcar hierro (TSI) 

• Agar lisina hierro (LIA) 

• Agar citrato de Simmons 

• Agar Mueller Hinton 

• Caldo peptonado 

• Agua destilada 

 

2.4.2. Antibiograma 

 

• Isopos estériles 

• Discos de sensibilidad 

 

2.4.3. Materiales y equipos de laboratorio 

 

• Placas Petri 

• Tubos de ensayo  

• Probeta 

• Matraz de Erlenmeyer 

• Asas bacteriológicas 

• Baguetas  

• Mechero 

• Pinza o agujas estériles 

• Gradillas 
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• Incubadoras 

• Estufa 

• Refrigeradora 

• Autoclave 

• Balanza de precisión 

 

2.4.4. Otros 

 

• Papel Craf 

• Papel Film 

• Pabilo 

• Frascos estériles para orina 

• Lapiceros y plumones indelebles 

• Regla graduada en milímetros 

• EPPs 

• Cámara fotográfica 

 

2.5. MÉTODOS 

 

2.5.1. Obtención de la muestra 

 

Para la obtención de la muestra se tomó como base el “Manual de Procedimientos 

de Obtención de Muestras para el Diagnóstico Bacteriológico en Infecciones 

Intrahospitalarias” elaborado por el instituto Nacional de Salud (INS) en el año 

2002. Cuando una gestante inicia sus controles y se solicita urocultivo con 

antibiograma, se le entrega un envase de plástico estéril para muestra de orina y 

se le indica el día que debe traer la muestra junto con las siguientes 

recomendaciones: 

• Debe de ser recolectada la primera orina del día en que entregara la muestra. 

 

• Debe de asear la zona urogenital antes de tomar la muestra. 

 

• Debe de miccionar un poco (primer chorro) y recolectar el siguiente chorro 

(chorro intermedio). 
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• Debe cerrar inmediatamente el frasco y colocar su nombre en el mismo. 

 

• Llevar al laboratorio lo más antes posible. 

 

2.5.2. Siembra microbiológica 

 

Se tomó parte de la muestra de orina con un asa de siembra de 10µL y se esparció 

en Agar Mac Conkey, medio selectivo, una vez sembrado se incubó durante 24 

horas a una temperatura entre 35 – 37°C. (Braun et al. 2001) (Ver anexo 2). Si 

hay crecimiento de colonias bacterianas (100000 UFC/ml) se procedió a la 

identificación bioquímica de E. coli y al sembrado en agar Mueller Hinton junto con 

los discos de sensibilidad (Ver anexo 3). 

 

2.5.3. Identificación bioquímica 

 

2.5.3.1. TSI  

 

Para inocular el agar triple azúcar hierro con la muestra de bacteria, se 

emplea un asa de siembra tipo hilo, que debe de estar fría y esterilizada, 

con cuidado se toca el centro de la muestra para recoger un poco de 

muestra, luego que inocula la muestra en el centro del agar 

posteriormente se extiende la muestra en la superficie inclinada del agar 

de un lado al otro del tubo, finalmente tapar los tubos y hacerlos incubar 

de 18 a 24 horas en una temperatura de 35 a 37°C (Zimbro et al. 2009). 

 

2.5.3.2. LIA 

 

Para inocular la lisina hierro agar se emplea el mismo método que el 

agar TSI con la diferencia que la inoculación se sebe hacer dos veces 

dentro del agar y se debe realizar las pruebas de TSI y LIA en paralelo 

(Zimbro et al. 2009). 
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2.5.3.3. Agar citrato Simmons 

 

Para esta prueba se hace una inoculación ligera en la superficie 

inclinada de los tubos en incubar hasta 4 días en atmosfera aeróbica a 

una temperatura de 35 a 37°C (Zimbro et al. 2009). 

 

2.5.3.4. Prueba de indol 

 

Se introduce el asa en el tubo de caldo peptonado realizando moviendo 

de arriba hacia abajo y a la vez girando el asa, flamear el tubo y taparlo, 

dejando incubar de 18 a 24 horas a una temperatura de 35 a 37 °C.  

(Apaza, C. L. 2016). 

 

2.5.4. Antibiograma 

 

Se tomó 4ml de suero fisiológico y en él se sumergió un isopo donde se recolectó 

la muestra positiva para E. Coli, luego se toma 100µL o 200μL de solución (en 

función al tamaño de la placa Petri en donde se sembrará) y se esparció sobre 

Agar Mueller Hinton con la ayuda de otro un isopo estéril, se dejó secar de 3 a 5 

minutos antes de colocar los discos de manera homogénea alrededor del agar. 

(Ventura et al. 2002). (Ver anexo 3). 

Los discos que se emplean son los siguientes: 

• ACIDO NALIDIXICO (NA) 

• AMIKACINA (MK) 

• AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO (AMC) 

• CEFALEXINA (CFL) 

• CEFOTAXIMA (CTX) 

• CEFTRIAXONA (CRO) 

• CIPROFLOXACINA (CIP) 

• GENTAMICINA (GM) 

• NITROFURANTOINA (FD) 

• NORFLOXACINA (NX) 

• SULFAMETOXAZOL/ TRIMETROPRIM (SXT) 
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TABLA 1 

Interpretación del método de Kirby Bauer. 

