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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el perfil microbiológico y la resistencia antibiótica de los 

urocultivos de pacientes ambulatorios de Emergencia del HNCASE, de junio a 

diciembre del 2019. Métodos: el presente es un estudio observacional, transversal 

y retrospectivo, se seleccionaron 195 informes de urocultivos positivos según los 

criterios de inclusión y exclusión, de los pacientes que acudieron a Emergencia del 

HNCASE en el periodo comprendido entre junio a diciembre del 2019, se llenó la 

ficha de recolección de datos, posterior a lo cual fueron procesados en el paquete 

estadístico SPSS. Resultados: Los principales agentes etiológicos fueron 

Escherichia coli (89,7%), seguido de Proteus mirabilis (3,6%), Klebsiella 

pneumoniae (3,1%) y Pseudomona aeruginosa (1%). Escherichia coli y Proteus 

mirabilis presentan resistencia antibiótica similar Ampicilina (82% y 71%), Ácido 

Nalidíxico (78% y 71%), Ciprofloxacino (68% y 57%) y Norfloxacino (76% y 71%), 

las cefalosporinas de 2° y 3°presentan resistencia de 53 % y 57% respectivamente. 

La presencia de Betalactamasas de Espectro extendido (BLEE) e Inhibidores de 

Betalactamasa (IB) en Escherichia Coli fue para Cefotaxima (42%) y Ceftazidima 

(37%). Conclusión: El perfil microbiológico y la multiresistencia antibiótica 

evidencian la necesidad de desarrollar investigaciones locales que permitan 

optimizar la elección del tratamiento empírico de forma periódica. 

PALABRAS CLAVE: Infección del tracto urinario, Resistencia antibiótica, 

Urocultivo. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the microbiological profile and antibiotic resistance of 

HNCASE emergency outpatient urine cultures, from June to December 2019. 

Methods: this is an observational, cross-sectional and retrospective study, 195 

reports of positive urine cultures were selected according to the inclusion and 

exclusion criteria, of the patients who attended the HNCASE Emergency in the 

period from June to December 2019, the data collection form was filled, after which 

they were processed in the SPSS statistical package. Results: The main etiologic 

agents were Escherichia coli (89.7%), followed by Proteus mirabilis (3.6%), 

Klebsiella pneumoniae (3.1%) and Pseudomona aeruginosa (1%). Escherichia coli 

and Proteus mirabilis present similar antibiotic resistance Ampicillin (82% and 71%), 

Nalidixic Acid (78% and 71%), Ciprofloxacin (68% and 57%) and Norfloxacin (76% 

and 71%), the cephalosporins of 2 ° and 3 ° show resistance of 53% and 57% 

respectively. The presence of Extended Spectrum Betalactamases (ESBL) and 

Betalactamase Inhibitors (IB) in Escherichia Coli was for Cefotaxime (42%) and 

Ceftazidime (37%). Conclusion: The microbiological profile and the antibiotic 

multiresistance show the need to develop local investigations that allow optimizing 

the choice of empirical treatment periodically. 

KEY WORDS: Urinary tract infection, antibiotic resistance, urine culture. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La tasa creciente de resistencia frente a los antibióticos en los uropatógenos, 

especialmente en Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae como los agentes 

etiológicos más comunes de las infecciones del tracto urinario (ITU), conduce 

a dificultades para seleccionar la terapia empírica adecuada y lograr el éxito del 

tratamiento (1). El uso generalizado de antibióticos, impone una fuerte presión 

de selección para evitar el desarrollo de resistencia a los antibióticos, un 

importante problema de salud pública actual (2). En los últimos años, el 

problema ha empeorado debido a la aparición de betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE), que median la resistencia a los antimicrobianos b-

lactámicos, especialmente a las cefalosporinas de tercera generación entre 

estos organismos. Los genes responsables de la producción de BLEE surgen 

por mutación puntual en el sitio activo y están mediadas por plásmidos. 

Además, bacterias BLEE-positivas y gramnegativas a menudo portan genes 

que confieren altos niveles de resistencia a muchos otros antibióticos. 

Resistencia a la ampicilina y trimetoprima oscila entre 80% y 61% en México a 

33% y 9% en Quebec. En México, la resistencia a ciprofloxacino se ha 

informado de 72% (4).  

Hay muchos informes en la literatura que describen la epidemiología de la 

resistencia bacteriana; sin embargo, el perfil microbiológico varía de un lugar a 

otro. La Infección del Tracto Urinario por afectar mayormente a la población 

económicamente activa es motivo de pérdida de horas-hombre con las 

consecuencias desfavorables sobre la economía personal, familiar y nacional; 

por lo que amerita una evaluación adecuada y el inicio de una pronta y 

adecuada terapia antibiótica. En los últimos años en nuestros hospitales se 

emplean antibióticos de amplio espectro como terapia empírica inicial, 

incluyendo Cefalosporinas de tercera generación (mayormente Ceftriaxona) de 

manera casi habitual, con el consiguiente riesgo de aparición de resistencia 

bacteriana y de merma en el arsenal terapéutico para el manejo de esta 

patología infecciosa y otras de mayor morbimortalidad, sin mencionar la carga 

económica que representa el solventar este gasto a la alicaída economía de los 

pacientes que habitualmente atendemos en nuestros hospitales (8). 
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En un estudio realizado por Erick Sierra y Cesar J. Hernández en Western 

National Medical Center en Jalisco, México, de agosto de 2014 a julio de 2015, 

de los 1444 urocultivos con resultados positivos, se aislaron 1512 

microorganismos (prevalencia del 24%); el más común fue Escherichia coli, con 

un 67.28%, seguido por Pseudomonas con un 7.12%. De manera general, la 

sensibilidad a la Daptomicina y al Linezolid fue del 100%, y al meropenem fue 

del 91.4%. La resistencia más alta se reportó para ampicilina y moxifloxacino 

(77.47 y 72.89%, respetivamente). Cerca del 49% y del 27% de las cepas de 

E. coli y Klebsiella pneumoniae mostraron producción de betalactamasas de 

espectro extendido (5). 

Resultados similares se obtuvieron de un estudio realizado por Carlos Fienco y 

Erick Cevallos en pacientes atendidos en el seguro social campesino 

dispensario Las Anonas, Ecuador en el 2018, se obtuvo que la Escherichia coli 

fue la bacteria de mayor aislamiento predominando en el sexo femenino, siendo 

el principal causante de infecciones en vías urinarias, mientras que la Klebsiella 

pneumoniae afectó con más frecuencia al sexo masculino. El patrón de 

Escherichia coli es sensible a amikacina, gentamicina (88%), ceftriaxona (81%) 

y resistente a ampicilina/sulbactam, cefalotina (56%), ciprofloxacino (38%), 

Klebsiella pneumoniae presentó sensibilidad a amikacina, gentamicina (100%), 

amoxicilina/ácido clavulánico (67%), resistente cefuroxima (100%), 

ciprofloxacino, ampicilina/sulbactam (67%). Enterobacter Aerogenes demostró 

sensibilidad para amikacina, gentamicina, cefalotina, ciprofloxacina, ceftriaxona 

(100%) y resistencia a ampicilina/sulbactam, cefuroxima (100%), 

amoxicilina/ácido clavulánico (50%) (6). 

