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RESUMEN 

 

Objetivo: Identificar el patrón microbiológico y sensibilidad antibiótica de Urocultivos 

en pacientes portadores de sonda vesical permanente con bacteriuria asintomática  

atendidos en el servicio de  Urología en Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo 

(HBCASE) 2017. Métodos: este estudio fue según Altman, observacional, 

retrospectivo de corte transversal, según los criterios de inclusión y exclusión se  revisó 

201 Historias clínicas con respectivo antibiograma. Resultados: Los principales agentes 

etiológicos encontrados fueron 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, es asi que, Nitrofurantoina, Amikacina, Carbapenems, Cefoxitina, e 

Inhibidores de Betalactamasas ofrecen ser una buena opción en el tratamiento empírico, 

el uso de cafalosporinas debe ser evaluado después del antibiograma ello por la 

presencia de enzimas tipo BLEE. Pseudomona aeruginosa mantiene sensibilidad 

antibiotica a Colistina, los Carbapenems, Piperacilina Tazobactam y Norfloxacino 

presentan resistencia intermedia pudiendo ser considerados en el tratamiento empírico. 

Enterobacter cloacae presenta sensibilidad antibiótica a los Carbapenems, Amikacina, 

Cefepime, además de presentar resistencia intermedia a las Quinolonas.    

Conclusión: El patrón microbiológico encontrado se asemeja más a un perfil 

nosocomial, la multiresistencia antibiótica  y los porcentajes alarmantes  de enzimas 

tipo BLEE (Betalactamasas de espectro extendido), evidencian la necesidad de 

desarrollar investigaciones locales que permitan optimizar la elección del tratamiento 

empírico, a la vez  vigilar  la resistencia antibiótica. 

PALABRAS CLAVE: Sensibilidad antibiótica, Urocultivo, sonda vesical permanente. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To identify the microbiological pattern and antibiotic sensitivity of urine 

cultures in patients with a permanent bladder catheter with asymptomatic bacteriuria 

attended in the topic of Urology procedures at Carlos Alberto Seguin Escobedo Base 

Hospital (HBCASE) 2017.Methods: this study was according to Altman, observational, 

cross-sectional retrospective, according to the inclusion and exclusion criteria, 201 

clinical histories with respective antibiogram were reviewed. Results: The main 

etiological agents found were E. coli in 62% (125/201), followed by Pseudomona 

aeruginosa (7.5%), Klebsiella pneumoniae (6.5%), Enterobacter Cloacae (6%), Proteus 

(5%) and in a 13% remaining Enterococcus faecalis, Morganella morganii, 

Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii complex among others. 

E. Coli, Klebsiella pneumoniae and Proteus have similar antibiotic sensitivities, so, 

Nitrofurantoin, Amikacin, Carbapenems, Cefoxitin, and Betalactamase inhibitors offer a 

good option in empirical treatment, the use of caphalosporins should be evaluated after 

the antibiogram for the presence of BLEE type enzymes. Pseudomonas aeruginosa 

maintains antibiotic sensitivity to Colistin, Carbapenems, Piperacillin, Tazobactam, and 

Norfloxacin show intermediate resistance and can be considered in empirical 

treatment. Enterobacter cloacae presents antibiotic sensitivity to Carbapenems, 

Amikacin, Cefepime, as well as intermediate resistance to Quinolones. 

Conclusion: The microbiological pattern found resembles more a nosocomial profile, 

the antibiotic multiresistance and the alarming percentages of BLEE type enzymes 

(Betalactamasas extended spectrum), show the need to develop local investigations 

that allow to optimize the choice of empirical treatment, at the same time monitor 

antibiotic resistance. 

KEY WORDS: Antibiotic sensitivity, Urine culture, permanent bladder catheter 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) dentro de patologías infecciosas se consideran 

una de las más frecuentes tanto en la comunidad como en el ámbito hospitalario.  

Las ITU asociadas a un sondaje urinario  constituyen un problema creciente, ya porque  

el tratamiento empírico es complejo  no solo  por la elevada variabilidad etiológica y 

polimicrobiana  sino también porque este grupo de pacientes constituye un reservorio 

importante de microorganismos multirresistentes, considerando además que un gran 

porcentaje lleva su tratamiento  de forma ambulatoria (1,2). 

El tratamiento empírico se basa en el conocimiento de los gérmenes más frecuentes y la 

sensibilidad antibiótica a nivel local, conocida o reportada en la bibliografía; sin 

embargo esta es variable y dinámica en cada población de acuerdo a los manejos 

antibióticos previos y a los recursos de la zona (1, 3,4). 

Para un manejo adecuado es necesario estudios periódicos para monitorizar cambios en 

la sensibilidad antibiótica de los uropatógenos, es decir actualizar la información, para 

optimizar la elección del tratamiento empírico en nuestra localidad.  

Determinar cuándo iniciar  tratamiento ya que la presencia de bacteriuria asintomática 

no debe  interpretarse como una indicación  terapéutica y hacerlo fomenta la resistencia, 

ya que este sector poblacional  tiene por característica presentar bacteriuria. 

Además de tener en cuenta el tipo de ITU (no complicada vs. complicada), el sexo, la 

edad y la antibioterapia previa. 

Ello para lograr un diagnóstico oportuno y manejo adecuado puesto que es causa de 

complicaciones agudas, como la sepsis severa, falla multiorganica y crónicas como 

cicatrices renales, insuficiencia renal e hipertensión arterial, con variable intensidad que 

incluso pueden generar la muerte (2, 4,5) 

Los resultados del trabajo servirán para orientación empírica del tratamiento médico en 

este sector de la población. 

 

 ANTECEDENTES. 

En el estudio: Patrón microbiológico y sensibilidad antibiótica de urocultivos en 

pacientes de 2 meses a 14 años en el hospital San José durante el periodo 2011- 2014. 
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Veliz (5) realizo un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, el cual se realizó en el 

Hospital San José del Callao, con revisión de historias clínicas de niños entre 2 meses a 

14 años de edad, diagnosticados de Infección del Tracto Urinario (ITU) por urocultivos 

positivos durante el periodo 2011 al 2014 identificaron 58 casos teniendo como 

resultados el germen E. coli aislado más frecuente en pacientes lactantes con 

predominio en el sexo femenino. La mayor sensibilidad antibiótica, fue a Ertapenem, 

Imipenem, Amikacina y Nitrofurantoina. La menor sensibilidad antibiótica, fue a 

Ampicilina y Sulfametoxazol/Trimetoprim. 

En el estudio: Perfil Microbiológico en Infección Urinaria Asociada a Catéter 

Vesicouretral  

Esquivel C, Barbachano E, Guadalupe, Helis F 2007 (6) realizo estudio en pacientes 

hospitalizados 120 sujetos portadores de catéter urinario con promedio de edad 52.5 el 

género femenino de 68 (56.7%). De ellos 42 (de 120) resultaron con cultivo positivo, 

con una prevalencia de 35% IC 95%( 34.75-35.42), los gérmenes más frecuentes 

fueron; Cándida (17.5%), E. coli (5%), Enterobacter (5.8%), Pseudomonas (2.5%), 

Proteus (1.7) y Estreptococos, Staphylococcus y Morganella (.8%). Los antibióticos 

que mostraron más resistencia fueron; Ceftazidima, Penicilina y Gentamicina.  

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el patrón microbiológico y sensibilidad antibiótica en urocultivos de 

pacientes portadores de sonda vesical permanente con bacteriuria asintomática  atendidos 

en tópico procedimientos de Urología HBCASE-2017? 

3. OBJETIVOS: 

3.1 Objetivo general: 

1)  Identificar el patrón microbiológico y sensibilidad antibiótica en  

Urocultivos de pacientes portadores de sonda vesical permanente con 

bacteriuria asintomática  atendidos tópico procedimientos de Urologia-

HBCASE-2017. 
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3.2 Objetivos específicos: 

1) Determinar el patrón microbiológico más frecuente de urocultivos  en pacientes 

portadores de sonda vesical permanente con bacteriuria asintomática  atendidos 

en tópico procedimientos de Urología- HBCASE- 2017. 

2) Determinar la sensibilidad antibiótica según el patrón microbiológico de 

urocultivos  en pacientes portadores de sonda vesical permanente con bacteriuria 

asintomática  atendidos tópico procedimientos de Urologia-HBCASE-2017. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

A. DEFINICIONES: 

 Infección del tracto urinario (ITU) asociadas al catéter: ITU que ocurre en 

una persona cuyo tracto urinario está actualmente cateterizado y/o ha sido 

cateterizado en las últimas 48 horas, crecimiento  ≥ 103 UFC / ml (UFC: unidad 

formadora de colonias) de una o más especies bacterianas. 

 El cultivo de orina debe obtenerse del catéter recién colocado antes del inicio de 

terapia antimicrobiana. (1,13) 

 Portador de sonda vesical permanente: Para diferenciar el uso transitorio y 

uso permanente del catéter urinario, se tomara 30 días como el período de 

tiempo que separa ambos conceptos (2). 

 ITU complicada: Infección urinaria  en pacientes con patología de base (dia- 

betes, inmunodepresión, insuficiencia renal, etc.) o anomalías funcionales o 

estructurales del tracto urinario, ITU altas, ITU en varones e ITU durante el 

embarazo (1). 

 Bacteriuria asintomática: paciente sin síntomas del tracto urinario que presenta 

por muestra a mitad del ciclo de orina, crecimiento  ≥ 105 UFC / ml, en dos 

muestras consecutivas en mujeres y en una única muestra en hombres.  

En una sola muestra obtenida por catéter, crecimiento  ≥102 UFC / ml. (1,13) 

 Urocultivo: es el cultivo de orina para diagnosticar infección sintomática o 

asintomática del tracto urinario ayuda a documentar la infección además de  

identificar el microorganismo infectante. (8) 

 Antibiograma: es el estudio de la sensibilidad de los microorganismos a los 

antimicrobianos útil para la elección del antibiótico.(11,15) 

 

B. MECANISMO DE DEFENSA: 

Dentro de los mecanismos para evita 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 
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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(1,7,8,9) 

 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 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(1,7,8). 