N° Antibiótico 
Concentración 

(μg) 

Resultado 

(medida del halo en mm) 

R (≤) I S (≥) 

01 ACIDO NALIDIXICO (NA) 30 13 14 - 18 19 

02 AMIKACINA (MK) 30 11 12 - 13 14 

03 AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO (AMC) 30 19 --- 20 

04 CEFALEXINA (CFL) 30 14 15 - 17 18 

05 CEFOTAXIMA (CTX) 30 14 15 - 22 23 

06 CEFTRIAXONA (CRO) 30 14 15 - 19 20 

07 CIPROFLOXACINA (CIP) 5 15 16 - 20 21 

08 GENTAMICINA (GM) 10 12 13 - 14 15 

09 NITROFURANTOINA (FD) 300 14 15 - 16 17 

10 NORFLOXACINA (NX) 10 12 13 - 16 17 

11 SULFAMETOXAZOL/ TRIMETROPRIM (SXT) 25 11 12 - 13 14 

Interpretación del método de Kirby Bauer (discos de sensibilidad) modificado de Benal & Guzmán (1984) 

y de Clavell & Pedrique (1992). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Establecer la incidencia de infecciones del tracto urinario (ITU) en gestantes 

atendidas en el P.S. Tomasa Tito Condemayta durante el periodo setiembre 2021 a 

marzo de 2022. 

Durante el periodo de setiembre de 2021 a marzo 2022 se han atendido un total de 46 

gestantes, que acudieron a realizar el denominado Kit o batería de gestante, que se debe 

realizar 2 veces durante el periodo de gestación, uno en las primeras semanas y el otro 

hasta antes de las 35 semanas, esta batería contempla el análisis de hemoglobina, 

hematocrito, grupo sanguíneo, factor Rh, glucosa basal, examen completo de orina, 

urocultivo y antibiograma; del total de gestantes 12 dieron positivo para ITU que equivale 

al 26.1% de las pacientes como se ve en la tabla 2, siendo los casos negativos 37 

pacientes, es decir el 73.9%. 

TABLA 2  

Frecuencia de casos positivos y negativos en gestantes atendidas en el puesto de 

salud Tomasa Tito Condemayta durante el periodo setiembre 2021 a marzo de 2022. 

Resultado n % 

ITU positivo 12 26.1 

ITU negativo 34 73.9 

Total 46 100 

 

FIGURA 5 

Gráfico de barras de los casos de ITU positivos y negativos de gestantes. 

 

 

 

 

 

 

 

De 46 gestantes atendidas 12 dieron positivo (barra roja) y 34 negativo 

(barra verde lima). 
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La tabla 3 nos muestra que pacientes asistieron al puesto de salud para realizarse la 

primera o la segunda batería de análisis para su control pre natal teniendo como resultado 

que para la primera batería fueron 29 gestantes, mientras que para la segunda batería 

fueron 17; de las pacientes que asistieron para la primera batería 12 dieron positivo para 

ITU, mientras tanto las gestantes quienes regresaban por la segunda batería en su 

totalidad dieron ITU negativo. 

TABLA 3 

Pacientes que asistieron para realizar exámenes de en su primera o segunda batería 

de gestante, los casos positivos y negativos según cada batería. 

 Pacientes atendidas ITU positivo ITU negativo 

 n % n % n % 

1era. Batería 29 63.0 12 41.4 17 58.6 

2da Batería 17 37.0 0 0 17 100 

TOTAL 46 100     

 

FIGURA 6 

Gráfico de barras de la frecuencia de gestantes que asistieron para realizarse la 

primera o segunda batería de gestante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 63% de gestantes asistió al Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta para realizase la primera 

batería (barra verde), mientras que el 37% fue para la segunda batería (barra lila). 
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FIGURA 7 

Gráfico circular de casos positivos y negativos para ITU en gestantes de la primera 

batería de gestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 

Gráfico circular de casos positivos y negativos para ITU en gestantes de la 

segunda batería de gestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra el porcentaje de casos positivos (parte naranja) 

y negativos (parte azul) para ITU en gestantes quienes asistieron 

para realizarse la primera batería de gestación 

El gráfico muestra que el 100% son negativos para ITU en gestantes 

quienes asistieron para realizarse la segunda batería de gestación 
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3.2. Identificar la presencia de E. coli en muestras de orina en gestantes. 

En el análisis para determinar que patógeno está relacionado a ITU en pacientes gestantes 

atendidas en el puesto de salud Tomasa Tito Condemayta, durante el periodo de setiembre 

2021 a marzo 2022, se ha identificado que el 100% de los casos fueron causados por 

bacterias de la especie E. coli, no hallándose otro patógeno en el presente estudio. 

TABLA 4 

Frecuencia de patógenos relacionados con ITU en gestantes atendidas el puesto de 

salud Tomasa Tito Condemayta durante el periodo setiembre 2021 a marzo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 

Patógenos causantes de ITU en mujeres embarazadas en el P.S. Tomasa Tito 

Condemayta durante el periodo de tiempo que duro el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patógeno n Porcentaje 

Escherichia coli 12 100% 

Klebsiella pneumoniae 0 0 

Staphylococcus saprophyticus 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 12 100% 

El gráfico circular muestra que el 100% de casos ITU fueron causados por E. coli. 
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3.3. Analizar la sensibilidad y resistencia antimicrobiana de bacterias de E. coli, aisladas 

de las muestras de orina. 