En nuestro país se realizó un estudio por Álvaro Melchor, en el Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión, durante el año 2001, en el cual se obtuvo, que 

de los 63 urocultivos positivos, 84% provenían del sexo femenino, Escherichia 

coli fue el germen más aislado 63.5%, Proteus 10%, Klebsiella y Pseudomonas 

6%, Staphylococo y Enterobacter 5%; se aisló Pseudomonas solo en varones 

mayores de 40 años; Staphylococo predominó en jóvenes; Klebsiella se aisló 

en el 33% de Diabéticos contra el 2% de no Diabéticos; en pacientes con litiasis 

sólo se aisló Proteus. E. coli presenta 25% de resistencia a 
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Ampicilina/Sulbactam, 67% a Ampicilina, 62.5% a Cotrimoxazol, a 

Ciprofloxacino y Norfloxacino 35%, 20% a Nitrofurantoína, 15% a Gentamicina, 

7.5% a Cefuroxima, 5% a Ceftriaxona, 2.5% a Amikacina (8). 

En Arequipa se realizó un estudio similar en pacientes portadores de sonda 

vesical permanente por Isabel Qquentasi en el Hospital Carlos Alberto Seguin 

Escobedo en el año 2017, donde se obtuvieron los siguientes resultados, E. 

coli en un 62% (125/201), seguido de Pseudomona aeruginosa (7.5%), 

Klebsiella pneumoniae (6.5%), Enterobacter Cloacae (6%), Proteus (5%) y en 

un 13% restante Enterococcus faecalis, Morganella morganii, Acinetobacter 

baumannii, Citrobacter freundii complex entre otros. E. Coli, Klebsiella 

pneumoniae y Proteus presentan sensibilidades antibióticas similares, frente a 

Nitrofurantoina, Amikacina, Carbapenems, Cefoxitina, e inhibidores de 

Betalactamasas (21). 

En diversos estudios se demuestran resultados diferentes, pero en la mayoría 

de los casos predominan como agentes causales los gram negativos, en ese 

tipo de población ambulatoria; razón por la cual hemos realizado el presente 

estudio, cuyos resultados servirán para orientar de mejor manera el tratamiento 

empírico inicial, ya que el urocultivo tomará hasta 3 o 4 días para que el 

tratamiento antibiótico sea el definitivo,  el conocer la sensibilidad o resistencia 

a los antibióticos, nos ayudará a optimizar los recursos económicos de la 

institución así como una menor estancia intrahospitalaria, evitar complicaciones 

como pielonefritis, sepsis, entre otros. 

El objetivo general del presente estudio era determinar el perfil microbiológico 

y la resistencia antibiótica de los urocultivos de pacientes ambulatorios en el 

Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo, 

de junio a diciembre del 2019 

Así mismo nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar los gérmenes causantes de infección del tracto urinario en 

pacientes ambulatorios en el Servicio de Emergencia.  

2. Determinar la sensibilidad a antibióticos de los microrganismos aislados 

(Resistente, Intermedio, Sensible). 



6 
 

II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La infección del tracto urinario es un problema muy frecuente en la atención 

primaria además de ser la segunda causa de utilización de antibióticos de 

manera empírica, a nivel poblacional la presión selectiva de los antibióticos 

empleados produce cambios en las bacterias patógenas y la flora bacteriana 

normal, generando resistencia; la orina es la muestra que con mayor frecuencia 

se recibe y se procesa en los laboratorios (7). 

Las Infecciones del Tracto Urinario (I.T.U.) constituyen la patología infecciosa 

más frecuente en el ámbito mundial, motivando más de 6 millones de consultas 

anuales en USA; desde el punto de vista epidemiológico se subdividen en las 

que acompañan al cateterismo vesical (mayormente hospitalarias), y las ajenas 

al mismo (en su mayoría ambulatorias) en ambos casos pueden ser 

sintomáticas o asintomáticas (8). 

Entre las infecciones más importantes del ser humano, la ITU constituye un 

importante problema de salud que afecta a millones de personas cada año. Es 

la segunda causa de infección más frecuente en los humanos, es solo superada 

por las infecciones del tracto respiratorio (9).  

Las infecciones urinarias afectan al 50% de las mujeres al menos una vez en 

su vida, su incidencia aumenta con la edad. Esta enfermedad se asocia a 

factores hormonales, metabólicos, etapas de la menopausia, alteraciones de la 

flora bacteriana vaginal, cambios del pH vaginal y la estructura genito-

anatómica del sexo femenino que favorece la incidencia de este tipo de 

patología (8). 

Las I.T.U. representan una gama de padecimientos clínicos y 

anatomopatológicos, que varían desde bacteriuria asintomática hasta absceso 

perirrenal con sepsis; cada una tiene su propia epidemiología, evolución natural 

y peculiaridades diagnosticas, cuya diferenciación tiene importantes 

repercusiones sobre el tratamiento y pronostico. Bacteriuria se refiere a la 

presencia de bacterias en la orina. Normalmente la vejiga está estéril; la 

bacteriuria puede ser resultado de una infección o contaminación de las 

muestras de orina con la flora uretral o periuretral durante la micción al 



7 
 

momento de su recolección. El umbral tradicional para la definición de 

bacteriuria significativa es de 10⁵ Unidades Formadoras de Colonias (U.F.C.) 

de bacterias por mililitro de orina, cifra muy específica para I.T.U. en mujeres 

sintomáticas, pero de baja sensibilidad; otros estudios sugieren que el umbral 

de 10² U.F.C./ ml de orina son un indicador más sensible de I.T.U. en mujeres 

con sintomatología aguda, pero es menos específico que el valor de 10⁵ U.F.C./ 

ml; en varones sintomáticos en quienes la contaminación urinaria es menos 

probable el umbral es de 10³ U.F.C./ml (8). 

CLASIFICACIÓN 

Las ITU son clasificadas de diversas formas: alta o baja, aguda o crónica, no 

complicada o complicada, sintomática o asintomática, nueva o recurrente y 

comunitaria o nosocomial (10). 

- ITU baja: Colonización bacteriana a nivel de la uretra y la vejiga que 

normalmente se asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios, como 

urgencia miccional, disuria, polaquiuria, turbidez y olor fétido de la orina. 

Incluye a la cistitis y uretritis (10). 

- ITU alta: Presencia de signos y síntomas de ITU baja, asociada a 

colonización bacteriana a nivel ureteral y del parénquima renal, con signos 

y síntomas sistémicos como, escalofríos, fiebre, dolor lumbar, náuseas y 

vómitos. En este grupo se encuentran las pielonefritis (10). 

La distinción entre ITU baja y alta sigue siendo clásicamente aceptada. Sin 

embargo, es solo de utilidad para el médico si determina que la infección está 

limitada a las mucosas de la vejiga y la uretra o compromete órganos sólidos, 

como riñones o próstata (11). Por este motivo, hablar de ITU complicada o no 

complicada es de mayor utilidad clínica para el médico (12). 

- ITU no complicada. La que ocurre en pacientes que tienen un tracto urinario 

normal, sin alteraciones funcionales o anatómicas, sin una historia reciente 

de instrumentación (sondaje, uretrocistoscopia) y cuyos síntomas están 

confinados a la uretra y vejiga. Estas infecciones son muy frecuentes en 

mujeres jóvenes con una vida sexual activa (11-14). 
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- ITU complicada. Ocurre debido a factores anatómicos, funcionales o 

farmacológicos que predisponen al paciente a una infección persistente o 

recurrente o al fracaso del tratamiento. Estos factores incluyen condiciones 

a menudo encontradas en ancianos que requieren la colocación de 

dispositivos urinarios y a la presencia de bacterias resistentes a antibióticos 

múltiples (11-14). Su espectro comprende desde una cistitis complicada 

hasta una urosepsis con choque séptico (14-15). 

