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RESUMEN 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal cuyo objetivo fue determinar la 

resistencia antimicrobiana de Escherichia coli aislada de pacientes ambulatorios con 

infección de tracto urinario en el laboratorio Arcángel – Arequipa durante el periodo del 1 

de Agosto del 2017 al 31 Enero del 2018.  

Los datos se obtuvieron mediante una ficha de recolección, teniendo en cuenta el género, 

la edad, sintomatología, antecedente de infección urinaria y el consumo de antibióticos. El 

estudio se llevó a cabo en el área de microbiología del laboratorio Arcángel. La 

metodología se basó en la siembra de los urocultivos para poder realizar la identificación 

de Escherichia coli mediante pruebas bioquímicas, y la determinación de la resistencia 

antimicrobiana mediante el método de Kirby Bauer.  

Se estudiaron un total 156 casos que dieron positivos a infección del tracto urinario, de los 

cuales 118 (75.64%) dieron positivos para infección del tracto urinario causada por 

Escherichia coli. Además que la población más susceptible fue el género femenino en un 

91.53%, siendo el grupo etario más afectado de 21 a 30 años representado con un 22.88% 

de los casos.  

Se encontró  que los antimicrobianos que mayor resistencia presentaron en orden de 

importancia fueron: Ampicilina 66.95%, seguido de Ácido nalidíxico 61.86 % de casos que 

hicieron resistencia, Sulfatrimetropin 55.93%, Norfloxacina presentó 54.24%, Amoxicilina 

+ Ácido clavulánico 52.54% de resistencia y por último Ciprofloxacina con 42.37%, 

considerando que estos antibióticos no pueden ser utilizados como tratamiento de 

primera elección para infecciones de tracto urinario causadas por Escherichia coli.  

 

 Palabras clave: Resistencia Antimicrobiana, Infección del tracto urinario, Escherichia coli. 
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ABSTRACT 
 

A study was made this descriptive cross-section was designed to determine the 

antimicrobial resistance of Escherichia coli isolated from outpatients with urinary tract 

infection in the Arcángel - Arequipa laboratory during the period from August 1, 2017 to 

January 31, 2018. 

The data were obtained through a collection card, taking into account gender, age, 

symptoms, and history of urinary infection and consumption of antibiotics. The study was 

carried out in the microbiology area of the Arcángel laboratory. The methodology was 

based on the sowing of urocultures to be able to perform the identification of Escherichia 

coli by biochemical tests, and the determination of antimicrobial resistance using the 

Kirby Bauer diffusion disk test. 

A total of 156 cases that tested positive for urinary tract infection were studied, of which 

118 (75.64%) were positive for urinary tract infection caused by Escherichia coli. In 

addition, the most susceptible population was the female gender in 91.53%, being the 

most affected age group from 21 to 30 years represented with 22.88% of the cases. 

It was found that the antimicrobials that showed the highest resistance in order of 

importance were: Ampicillin 66.95%, followed by Nalidixic acid 61.86% of cases that did 

resistance, Sulfatrimetropin 55.93%, Norfloxacin presented 54.24%, Amoxicillin + 

Clavulanic acid 52.54% of resistance and Last Ciprofloxacin with 42.37%, considering that 

these antibiotics cannot be used as first-line treatment for urinary tract infections caused 

by Escherichia coli. 

 

 Key words: Antimicrobial resistance, Urinary tract infection, Escherichia coli. 
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       INTRODUCCIÓN: 

Las infecciones de tracto urinario (ITU), son la segunda causa más frecuente de 

consulta en la comunidad en general, luego de las infecciones respiratorias, y las 

resistencias bacterianas, especialmente por Escherichia coli, son el problema de mayor 

repercusión en la clínica práctica. (Gómez, G.  J. 2007). 

 Una infección urinaria es definida como un proceso inflamatorio que implica la 

invasión y multiplicación de microorganismos en el tracto urinario, con presencia de 

diversos síntomas aunque es muy común su forma asintomática. (Valera, A. C. 2008).  

Se presentan en todos los grupos etarios; en la primera infancia tiene un mayor 

predominio en los hombres frente a mujeres, hecho que se atribuye a la presencia de 

fimosis en los niños, que favorece la colonización de las bacterias, mientras que en 

adultos es más frecuente en las mujeres con edad entre 19 y 28 años. (Herrera, Y. M. 

2016). Se estima que entre 40 y 50 % de las mujeres presentan ITU en algún momento 

de su vida. La mayor prevalencia de ITU en mujeres se ha explicado por condiciones 

anatómicas, básicamente por la menor longitud de la uretra y su proximidad al ano, 

aspecto que aumenta el riesgo de infección por Enterobacterias. (Orrego, M. C. & 

Cardona, A. J. 2014). 

Escherichia coli, enterobacteria, es el patógeno más común en las infecciones urinarias, 

puesto que es el agente causal de más del 85 % de las ITU ambulatorias no 

complicadas. (Valera, A. C. 2008). 

La resistencia antimicrobiana es un fenómeno natural, considerado un problema de 

salud pública conocido mundialmente y que ha ido incrementándose en los últimos 

años. La resistencia constituye una amenaza creciente que requiere la adopción de 

medidas por parte de toda la sociedad en general. Dicha resistencia tiene su costo en 

dinero, medios de subsistencia y vidas humanas, que pone en peligro la eficacia de los 

programas de atención de la salud, más aun, recientemente se ha señalado que podría 

llegar a constituir una amenaza para la estabilidad mundial y la seguridad de los 

países. (Organización Mundial de la Salud. 2015). 