 

Al tener las placas con agar Mueller Hinton incubados por 24 horas con bacterias de la 

especie E. coli junto con los discos de sensibilidad, se procedió a evaluar la formación de 

los halos de sensibilidad y a medir el diámetro de cada uno de ellos para ser registrado 

como se observa en la tabla 5. 

TABLA 5 

Medida de halos de los discos de sensibilidad en milímetros. 

 Antibióticos 

Paciente NA MK AMC CFL CTX CRO CIP GM FD NX SXT 

PG01 20 16 21 20 23 15 22 17 16 18 14 

PG08 9 12 21 15 23 21 22 14 15 17 15 

PG11 10 12 22 16 23 20 17 13 16 11 9 

PG12 10 18 20 15 25 22 21 17 16 19 18 

PG16 12 14 20 18 23 22 19 15 13 9 12 

PG19 17 12 20 17 18 23 22 14 19 15 10 

PG24 10 13 21 19 24 20 21 13 13 16 14 

PG28 14 15 13 16 20 20 13 13 16 12 13 

PG35 17 12 18 15 25 21 18 14 15 16 13 

PG37 20 13 21 22 24 22 17 15 16 19 11 

PG40 18 14 21 12 20 18 23 13 16 13 9 

PG44 15 15 24 21 24 18 22 16 15 17 17 

Medida de los halos de los discos de sensibilidad realizados sobre placas de agar Mueller Hinton en donde se 

sembraron bacterias de la especie E.coli proveniente de gestantes que dieron ITU positivo, se asignó a cada 

gestante un código para mantener su privacidad. 

La tabla 6 muestra la interpretación que se hizo de la medida de los halos que se forman 

alrededor de los discos de sensibilidad, los cuales se traducen en sensible (S), intermedio 

(I) y resistente, en función a los parámetros que se pueden apreciar en la tabla 1. Se puede 

ver que todos los antibióticos presentan valores de sensibilidad, de igual manera todos los 

antibióticos entraron en la categoría de intermedio con la excepción de Amoxicilina Ácido 

Clavulánico, ya que no contempla este valor; de los 11 antibióticos utilizados 7 presentaron 

al menos un resultado como resistente. 
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TABLA 6 

Interpretación de la medida de halos de discos de sensibilidad. 

Utilizando la información de la tabla 1, es que se determinó el resultado de cada disco de sensibilidad, siendo 

(S) Sensible, (I) Intermedio y (R) Resistente. 

Con la tabla 7 podemos apreciar que el antibiótico al que son las bacterias de E. coli más 

resaltante es la amoxicilina con ácido clavulánico con el 83.3% de sensibilidad, seguido por 

cefotaxima y ceftriaxona ambos con el 75% de sensibilidad; por otra parte, mayor 

resistencia se presentó con ácido nalidixico con el 41.7%, seguido de sulfametoxazol / 

trimetroprim con el 33.3% de resistencia. 

TABLA 7 

Frecuencia y porcentaje por antibiótico de los resultados de sensibilidad y resistencia.  

Antibióticos 
Sensible Intermedio Resistente 

n % n % n % 

Ácido Nalidixico 2 16.7% 5 41.7% 5 41.7% 

Amikacina 6 50.0% 6 50.0% 0 0.0% 

Amoxicilina Ácido Clavulánico 10 83.3% 0 0.0% 2 16.7% 

Cefalexina 5 41.7% 6 50.0% 1 8.3% 

Cefotaxima 9 75.0% 3 25.0% 0 0.0% 

Ceftriaxona 9 75.0% 3 25.0% 0 0.0% 

Ciprofloxacina 7 58.3% 4 33.3% 1 8.3% 

Gentamicina 5 41.7% 7 58.3% 0 0.0% 

Nitrofurantoina 1 8.3% 9 75.0% 2 16.7% 

Norfloxacina 5 41.7% 4 33.3% 3 25.0% 

Sulfametoxazol / Trimetroprim 5 41.7% 3 25.0% 4 33.3% 

 

 Antibióticos 

Paciente NA MK AMC CFL CTX CRO CIP GM FD NX SXT 

PG01 S S S S S I S S I S S 

PG08 R I S I S S S I I S S 

PG11 R I S I S S I I I R R 

PG12 R S S I S S S S I S S 

PG16 R S S S S S I S R R I 

PG19 I I S I I S S I S I R 

PG24 R I S S S S S I R I S 

PG28 I S R I I S R I I R I 

PG35 I I R I S S I I I I I 

PG37 S I S S S S I S I S R 

PG40 I S S R I I S I I I R 

PG44 I S S S S I S S I S S 
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Los antibióticos amikacina, cefotaxima, ceftriaxona y gentamicina no presentan resistencia 

en ninguna de las muestras estudiadas como se observa en la tabla 7 y figura 10. 

FIGURA 10  

Gráfico de barras de los porcentajes de sensibilidad, intermedio y resistencia de 

cada antibiótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 

Gráfico de caja y bigotes de la familia de antibióticos Quinolonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico de barras muestra los resultados por cada antibiótico mostrándose que el que tuvo mayor 

sensibilidad fue amoxicilina ácido clavulánico, el que presento mayor valor intermedio es nitrofurantoina y la 

mayor resistencia se ve en ácido nalidixico. 