Además, en otras bibliografías se incluyen clasificaciones como: 

- ITU recurrente: Más de tres episodios de ITU demostrados por cultivo en 

un periodo de un año (14). 

- ITU nosocomial: Aparición de infección urinaria a partir de las 48 horas de 

la hospitalización de un paciente sin evidencia de infección previa, asociada 

a algún procedimiento invasivo, en especial, colocación de un catéter 

urinario (16). 

MECANISMO DE DEFENSA 

Dentro de los mecanismos para evitar la infección de las vías urinarias 

tenemos: el flujo urinario que elimina a las bacterias que alcanzan vejiga o 

pelvis renal, las propiedades antibacterianas de la orina (principalmente la 

osmolaridad, la concentración de urea, presencia de ácidos orgánicos y el pH), 

la presencia de citoquinas de IgA secretora y los escasos polimorfonucleares 

presentes en la superficie vesical. Contribuyen también ciertas glicoproteínas 

como la proteína Tamm-Horsfall (THP), producida por las células tubulares del 

asa ascendente de Henle y secretada a la orina, que a concentraciones ≥ 30 

μg/ml inhibe la unión de la fimbria del patógeno al uroepitelio bloqueando el 

receptor glicoesfingolípidoα-D-galactopiranosil-(1-4)-β-D-galactopiranosido, 

presente en vagina, vejiga, uréteres y túbulos renales, además la lipocalina y la 

lactoferrina, que limitan la presencia de hierro libre en el tracto urinario (22). 

Dentro de las E. coli se han identificado cuatro grupos filogenéticos A, B1, B2 y 

D, las dos primeras son comensales parte de la flora fecal, y las siguientes dos 

son extra intestinales con factores de virulencia (codificados en fragmentos de 

ADN muy particulares denominados “islas de patogenicidad”(PAI) de tamaño 
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variable entre 20-200 kb siendo la PAI IV536 la más frecuente, seguida de PAI 

ICFT073) las del tipo B2 son los que contienen más PAI y producen el 69% de 

las cistitis, el 67% de las pielonefritis y el 72% de las sepsis urinarias (22). 

FACTORES PREDISPONENTES 

El tamaño del inóculo inicial, la presencia de alteraciones anatómicas o 

funcionales del tracto urinario y ciertos factores genéticos, aumentan el riesgo 

de producir infección urinaria entre los más importantes tenemos el Sondaje 

vesical (22). 

ETIOLOGÍA 

Estadísticamente los gérmenes más frecuentes son los bacilos gram negativos: 

Escherichia coli origina aproximadamente el 80% de infecciones agudas en los 

pacientes sin catéteres, cálculos ni anomalías urológicas; Proteus (por su 

producción de ureasas), y Klebsiella (por producción de barro y polisacáridos) 

predisponen a la formación de cálculos y son los agentes que se aíslan más a 

menudo en los pacientes con litiasis, Enterobacter, Serratia y Pseudomonas 

mayormente en infecciones recurrentes y en las asociadas a manipulaciones 

urológicas, cálculos u obstrucción, y son los principales gérmenes en las 

infecciones hospitalarias asociadas al catéter; Los cocos gran positivos 

desempeñan un papel menor en las infecciones de las vías urinarias: 

Staphylococcus saprophyticus en mujeres jóvenes (10 – 15%), Enterococos y 

Staphylococcus aureus en pacientes portadores de cálculos renales o en 

sometidos a cateterismo. (8) 

Durante el embarazo los agentes causantes de ITU son los mismos en 

frecuencia que los hallados en las mujeres no embarazadas; sin embargo, es 

posible detectar en menor medida Enterococcus sp, Gardnerella vaginalis y 

Ureaplasma urealyticum (18). En el caso de la ITU complicada y nosocomial, la 

E. coli sigue siendo el principal agente causante, pero la presencia de Klebsiella 

sp, Citrobacter y Pseudomonas aeruginosa y de gérmenes grampositivos como 

Staphylococcus epidermidis meticilinorresistente y Enterococcus sp, están 

aumentando (18). 
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Los pacientes sondados suelen presentar infecciones polimicrobianas. Hongos, 

como Cándida sp., suelen ser encontrados en pacientes diabéticos, 

inmunosuprimidos o que están recibiendo antibióticos de amplio espectro; más 

raros y, principalmente, en pacientes inmunodeprimidos pueden ser aislados 

Aspergillus o Criptococcus en orina (19). 

INFECCION POR ENTEROBACTERIAS TIPO BLEE 

Las betalactamasas son el principal mecanismo de resistencia presente en los 

bacilos Gram negativos, particularmente en las Enterobacterias y en los bacilos 

no fermentadores como Acinetobacter sp y Pseudomonas sp. (22). 

Las Betalactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas cuya función 

es hidrolizar las penicilinas (aminopenicilinas, carboxipenicilinas y 

ureidopenicilinas), todas las cefalosporinas (incluso las de tercera y cuarta 

generación) y monobactámicos, exceptuando las cefamicinas y carbapenems. 

Son inhibidas in vitro por los inhibidores de betalactamasas: ácido clavulánico, 

sulbactam y tazobactam (22). 

La prevalencia es mayor en Asia y América Latina, donde algunos estudios 

reportan hasta 48% de E. coli BLEE en cultivos de orina. El año 2008, como 

parte del estudio de Monitoreo de la Resistencia Antimicrobiana (SMART) se 

evaluó la resistencia bacteriana de gérmenes gram negativo en centros de 

América Latina, concluyo que existe una importante elevación de las tasas de 

resistencia a cefalosporinas, en especial ceftriaxona. Las tasas de BLEE más 

frecuentes en Latinoamérica son Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y 

Proteus mirabilis (22). 

La mayoría de trabajos concluyen un principal factor de riesgo la exposición 

previa a antibióticos, especialmente fluoroquinolonas, poblaciones donde el uso 

de fluoroquinolonas era elevado se incrementaba la tasa de resistencia entre 3 

a 20%. Además de comorbilidades, uso de dispositivos invasivos, 

procedimientos invasivos, el uso de la sonda es un factor asociado conocido a 

desarrollo de infecciones por bacterias BLEE. Este tipo de resistencia ha 

generado preocupación por la escasez de tratamientos disponibles en la 

actualidad para combatir estos microorganismos. Por esta razón, la Sociedad 
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Estadounidense de Enfermedades Infecciosas (IDSA, por sus siglas en inglés) 

en el año 2015 listó a las Enterobacterias productoras de BLEE además del 

Acinetobacter baumannii, especies de Aspergillus, Enterococcus faecium 

resistente a vancomicina, Pseudomonas aeruginosa y al Staphylococcus 

aureus meticilino-resistente, como microorganismos resistentes que requieren 

con prioridad, nuevos tratamientos (22). 