C. 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. 

El sondaje de tipo permanente perturba los mecanismos defensivos del huésped y 

facilita el acceso de los uropatógenos a la vejiga procedentes de la piel, recto y zona           

periuretral del propio paciente o de la bolsa colectora. (En la inserción de sonda: 1% en 

personas sanas y  30% en ancianos serán colonizados) (9,10). 

En paciente con sondaje permanente la piuria evidencia inflamación del tracto 

genitourinario y normalmente está presente la bacteriuria asintomática por tanto, la 

presencia de ambos no pueden  interpretarse como indicación de antibioticoterapia (1). 

La bacteriuria aumenta proporcionalmente al tiempo del sondaje. Si se utiliza un 

sistema de drenaje cerrado, la incidencia de bacteriuria de alto grado (>105UFC/ml), 

será del 3–8% al día, 50% a las dos semanas y a los 30 días casi el 100% de los 

pacientes con sonda presentaran bacteriuria de alto grado.  

Si se utiliza un sistema abierto, se detecta bacteriuria de alto grado en casi el 100% de 

los pacientes a las 72 horas (1, 10,11). 
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Otros factores de riesgo de bacteriuria en el paciente portador sonda vesical  incluyen: el 

no recibir tratamiento antimicrobiano sistémico, sexo femenino, cultivo positivo del 

exudado del meato uretral, colonización microbiana de la bolsa de drenaje, inserción de 

la sonda fuera del quirófano, malos cuidados de la sonda, edad avanzada, diabetes 

mellitus, malnutrición, insuficiencia renal, enfermedad subyacente rápidamente mortal, 

creatinina elevada en suero, etc (1,11). 

Los catéteres urinarios más utilizados son el látex siliconizado y la silicona pura (las 

bacterias se adhieren menos a la silicona que a otros polímeros). Independientemente 

del  material entre 1 y 3 días se forman microcolonias inicialmente monomicrobianas 

albergadas en el  biofilm  intra y/o extraluminal, la biopelícula tiene un grosor de 3-490 

µm con  un promedio de 400 capas de células. Lugar donde existe un frecuente 

intercambio de material genético, lo que facilita la diseminación de genes de resistencia 

antimicrobiana, así  la bacteria cambia fenotípicamente y produce exopolisacáridos que 

atrapan y protegen a las bacterias replicantes, convirtiéndose en polimicrobiano, así 

constituidas son extremadamente resistentes a la acción bactericida de los antibióticos y 

antisépticos (Ej. S. aureus resistente a la oxacilina, enterobacterias productoras de 

betalactamasas de espectro extendido), además de convertirse en un reservorio a partir 

del cual se inocula continuamente a la orina vesical (11,12). 

Ciertas especies tales como Proteus mirabilis, Proteus spp y Providencia spp S. 

epidermidis, S. aureus, Corynebacterium urealyticum, Ureaplasma urealyticum, así 

como el 60% de las cepas de Klebsiella pneumoniae y el 30% de las  de Pseudomona 

aeruginosa, productoras de ureasa, forman amonio a partir de la urea condicionando un 

pH 6,7 que facilita la precipitación de minerales y la producción de cristales de 

hidroxiapatita y estruvita, estas incrustaciones pueden obstruir flujo de la orina a través 

de la sonda(9,12) . 

Así a corta y/o larga data las complicaciones del sondaje vesical además de la 

bacteriuria, son la infección del tracto urinario inferior y superior, bacteriemia, 

episodios febriles frecuentes asociados a la obstrucción de la sonda, formación de 

cálculos vesicales y renales, formación de fístulas, incontinencia, cáncer vesical, 

aparición de hematuria relacionada con los recambios traumáticos de la sonda y la 

piuria intensa (> 50 células por campo de alto aumento) (4,12). 
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El cambio de sonda permanente por una nueva produce bacteriemia en el 10-17% de los 

pacientes, pero si el procedimiento no es traumático, el recambio de una sonda se 

considerará  una maniobra segura. Las sondas de látex se suelen cambiar de forma 

rutinaria cada 15 días, y la siliconada cada mes (11)
. 

D. BACTERIURIA ASINTOMATICA  (8,13) 

La bacteriuria asintomática está presente en: 1-5% mujeres pre menopáusicas sanas,  4-

19% en mujeres y hombres ancianos sanos, 0.7-27% en pacientes con diabetes, 2-10% 

en mujeres embarazadas, 15-50% en poblaciones ancianas institucionalizadas, 23-89% 

en pacientes con lesiones de la médula. 

Según las recomendaciones de la Asociación Urológica Europea-2017: No se trata la 

bacteriuria asintomática en: 

 Mujeres sin factores de riesgo. 

 Mujeres postmenopáusicas. 

 Pacientes con diabetes mellitus bien regulada. 

 Pacientes ancianos institucionalizados. 

 Pacientes con tractos urinarios inferiores disfuncionales y / o reconstruidos. 

 Pacientes con catéteres en el tracto urinario. 

 Pacientes con trasplantes renales. 

 Pacientes antes de las cirugías de artroplastia. 

 Pacientes con infecciones recurrentes del tracto urinario. 

Se trata la bacteriuria asintomática en las siguientes situaciones: 

 Antes de que los procedimientos urológicos lesionen la mucosa. 

 Mujeres embarazadas (Se recomienda tratamiento 2-7 días ) 

En estos casos se debe tomar un cultivo de orina después del tratamiento, para asegurar 

el efecto, si el paciente se queja de olor  y disuria leve, se recomienda como tratamiento 

metenamina hippurato que actúa como  un antiséptico de las vías urinarias, en pacientes 

con sonda vesical se recomienda 1g  c/8 h.  la presentación es en tabletas , cada tableta 

contiene 0,5 g con el nombre comercial de Hiprex, Mandelamine, Urex  y / o aumento 

de la ingesta de agua. 
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E. SINTOMATOLOGIA DE ITU EN PORTADORES DE SONDA URINARIA (1, 

4,14) 

Será mucho menos específica que el común de la población como la fiebre sin clínica 

focal, en ancianos suele manifestarse como delirio, anorexia o decaimiento general.  

Síntomas de focalización como dolor lumbar unilateral es poco frecuente, mientras que 

el dolor en el hipogastrio, la uretra, el pene o la vulva puede ser una manifestación muy 

corriente.  

En el 60% de los pacientes con sensorio conservado y en casi la totalidad de pacientes 

con lesiones medulares, portadores de sonda vesical la espasticidad, signos de 

disrreflexia (diaforesis o malestar abdominal), inquietud, hematuria macroscópica, 

sonda urinaria obstruida o la pérdida de orina alrededor del mismo pueden ser 

indicativos de infección urinaria tributaria de tratamiento.(1,4,14) 

F. DIAGNOSTICO   

En general, la infección del tracto urinario es definida como la presencia y 

multiplicación de microorganismos en la vía urinaria con presencia de leucocitos en 

orina (leucocituria o piuria) como respuesta inflamatoria a la invasión tisular por 

bacterias, se considera como indicador fiable de ITU un recuento ≥5 L/c en el 

sedimento urinario (1, 8,14). 

Caso muy diferente es el paciente con sondaje permanente, la piuria evidencia 

inflamación del tracto genitourinario y normalmente está presente la bacteriuria 

asintomática por tanto, la presencia de ambos no pueden  interpretarse como indicación 

de antibioticoterapia (1). 

Sin embargo, el diagnóstico de certeza es el Urocultivo, que permite cuantificar el 

número de bacterias. Se expresa como unidades formadoras de colonias/ml (UFC/ml) 

cada UFC representa una bacteria viable en la muestra, como punto de corte se toma 105 

o más bacterias/ml (tomado en una micción espontanea). 

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

suelen emplear asas de 0,001 ml o 0,01 ml, de forma que se puede cuantificar bac- 

teriurias entre 100–1.000  UFC/ml y más de100.000 UFC/ml, en medios de cultivo 

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

Enterobacterias  y bacilos Gram negativo no fermentadores, y un medio de agar sangre  
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para Gram positivo y levaduras (8,14). 

G. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE ORINA (1, 8,19). 

La recolección de orina de micción media, es la técnica más frecuentemente usada por 

su recolección fácil con las recomendaciones previas de lavado y evitar contacto con los 

genitales (en varones basta con retraer el prepucio). 

La recolección a través de sonda vesical está indicada en pacientes inmovilizados, 

obesos, con alteraciones neurológicas, niños, etc.  

Cuando el uso de sonda es permanente, el recojo de orina para cultivo se tomaran a 

partir de una sonda recién colocada, aspirando con jeringa estéril a través del cono de la 

sonda, después de desinfectarlo, obtenida la muestra se conecta la bolsa colectora.  

Nunca debe obtenerse muestra de la bolsa colectora. 

El transporte de la orina al laboratorio debe ser lo más breve, envío de 2 a 20 ml de 

micción media en envase estéril, en menos de dos horas a temperatura ambiente o de 24 

horas a 2-8 °C si no se pudiese es necesario refrigerar las muestras y/o usar un 

conservante.                                                                                                            

H. INDICACIONES DE UROCULTIVO (8, 15,16) 

 Posible bacteriuria asintomática en pacientes con factores de riesgo como 

embarazo, edad inferior a 5 años, existencia de anomalías urológicas, trasplante 

renal, neutropenia e inmunodepresión, diabetes, cirugía o manipulación 

urológica reciente o litiasis infecciosa. 

 Disuria, polaquiuria, dolor suprapúbico con o sin hematuria propios de una 

cistitis en paciente varón, en infección recurrente ya sea por la persistencia de la 

cepa original (recidiva) o por una cepa distinta (reinfección), en infección 

complicada y en infección intrahospitalaria. 