Las mediadas de los halos se expresan por un gráfico de caja y bigotes, donde se aprecia 

que ácido nalidixico es quien muestra un comportamiento más cercano a valores 

intermedio y resistente. 
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FIGURA 12 

Gráfico de caja y bigotes de la familia de Aminoglucósidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 

Gráfico de caja y bigotes de la familia de antibióticos Cefalosporinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mediadas de los halos se expresan por un gráfico de caja y bigotes, donde se observa que ambos 

antibióticos no muestran medidas de resistencia 

Las mediadas de los halos se expresan por un gráfico de caja y bigotes, donde se observa que de los 

tres antibióticos solo cefalexina muestra un valor de resistencia. 
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FIGURA 14 

Gráfico de cajas y bigotes de la familia de antibióticos Nitrofuranos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 

Gráfico de cajas y bigotes de la familia de antibióticos Penicilinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mediadas de los halos se expresan por un gráfico de caja y bigotes, donde se observa que hay 

valores atípicos los cuales corresponden a los valores de sensibilidad y resistencia. 

Las mediadas de los halos se expresan por un gráfico de caja y bigotes, podemos ver que los valores 

atípicos inferiores son de las muestras que mostraron mayor resistencia, y el valor atípico superior el de 

la muestra que mostró mayor valor de sensibilidad. 
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FIGURA 16 

Gráfico de cajas y bigotes de los resultados de Sulfametoxazol / Trimetroprim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Correlacionar la edad de las gestantes con urocultivo positivo para E. coli. 

 

TABLA 8 

Edad de las pacientes atendidas y cuales presentaron ITU positivo. 

Cod. Edad ITU  Cod. Edad ITU  Cod. Edad ITU 

PG1 24 +   PG17 24 -   PG33 23 - 

PG2 34 -   PG18 25 -   PG34 22 - 

PG3 25 -   PG19 20 +   PG35 22 + 

PG4 20 -   PG20 26 -   PG36 28 - 

PG5 26 -   PG21 27 -   PG37 33 + 

PG6 25 -   PG22 20 -   PG38 18 - 

PG7 23 -   PG23 27 -   PG39 21 - 

PG8 36 +   PG24 30 +   PG40 35 + 

PG9 38 -   PG25 26 -   PG41 27 - 

PG10 28 -   PG26 23 -   PG42 19 - 

PG11 33 +   PG27 17 -   PG43 33 - 

PG12 27 +   PG28 32 +   PG44 29 + 

PG13 30 -   PG29 28 -   PG45 30 - 

PG14 28 -   PG30 26 -   PG46 28 -  

PG15 30 -   PG31 32 -         

PG16 30 +   PG32 22 -         

 

Las mediadas de los halos se expresan por un gráfico de caja y bigotes, en este caso se observa que los 

valores tienen una mayor tendencia a resultados intermedio y sensible, que a resistente. 
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TABLA 9 

Frecuencia de ITU por grupos etarios. 

 ITU Positivo ITU Negativo Total 

Edad n % n % n % 

17 - 22 2 4.3% 8 17.4% 10 21.7% 

23 - 28 2 4.3% 19 41.3% 21 45.7% 

29 - 34 6 13.0% 6 13.0% 12 26.1% 

35 - 40 2 4.3% 1 2.2% 3 6.5% 

Total 12 26.1% 34 73.9% 46 100.0% 

 

En la tabla 9 podemos apreciar que la mayor cantidad de gestantes que fueron a las 

instalaciones del P. S. Tomasa Tito Condemayta se encuentran entre 23 y 28 años, pero 

el grupo etario en el que se halló mayor cantidad de pacientes con ITU positivo fue el de 

29 a 34 años. 

FIGURA 17  

Gráfico de barras de la frecuencia de ITU positivo y negativo según grupo etario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los grupos etarios las pacientes que mostraron mayor cantidad de resultados positivos estuvieron entre 

los 29 y 34 años, mientras que el grupo con mayor resultado negativo fue de 23 a 28 años. 
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La tabla 8 nos muestra la edad de las pacientes atendidas en el Puesto de Salud Tomasa 

Tito Condemayta durante el periodo del mes de septiembre de 2021 al mes de marzo del 

2022, también se observa el resultado de si padece o no ITU. Con la información de la 

tabla 8 se hizo una correlación de Pearson para evaluar si la edad se ve relacionada con 

la infección del trato urinario, la cual se ve en la tabla 10. 

H0: No hay relación entre la edad y el presentar ITU positivo. 

H1: hay relación entre la edad y el presentar ITU positivo. 

Nivel de significancia: 0.05 

TABLA 10.  

Correlación de Pearson entre la edad y el presentar ITU positivo. 