El principal antibiótico al cual fueron sensibles las E. coli BLEE positivo fue la 

piperacilina/tazobactam (77,6%), seguido de Imipinem (76,3%), Ertapenem 

(60,5%) y Amikacina (57,9%), mientras que en el estudio SMART los agentes 

con mayor sensibilidad para BLEE fueron Ertapenem e Imipenem, 99% y 100% 

respectivamente, además de una importante acción del Meropenem. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento antibiótico es en muchas ocasiones empírico, desde los albores 

de la era antibiótica se han empleado variedad de grupos farmacológicos con 

buena respuesta inicial pero rápidamente aparecía resistencia, así se tiene que 

durante las últimas décadas varias bacterias causantes de I.T.U. han 

desarrollado resistencia a múltiples fármacos: Staphylococcus aureus en la 

década de los cincuenta, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli en la 

década de los sesenta, Mycobacterium tuberculosis en la década de los 

setenta, y Enterococcus faecalis en la década de los ochenta. Esta resistencia 

antibiótica dificulta cada vez más el manejo de las I.T.U. (8). Los antibióticos 

son sustancias producidas por microorganismos vivos (o reproducidas en el 

laboratorio) que destruyen (bactericidas) o detienen (bacteriostáticos) el 

crecimiento de bacterias patógenas de forma ideal con poco o ningún efecto 

tóxico contra el huésped; los microorganismos resistentes son aquellos que no 

son afectados por los antibióticos; por lo tanto, la resistencia no implica la 

aparición de bacterias más virulentas, sino más bien la aparición de patógenos 

más difíciles de destruir. Las bacterias tienen defensas intrínsecas y 

extrínsecas que las protegen de los antibióticos, la resistencia intrínseca es una 

característica inherente de las bacterias que evita la acción de los antibióticos 

(Ej. Algunas paredes celulares bacterianas impiden la entrada de los 

antibióticos o contienen bombas que expulsan a los antibióticos desde la 
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célula); la resistencia extrínseca o adquirida resulta de la exposición de las 

bacterias a los antibióticos y se producen cepas resistentes que previamente 

eran sensibles (8). 

Es importante seleccionar en forma empírica hasta que se cuente con el 

resultado del urocultivo y antibiograma un antibiótico con alta eficacia sobre el 

agente sospechado, muy buena distribución corporal, alta concentración en las 

vías urinarias y con toxicidad baja. Los objetivos del tratamiento deben ser la 

obtención de una respuesta rápida y efectiva, prevención de la recurrencia y 

evitar la aparición de resistencia a los antibióticos (12). 

En la ITU no complicada, se ha usado de rutina Trimetoprim/Sulfametoxazol, 

pero estudios recientes demuestran que su susceptibilidad es baja. Por tanto, 

se prefiere usar macrodantina, cefalosporinas de primera y segunda 

generaciones, amoxicilina/ácido clavulánico y, a veces, quinolonas (20). 
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III. MÉTODOS 

1) ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO: El presente estudio se realizó en el 

servicio de patología clínica - microbiología del Hospital Carlos Alberto 

Seguin Escobedo, el cual es un centro de referencia, siendo el principal 

hospital de la seguridad social de Arequipa y del sur del país, contando 

con capacidad resolutiva para el tratamiento de enfermedades de alta 

complejidad. Por su importancia recibe a pacientes referidos de Madre 

de Dios, Cuzco, Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua y Apurímac. De igual 

forma el servicio de Emergencia del Hospital Nacional CASE, es 

considerado el mejor equipado a nivel de la Macro Región Sur, brindando 

atenciones en sus diferentes tópicos con médicos especialistas como 

Emergencistas, Internistas, Nefrólogos, Urológos, las 24 horas del día. 

El proyecto se ejecutó en el mes de enero y febrero del 2020 con los 

datos de urocultivos registrados durante los meses de Junio a Diciembre 

del 2019, en el servicio de emergencia. 

2) POBLACIÓN Y MUESTRA: La población estuvo conformada por todos 

los urocultivos con resultados positivo en el periodo comprendido entre 

junio a diciembre del año 2019, los que luego de someterlos a selección 

con los criterios de inclusión y exclusión conformaron una muestra de 

195 urocultivos positivos que se obtuvieron de los pacientes que 

acudieron al Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo, con diagnostico presuntivo de I.T.U. Las 

muestras de orina fueron procesadas y analizadas en el laboratorio 

central de microbiología ubicado en el segundo piso del hospital. Las 

bacterias aisladas y la susceptibilidad a los antibióticos se identificaron 

mediante técnicas de laboratorio en un sistema automatizado MicroScan 

WalkAway96. 

a. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 

i. Criterios de inclusión:  

• Población mayor de 14 años 



14 
 

• La presencia de ≥10⁵ unidades formadoras de colonias / ml 

en medios de cultivo de orina (UC) fue considerado 

significativo para la infección urinaria.  

ii. Criterios de exclusión: los criterios considerados estuvieron de 

acuerdo al Manual de normas y procedimientos del servicio de 

patología clínica – microbiología. 

• Muestras no procesadas 1 h después de la recolección 

• Orina insuficiente 

• Orina que no estaba bien etiquetada 

• Resultados con más de 3 patógenos 

b. UNIDAD DE ESTUDIO: Informe de urocultivo positivo de pacientes 

ambulatorios de emergencia del HNCASE. 

c. ASPECTO LEGAL: Para el presente estudio no experimental, no fue 

necesario el consentimiento informado, toda la información se 

obtuvo directamente de la base de datos, que se encuentra en el 

Sistema de gestión hospitalaria de la institución, con el único fin de 

realizar la presente investigación.  

3) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a. TIPO DE ESTUDIO: Según Altman, el presente estudio fue de tipo 

observacional, transversal y retrospectivo. 

b. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA/UNIDAD ESCALA 

Patógeno  
Bacteria aislada de 

acuerdo a urocultivo 

• E. coli 

• Protreus sp. 

• Klebsiella sp. 

• Staphylococo 

• Enterobacter 

Nominal 
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• Pseudomona spp 

• Otros 

Sensibilidad 

antibiótica 

Sensibilidad de acuerdo 

al antibiograma 

• Resistente 

• Intermedio 

• Sensible 

Nominal 

Sexo 
Registro en informe de 

urocultivo 

• Masculino 

• Femenino 
Nominal 

Edad Fecha de Nacimiento • Años Razón 

 

c. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: Una vez aprobado el 

proyecto por las autoridades pertinentes, se recolectaron los datos 

del sistema operativo de microbiología del HNCASE, para obtener 

los resultados de urocultivos y respectivos antibiogramas del plazo 

establecido. 