 Síndrome febril agudo con dolor lumbar o próstata agrandada y dolorosa, con o 

sin síntomas irritativos y/o obstructivos del tracto urinario inferior, indicativos 

de pielonefritis o prostatitis aguda. Considerar edad, sexo, técnica de recojo, el 

microorganismo, clínica, etc. 

Criterios de interpretación  del resultado del urocultivo (1)
: 

 Micción media en mujer sintomática resultado significativo ≥ 105 UFC/ml. 
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 Micción media en varón sintomático  ≥ 103 UFC/ml. 

 Orina obtenida por catéter en paciente sintomático  ≥ 102 UFC/ml. 

 Paciente con catéter permanente ≥103UFC/ml.    

G.  ESTUDIO DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA (17, 19,20)
. 

Pueden utilizarse diferentes métodos, en el laboratorio de microbiología la 

difusión con discos y la microdilución (KirbyBauer) método cualitativo bien 

estandarizado cuyas ventajas son: la flexibilidad en la elección de los 

antibióticos estudiados, bajo coste y fácil realización y su desventaja principal es 

la demora especialmente si se procesan un gran número de muestras. En 

laboratorios como los del Hospital Base Carlos Alberto S. Escobedo el uso es de 

sistemas automatizados o semiautomatizados cuya principal ventaja es la de 

ofrecer valores cuantitativos, concentración mínima inhibitoria (CMI), su 

inconveniente es la obligatoriedad de adaptarse al estudio del panel de 

antibióticos que decide el laboratorio fabricante. 

El método semiautomatizado consiste en el uso de microplacas con pocillos en 

"U" distribuidas en 8 filas, siendo las tres primeras para la “identificación” del 

microorganismo y cinco restantes son el apartado "antibiograma" (panel 

microScan), en los cuales se utilizan sistemas de microdilución seriados de 

algunos antibióticos;  la dosificación de cada antibiótico aumenta, en cada fila, 

de izquierda a derecha, para luego realizar la interpretación del crecimiento 

bacteriano a través de un  autoanalizador ( que mide la turbidez o fluorescencia) 

de cada pocillo.(21) 

H. AGENTES ETIOLOGICOS Y RESISTENCIA 

En la etiología de la Infección Urinaria del paciente con sonda vesical permanente 

intervienen múltiples microorganismos, muchos de ellos multirresistentes entre los que 

se incluyen los gramnegativos productores de Betalactamasas de Espectro Extendido 

(BLEE), estas características las asemejan más a las ITU nosocomiales o asociadas al 

sistema sanitario  en el momento de elegir el tratamiento.(22) 

Los pacientes que cursan con Bacteriuria asintomática (BA), tienen la probabilidad de 

presentar bacteriemia entre  0,5% y el 5%; las principales causas a las que se atribuyen 
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la bacteriemia son: Obstrucción de sonda urinaria: especies de Proteus spp., cepas de 

Klebsiella pneumoniae, P. aeruginosa, Serratia. marcescens y Corynebacterium 

urealyticum, por la acción de ureasas bacterianas, tienen la capacidad de hidrolizar la 

urea y dar lugar a la formación de depósitos de cristales de estruvita (fosfato amónico-

magnésico) y apatita (fosfato cálcico), que ocluirán la sonda favoreciendo el desarrollo 

de bacteriemia. Hemorragia mayormente asociada al recambio traumático de la sonda 

urinaria, además se consideran factores de riesgo aquellos que condicionan 

inmunosupresión tales como: la edad,  diabetes mellitus, la presencia de neoplasia, la 

terapia inmunosupresora y la administración de corticoides, etc. (22,23) 

Estudios realizados por Pigrau en Hospital Vall d Hebron Barcelona España en el año  

2013  se encontró como etiología de la infección urinaria en primer lugar a E.coli en 

39%, segundo 28% polimicrobiana encontrándose más de 3 agentes etiológicos sin 

especificar cual, en tercer lugar 17% Enterococo y en cuarto lugar 16% P. 

aeruginosa.(23) 

E. coli  presenta un alto porcentaje de resistencia a Ampicilina (61%), seguido de Ácido 

Nalidixico (48%), Trimetoprim-Sulfametoxazol (48%), Ciprofloxacina (42%), 

Cefalotina (25%), Ampicilina Sulbactam  (20%) y Gentamicina (17%), sin embargo 

estos antibióticos son muy útiles cuando se conoce que el germen es sensible, pues los 

elimina del reservorio de origen, como por ejemplo el Trimetoprim-Sulfametoxazol 

elimina los gérmenes en la vagina (su reservorio), con lo que se disminuye el riesgo de 

recaídas.(24,25,28) 

P. aeruginosa posee tres formas de mediar resistencia: 

 Por medio de Betalactamasas como: Amp-C y β-lactamasas de espectro 

extendido (BLEE) capaz de ser inducida por los propios β-lactámicos, 

especialmente cefalotina y ampicilina. Cuando esto sucede, hay resistencia a 

penicilinas y cefalosporinas (ceftazidime, cefepime); el grado de resistencia, 

depende del grado de represión de la Amp-C. 

 Las bombas de expulsión, tienen también la capacidad de ser inducidas por 

antibióticos, especialmente Ciprofloxacina. Su presencia se sospecha por un 

antibiograma que demuestra resistencia a las penicilinas y cefalosporinas 

antipseudomonas, que también afecta la susceptibilidad a Meropenem, 

Imipenem o Aminoglicósidos dependiendo de la clase de bomba. 
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 Las porinas OprD cuya labor es permitir la captación pasiva de aminoácidos 

básicos ademas de permitir la entrada de carbapenémicos, la capacidad de 

difusión de imipenem a través de esta porina es casi 70 veces más alta que la de 

meropenem. Con respecto a meropenem, han demostrado un aumento de la CIM 

a valores, que si bien no demuestran resistencia, si revelan disminución de la 

susceptibilidad.(22,31,32) 

La resistencia franca a Meropenem de P.aeruginosa de exige dos mecanismos de 

resistencia mutación de la porina OprD y la activación de bombas de expulsión. Ante el 

surgimiento de aislamientos multirresistentes a veces es necesario acudir a antibióticos 

que se consideraban fuera de uso por su alta toxicidad como las polimixinas. (32) 

Klebsiella pneumoniae  presenta resistencia natural a la ampicilina, el aumento de del  

tipo BLEE explican el descenso de la sensibilidad a cefalosporinas en la casuística 

hospitalaria evidenciado por alto porcentaje de resistencia para trimetoprim-

sulfametoxazol (23%), ampicilina-sulbactam (22%), cefalotina (19%), nitrofurantoina 

(19%) y ciprofloxacina (15%).(21,22) 

En Grecia, se han extendido las infecciones por Klebsiella spp. Productoras de 

Carbapenemasas (KPC). Actualmente el principal problema a nivel mundial es 

precisamente la diseminación incontrolada de genes que codifican la resistencia a 

carbapenemes, hasta ahora la última línea en el arsenal terapéutico frente a bacilos 

Gram negativos multirresistentes.  

Las carbapenemasas de tipo KPC presentan resistencia transferibles a quinolonas y 

aminoglucósidos, estas pueden ser confundidas con BLEEs, dado que también confieren 

resistencia a cefasloporinas y son parcialmente inhibidas por ácido clavulánico y 

tazobactam. Se suma a esto, el hecho de que la susceptibilidad a carbapenems puede 

verse solamente parcialmente reducida. Este efecto de “enmascaramiento” 

probablemente haya contribuido a la diseminación de cepas productoras de KPC, dado 

que al ser los carbapenémicos la primera línea de antibióticos para combatir las cepas 

productoras de BLEE, muchas de estas pueden haber sido enfrentadas a carbapenemes 

con el consiguiente fallo terapéutico. Actualmente se considera cepa sospechosa de 

producción de carbapenemasas a aquellas Enterobacterias que presenten una 

concentración inhibitoria mínima (CIM) > 1 para imipenem o meropenem y CIM > 0,25 
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para ertapenem. Por ello  han reflotado viejos antibióticos como las polimixinas, la 

fosfomicina y el cloranfenicol.(33,34) 

Enterobacter Cloacae es un microorganismo ubicuo en la naturaleza en los últimos 

años se ha convertido en un importante patógeno asociado a infecciones de origen 

nosocomial,  bacteriemia, infección respiratoria, del tracto urinario y abdominal. La 

colonización de distintos dispositivos de uso hospitalario, favorecida por su capacidad 

de formar biopelículas, constituye un factor de especial relevancia en su relación con 

brotes, sobre todo en unidades de cuidados intensivos (UCI). 

La resistencia natural de este microorganismo es debido a la presencia de 

Betalactamasas AmpC cromosómica, así como la capacidad de adquirir  lactamasas 

BLEEs plasmídicas tales como las del tipo de Cefotaximasas como las CTX-M-9  CTX-

M-14, CTX-M-15 y SHV-124 (menos prevalente que en Escherichia coli y Klebsiella 

pneumoniae) su importancia radica en su capacidad de desarrollar resistencia en el curso 

de los tratamientos.(35-36)   

Proteus spp está ampliamente difundido en la naturaleza, Proteus penneri se ha aislado 

mayoritariamente en muestras del tracto urinario y se ha asociado con infecciones 

urinarias no complicadas, pielonefritis aguda y cuadros de urolitiasis.  

La patogenicidad se asocia a la presencia de fimbrias y hemolisinas que le da la 

capacidad de adherencia a las células de los glomérulos, a las membranas tubulares del 

riñón, con posterior colonización de la vejiga así como a materiales plásticos propios de 

los catéteres. La producción de ureasa alcaliniza la orina, en este medio el Mg2+ y el 

Ca2+, que habitualmente son solubles al pH fisiológico urinario, precipitan, y como 

consecuencia de este proceso se producen los mencionados cálculos de estruvita 

(MgNH4PO4 .6H2O) la presencia de exopolisacáridos bacterianos en la orina y la 

capacidad de los microorganismos de crecer en biopelículas facilita los procesos de 

nucleación de los cálculos. Se ha destacado la capacidad de P. penneri de producir 

proteasas de IgA, la alcalización de la orina por parte de la ureasa favorece la acción de 

estas proteasas, también produce sideróforos, capaces de unir iones Fe+++, esenciales 

para el metabolismo de las bacterias .  