 

 Edad ITU 

Edad Correlación de Pearson 1 .304* 

Sig. (bilateral)  .040 

Suma de cuadrados y productos vectoriales 1108.870 30.130 

Covarianza 24.642 .670 

N 46 46 

ITU Correlación de Pearson .304* 1 

Sig. (bilateral) .040  

Suma de cuadrados y productos vectoriales 30.130 8.870 

Covarianza .670 .197 

N 46 46 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

P = 0.04 

 

Con un nivel de confianza del 95% y un p valor menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de investigación, en donde se ve que las pacientes gestantes 

atendidas en el Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta durante el periodo setiembre 

2021 a marzo 2022 existe significancia entre la correlación de la edad de las gestantes y 

el tener un diagnóstico de ITU positivo. 
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DISCUSIÓN 

 

Durante el embarazo existen dos patologías médicas más recurrentes, la primera es la 

anemia y la segunda es la infección al tracto urinario (ITU), esta última debido a los cambios 

en la morfología y fisiología que ocurren en la mujer en la zona urogenital y al ingreso de 

agentes patógenos que proliferan en dichas estructuras (Herráiz et al. 2005), en este 

estudio se hizo con la finalidad de evaluar la incidencia del ITU producido por Escherichia 

coli, así como la sensibilidad y la resistencia frente a antibióticos y teniendo por último 

objetivo de estudio analizar la relación entre la edad de las gestantes y la incidencia de ITU 

positivo. 

Durante el tiempo que duro la presente investigación asistieron al Puesto de Salud Tomasa 

Tito Condemayta un total de 46 gestantes como se observa en la Tabla 1, de las cuales 12 

dieron positivo para ITU (26.1%), hay estudios se han hecho en centros de salud del Perú 

como el que realizó en el centro de salud Jayanca donde se atendieron a 144 gestantes 

resultado positivo para ITU 78 pacientes (54.2%) como lo reporta Coronado en el año 2022, 

también  en el  Hospital Regional de Tumbes, asistieron 154 gestantes dando ITU positivo 

133 (86,4%), estudio realizado por Montoya & Maldonado en el 2019; esta afluencia de 

pacientes se debe a la categoría de los centros asistenciales, el estudio se hizo en un 

Puesto de Salud, los Centros de Salud tiene una afluencia mayor de pacientes y los 

hospitales son quienes atienden mayor cantidad de pacientes y de mayor complejidad, esto 

se puede ver reflejado en que la cantidad de casos positivos crece de manera proporcional 

al centro de salud que atendieron. 

Al observar la Tabla 4 se aprecia que en el 100% de muestras positivas se halló a E. coli 

como único patógeno causante de las ITU, en otros estudios se hallaron otros patógenos 

como el que se realizó en el Hospital de Sangolquíe en Ecuador por Espinoza et al. en el 

2022, en donde se evaluó a gestantes y de 124 muestras positivas para ITU E. coli 

representa el 73.39% siendo el patógeno que prevalece, seguido por Staphylococcus sp. 

con una frecuencia del 12.10%, otro estudio internacional se realizó en Colombia por 

Espitía en 2021, en el cual se evaluó a gestante de 3 centros de atención del Eje Cafetero, 

en aquel estudio hubo 169 muestras que dieron positivo para ITU en la cuales el 80.47% 

fueron causadas por E. Coli, habiendo se hallado 5 patógenos más pero ninguno de ellos 

supera el 10%; a nivel nacional en el año 2022, se hizo un estudio por parte de Yepez et 

al., realizado en el Hospital Nacional Adolfo Guevara del Cuzco, en donde de 162 muestras 

de orina de gestantes atendidas en dicho nosocomio 153 (94.4%) presentaron E. coli, otro 

estudio se realizó por Quiroz & Apolaya en el 2018 en gestantes atendidas en una clínica 
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privada de la ciudad de Lima, se tuvo 108 casos de infección urinaria, en donde el principal 

agente patológico fueron bacilos de E. coli que se encontraban en 70 de las muestras 

equivalente al 63.3%; también se puede observar que en un trabajo de investigación 

ejecutado por Gibaja en 2018, en donde se analizó 239 gestantes, de las cuales 35 dieron 

positivo a ITU, siendo E. coli el único patógeno hallado en todas las muestras. Los 

resultados que se encontró en este estudio concuerdan con el argumento de que E. coli es 

el principal patógeno causante de ITU obteniendo inclusive hasta una frecuencia del 100% 

como se observa en un estudio precedente. 

En relación a los resultados obtenidos de la sensibilidad y la resistencia a los antibióticos 

por parte de las bacterias de E. coli, podemos observar que en la familia de las Quinolonas 

se han evaluado a 3 antibióticos, ácido nalidixico, ciprofloxacina y norfloxacina; en la Tabla 

7 se aprecia que se obtuvo una sensibilidad  del 16.7%, resistencia  del 41.7% para ácido 

nalidixico, para ciprofloxacina 58.3% de sensibilidad y 8.3% de resistencia, finalmente en 

el caso de nofloxacina presenta 41.7% de sensibilidad y 25% de resistencia; con la ayuda 

de la Figura 11, se observa que el ácido nalidixco muestra una cercanía a la resistencia y 

la amplitud de la caja indican que la mayor cantidad de datos se encuentran entre valores 

de Intermedio y resistencia, ciprofloxacina y norfloxacina en cambio muestran una media 

que se acerca más hacia la sensibilidad; Melgar en el año 2020, encontró que de esta 

familia el ácido nalidixico presenta un 64% de resistencia mientras que norfloxacina tiene 

57.5% de sensibilidad; en el año 2021 Bustamante hizo un estudio en el Centro de Salud 

Baños del Inca en donde tuvo como resultados que las quinolonas muestran una 

resistencia por debajo del 32%, mientras que norfloxacina es el antibiótico con mayor 

sensibilidad (76%); Zúñiga en 2018, en la evaluación que hizo en urocultivos positivos E. 

coli, encontró que el ácido nalidixico mostró mayor resistencia (61.86%), ciprofloxacino tuvo 

valores iguales de resistencia y sensibilidad (42.37%) y para norfloxacina tuvo un mayor 

valor de resistencia (54.24%) que el de sensibilidad (38.98%), como se aprecia que el ácido 

nalidixico es el antibiótico que muestra menos efectividad entre la familia de las quinolonas, 

mientras que ciprofloxacina y norfloxacina mantienen valores altos de sensibilidad. 