Después se procedió a la revisión de cada uno de los informes y se 

llenó la ficha de recolección de datos. Posterior a lo cual se 

procesaron todos los datos recolectados en el paquete estadístico 

SPSS, y se elaboraron las tablas para la presentación de resultados 

en el informe final. 

d. TECNICA DE ANALISIS ESTADISTICO: El paquete estadístico 

SPSS, se utilizó para analizar datos, para obtener tablas con los 

datos demográficos de los pacientes como género y edad así mismo 

prevalencia de las bacterias aisladas y los valores absolutos y 

relativos de sensibilidad y resistencia. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Distribución del agente etiológico en los urocultivos positivos de pacientes 

ambulatorios de Emergencia del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

de junio a diciembre del 2019 

 

Agente Nº % 

Enterobacter aerogenes 

Enterococcus faecalis 

Escherichia coli 

Klebsiella ozaenae 

Klebsiella pneumoniae 

Morganella morganii 

Proteus mirabilis 

Pseudomona aeruginosa 

Staphylococcus haemolyticus 

1 

1 

175 

1 

6 

1 

7 

2 

1 

0,5% 

0,5% 

89,8% 

0,5% 

3,1% 

0,5% 

3,6% 

1,0% 

0,5% 

Total 195 100% 
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Tabla 2 

Distribución de pacientes ambulatorios según grupo etario de Emergencia 

del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, de junio a diciembre del 2019 

 

Edad Nº % 

<50 a 

50-59 a 

60-69 a 

70-79 a 

80-89 a 

≥90a 

51 

33 

36 

38 

32 

5 

26,1% 

16,9% 

18,5% 

19,5% 

16,4% 

2,6% 

Total 195 100% 

 

Promedio de edad: 61 años. 
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Tabla 3 

Distribución de pacientes ambulatorios según edad y sexo de Emergencia 

del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, de junio a diciembre del 2019 

 

Edad Masculino Femenino Total 

 Nº % Nº % Nº % 

<50 a 

50-59 a 

60-69 a 

70-79 a 

80-89 a 

≥90a 

5 

5 

6 

10 

16 

1 

2,6% 

2,6% 

3,1% 

5,1% 

8,2% 

0,5% 

46 

28 

30 

28 

16 

4 

23,6% 

14,4% 

15,4% 

14,4% 

8,2% 

2,1% 

51 

33 

36 

38 

32 

5 

26,1% 

16,9% 

18,5% 

19,5% 

16,4% 

2,6% 

Total 43 22,1% 152 77,9% 195 100% 

 

 

Promedio de edad masculino: 69 años. 

Promedio de edad femenino: 59 años. 
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Tabla 4 

Sensibilidad de Escherichia Coli 

 

Familia Antibióticos Sensible Intermedio Resistente 

  Nº % Nº % Nº % 

Betalactámicos Amoxi/Clavulánico 103 58,9% 50 28,6% 22 12,6% 

 Ampicilina 29 16,6% 2 1,1% 144 82,3% 

Cefalosporinas 2° Cefoxitina 154 88% 13 7,4% 8 4,6% 

 Cefuroxima 79 45,1% 2 1,1% 94 53,7% 

Cefalosporinas 3° Cefotaxima 83 47,4%   92 52,6% 

 Ceftazidima 83 47,4% 1 0,6% 91 52% 

Aminoglucósidos Amikacina 165 94,3%   10 5,7% 

 Gentamicina 121 69,1% 2 1,1% 52 29,7% 

 Trobamicina 103 58,9% 8 4,6% 64 36,6% 

Quinolonas 1° Ácido Nalidíxico 37 21,1%   138 78,9% 

Quinolonas 2° Ciprofloxacino 51 29,1% 4 2,3% 120 68,6% 

 Norfloxacino 42 24%   133 76% 

Quinolonas 3° Levofloxacino 54 30,9% 9 5,1% 112 64% 

Carbapenems Ertapenem 174 99,4%   1 0,6% 

 Imipenem 174 99,4%   1 0,6% 

 Meropenem 174 99,4% 1 0,6%   

Fosfonatos Fosfomicina 154 88%   21 12% 

Nitrofuranos Nitrofurantoína 165 94,3% 5 2,9% 5 2,9% 

Ureidopenicilinas Piperacilina/Tazobactam 160 91,4% 8 4,6% 7 4% 

Sulfas Trimetroprim/Sulfametoxazol 58 33,1%   117 66,9% 
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Tabla 5 

Sensibilidad de Proteus Mirabilis 

 

Familia Antibióticos Sensible Intermedio Resistente 

  Nº % Nº % Nº % 

Betalactámicos Amoxi/Clavulánico 5 71,4%   2 28,6% 

 Ampicilina 2 28,6%   5 71,4% 

Cefalosporinas 2° Cefoxitina 6 85,7%   1 14,3% 

 Cefuroxima 3 42,9%   4 57,1% 

Cefalosporinas 3° Cefotaxima 3 42,9%   4 57,1% 

 Ceftazidima 3 42.9%   4 57,1% 

Aminoglucósidos Amikacina 7 100%     

 Gentamicina 5 71,4%   2 28,6% 

 Trobamicina 5 71,4%   2 28,6% 

Quinolonas 1° Ácido Nalidíxico 2 28,6%   5 71,4% 

Quinolonas 2° Ciprofloxacino 3 42.9%   4 57,1% 

 Norfloxacino 2 28,6%   5 71,4% 

Quinolonas 3° Levofloxacino 4 57,1%   3 42,9% 

Carbapenems Ertapenem 7 100%     

 Imipenem     7 100% 

 Meropenem 6 85,7%   1 14,3% 

Fosfonatos Fosfomicina 3 42,9%   4 57,1% 

Nitrofuranos Nitrofurantoína 5 71,4%   2 28,6% 

Ureidopenicilinas Piperacilina/Tazobactam 7 100%     

Sulfas Trimetroprim/Sulfametoxazol 3 42,9%   4 57,1% 
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Tabla 6 

Sensibilidad de Klebsiella Pneumoniae 

 

Familia Antibióticos Sensible Intermedio Resistente 

  Nº % Nº % Nº % 

Betalactámicos Amoxi/Clavulánico 2 33,3% 2 33,3% 2 33,3% 

 Ampicilina 4 66,7% 1 16,7% 1 16,7% 

Cefalosporinas 2° Cefoxitina 4 66,7%   2 33,3% 

 Cefuroxima 1 16,7%   5 83,3% 

Cefalosporinas 3° Cefotaxima 1 16,7%   5 83,3% 

 Ceftazidima 1 16,7%   5 83,3% 

Aminoglucósidos Amikacina 6 100%     

 Gentamicina 3 50%   3 50% 

 Trobamicina 3 50%   3 50% 

Quinolonas 1° Ácido Nalidíxico 6 100%     

Quinolonas 2° Ciprofloxacino 2 33,7%   4 66,7% 

 Norfloxacino 1 16,7%   5 83,3% 

Quinolonas 3° Levofloxacino 2 33,7%   4 66,7% 

Carbapenems Ertapenem 4 66,7%   2 33,3% 

 Imipenem 4 66,7%   2 33,3% 

 Meropenem 4 66,7%   2 33,3% 

Fosfonatos Fosfomicina 5 83,3%   1 16,7% 

Nitrofuranos Nitrofurantoína 3 50%   3 50% 

Ureidopenicilinas Piperacilina/Tazobactam 4 66,7%   2 33,3% 

Sulfas Trimetroprim/Sulfametoxazol 2 33,3%   4 66,7% 
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Tabla 7 

Sensibilidad de Pseudomona Aeruginosa 

 

Familia Antibióticos Sensible Intermedio Resistente 

  Nº % Nº % Nº % 

Betalactámicos Amoxi/Clavulánico 1 50%   1 50% 

 Ampicilina 1 50%   1 50% 

Cefalosporinas 2° Cefoxitina 1 50%   1 50% 

 Cefuroxima 1 50%   1 50% 

Cefalosporinas 3° Cefotaxima 1 50%   1 50% 

 Ceftazidima     2 100% 

Aminoglucósidos Amikacina 1 50%   1 50% 

 Gentamicina 1 50%   1 50% 

 Trobamicina 2 100%     

Quinolonas 1° Ácido Nalidíxico 2 100%     

Quinolonas 2° Ciprofloxacino 1 50%   1 50% 

 Norfloxacino 2 100%     

Quinolonas 3° Levofloxacino 2 100%     

Carbapenems Ertapenem 1 50%   1 50% 

 Imipenem 1 50%   1 50% 

 Meropenem 1 50%   1 50% 

Fosfonatos Fosfomicina 1 50%   1 50% 

Nitrofuranos Nitrofurantoína 1 50%   1 50% 

Ureidopenicilinas Piperacilina/Tazobactam     2 100% 

Sulfas Trimetroprim/Sulfametoxazol 1 50%   1 50% 
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Tabla 8 