Entre la familia de Proteus, P. penneri es naturalmente resistente a la amoxicilina y la 

cefuroxima, mientras que P. mirabilis  sensible a la cefuroxima (con la excepción de las 

cepas que producen lactamasas de espectro extendido [BLEE]). Este perfil se debe 
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esencialmente a la producción Betalactamasa de clase A (con serina en el centro activo), 

denominada HugA,  CumA  tienen un perfil hidrolítico que incluye a las penicilinas.  

Las que confieren resistencia a la cefotaxima y a la ceftriaxona, pero no a la 

ceftazidima, la cefepima y el aztreonam. La presencia de CTX-M (cefotaximasas) 

explica la resistencia a la cefotaxima o a la ceftriaxona que es revertida con el ácido 

clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, presenta sensibilidad a la asociación de 

cefamicinas (cefoxitina), cefalosporinas de amplio espectro (incluyendo la cefepima) y 

aztreonam. Por ello, debe desaconsejarse el tratamiento de las infecciones graves por P. 

penneri con cefotaxima o ceftriaxona. La ceftazidima es una mejor opción terapéutica, 

al menos desde un punto de vista teórico. Proteus spp debe considerarse resistente a la 

Nitrofurantoína, con independencia del valor de la Concentracion minima inhibitoria 

(CMI). En un  pH alcalino producto de la acción de la ureasa por estos microorganismos  

la nitrofurantoína pierde actividad antibacteriana.(23,2829,37) 

Enterococos spp, cocos Gram Positivos ubicuos, su papel de flora habitual del tracto 

digestivo y genital cambia ante factores de riesgo en el huésped como, paciente anciano, 

uso previo de antibióticos, pacientes sometidos al uso de dispositivos invasivos, 

presencia de comorbilidad (neoplasias, hemopatías malignas, SIDA), inmunosupresión, 

etc. Por ello la ITU por enterococos aumenta en: pacientes hombres mayores que han 

sido sometidos a cateterización urinaria.  

El National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) reporta el enterococo como la 

tercera causa de infecciones nosocomiales;  mientras América Latina (SENTRY) 

reporta la infección por Enterococo en el octavo lugar como causa de bacteriemia y, en 

el cuarto, como causa de infección urinaria y heridas quirúrgicas, el 15 % de los 

aislamientos sanguíneos de Enterococos en EE.UU. son resistentes a Vancomicina, 

siendo más común en E.faecium (50%) que en E.faecalis (5%). Tienen una baja 

morbilidad y mortalidad. Aumentan la estadía y los costos de hospitalización.(23,38) 

Poseen resistencia intrínseca a: Penicilinas, Aminoglucósidos, Cefalosporinas, 

Clindamicina, Trimetoprim/Sulfametoxazol 

Resistencia adquirida: Glicopéptidos, Macrólidos, Tetraciclinas, Fluorquinolonas, 

Rifampicina, Nitrofurantoína. 

La ampicilina o la vancomicina son los tratamientos estándares para los enterococos 

sensibles. La combinación de Ampicilina o Vancomicina con un Aminoglucósido es 
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importante para lograr sinergismos. Ej. Ampicilina + Gentamicina (sinergia) y mayor 

actividad bactericida. Las opciones cuando nos encontramos a resistencia a Ampicillina 

son  Fosfomicina, las estreptograminas (Ej.: Quinupristina, Dalfopristina) o Linezolid, 

sin embargo, la quinupristina / dalfopristina pueden ser activa frente al E. faecium, pero 

es inactiva contra el E. faecalis. El linezolid tiene buena actividad contra ambos una 

biodisponibilidad excelente por vía oral.(22,38) 

A.baumannii engloba cocobacilos gram negativos, aerobios estrictos, coloniza 

superficies inertes permaneciendo en estas por largos periodos de tiempo lo que hace 

casi imposible su erradicación. Se ha reportado sobrevida en superficies secas mayor a 

25 días mientras la E coli sobrevive hasta 24 horas y Pseudomonas aeruginosa menos 

de 24 horas.(40) 

Se calcula que representa el 5% de todas las infecciones nosocomiales,  representa la 

primera causa de neumonía asociada a ventilador mecánico en adultos, segunda causa 

en infección del torrente sanguíneo asociada a CVC en adultos, y como tercera causa de 

infección del tracto urinario asociada a catéter urinario. Es el microorganismo  más 

común que el personal de salud lleva en su piel de manera persistente, la adquisición de 

dicho germen ocurre luego de 2 a 3 semanas de estadía hospitalaria.(22,3) 

Se define Acinetobacter  Multiresistente cuando presentan resistencia a 2 o 3 clases de 

antibióticos o más que sólo preservan susceptibilidad a Carbapenémicos, Amikacina, 

Sulbactam Y Minociclina. 

Acinetobacter Pan resistente, a las cepas que son además resistentes a carbapenémicos y 

que regularmente son sólo susceptibles a polimixinas como colistín aunque existen 

reportes recientes de AB-PR resistentes a colistin. 

La resistencia a Acinetobacter se debe a la impermeabilidad de su membrana externa, 

escaso número de porinas que además poseen un tamaño de poro pequeño, se menciona 

que su membrana externa   es de 2 a 7 veces menos permeable que el que presenta P. 

aeruginosa para los mismos β-lactámicos.  

Drogas reportadas como activas: Imipenem, Colistin, Sulbactam, Amikacina,  

Rifampicina, Tetraciclinas. 
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Sulbactam es la droga más eficaz tiene efecto bacteriostático, en infecciones de torrente 

sanguíneo 75% de las cepas se mostró susceptible a Ampicilina/sulbactam en 

Norteamérica versus 51,4 y 47,8% en Europa y Latinoamérica, respectivamente. 

Polipeptidos catiónicos como Colistina que desplazan a Mg y Ca de la membrana 

externa, haciendo la membranas  más permeables, actuando en forma de detergente. 

Mostro sensibilidad de en Norteamérica (97,6%), en Europa (98,9%) y en 

Latinoamérica (98,2%).(40) 

Serratia marcescens, Enterobacteria, bacilo Gram negativo su adquisición es 

mayoritariamente nosocomial, siendo secreciones respiratorias, heridas y orina, sitios 

frecuentes de colonización. potenciales fuentes de transmisión los equipos de 

ventilación mecánica, desinfectantes, jabones y manos su origen se relaciona al quiebre 

de la técnica aséptica. Clínicamente, las bacteremias se presentan con mayor frecuencia 

en pacientes con enfermedades de base como diabetes, neoplasias e insuficiencia renal 

crónica.(42) 

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.  

 Las 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 monobactamicos, 

exceptuando las cefamicinas y carbapenems. Son inhibidas in vitro por los inhibidores 

de betalactamasas: ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. 

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. (ninguno de los estudios 

multicéntricos incluye centros del Perú). (43) 
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Las tasas de BLEE más frecuentes en Latinoamerica son Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae y Proteus mirabilis. 

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, Vásquez GA encontró asociación significativa (OR:3,1; IC 95%: 6,0 a 50,7) sin 

embargo no es objetivo de este estudio hallar asociaciones.(43,44) 

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 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. (43) 

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. (43,44) 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO: 

El presente estudio se realizó en el Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo 

Arequipa; hospital de nivel 4, que cuenta con todos los servicios y especialidades. 

El servicio de Urología cuenta con Hospitalización, servicio de Litotripcia, Tópico de 

procedimientos, este último es el lugar donde se realiza el cambio de sonda vesical a 

cargo de los médicos residentes de Urología, quienes obtienen la muestra en el 

momento del cambio a través de la sonda nueva y la envían a laboratorio para su 

posterior análisis. El tiempo que abarcará este estudio será desde enero  a diciembre del 

2017. 

2. POBLACIÓN  

• Universo: Pacientes portadores de sonda vesical atendidos entre el  mes de 

enero y diciembre del año 2017. 

Criterios de selección 

 Inclusión:  

o Pacientes portadores de sonda vesical permanente sean varones y/o 

mujeres con  diagnóstico de Bacteriuria asintomática con recuento de ≥ 

105 UFC en Urocultivo y su respectivo antibiograma. 

 Exclusión: 

o Pacientes con historias clínicas con datos incompletos. 

o Pacientes con urocultivos informados como contaminados. 

o Pacientes con urocultivos informados como actividad antibiótica. 

o Pacientes portadores de talla vesical. 

o Pacientes portadores de catéteres doble J. 

o Pacientes portadores de nefrostomia. 

o Pacientes portadores de urolitiasis 

 Unidad de estudio 
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Historias Clínicas de pacientes portadores de sonda vesical permanente 

atendidos en Tópico Procedimientos de Hospital Nacional Carlos Alberto 

Escobedo que cuenten con Urocultivo. 

 Aspectos éticos 

No es necesario el consentimiento informado,  la información recolectada para el 

procesamiento de datos será anónima y utilizada exclusivamente para fines de 

investigación. 

3.  TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

A. Tipo de estudio:   observacional, retrospectivo de corte transversal 

B. Definición operacional de variables  

Variable Indicador  Categoría /unidad Escala  

Edad Fecha de nacimiento Años Razón 

Sexo Registro en la historia 

clínica. 

Masculino/Femenino Nominal 

Tiempo De Uso 

De Sonda 

 Fecha de colocación de 

sonda 

Meses Razón 

Indicación De 

Sonda 

Permanente 

Motivo por el que tiene 

sonda vesical 

Patología obstructiva 

Lesión neurológica 

Otras 

 

Nominal 

Bacteria    Bacteria aislada Gérmenes Gram Negativos: 

1. Escherichia coli. 

2.Klebsiella  

3. Proteus mirabilis. 

4.Otros 

Gérmenes Gram Positivos: 

4. S. aureus 

5.Otros 

Nominal  

Sensibilidad  Sensibilidad de 

acuerdo a 

antibiograma. 