La familia de Aminoglucósidos también fue evaluada en este estudio con dos antibióticos 

los cuales son amikacina y gentamicina, los resultados de la Tabla 7 nos muestran que 

amikacina no ha mostrado ningún valor de resistencia, mientras que tiene valores de 50% 

en sensible e intermedio; en los resultados para gentamicina se puede apreciar que 

tampoco tiene ningún valor de resistencia, mientras que es 41.7% sensible y 58.3% 

intermedio, con la Figura 12 se puede ver el comportamiento de ambos antibióticos, ya 

que no poseen valores que tiendan a la resistencia, pero en el caso de gentamicina si 
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apreciamos que la barra de la media se inclina hacia el lado inferior, lo que va acorde a 

que hay una mayor cantidad de datos con el resultado intermedio, en el estudio de 

Bustamante (2021) se ha tenido como resultado que estos medicamentos tienen un 

porcentaje de sensibilidad del 100%; en el estudio de Gibaja del año 2018 se obtuvo como 

resultado que amikacina y gentamicina tienen un alto porcentaje de sensibilidad del 77.1% 

y del 74.3% respectivamente, mientras que para la resistencia tiene 5.7% y 11.4%; con 

Zúñiga (2018) también se observa un comportamiento similar ya que amikacina tiene 

86.44% de sensibilidad y 5.08% de resistencia, y, gentamicina 84.75% de sensibilidad y 

11.86% de resistencia; los resultados que se tienen en este estudio guardan relación con 

estudios precedentes, sobre todo en el aspecto de la resistencia de estos antibióticos de la 

familia de los aminoglucósidos. 

Una tercera familia estudiada es la de las Cefalosporinas, de los cuales se ha utilizado a 

cefalexina, cefotaxima y ceftriaxona, los resultados obtenidos se observan en la Tabla 7; 

cefalexina tiene 41.7% de sensibilidad, 50% de resultado intermedio y 8.3% de resistencia; 

cefotaxima y ceftriaxona tienen los mismo porcentajes, sensibilidad 75.0%, intermedio 

25.5% y resistencia 0%; la Figura 13, nos muestra que en cefalexina si bien el porcentaje 

de resistencia es bajo, la medida de los halos intermedios se aproximan a la resistencia; 

en el caso de cefotaxima se ve que los valores mínimos están fuera del valor de resistencia 

mientras que el caso de ceftriaxona se acerca al rango de resistencia pero la media de los 

datos están más cerca de sensibilidad; en el estudio de Expósito (2019) tuvo como 

resultado que la cefalexina dio un bajo porcentaje de resistencia (17.6%), este mismo 

medicamento fue analizado en el estudio que hizo Chindembele (2015) analizando historias 

clínicas entre los años 2014 y 2015 en Angola, donde encontró que tiene una resistencia 

del 56.14%; para Bustamante (2021) cefotaxima tiene 100% de sensibilidad, mientras que 

ceftriaxona tiene 86.7% de sensibilidad y 13.3% de resistencia; en el caso de Melgar (2020) 

cefotaxima tuvo 77.0% de sensibilidad y 23.0% de resistencia, y, para ceftriaxona 62.8% 

de sensibilidad y 37.2% de resistencia; los resultados de este estudio se asemejan a los 

estudios previos, en el caso de la ceftriaxona, que es el antibiótico que como se observa 

gráficamente, hay un acercamiento al rango de resistencia, mientras que cefotaxima 

mantiene niveles de sensibilidad altos que incluso llegan al 100% y en este estudio se 

mantiene alejado del rango de resistencia. 

La familia Nitrofuranos en este estudio sólo tiene un integrante en este estudio y es la 

nitrofurantoina, cuyos resultados se observan en la Tabla 7, en este estudio es sensible 

8.3%, intermedio 75.0% y resistencia 16.7%, en la Figura 14 se observa que la caja es 

delgada eso quiere decir que los valores son similares, mientras que los valores atípicos 
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son los de sensibilidad y resistencia; los resultados de Zúñiga del años 2018 son 77.12% 

de  sensibilidad, 14.41% intermedio y 8.48% resistente, mientras que en el estudio de 

Bustamante del 2021, este antibiótico tiene el 100% de sensibilidad; Melgar en 2020 obtuvo 

86.4% de sensibilidad y 13.6% de resistencia; los resultados difieren de estudios 

precedentes en el aspecto que, en este estudio hay una gran prevalencia de intermedio y 

un valor bajo de sensibilidad, pero en lo que si concuerda es en el hecho que los valores 

de resistencia son bajos en todos los casos e incluso nulos como Bustamante lo manifiesta. 