Sensibilidad de Enterobacter Aerogenes 

 

Familia Antibióticos Sensible Intermedio Resistente 

  Nº % Nº % Nº % 

Betalactámicos Amoxi/Clavulánico 1 100%     

 Ampicilina   1 100%   

Cefalosporinas 2° Cefoxitina 1 100%     

 Cefuroxima 1 100%     

Cefalosporinas 3° Cefotaxima 1 100%     

 Ceftazidima     1 100% 

Aminoglucósidos Amikacina 1 100%     

 Gentamicina 1 100%     

 Trobamicina 1 100%     

Quinolonas 1° Ácido Nalidíxico 1 100%     

Quinolonas 2° Ciprofloxacino 1 100%     

 Norfloxacino 1 100%     

Quinolonas 3° Levofloxacino 1 100%     

Carbapenems Ertapenem 1 100%     

 Imipenem 1 100%     

 Meropenem 1 100%     

Fosfonatos Fosfomicina 1 100%     

Nitrofuranos Nitrofurantoína   1 100%   

Ureidopenicilinas Piperacilina/Tazobactam     1 100% 

Sulfas Trimetroprim/Sulfametoxazol 1 100%     
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Tabla 9 

Sensibilidad de Klebsiella ozaenae 

 

Familia Antibióticos Sensible Intermedio Resistente 

  Nº % Nº % Nº % 

Betalactámicos Amoxi/Clavulánico   1 100%   

 Ampicilina     1 100% 

Cefalosporinas 2° Cefoxitina 1 100%     

 Cefuroxima     1 100% 

Cefalosporinas 3° Cefotaxima     1 100% 

 Ceftazidima     1 100% 

Aminoglucósidos Amikacina 1 100%     

 Gentamicina 1 100%     

 Trobamicina 1 100%     

Quinolonas 1° Ácido Nalidíxico     1 100% 

Quinolonas 2° Ciprofloxacino     1 100% 

 Norfloxacino     1 100% 

Quinolonas 3° Levofloxacino     1 100% 

Carbapenems Ertapenem 1 100%     

 Imipenem 1 100%     

 Meropenem 1 100%     

Fosfonatos Fosfomicina 1 100%     

Nitrofuranos Nitrofurantoína 1 100%     

Ureidopenicilinas Piperacilina/Tazobactam 1 100%     

Sulfas Trimetroprim/Sulfametoxazol     1 100% 
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Tabla 10 

Sensibilidad de Morganella Morganii 

 

Familia Antibióticos Sensible Intermedio Resistente 

  Nº % Nº % Nº % 

Betalactámicos Amoxi/Clavulánico 1 100%     

 Ampicilina   1 100%   

Cefalosporinas 2° Cefoxitina     1 100% 

 Cefuroxima 1 100%     

Cefalosporinas 3° Cefotaxima 1 100%     

 Ceftazidima     1 100% 

Aminoglucósidos Amikacina 1 100%     

 Gentamicina 1 100%     

Quinolonas 1° Ácido Nalidíxico     1 100% 

Quinolonas 2° Ciprofloxacino   1 100%   

Quinolonas 3° Levofloxacino 1 100%   1 100% 

Carbapenems Ertapenem 1 100%     

 Imipenem 1 100%     

 Meropenem 1 100%     

Fosfonatos Fosfomicina     1 100% 

Nitrofuranos Nitrofurantoína 1 100%     
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Tabla 11 

Sensibilidad de Enterococcus faecalis 

 

Familia Antibióticos Sensible Intermedio Resistente 

  Nº % Nº % Nº % 

Betalactámicos Ampicilina 1 100%     

Aminoglucósidos Trobamicina 1 100%     

Quinolonas 2° Ciprofloxacino     1 100% 

 Norfloxacino     1 100% 

Quinolonas 3° Levofloxacino     1 100% 

Nitrofuranos Nitrofurantoína 1 100%     

Lipopéptido Daptomicina 1 100%     

Oxazolidona Linezolid 1 100%     

Glucopéptido Vancomicina 1 100%     

 Teicoplamina 1 100%     
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Tabla 12 

Sensibilidad de Staphylococcus haemolyticus 

 

Familia Antibióticos Sensible Intermedio Resistente 

  Nº % Nº % Nº % 

Betalactámicos Ampicilina     1 100% 

 Amoxi/Clavulánico     1 100% 

Aminoglucósidos Trobamicina 1 100%     

Quinolonas 2° Ciprofloxacino     1 100% 

Quinolonas 3° Levofloxacino     1 100% 

Fosfonatos Fosfomicina 1 100%     

Aminoglucósidos Gentamicina     1 100% 

 Trobamicina   1 100%   

Nitrofuranos Nitrofurantoína 1 100%     

Lipopéptido Daptomicina 1 100%     

Oxazolidona Linezolid 1 100%     

Glucopéptido Vancomicina 1 100%     

 Teicoplamina 1 100%     
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Tabla 13 

Presencia de Betalactamasa de Espectro extendido (BLEE) e Inhibidores de 

Betalactamasa (IB) en Enterobacterias aisladas en los urocultivos de 

pacientes ambulatorios de Emergencia del Hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, de junio a diciembre del 2019 

 

Agente Familia Antibiótico   BLEE IB 

   Nº % Nº % 

Enterobacter aerogenes 

 

Escherichia coli 

 

Klebsiella pneumoniae 

 

Morganella morganii 

 

Proteus mirabilis 

Pseudomona aeruginosa 

Cefalosporinas 3° 

Ureidopenicilinas 

Cefalosporinas 2° 

Cefalosporinas 3° 

Cefalosporinas 2° 

Cefalosporinas 3° 

Cefalosporinas 3° 

Cefalosporinas 2° 

Cefalosporinas 2° 

Cefalosporinas 3° 

Ureidopenicilinas 

Ceftazidima 

Pipe/Tazo 

Cefotaxima 

Ceftazidima 

Cefotaxima 

Ceftazidima 

Ceftazidima 

Cefoxitina 

Cefotaxima 

Ceftazidima 

Pipe/Tazo 

 

 

74 

66 

2 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

42% 

37% 

33% 

33% 

 

 

14% 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

100% 

100% 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

50% 

50% 
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V. DISCUSIÓN 

La tabla 1 muestra como agente etiológico aislado más frecuente a 

Escherichia coli con un 89,7%, seguido de Proteus mirabilis (3,6%), 

Klebsiella pneumoniae (3,1%), Pseudomona aeruginosa (1%), y el 5% 

restante Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Klebsiella 

ozaenae, Morganella morganii, Staphylococcus haemolyticus. 

Resultados similares se registran en un estudio realizado en el seguro 

social campesino dispensario Las Anonas, Ecuador durante el año 2018, 

donde Escherichia coli fue el agente causal más frecuente con 23%, 

seguido de klebsiella pneumoniae con 4% y Enterobacter aerogenes 2% 

(6). 