1.Sensible 

2.Resistente 

3.Intermedio 

Nominal 
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C. Producción y registro de datos 

1.- Se obtuvo autorización de la Gerencia.  

2.-Se solicitó autorización del Comité de Ética del Cuerpo Médico de la 

institución. 

3.- Se solicitó a la Oficina  de estadística e informática del hospital HBCASE  la 

relación de números de  historias clínicas con los siguientes códigos Cie 10: 

Cancer de prostata (C61.X), Neoplasia maligna de vejiga (C67.0), Vejiga neuropatica 

(N31.2), Estrechez uretral (N35.9) e Hiperplasia prostatica (N40.X). Obteniéndose 

2415 códigos de historias clínicas de pacientes usuarios de sonda vesical del 

año 2017. 

4.- Previa coordinación con laboratorio central se obtuvo la base de datos de 

Cultivos del año 2017 en el formato PDF de los cuales se seleccionó 6022 

Urocultivos del año 2017. 

5.-Seguidamenete se confronto el número de historias clínicas obtenidas de 

pacientes usuarios de sonda vesical (2415), con el número de historias clínicas 

de los Urocultivos (6022). Obteniéndose una población de 210 pacientes 

portadores de sonda vesical que tenían Urocultivo. 

5.-Previa presentación y coordinación con Jefe de Archivo se procedió a la 

revisión de las 210 historias clínicas de pacientes portadores de sonda vesical 

que tenían Urocultivo excluyéndose 9 historias por no cumplir con los criterios 

de inclusión. Posteriormente se procedió a la identificación de  las variables 

como edad, sexo, tiempo de uso de sonda, indicación de uso de sonda, agente 

etiológico, sensibilidad antibiótica en una ficha de recolección de datos. 

(ANEXO 1) 

Finalmente toda la información obtenida se almaceno en una matriz de datos del 

programa Microsoft Excel 2013. 

D. TECNICA DE ANÁLISIS ESTADISTICO 

 Los datos obtenidos fueron almacenados  en hoja  de cálculo del programa 

Microsoft Excel 2013,  

Para el análisis de distribución de pacientes con sonda vesical permanente según 

edad, sexo, tiempo de uso de sonda, diagnostico de uso de sonda, determinación 

del agente etiológico se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia  

central (promedio, mediana). 
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Para determinar la sensibilidad y resistencia de los agentes etiológicos 

encontrados se dividió en familias los antibióticos probados, se filtró la 

información y la respectiva sensibilidad clasificándola como sensible, 

intermedio, resistente dentro del cual se incluyó Betalactamasas de Espectro 

Extendido (BLEE) utilizando porcentajes plasmándose en tablas y gráficos. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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“PATRÓN MICROBIOLÓGICO Y SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE 

UROCULTIVOS EN PACIENTES PORTADORES DE SONDA VESICAL 

PERMANENTE CON BACTERIURIA ASINTOMATICA  ATENDIDOS EN TOPICO 

PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA-HBCASE-2017” 

Tabla 1 

Distribución de  Agente etiológico de las infecciones urinarias 

 

 

  

 

 

 

Agente N° % 

Escherichia coli 125 62.0% 

Pseudomona aeruginosa 15 7.5% 

Klebsiella pneumoniae 13 6.5% 

Enterobacter cloacae 12 6.0% 

Proteus sp. 10 5.0% 

Enterococcus faecalis 6 3.0% 

Morganella morganii 6 3.0% 

Acinetobacter baumannii 5 2.5% 

Citrobacter freundii complex 5 2.5% 

Klebsiella oxytoca 1 0.50% 

Kluyvera ascorbata 1 0.50% 

Serratia liquefaciens 1 0.50% 

Serratia marcescens 1 0.50% 

Total 201 100.00% 
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PERMANENTE CON BACTERIURIA ASINTOMATICA  ATENDIDOS EN TOPICO 

PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA-HBCASE-2017” 

Tabla 2 

Distribución de pacientes con sonda vesical permanente según edad y sexo 
 

 

Edad  Masculino Femenino Total 

 

N° % N° % N° 

< 50 a 1 0.5% 1 0.5% 2 

50-59 a 13 6% 1 0.5% 14 

60-69 a 40 20% 3 1.5% 43 

70-79 a 86 42.5% 4 2.0% 90 

80-89 a 49 24.5% 0 - 49 

≥ 90 a 3 2 % 0 - 3 

Total 192 95.5% 9 4.5% 201 
 

 

Promedio de  edad masculino: 73 años. 

Promedio de  edad femenino: 68 años. 
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PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA-HBCASE-2017” 

Tabla 3 

Distribución de pacientes con sonda vesical permanente según tiempo de uso 

 

Tiempo de uso N° % 

≤ 6 meses 30 15% 

7-12 meses 72 35% 

13-24 meses 58 29% 

25-36 meses 24 12% 

37-48 meses 9 5% 

> 48 meses 8 4% 

Total 201 100.00% 
 

 

Tiempo promedio de uso de sonda vesical: 18.21 meses 
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Tabla 4 

 Distribución de diagnóstico de uso de sonda vesical permanente. 

 

DIAGNÓSTICO N % 

Hiperplasia prostática 112 56 

Cáncer de próstata 52 26 

Estrechez uretral  19 9 

Neoplasia maligna vejiga 16 8 

Vejiga neuropatíca 2 1 

TOTAL 201 100 
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UROCULTIVOS EN PACIENTES PORTADORES DE SONDA VESICAL 
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PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA-HBCASE-2017” 

Tabla 5 

Sensibilidad de Escherichia coli   
 

Familia Antibióticos Sensible Intermedio Resistente 

Antibióticos generalmente  reportados como resistentes: 

Beta lactámicos Ampicilina 13% 1% 86% 

 

Ampi/Sulbactam 33.3% 33.3% 33.3% 

Cefalosporina 1ª Cefazolina 37% 

 

63% 

Cefalosporina 2ª Cefoxitina 80% 10% 10% 

Cefalosporinas 3ª Ceftazidima 32%  68% 

 Cefotaxima 33%  67% 

Cefalosporina 4ª Cefepime 36% 9% 55% 

Quinolonas 1° Ac Nalidixico 13% 

 

87% 

Quinolonas 2° Norfloxacino 13% 1% 86% 

 

Ciprofloxacino 16% 

 

84% 

Quinolonas 3° Levofloxacino 15% 2% 83% 

Sulfas Trimetoprim/sulfametoxazol 26% 

 

74% 

Antibióticos generalmente reportados como Sensibles: 

Betalactamicos Amoxi/Clavulanico 51% 35% 14% 

Cefalosporinas 3ª Ceftriaxona 42% 

 

58% 

Carbapenems Imipenem 98% 2% 

 

 

Ertapenem 99% 

 

1% 

 

Meropenem 100% 

  Monobactam Aztreonam 37% 7% 56% 

Polipeptídicos Colistina 93% 

 

7% 

Ureidopenicilinas Pipe /Tazo 89% 5% 6% 

Fosfonatos Fosfomicina 93% 

 

7% 

Aminoglucósidos Amikacina 95% 

 

5% 

 

Gentamicina 60% 

 

40% 

 

Tobramicina 46% 2% 52% 

Nitrofuranos Nitrofurantoina 85% 7% 8% 
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PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA-HBCASE-2017” 

Tabla 6 

Distribución de sensibilidad y resistencia de Pseudomona aeruginosa a antibióticos 

 

Grupo ATB Sensible Intermedio Resistente 

Cefalosporinas 3ª Ceftazidima 

  

100% 

Cefalosporina 4ª Cefepime 15% 

 

85% 

Carbapenems Imipenem 29% 28% 43% 

 

Meropenem 36% 28% 36% 

Polipeptídicos Colistina 100% 

  Ureidopenicilinas Pipe / Tazo 7% 57% 36% 

Aminoglucósidos Amikacina 27% 

 

73% 

 

Gentamicina 20% 7% 73% 

 

Tobramicina 29% 

 

71% 

Quinolonas 2° Norfloxacino 25% 12% 63% 

 

Ciprofloxacino 15% 15% 70% 

Quinolonas 3° Levofloxacino 13% 7% 80% 
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ASINTOMATICA  ATENDIDOS EN TOPICO PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA-HBCASE-2017” 

Tabla 7 

Distribución de sensibilidad de Klebsiella spp  

Grupo ATB Sensible Intermedia Resistente 

Antibióticos reportados generalmente como resistentes  

Beta lactámicos Ampi/Sulbactam 20% 

 

80% 

Cefalosporina 1ª Cefazolina 25% 

 

75% 

Quinolonas 2° Norfloxacino 37% 

 

63% 

 

Ciprofloxacino 31% 

 

69% 

Quinolonas 3° Levofloxacino 31% 15% 54% 

Sulfas Trimetoprim/sulfametoxazol 38% 

 

62% 

Nitrofuranos Nitrofurantoina 31% 15% 54% 

Antibióticos reportados generalmente como sensible: 

Betalactamicos Amoxi/Clavulanato 56% 33% 11% 

Cefalosporinas 2ª Cefoxitina 54% 23% 23% 

Cefalosporinas 3ª Ceftriaxona 25% 25% 50% 

 Ceftazidima 42%  58% 

 Cefotaxima 46%  54% 

Cefalosporina 4ª Cefepime 50%  50% 

Carbapenems Imipenem 100%   

 Ertapenem 92%  8% 

 Meropenem 92%  8% 

Monobactam Aztreonam 33.3% 33.3% 33.3% 

Polipeptídicos Colistina 100%   

Ureidopenicilinas Pipe / Tazo 77% 8% 15% 

Fosfonatos Fosfomicina 78%  22% 

Aminoglucósidos Amikacina 92% 8%  

 Gentamicina 85%  15% 

 Tobramicina 38% 15% 47% 
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Tabla 8 

Distribución de sensibilidad y resistencia de Enterobacter Cloacae 

Familia ATB Sensible Intermedio Resistente 

Cefalosporinas 3ª Ceftriaxona 

  