La familia de Penicilinas en este estudio también sólo tuvo un solo integrante y es la 

amoxicilina ácido clavulánico, la cual es un 83.3% sensible y 16.7% resistente, como se 

observa en la Tabla 7; en la Figura 15 se aprecia que las medidas de los halos de 

sensibilidad son similares salvo una de ella que aparece cómo dato atípico superior; por 

otra parte, los datos de resistencia en su totalidad aparecen como datos atípicos inferiores; 

en el estudio de Melgar (2020) se ve que hay una sensibilidad del 8% y una resistencia de 

89%; valores similares encontramos en el estudio de Bustamante (2021), 87.0% de 

resistencia y 8.7% de sensibilidad, para Zúñiga (2018) hay también mayor resistencia 

(58.54%) que sensibilidad (33.05%), pero la diferencia entre ellos no es tanta como en los 

dos estudios precedentes; los resultados obtenidos en esta investigación muestran que 

son hay una contraposición con estudios anteriores, esto podría interpretarse como que los 

resultados de esta trabajo, y en concreto este antibiótico, se ajustan a la población atendida 

en el P. S. Tomasa Tito Condemayta. 

Finalmente, un último medicamento fue evaluado, y es el sulfametoxazol / trimetroprim, la 

Tabla 7 muestra que este medicamento tiene 41.7% de sensibilidad, 33.3% de resistencia 

y 25.0% es intermedio; al observar la Figura 16, se puede ver que la mediana se aproxima 

al externo superior, lo que nos indica que la medida de los halos no tiene una cercanía al 

rango de resistencia; los resultados de Bustamante (2021) muestran 60.9% de sensibilidad 

y 34.8% de resistencia; con respecto a Gibaja (2018) se aprecia un 54.3% de sensibilidad 

y 22.9% de resistencia; Zúñiga (2018) obtuvo un 32.20% de sensibilidad y 55.93% de 

resistencia; los dos primeros  estudios concuerdan con los resultados que se obtuvieron en 

la presente investigación, con respecto a que hay una mayor frecuencia de sensibilidad, 

mientras que en el caso del tercer estudio hay una mayor resistencia. 

Con respecto a la relación entre la edad de las gestantes y el padecer de ITU se hizo una 

correlación de Pearson a un nivel de confianza del 95% se obtuvo un valor p=0.40 lo que 

nos indica que hay significancia, es por ello que en este estudio se halló que existe 

correlación entre la edad e ITU, encontrándose que en el grupo etario comprendido entre 

29 a 34 años, fue el grupo con una mayor incidencia de ITU positivo equivalente al 13%, a 
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mayor edad, mayor probabilidad de padecer infección del tracto urinario; En La Habana 

Cobas et al. en el año 2021 realizó un estudio en el policlínico universitario “Ángel Machaco 

Ameijeiras” analizando a pacientes gestantes atendidas allí en donde encontró que la 

mayor cantidad de infecciones del tracto urinario equivalente al 40.38%, se dieron entre las 

edades de 26 – 30 años; también en el año de 2021 Pérez et al. hizo un estudio en el área 

de salud de Puerto Padre en Cuba, en donde encontró que las gestantes que se 

encontraban entre las edades de 21 – 25 años dieron mayor cantidad de ITU positivo 

(33.3%), seguido por el grupo de 26 – 30 años (21.2%); Suarez es su tesis de maestría del 

año 2022 realizó una investigación en una población de 50 gestantes que dieron positivo a 

ITU, en donde 21 se encontraban entre las edades de 26 a 35 años, es decir el 42%, este 

estudio se realizó en  el Hospital Hermilio Valdizan Medrano de la ciudad de Huánuco;   

Quiroz en el 2018 encontró que de las gestantes atendidas en la clínica peruana Jesús del 

Norte la mayor incidencia de ITU fue entre las edades de 25 a 35 años representando el 

62.8%. Los resultados de los estudios realizados con anterioridad nos muestran que la 

mayor cantidad de gestantes que padecieron de ITU se encuentra entre los 25 y 30 años, 

lo que se aproxima a los resultados que se muestran en la Tabla 9 y Figura 17. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Del total de gestantes que se atendieron en el Puesto de Salud Tomasa Tito 

Condemayta fue de 46, de las cuales 12 dieron positivo a infección del tracto urinario lo 

que evidencia que la incidencia de ITU es de 26.1% durante el periodo de setiembre de 

2021 a marzo de 2022. La cantidad de gestantes atendidas se debe a la categoría del 

establecimiento de salud y a la jurisdicción que tiene bajo su responsabilidad. 

 

2. En todas las muestras positivas para ITU, se ha aislado como único microorganismo 

responsable a bacterias Gram negativas de la especie Escherichia coli. 

 

3. Los antibióticos cefotaxima y ceftriaxona pertenecientes a la familia de las 

cefalosporinas son los que mejor sensibilidad han demostrado y nula resistencia; 

mientras que amoxicilina ácido clavulánico, es el de mayor efectividad para las pacientes 

atendidas en el P. S. Tomasa Tito Condemayta que dieron positivo para ITU causada 

por E. coli; por otra parte, el ácido nalidixico perteneciente e la familia de quilonas, es el 

menos efectivo contra E. coli. 