Asimismo, en un estudio llevado a cabo en el Western National Medical 

Center, Jalisco-México, en el año 2015, se aislaron 1512 

microorganismos; el más común fue Escherichia coli, con un 67,28%, 

seguido por Pseudomona con un 7,12% (5). 

 

En la tabla 2 encontramos que, de 195 pacientes, 26,2% de ellos tienen 

menos de 50 años, el 19,5% entre 70-79 años, seguido del 18.5% entre 

60-69 años, mientras que el menor porcentaje son los pacientes de 90 

años o más (2.6%). 

En un estudio realizado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 

durante el año 2001, se obtuvo que, de los 63 urocultivos positivos, el 

grupo etario más afectado fue el de 20-44 años con 52%, explicado 

probablemente por ser el grupo con mayor actividad sexual, esta 

distribución es similar a lo descrito en la literatura donde las I.T.U. 

aumentan de incidencia marcadamente luego de iniciar la actividad 

sexual en la adolescencia; la mayoría de infecciones sintomáticas afecta 

a mujeres jóvenes y son raras en los varones menores de 50 años, 

afectando así a un grupo etario económicamente activo (22). 

 

En la tabla 3 se describe que el sexo de mayor prevalencia es el 

femenino (77,9%), con edad promedio de 59 años versus un promedio 

de 69 años en los varones (22,1%).  
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Resultados que concuerdan con la literatura revisada donde el porcentaje 

de afección en varones aumenta conforme avanza la edad, 

especialmente a partir de los 45 años, grupos etarios muy relacionados 

en varones con problemas obstructivos derivados mayormente de la 

hipertrofia prostática (22). 

 

En la tabla 4 Escherichia coli presentó elevada resistencia a Ampicilina 

(82,3%), Ácido Nalidíxico (78,9%), Norfloxacino (76%), Ciprofloxacino 

(68,6%), Trimetroprim/Sulfametoxazol (66,9%) y Levofloxacino (64%). 

Resultados que concuerdan con estudios realizados en México y según 

la Guía de Infectología 2015 apartado de ITU complicada, E. coli presenta 

un alto porcentaje de resistencia a Ampicilina (61%), seguido de Ácido 

Nalidíxico (48%), Trimetoprim-Sulfametoxazol (48%), Ciprofloxacina 

(42%), Cefalotina (25%), Ampicilina Sulbactam (20%) y Gentamicina 

(17%) (23). 

La comparación respecto a la resistencia frente a Ciprofloxacino (68,6%), 

es mayor en relación a un estudio realizado en el seguro social 

campesino dispensario Las Anonas, Ecuador en el año 2018, donde se 

obtuvo una resistencia de 38%, lo cual estaría relacionado a un mayor 

uso antibiótico sin prescripción médica, como quedó antes demostrado 

en un Meta-análisis en el año 2010 donde se halló que pacientes que se 

automedicaban presentaron 2.5 veces más resistencia a Ciprofloxacino 

que los que no lo hacían (6,24). 

Asimismo, los resultados concuerdan con un estudio realizado en el 

mismo hospital durante el 2018, donde se encontró alta resistencia de E. 

Coli a Ácido Nalidíxico (87%), Ampicilina (86%), Norfloxacino (86%), 

Ciprofloxacino (84%), Levofloxacino (83%), Trimetoprim-Sulfametoxazol 

(74%) y Cefazolina (63%) (21). 

 

En la tabla 4 además se describe una alta sensibilidad de Escherichia 

coli a Amikacina (94,3%), Ertapenem (99,4%), Imipenem (99,4%), 

Meropenem (99,4%), Nitrofurantoína (91,4%) y Piperacilina/Tazobactam 

(91,4%). Lo que demuestra que la Nitrofurantoina siendo un antibiótico 
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con el cual, se cuenta ampliamente en el hospital; podría ser usado con 

confianza hasta que se cuente con el urocultivo y antibiograma para un 

tratamiento definitivo. Asimismo, se encontró un grado de resistencia a 

las Cefalosporinas de 3° (cefotaxima, ceftazidima) de 52,6% y 52% 

respectivamente, tras lo cual podemos modificar la terapéutica inicial con 

estos resultados, teniendo en cuenta que los Nitrofuranos, Carbapenems 

y Ureidopenicilinas pueden ser una buena opción terapéutica 

dependiendo del tipo de paciente y patologías asociadas.   

 

En la Tabla 5 se describe la sensibilidad y resistencia de Proteus Mirabilis 

como segundo agente más frecuente (3,6%), resistente a Imipenem 

(100%), Ampicilina (71,4%), Ácido Nalidíxico (71,4%) y Norfloxacino 

(71,4), resultados similares a los encontrados en un estudio realizado en 

el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, con resistencia a Ampicilina 

y Trimetroprim/Sulfametoxazol de 67% (22). 

Además, en la misma tabla se muestra que Proteus es altamente 

sensible a Amikacina (100%), Ertapenem (100%), 

Piperacilina/Tazobactam (100%) y Cefoxitina (85,7%), muy similar a un 

estudio en el mismo hospital en el 2018, con sensibilidad a Meropenem 

y Ertapenem (90%), Amoxicilina/Ácido Clavulánico (86%) y Piperacilina 

Tazobactam (100%) (21). 

 

En la Tabla 6 Klebsiella Pneumoniae presenta alta resistencia a las 

Cefalosporinas de 2° y 3° como Cefuroxima (83,3%), Cefotaxima (83,3%) 

y Ceftazidima (83,3%) además de resistencia a Quinolonas de 2° como 

Ciprofloxacino (66,7%) y Norfloxacino (83,3%) resultados que 

concuerdan con un estudio en el seguro social Las Anonas, Ecuador con 

resultados de resistencia a Cefuroxima (100%), Cefalotina (67%), 

Ciprofloxacino (33%) (6). 

Se describe una sensibilidad a Amikacina (100%), Ácido Nalidíxico 

(100%), Ertapenem (66,7%), Imipenem (66,7%) y Meropenem (66,7%), 

Por los resultados no se halló evidencia acerca de presencia de Klebsiella 

Productoras carbapenemasas (KPC). Cabe mencionar que el año 2013 
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en el Perú, se realizó la detección de la primera cepa de K. pneumoniae 

KPC en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima en una paciente 

internada en UCI por insuficiencia renal lúpica crónica. La llegada de este 

mecanismo de resistencia, es un reto para la capacidad de nuestros 

laboratorios como también del grado de compromiso y eficiencia del 

personal de salud (25). 

 

En la tabla 7 Pseudomona Aeruginosa con una resistencia a Ceftazidima 

(100%), Piperacilina/Tazobactam (100%) y sensibilidad a Levofloxacino 

(100%), Norfloxacino (100%), Trobamicina (100%) y Ácido Nalidíxico 

(100%); en nuestro medio en un estudio realizado en el Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión se reportan resultados diferentes con 0% de 

resistencia a Ceftazidima, Cefepime e Imipenem (22). Esto se podría 

explicar por la poca muestra en relación a este agente aislado. 

 

Tabla 8 Enterobacter aerogenes presentó resistencia a Ceftazidima 

(100%), Piperacilina/Tazobactam (100%), y sensibilidad intermedia a 

Ampicilina (100%) y Nitrofurantoina (100%); resultados similares en un 

estudio en Ecuador con resistencia a Ampicilina/Sulbactam (100%), 

Cefuroxima (100%) (6). 