100% 

 Ceftazidima 8% 8% 84% 

 Cefotaxima 42% 

 

58% 

Cefalosporina 4ª Cefepime 33.3% 33.3% 33.3% 

Carbapenems Imipenem 92% 8% 

  Ertapenem 50% 

 

50% 

 Meropenem 92% 8% 

 Monobactam Aztreonam 33% 17% 50% 

Ureidopenicilinas Pipe / Tazo 

 

25% 75% 

Fosfonatos Fosfomicina 57% 

 

43% 

Glicilciclina Tigeciclina 86% 

 

14% 

Aminoglucósidos Amikacina 100% 

   Gentamicina 50% 

 

50% 

 Tobramicina 55% 

 

45% 

Nitrofuranos Nitrofurantoina 42% 8% 50% 

Quinolonas 3° Norfloxacino 43% 

 

57% 

 Ciprofloxacino 34% 8% 58% 

 Levofloxacino 50% 

 

50% 

Sulfas Trimetoprim/sulfametoxazol 50% 

 

50% 
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Tabla 9   

Distribución de sensibilidad y resistencia de Proteus spp   

Grupo ATB Sensible Intermedio Resistente 

Antibióticos reportados generalmente como resistentes 

Betalactamicos Ampicilina 25% 

 

75% 

Cefalosporinas 1ª Cefazolina 

  

100% 

Cefalosporinas 3ª Ceftriaxona 

  

100% 

 Cefotaxima 30%  70% 

Aminoglucosidos Amikacina 80% 

 

20% 

 Gentamicina 30% 

 

70% 

 Tobramicina 20% 20% 60% 

Nitrofuranos Nitrofurantoina 100% 

  Quinolonas Ac Nalidixico  

 

100% 

 Norfloxacino 14% 

 

86% 

 Ciprofloxacino 30% 

 

70% 

 Levofloxacino 30% 

 

70% 

Sulfas Trimetoprim/sulfametoxazol  

 

100% 

Antibióticos reportados generalmente como Sensibles. 

Betalactamicos Ampi/Sulbactam 25% 50% 25% 

 Amoxi/Clavulanato 86% 

 

14% 

Cefalosporinas 2ª Cefoxitina 80% 

 

20% 

Cefalosporinas 3ª Ceftazidima 40% 

 

60% 

Cefalosporina 4ª Cefepime 25% 

 

75% 

Carbapenems Imipenem 67% 22% 11% 

 Ertapenem 90% 

 

10% 

 Meropenem 90% 

 

10% 

Monobactam Aztreonam 50% 

 

50% 

Ureidopenicilinas Pipe / Tazo 100% 

  Fosfonatos Fosfomicina 57% 

 

43% 

Aminoglucósidos Levofloxacino 30% 

 

70% 
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Tabla 10 

Distribución de sensibilidad y resistencia de Enterococcus faecalis 

  

Grupo ATB Sensible Intermedio Resistente 

Beta lactámicos Ampicilina 83% 0% 17% 

Glicopéptido Vancomicina 100% 0% 0% 

 

Teicoplamina 100% 0% 0% 

Oxazolidinonas Linezolid 100% 0% 0% 

Aminoglucósidos Gentamicina 17% 0% 83% 

Nitrofuranos Nitrofurantoina 100% 0% 0% 

Quinolonas 2° Ciprofloxacino 17% 0% 83% 

Quinolonas 3° Levofloxacino 17% 16% 67% 
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Tabla 11 

Distribución de sensibilidad de Morganella morgagnii  a antibióticos generalmente  

reportados como resistentes 
 

Grupo ATB Sensible Intermedio Resistente 

Antibióticos reportados generalmente como resistentes 

Beta lactámicos Ampi/Sulbactam 0% 0% 100% 

Fosfonatos Fosfomicina 33% 0% 67% 

Quinolonas 1° Ac Nalidixico 0% 0% 100% 

Quinolonas 2° Norfloxacino 0% 0% 100% 

 

Ciprofloxacino 0% 17% 83% 

Quinolonas 3° Levofloxacino 20% 0% 80% 

Antibióticos reportados generalmente como Sensibles. 

Sulfas Trimetoprim/sulfametoxazol 0% 0% 100% 

Cefalosporinas 3 Ceftriaxona 0% 0% 100% 

 

Ceftazidima 0% 25% 75% 

 

Cefotaxima 20% 0% 80% 

Cefalosporina 4ª Cefepime 0% 50% 50% 

Carbapenems Imipenem 33.3% 33.3% 33.3% 

 

Ertapenem 67% 0% 33% 

 

Meropenem 100% 0% 0% 

Ureidopenicilinas Pipe /Tazo 0% 25% 75% 

Fosfonatos Fosfomicina 33% 0% 67% 

Aminoglucósidos Amikacina 100% 0% 0% 

 

Gentamicina 50% 17% 33% 

 

Tobramicina 0% 33% 67% 
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Tabla 12 

Distribución de sensibilidad y resistencia de Acinetobacter baumannii 

 

Grupo ATB SENSIBLE INTERMEDIO RESISTENTE 

Beta lactámicos Ampi/Sulbactam 50% 0% 50% 

Cefalosporina 1ª Cefazolina 0% 0% 100% 

Cefalosporinas 2ª Cefoxitina 0% 0% 100% 

Cefalosporinas 3ª Ceftazidima 0% 0% 100% 

 

Cefotaxima 0% 0% 100% 

Cefalosporina 4ª Cefepime 0% 0% 100% 

Carbapenems Imipenem 0% 0% 100% 

 

Meropenem 0% 0% 100% 

Aminoglucósidos Amikacina 0% 20% 80% 

 

Gentamicina 0% 20% 80% 

 

Tobramicina 0% 0% 100% 

Quinolonas 2° Ciprofloxacino 0% 0% 100% 

Quinolonas 3° Levofloxacino 0% 20% 80% 

Sulfas Trimetoprim/sulfametoxazol 0% 0% 100% 
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Tabla 13 

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

Betalactamasa(IB) en Enterobacterias aisladas 

 

 

Agente Grupo ATB N° 

 

BLEE 

 

% IB % 

 

E. Coli Cefalosporinas 3ª Ceftriaxona 32 29 91%   

  Ceftazidima 84 78 93%   

  Cefotaxima 83 82 99%   

 Monobactam Aztreonam 35 7 20%   

 

Pseudomona  Cefalosporinas 3ª Ceftazidima 15   4 27% 

 Monobactam Aztreonam 10   2 20% 

 Ureidopenicilinas Pipe / Tazo 5   2 40% 

 

Klebsiella Cefalosporinas 3ª Ceftriaxona 2 1 50   

  Ceftazidima 7 5 71   

  Cefotaxima 7 5 71   

 

Enterobacter Cefalosporinas 3ª Ceftazidima 10 

  

4 40% 

 Monobactam Aztreonam 3   1 33% 

 Ureidopenicilinas Pipe/ Tazo 9   7 78% 

 

Proteus Cefalosporinas 3ª Cefotaxima 7 

 

4 

 

57%   
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Tabla 14 

Cuadro resumen 

 

 Resistencia elevada Resistencia ≥ 66.6 

 Resistencia intermedia Resistencia < 66.6 

 Resistencia baja Resistencia ≤ 33.3 

 

Grupo ATB 

Escherichia 

coli 

Proteus. 

Mirabilis 

Klebsiella 

pneumoniae 

Enterobacter. 

cloacae 

Pseudomona. 

auriginosa 

Beta lactámicos Ampicilina    

  

  

 

Ampi/Sulbactam      

 

  

 

Amoxi/Clavulanato      

 

  

Cefalosporina 1ª Cefazolina      

 

  

Cefalosporinas 2ª Cefoxitina      

 

  

Cefalosporinas 3ª Ceftriaxona          

 

Ceftazidima          

 

Cefotaxima          

Cefalosporina 4ª Cefepime          

Carbapenems Imipenem          

 

Ertapenem          

 

Meropenem          

Monobactam Aztreonam          

Polipeptídicos Colistina      

 

  

Ureidopenicilinas Pipe / Tazo1        

 Fosfonatos Fosfomicina          

Aminoglucósidos Amikacina          

 

Gentamicina          

 

Tobramicina          

Nitrofuranos Nitrofurantoina          

Quinolonas 1° Ac Nalidixico    

  

  

Quinolonas 2° Norfloxacino          

 

Ciprofloxacino          

Quinolonas 3° Levofloxacino          

Sulfas Sulfatrimetroprim          
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN  

La Tabla 1 muestra como agente etiológico aislado más frecuente a E.coli en un 62%, 

seguido de Pseudomona aeruginosa (7.5 %), Klebsiella pneumoniae (6.5 %), 

Enterobacter Cloacae (6.0 %), Proteus 5.0% y en un 13% restante Enterococcus 

faecalis, Morganella morganii, Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii complex 

entre otros.  

En el año 2013 se llevó un estudio en el Hospital Vall d Hebrón Barcelona España se 

encontró como etiología de la infección urinaria en primer lugar a E.coli en un 39%, 

segundo lugar polimicrobiana en un 28%, en tercer lugar Enterococo en un 17%  y en 

cuarto lugar  P. aeruginosa en un 16%.(22,25) 

Asimismo en otro  estudio llevado en Medellín-Colombia 2011-2012 acerca de la 

prevalencia de infección urinaria identificando el uropatogeno y perfil de 

susceptibilidad antimicrobiana en una población de 1959 individuos se halló, según 

frecuencia de ITU adquirida en la comunidad, E. coli, Klebsiella spp y Enterococcus 

spp. (23) 

En la Tabla 2  encontramos que de 201 pacientes 192 eran varones (95.5 %) con una 

edad promedio de 73 años versus un promedio de 68 años de un total de 9 mujeres.  