 

4. Por último, se ha encontrado que hay una correlación entre la edad de las gestantes y 

padecer ITU, a mayor edad de la paciente la probabilidad de que sufra de este tipo de 

infección aumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda evitar el uso de ácido nalidixico para infecciones del tracto urinario causado 

por E. coli, en gestantes dada su baja sensibilidad. 

Reportar periódicamente la evolución de la resistencia a los antibióticos de la muestra 

obtenidas en exámenes de orina, esto con el fin de elaborar una estrategia para evitar que 

los antibióticos pierdan su efectividad de manera acelerada.  

Implementar a los puesto y centros de salud a cargo del MINSA de los materiales idóneos 

para el correcto análisis de infecciones del tracto urinario. 

Generar planes de concientización entre gestantes y población en general acerca de los 

perjudicial que resulta el uso de antibióticos de manera indiscriminada y sin prescripción 

médica. 
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ANEXO 1 

EXAMEN COMPLETO DE ORINA (ECO) 

 

FIGURA 18 

Análisis de orina con tira reactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19  

Centrifugado de orina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de orina que por aspecto, olor y presencia de nitritos en la muestra 

reactiva se presume infección.                                                 Fuente: Propia 

Se vierte la orina en un tubo de ensayo. 

                                                     Fuente: Propia 
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FIGURA 20 

Inicio de centrifugado a 1500 RPM por 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21 

Sedimento urinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La orina es centrifugada para obtener el sedimento urinario. 

                                                                          Fuente: Propia 

Se elimina la orina y se queda en el tubo el sedimento 

                                                           Fuente: Propia 
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FIGURA 22 

Montaje de sedimento urinario para su observación al microscopio óptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23 

Observación de sedimento urinario con objetivo de 40X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se coloca una gota del sedimento en una lámina portaobjetos y por encima una lámina 

cubreobjetos para su análisis al microscopio.                                           Fuente: Propia 

A 

B 

C 

Con el objetivo de 40X se observa A: Bacilos (círculo rojo), B: Leucocitos y C: Células 

epiteliales.                                                                                               Fuente: Propia 
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ANEXO 2 

SIEMBRA MICROBIOLÓGICA 

 

FIGURA 24 

Esterilización de asa de siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25 

Siembra en agar MacConkey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Con ayuda del mechero se esteriliza el asa de siembra. 

                                                              Fuente: Propia 

Se toma una muestra de orina y se hace sembrado 

por agotamiento.                              Fuente: Propia 
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FIGURA 26 

Colocación de la placa Petri en la incubadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27 

Incubación por 24 horas a 37°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se rotula la placa y se coloca a la incubadora. 

                                                Fuente: Propia 

Incubadora programada                                                                        Fuente: Propia 
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FIGURA 28 

Agar McConkey con crecimiento bacteriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29 

Coloración Gram. 

 

  

  

Luego de 24 horas se observa si hubo crecimiento                              Fuente: Propia 

Bacilos Gram negativos (color rojizo), vistos en un microscopio óptico con objetivo de 

100X.                                                                                                             Fuente: Propia 
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ANEXO 3 

IDENTIFICACIÓN BIOQUÍMICA Y ANTIBIOGRAMA 

 

FIGURA 30 

Esterilización de boca del tubo ante de la inoculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 31 

Inoculación de muestra en prueba bioquímica. 

 

 

  

 

 

 

  

Se esterilizan llama la boca de los tubos para realizar las 

pruebas de identificación bioquímica.              Fuente: Propia 

Se inocula los tubos con las muestras del agar 
McConkey.                                         Fuente: Propia 
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FIGURA 32 

Incubación de pruebas bioquímicas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33 

Lectura de pruebas bioquímicas.    

Luego de inocular la muestra se lleva a incubar por 24 horas a 37°C. 

                                                                                                              Fuente: Propia 

Después de 24 horas se hace la lectura 

e identificación.                Fuente: Propia 
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FIGURA 34 

Muestra en suero fisiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 35  

Vertido de muestras disueltas en suero fisiológico sobre agar Mueller Hinton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se toma un poco de muestra con un isopo estéril y se disuelve 

en suero fisiológico.                                           Fuente: Propia 

Una vez disuelta la muestra se coloca una porción de esta 

sobre agar Mueller Hinton.                              Fuente: Propia 
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FIGURA 36 

Sembrado de muestra en agar Mueller Hinton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37  

Colocación de los discos de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con la ayuda de un isopo estéril se esparce por todo el agar la muestra de 

manera uniforme.                                                                      Fuente: Propia 

Con la ayuda de una pinza o aguja estéril se coloca los 

discos de sensibilidad de manera uniforme. 

                                                               Fuente: Propia 



68 
 

FIGURA 38 

Incubación de la placa con agar Mueller Hinton por 24 horas a 37°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 39 

Placa con crecimiento de bacterias y halos de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

  

Una vez sembrada la muestra y colocados los discos de sensibilidad se 

incuban por 24h a 37°C                                                    Fuente: Propia 

Luego de 24 horas se retira la placa de la incubadora para observar los 

halos de sensibilidad.                                                           Fuente: Propia 
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FIGURA 40 

Medición de los halos de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se mide el diámetro del halo y se anota dicha medida para su 

interpretación.                                                                              Fuente: Propia 
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ANEXO 4 

FICHA DE DATOS 

 

 

 

 

 

  