 

En la tabla 9 Klebsiella ozaenae tiene resistencia a las Cefalosporinas 

de 2° y 3° (Cefuroxima, Cefotaxima, Ceftazidima) en 100%, igualmente a 

las quinolonas de 1°, 2° y 3° (Ácido Nalidíxico, Ciprofloxacino, 

Norfloxacino, Levofloxacino) en 100%, difiere de los resultados 

encontrados en el Hospital Nacional A. Carrión con resistencia para 

Cefuroxima (25%), Ácido Nalidíxico (25%) y Quinolonas (42%) (8). 

 

En la Tabla 10 Morganella morganii presentó sensibilidad al 100% para 

Amikacina, Gentamicina, Levofloxacino, Ertapenem, Imipenem y 

Meropenem; Moya realizó un estudio “Morganella morganii: Estudio 

sobre el aislamiento de 192 cepas en el Hospital Nacional de Niños¨, en 
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el año 2001 encontró como buena opción terapéutica Ceftriaxona 

Amikacina y Meropenem (26). 

 

En la tabla 11 Enterococcus faecalis es resistente a Quinolonas de 2° y 

3° (Ciprofloxacino. Norfloxacino y Levofloxacino) en 100%; sensible a 

Daptomicina, Linezolid, Vancomicina y Teicoplamina en 100%. 

 

En la tabla 12 Staphylococcus haemolyticus es resistente a 

Ciprofloxacino y Levofloxacino al 100%, y sensible para Nitrofurantoina, 

Daptomicina, Linezolid, Vancomicina y Teicoplamina al 100%, resultados 

similares se encontraron en el Hospital Nacional A. Carrión, con 

resistencia a Penicilina (100%), Tetraciclinas (67%), Ciprofloxacino 

(67%), y sensibilidad 100% en Vancomicina y Teicoplamina (22). 

 

En la Tabla 13 se describe la presencia de Betalactamasa de Espectro 

extendido (BLEE) e Inhibidores de Betalactamasa(IB), iniciando con 

Escherichia Coli presentó BLEE para Cefalosporina 2° (Cefotaxima) en 

42% (74/175), Cefalosporina 3° (Ceftazidima) en 37% (66/175), los 

cuales difieren a los resultados encontrados en un estudio realizado en 

pacientes portadores de sonda vesical permanente en el HCASE en el 

año 2018, donde E.Coli presento BLEE para Ceftriaxona 91 %, para 

Ceftazidima 93%, para Cefotaxima 99% y Aztreonam 20% (21). 

Proteus Mirabilis como segundo agente en frecuencia presentó BLEE 

para Cefotaxima en 14% (1/7), Klebsiella pneumoniae presentó BLEE 

para cefotaxima y ceftazidima en 33%; resultados similares se 

encontraron en el estudio anteriormente mencionado con BLEE de 

Proteus para Cefotaxima en 57% y de Klebsiella BLEE para Ceftriaxona 

50%, para Ceftazidima 71% y para Cefotaxima 71% (21). 

Las tasas de BLEE más frecuentes en Latinoamérica son para E. coli, 

Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis al igual que nuestro trabajo. 

Esta situación al ser tan frecuentes en nuestros hospitales limita el uso 

de cefalosporinas y deja pocas alternativas terapéuticas disponibles, lo 
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que puede llevar a mayores tasas de morbilidad y mortalidad, así como 

el aumento en los costos hospitalarios (22). 

Además, en la Tabla 13 se describe que Enterobacter aerogenes y 

Pseudomona aeruginosa, presentan IB para Ceftazidima y 

Piperacilina/Tazobactam. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Los gérmenes causantes de infección del tracto urinario encontrados 

fueron Escherichia coli (89,7%), seguido de Proteus mirabilis (3,6%), 

Klebsiella pneumoniae (3,1%), Pseudomona aeruginosa (1%), y el 5% 

restante Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Klebsiella 

ozaenae, Morganella morganii y Staphylococcus haemolyticus. 

2. Se determinó alta sensibilidad de Escherichia coli frente a Carbapenems 

(99,4%), Nitrofurantoina (94,3%) y Amikacina (94%), así mismo elevada 

resistencia a Ampicilina (82,3%), Ácido Nalidíxico (78,9%), Norfloxacino 

(76%) y Ciprofloxacino (68,6%). Proteus mirabilis presenta resistencia a 

Imipenem (100%), Ampicilina (71,4%), Ácido Nalidíxico (71,4%) y 

Norfloxacino (71,4%) y sensibilidad a Ertapenem (100%), Meropenem 

(85,7%) y Nitrofurantoína (71,4%) ; Klebsiella pneumoniae presenta 

elevada resistencia a Cefuroxima (83.3%), Cefotaxima (83,3%) y 

Ceftazidima (83,3%), pero es sensible a Amikacina (100%) y 

Carbapenems (66,7%), lo cual debe ser tomado en cuenta en la 

terapéutica empírica. Se encontró la presencia de Betalactamasas de 

Espectro extendido (BLEE) en Escherichia Coli para Cefotaxima (42%) 

y Ceftazidima (37%), así mismo Enterobacter aerogenes y Pseudomona 

aeruginosa, presentan Inhibidores de Betalactamasa (IB) para 

Ceftazidima y Piperacilina/Tazobactam (50 y 100%). 
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VII. RECOMENDACIONES 

- Se debe considerar que siendo un hospital de referencia debe 

contar con registros publicados periódicamente en relación a la 

resistencia antibiótica tanto en pacientes ambulatorios como 

hospitalizados. 

- Tomando en cuenta las características del presente estudio se 

debe ampliar la población para obtener una mejor información 

respecto al perfil microbiológico y resistencia antibiótica por ser 

ésta una patología frecuente. 

- Debemos tener en cuenta que en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo se reciben a 

pacientes con múltiples patologías crónicas (diabetes mellitus, 

enfermedades renales, hipertensión arterial, etc.), las cuales 

quedan registradas en la historia clínica y deber ser consideradas 

para ampliar la población de estudio, realizar trabajos de 

investigación y elegir el tratamiento empírico adecuado de 

acuerdo a cada patología.  
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1: 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

” PERFIL MICROBIOLÓGICO Y RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE LOS 

UROCULTIVOS EN PACIENTES AMBULATORIOS DE EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, DE JUNIO 

A DICIEMBRE DEL 2019.” 

Nro. de ficha……….  Edad………. Sexo………. Servicio………. 

RESULTADOS DEL UROCULTIVOS:   

 Microorganismo aislado:           ……………………………………………  

Respuesta a antibióticos de microorganismo aislado 

R: Resistente  I: Intermedio   S: Sensible 

Ácido Nalidíxico  

Amikacina  

Amoxicilina/ Ácido clavulánico  

Ampicilina   

Cefotaxima  

Cefoxitina  

Ceftazidima  

Cefuroxima  

Ciprofloxacino  

Ertapenem  

Fosfomicina  

Gentamicina  

Imipenem  

Levofloxacino  

Meropenem  

Nitrofurantoina  

Norfloxacino  

Piperacilina Tazobactam  

Tobramicina  

Trimetoprima/Sulfametoxazol  
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ANEXO 2: 
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ANEXO 3: 

 