En Venezuela se llevó un estudio clínico y microbiológico de la infección urinaria 

asociada a sonda vesical, en los servicios de medicina interna. Fueron un total de 73 

pacientes se distribuyeron en 34 (46,6%) femeninos y 39 (53,4%) masculinos, con un 

promedio de edad de 50,6 años y un rango entre 16 y 96 años, los promedios de edad no 

son semejantes ello se debe porque la población estudiada en Venezuela son pacientes 

que portaron sonda vesical durante su hospitalización no siendo usuarios permanentes, 

el predominio de varones responde que la gran mayoría de nuestra población padece de 

patologías urológicas prostáticas propias del sexo masculino, cabe mencionar que 

aproximadamente a los 60 años, más del 50% de los hombres padece de Hiperplasia 

Benigna de Próstata (HBP) y entre los 70 y 80 años hasta el 90% presenta alguno de sus 

síntomas dato que coincide con el promedio de edad de 73 años.(26) 
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En la Tabla 3 el  tiempo promedio de uso de sonda fue 18.21 meses siendo más 

frecuente el periodo que comprende 13 a 24 meses de uso. 

En Ecuador Cuenca en el año 2014 se llevó el estudio: Características del manejo con 

Dutasteride del paciente con Hiperplasia Benigna Prostática y sonda uretrovesical en el 

Hospital Vicente Corral Moscoso septiembre 2012- agosto 2013, llegando a la 

conclusión que la administración de Dutasteride durante seis meses dio como resultado 

que un numero de 44 pacientes de un total de 121 no requieran sonda vesical, lo que 

indica un probabilidad alta de prescindir de intervención quirúrgica en estos pacientes. 

Lo que indica tiempo menor al encontrado en nuestro estudio, es decir el tiempo 

aproximado en el que un paciente deja de usar sonda vesical ya sea como resultado de 

un tratamiento médico o quirúrgico es en promedio 18.21 meses.(27) 

En la Tabla 4 la indicación de uso de sonda más frecuente fue Hiperplasia Prostática 

(56%), seguido de cáncer de próstata en un (26%), estrechez uretral (9%), neoplasia 

maligna de vejiga (8%). Estas  patologías urológicas son propias del género masculino y 

corresponden a la edad promedio encontradas anteriormente. 

La Tabla 5 muestra alta resistencia de E.coli a Ácido Nalidixico (87%), Ampicilina 

(86%), Norfloxacino (86%), Ciprofloxacino (84%), Levofloxacino (83%), Trimetoprim-

Sulfametoxazol (74%), Cefazolina (63%). 

Resultados que concuerdan con estudios realizados en España, Colombia y según  la 

Guía de Infectologia 2015 apartado de ITU complicada,  E. coli presenta un alto 

porcentaje de resistencia a Ampicilina (61%), seguido de Ácido Nalidixico (48%), 

Trimetoprim-Sulfametoxazol (48%), Ciprofloxacina (42%), Cefalotina (25%), 

Ampicilina Sulbactam  (20%) y Gentamicina (17%), sin embargo estos antibióticos son 

muy útiles cuando se conoce que el germen es sensible, pues los elimina del reservorio 

de origen, como por ejemplo el Trimetoprim-Sulfametoxazol elimina los gérmenes en la 

vagina (su reservorio), con lo que se disminuye el riesgo de recaídas.(27,28) 

Acerca de la elevada resistencia a Ciprofloxacino (84%) es mucho mayor al encontrado 

en el estudio hecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú 2015 

acerca de Infección urinaria alta comunitaria por E.coli resistente a ciprofloxacino en el 

que se estudió características asociadas en pacientes de un hospital nacional, donde se 

encontró resistencia de E.coli a Ciprofloxacino de 70,4%, cifra que fue mayor a lo 

encontrado en estudios en pacientes con ITU comunitaria en Perú entre los años 2000-
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2014  y el extranjero, este aumento según lo explica el estudio, 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. (OR: 

2.5).(29,30)  

En la Tabla 5 E. coli presento mayor sensibilidad a los Carbapenems Meropenen, 

Ertapenem, Imipenem con sensibilidades de 100%, 99% y 98% respectivamente, dentro 

de los Aminoglucosidos Amikacina (95%) de sensibilidad, Gentamicina (60%), 

Nitrafurantoina de 85%.  

Estudios llevados en España Hospital Vall D Hebrón y Colombia-2012 ambos 

coinciden que Amikacina aún mantiene valores bajos de resistencia entre todos los 

aminoglicósidos, al igual que la  Nitrofurantoína, Fosfomicina y amoxiclavulánico lo 

que los mantiene como una buena opción para el tratamiento empírico como lo 

encontrado por nosotros. No coincidimos en la sensibilidad de las Cefalosporinas de 

segunda y tercera generación mayor del 60% encontrados por ellos, por lo contrario 

encontramos resistencia para Cefepime (55%), Ceftriaxona (58%), Cefotaxima (67%), 

Ceftazidima (68%) cifras que nos sugieren la presencia de Betalactamasas de exprectro 

extendido como se verá más adelante.(22,23,25,28) 

En la Tabla 6 El segundo germen más frecuente en nuestro estudio fue Pseudomona 

aeruginosa con una sensibilidad a Colistina (100%), Meropenem (36%),  Imipenem 

(29%), Tobramicina (29%) y resistencia a Ceftazidima (100%), Cefepime (85%), 

Levofloxacino (80%), Amikacima (73%), Ciprofloxacino (70%), registrando una 

sensibilidad intermedia a Piperacilina Tazobactam (57%).  

Gómez en el reporte “Mecanismos de resistencia en Pseudomonas aeruginosa: 

entendiendo a un peligroso enemigo” menciona una buena sensibilidad a 

carbapenémicos Imipenem, Meropenem, Piperacilina-Tazobactam, Ceftazidima, 

Tobramicina y Amikacina; no encontrados en nuestro estudio la sensibilidad antibiotica 

descrita. (31,32) 

Conejo C. el año 2003 llevo un estudio titulado: “El zinc eluido de los catéteres 

urinarios de látex siliconizados disminuye la expresión de OprD, causando resistencia a 

los carbapenemas en Pseudomonas aeruginosa” menciona Hemos encontrado que el 

zinc ejerce un efecto negativo sobre la expresión de OprD2, la porina responsable de la 



46 
 

entrada de carbapenem en P. aeruginosa lo que puede explicar la resistencia intermedia 

de los Carbapenems(32) 

En la Tabla 7 acerca de antibióticos a los que Klebsiella  presento resistencia fueron 

Ampicilina Sulbactam 80%, Cefazolina 75%, Ciprofloxacino en un 69%, Norfloxacino 

63%,  trimetoprim-sulfametoxazol 62 %, Nitrofurantoina 54%, Ceftazidima (58%), 

Cefotaxima (54%), Cefepime 50% y Ceftriaxona 50 % manteniendo la sensibilidad a 

Imipenem y Colistina del (100%), Ertapenem y Meropenem del ( 92%), Amikacina 

(92%), Gentamicina ( 85%). Por los resultados no se halló evidencia acerca de presencia 

de las temibles Klebsiellas Productoras carbapenemasas (KPC). 

Cabe mencionar que el año 2013 en el Peru, 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 lupica 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.(34) 

En la Tabla 8  Enterobacter Cloacae  presento sensibilidad a Amikacina del 100% y los 

Carbapenems (Imipenen, Meropenem, Ertapenem con 92%; 92%,50% de sensibilidad 

respectivamente). Presentando resistencia elevada Ceftriaxona 100% de resistencia 

seguido de Ceftazidima 83% y Piperacilina Tazobactam 75 %.   

Resultados que coinciden con un estudio realizado a raíz de un brote de Enterobacter 

Cloacae  en un período de 12 años (1989-2000), realizado en UCI-Pediatrica España- en 

el año 2016, fue un trabajo retrospectivo de la epidemiología local, se estudiaron 120 

aislamientos de E. cloacae complex de los cuales 55,83% fueron de origen hospitalario 

o estaban relacionados con cuidados sanitarios, mientras que 44,17% se produjeron en 

pacientes de la comunidad. Concluyendo que Amikacina fue la primera línea de opción 

terapéutica y como segunda opción los  Carbapenems.(22,35) 

Estudios reportados anteriormente presentan  mayor resistencia a Nitrofurantoina 

(83%), Cefalotina  y Trimetoprim-Sulfametoxazol (14%) y Ampicilina-Sulbactam 

6%.(35) 

En la Tabla 9 Proteus presenta una resistencia elevada a las Quinolonas, Acido 

Nalidixico (100%), Norfloxacino (86%), Ciprofloxacino y Levofloxacino ambos en 

70%; al igual que las Cefalosporinas, Cefazolina y Ceftriaxona 100% de resistencia, 
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Cefotaxima 70%, sin embargo mantiene sensibilidad antibiótica a los Carbapenems, 

Meropenem y Ertapenem ambos 90% sensibilidad, Imipenem 67%; sensibilidad a 

antibióticos con inhibidores de las Betalactamasas: amoxicilina ac. Clavulanico 

sensibilidad 86%, Piperacilina Tazobactam 100%. Valores sugerentes de presencia de 

betalactamasas del tipo HugA y CumA conocidas como Cefuroximasas asi como las 

CTX-M (cefotaximasas) que son revertidas por la presencia del clavulánico y 

Tazobactam. 

Canton R. reporte acerca de Proteus penneri menciona la sensibilidad a la asociación de 

amoxicilina-ácido clavulánico, cefamicinas (cefoxitina), cefalosporinas de amplio 

espectro (incluyendo la cefepima) y aztreonam como opción terapéutica.(36-37) 

Proteus conserva la sensibilidad a Amikacina en un 80%. Cabe mencionar que la 

sensibilidad a Nitrofurantoina del 100% es falsa y no debe ser considerada en la 

terapéutica por ser inactivada por la alcalinidad producida por Proteus.  

En la Tabla 10 Enterococcus spp presenta una sensibilidad del 100% para 

Vancomicina, Teicoplanina, Linezolid y Nitrofurantoina, y 83% para Ampicilina y 

resistencia moderada a Gentamicina (83%). 

Resultados congruentes con el reporte de National Nosocomial Infections Surveillance 

(NNIS) quien reporta al Enterococo como la tercera causa de infecciones nosocomiales;  

mientras América Latina (SENTRY) en el año 2015 reporta la infección por Enterococo 

en el octavo lugar como causa de bacteriemia y, en el cuarto, como causa de infección 

urinaria y de heridas quirúrgicas. El 15 % de los aislamientos sanguíneos de 

Enterococos en EE.UU. son resistentes a Vancomicina, siendo más común en E.faecium 

(50%) que en E.faecalis (5%). Como tratamiento estándar  recomiendan la Ampicilina o 

la Vancomicina para los Enterococos sensibles. La combinación de Ampicilina o 

Vancomicina con un Aminoglucósido es importante para lograr sinergismos.(23,38) 

En la Tabla 11 Morganella morganii presenta una resistencia elevada a las Quinolonas 

en su mayoría mayor del 80%, Ampicilina Sulbactam, Trimetoprim/sulfametoxazol, y 

Ceftriaxona resistencias del 100%. Sin embargo Meropenem y Amikacina mantienen  

sensibilidad del 100% siendo útiles en el tratamiento empírico. 
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Moya realizo un estudio “Morganella morganii: Estudio sobre el aislamiento de 192 

cepas en el Hospital Nacional de Niños, entre 1995 y 2000” en el año 2001 encontró  

como buena opción terapéutica  Ceftriaxona Amikacina y Meropenem.(39)  

En la Tabla 12 nos encontramos ante Acinetobacter que es Pan Resistente, presenta 

resistencia del 100% a múltiples antibióticos entre ellos Cefazolina, Cefoxitina, 

Ceftazidima, Cefotaxima, Cefepime, Imipenem, Meropenem, Ciprofloxacino, 

Trimetropim-Sulfametoxazol. 

En un estudio hecho por Cornistein “Sociedad Argentina de terapia intensiva comité de 

infectologia critica 2009” encontraron que Sulbactam es la droga más eficaz frente a 

Acinetobacter tiene efecto bacteriostático, en infecciones de torrente sanguíneo 75% de 

las cepas se mostró susceptible a Ampicilina/sulbactam en Norteamérica versus 51,4 y 

47,8% en Europa y Latinoamérica, respectivamente. Ante el fracaso terapéutico, los 

Polipeptidos como la Colistina muestran sensibilidad en Norteamérica (97,6%), en 

Europa (98,9%) y en Latinoamérica (98,2%). 

Sulbactam en nuestro estudio es el único antimicrobiano con un 50% de sensibilidad, 

llama la atención que Colistina la siguiente opción terapeutica no haya sido reportada 

por Laboratorio (aunque se revisó nuevamente los urocultivos). (40) 

Kluyvera ascorbata Enterobacteria bacilo gramnegativo, patógeno infrecuente en 

humanos pero posee la capacidad de producir un amplio espectro de infecciones 

potencialmente graves predominantemente a nivel de tracto urinario, sepsis y 

bacteriemia, tiene la capacidad de producción de Betalactamasas de Espectro Extendido 

(BLEE) además de transferir genes a través de plasmidos. En el periodo comprendido 

de 1990-2013 se reportaron solo 6 casos de Bacteriemia por dicho agente en adultos. En 

nuestro estudio se encontró un caso sensible a Gentamicina, Amikacina, Piperacilina 

Tazobactam, Meropenen, Ertapenem, Imipenem, Ceftazidima, Cefoxitina.(41) 

En nuestro estudio se aislo solo 1 caso de Serratia marcenens sensible a Ertapenem, 

Amikacina, Getamicina, Ac.Nalidixico.(42) 

En la tabla 13 encontramos presencia de BLEE. Dentro del perfil de resistencia para 

E.Coli presento BLEE para Ceftriaxona 91 %, para Ceftazidima 93%, para Cefotaxima 

99% y Aztreonam 20%. 
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Dentro del perfil resistencia para Klebsiella  presento BLEE para Ceftriaxona 50%,  

para Ceftazidima 71% y para Cefotaxima 71%. 

Por ultimo dentro del perfil resistencia para Proteus presento BLEE para Cefotaxima 

57%. Los que presentaron Inhibidores de Betalactamasa fueron Pseudomona y 

Enterobacter. 

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

pneumoniae y Proteus mirabilis al igual que nuestro trabajo. En el Perú, en un estudio 

realizado en nueve hospitales limeños, y que incluyó al  Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza (HNAL), se encontró que el 75,1% de las Klebsiella aisladas de hemocultivos 

durante los años 2008-2009 eran productoras de BLEE. Esta situación al ser tan 

frecuentes en nuestros hospitales limita el uso de cefalosporinas y deja pocas 

alternativas terapéuticas disponibles, lo que puede llevar a mayores tasas de morbilidad 

y mortalidad, así como el aumento en los costos hospitalarios.(37,44)  

Además de comorbilidades, el uso de dispositivos invasivos, procedimientos invasivos, 

el  uso de la sonda es un factor asociado conocido a desarrollo de infecciones por 

bacterias BLEE, Vásquez GA encontró asociación significativa (OR:3,1; IC 95%: 6,0 a 

50,7) (43,44) 

En la tabla 14 tenemos un resumen, se utilizó tres colores para facilitar la identificación 

de sensibilidad antibiótica a los cinco gérmenes mas prevalentes de este estudio 

asignándole un color. 

Los cuadros de color rojo indican una Resistencia (R) elevada (R ≥ 66.6%). Los de 

color amarillo indican una Resistencia intermedia (33.3% < R < 66.6%). Los de color 

verde indican una resistencia baja (R ≤ 33.3). Para fines didácticos, los puntos de corte 

se establecieron por terciles, es decir se dividieron en tres partes como lo descrito líneas 

atrás. 

En líneas generales podemos decir que las Enterobacterias aisladas mantienen 

sensibilidad antibiotica a Amoxicilina Ac Clavulanico, Cefamixinas (Cefoxitina), 

Carbapenems, Colistina, Amikacina y Nitrofurantoina, asimismo presentan una elevada 

resistencia las sulfas, Ampicilina, Quinolonas y  Cefalosporinas presentan elevada 

resistencia. 
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Datos que coinciden con la Guía Europea para la Selección de antimicrobianos se 

recomienda que los porcentajes de resistencia de los microorganismos causales debe ser 

<20% para considerar un agente adecuado para el tratamiento empírico de una infección 

urinaria. Considerando los actuales porcentajes de resistencia de amoxicilina, 

trimetoprim-sulfametoxazol  puede concluirse que estos agentes no son aptos para el 

tratamiento empírico, lo mismo se aplica a la ciprofloxacina y otras fluoroquinolonas en 

pacientes urológicos. 

Los pacientes con una infección urinaria con síntomas sistémicos que requieren 

hospitalización deben ser tratados inicialmente con un régimen de antibióticos 

intravenosos, como un aminoglucósido con o sin amoxicilina o una cefalosporina de 

segunda o tercera generación o una penicilina de espectro extendido con o sin un 

aminoglucósido. 

Las fluoroquinolonas son non adecuado como terapia antimicrobiana empírica, 

especialmente cuando el paciente ha utilizado la ciprofloxacina en los últimos seis 

meses.(13,43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el hospital HBCASE es salud  durante el año 2017 se encontró: 

1. Como principales agentes etiológicos aislados a E.coli en un 62%, seguido de 

Pseudomona aeruginosa (7.5 %), Klebsiella pneumoniae (6.5%), Enterobacter 

Cloacae (6.0%), Proteus (5.0%) y en un 13% restante Enterococcus faecalis, 

Morganella morganii, Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii complex 

entre otros. 

2. E. Coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus presentan sensibilidades antibióticas 

similares, es asi que, Nitrofurantoina, Amikacina, Carbapenems, Cefoxitina, e 

Inhibidores de Betalactamasas ofrecen ser una buena opción en el tratamiento 

empírico, el uso de cafalosporinas debe ser evaluado después del antibiograma 

ello por la presencia de enzimas tipo BLEE. 

3. Pseudomona aeruginosa mantiene sensibilidad antibiotica a Colistina, los 

Carbapenems, Piperacilina Tazobactam y Norfloxacino presentan resistencia 

intermedia pudiendo ser considerados en el tratamiento empírico. 

4. Enterobacter cloacae presenta sensibilidad antibiótica a los Carbapenems, 

Amikacina, Cefepime, además de presentar resistencia intermedia a las 

Quinolonas.    
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RECOMENDACIONES 

1. Considerar lo importante de monitorizar los cambios del patrón microbiológico 

y sensibilidad, solicitando Urocultivos de forma periódica al cambio de sonda 

vesical. 

2. Un estudio de diseño prospectivo y con mayor población permitiría obtener 

mejor información respecto al patrón microbiológico y sensibilidad además de 

otros factores que pudieran estar asociados. 
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ANEXO 1: 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

1. EDAD 

2. SEXO 

3. TIEMPO DE USO DE SONDA 

4. INDICACIÓN DE USO DE SONDA PERMANENTE 

5.AGENTE INFECCIOSO 
 
GRAM NEGATIVOS: 
1. ESCHERICHIA COLI. 
2.KLEBSIELLA  
3. PROTEUS MIRABILIS. 
4. OTROS 
 
GRAM POSITIVOS: 
1.S. AUREUS 
2. OTROS 

5.SENSIBILIDAD ANTIBIOTICA SEGÚN BACTERIA Y/O GERMEN AISLADO:  

 Sensible Intermedio  Resistente 

Ácido Nalidixico    

Amikacina    

Amox. Ac. Clavulanico    

Ampicilina    

Cefotaxima    

Cefoxitina    

Ceftazidima    

Cefuroxima    

Ciprofloxacino    

Ertapenem    

Fosfomicina    

Gentamicina    

Imipenem    

Levofloxacino    

Meropenem    

Nitrofurantoina    

Norfloxacino    

Pip/Tazobactam    

Tobramicina    

Trim/Sulfametoxazol    
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