La causa principal de la resistencia es el uso de los antimicrobianos. Paradójicamente, 

la presión selectiva que ejerce favorece la creación, adaptación y diseminación de 

mecanismos de resistencia a los antimicrobianos, ello surge de la combinación del uso 

excesivo que se observa en muchas partes del mundo, especialmente en los casos de 

infecciones sin importancia, del uso incorrecto por falta de acceso a tratamiento 
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apropiado y de la subutilización debido a la falta de recursos financieros para 

completar los tratamientos, esto se refleja en una progresiva disminución de la 

sensibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos utilizados habitualmente 

para el tratamiento de las ITU.  (Herrera, Y. M. 2016) 

Solo recientemente se ha comenzado a ver la resistencia como un problema de 

importancia para la sociedad y, desde el punto de vista económico, como un elemento 

negativo externo al ámbito sanitario. La decisión individual de tomar fármacos 

antimicrobianos (ya sea decisión del consumidor o de este con la persona que le receta 

el medicamento) a menudo hace caso omiso de la posición de la sociedad y del servicio 

de salud. (Organización Mundial de la Salud. 2015). 

Debido a todo lo ya mencionado, y que actualmente implica un problema de salud 

pública que va incrementándose en los últimos años,  se busca determinar la 

resistencia antimicrobiana de Escherichia coli aislada de pacientes ambulatorios con 

infección de tracto urinario. 
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       ANTECEDENTES: 

 

Desde hace muchos años se sabe que la principal Enterobacteria causante de 

infecciones de tracto urinario (ITU) es Escherichia coli, actualmente su diagnóstico se 

hace mediante el Urocultivo, pruebas bioquímicas y su tratamiento se basa en la 

utilización de antibióticos específicos obtenidos del antibiograma correspondiente. 

(Guajardo, L. C. 2009). 

Las ITU son una de las enfermedades infecciosas diagnosticadas con mayor frecuencia 

en la práctica clínica, en un estudio se encontró que la edad promedio de las personas 

con diagnóstico probable era de 19 – 28 (28%) además que el género con mayor 

número de sospechas de ITU fue el femenino (Herrera, Y. M. 2016), siendo el 

Uropatógeno aislado con mayor frecuencia E. coli con un 69%.  (Orrego, M. C. & 

Cardona, A. J. 2014). Asimismo se demuestra que dicha bacteria es la más 

predominante aislándose  un 80% de un total Urocultivos, donde se afirma que el sexo 

femenino es el que presenta mayor incidencia (96%) en relación al masculino (4%) y 

en este caso entre las edades de 18 a 38 años debiéndose a que es el período de mayor 

actividad sexual. (Brito, C. M.  & Álvarez, A. D. 2006). 

Pero con el mal uso de antibióticos, diagnósticos erróneos, entre otras causas, la 

resistencia antimicrobiana de E.  coli va en aumento como lo demuestra un estudio en 

México, el cual concluye que las tasas de resistencia a Sulfatrimetropin y 

Ciprofloxacino son altas para emplearlos empíricamente; se resalta la utilidad de la 

Nitrofurantoína, como nueva opción y se fomenta el monitoreo rutinario de patrones 

de resistencia para así promover la prescripción apropiada de antibióticos. (Bañares, J.  

S. 2005). 

De forma global, ha habido un aumento de la resistencia de los aislamientos de E. coli a 

todos los antimicrobianos estudiados. Aun así, la resistencia se ha mantenido por 

debajo del 4% frente a Nitrofurantoína y por debajo del 10% en Cefuroxima. La 

resistencia frente a Amoxicilina-clavulánico ha ido aumentando en estos años hasta 

alcanzar el 21,59% en el 2013, para Ampicilina (61.44%). (Betrán, A. 2015). 

Respecto a los antibióticos de uso común, se mostró que las resistencias más elevadas 

se presentaron para ampicilina (54,7 %), Sulfatrimetropin (48,8 %), Ácido nalidixico 

(33,3 %) y Norfloxacina (22.2%). (Machado, A. J. 2012). 
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Además se indica que Penicilinas, Sulfonamidas y Quinolonas no pueden ser 

consideradas antimicrobianos de elección en el tratamiento empírico de la infección 

del tracto urinario por E. coli debido a que durante su estudio, presentó tasas de 

resistencia superiores al 40%. (Prigau, C. 2013). 

Se resalta que Escherichia coli sigue siendo el Uropatógeno más común a nivel 

internacional representando un 56 % en estudios realizados en Nicaragua y  un 80,8 % 

en Venezuela, mostrando elevados porcentajes de resistencias para Sulfatrimetropin, 

Amoxicilina y Ampicilina, mientras que Imipenem es considerado como el mejor 

antibiótico encontrado junto con Aztreonam y Amikacina, debido a su baja resistencia. 

(Valera, A. C. 2008). 

Durante el año 2016 se determinó que la infección del tracto urinario afecta en su gran 

mayoría al género femenino con un 93% mientras que el masculino sólo con un 7%. 

Además que la resistencia de E. coli está dada principalmente para Ampicilina y 

Sulfatrimetropin por tal motivo no deben ser utilizados  como tratamiento en las 

infecciones urinarias, excepto cuando se demuestre  sensibilidad en los resultados de 

antibiograma, y entre los principales antibióticos que presentan sensibilidad para este 

microorganismo son: Imipenem Cefepime, Ceftriaxona, Ciprofloxacino Amikacina, 

Nitrofurantoína y Gentamicina. (Herrera, Y. M. 2016) 

En el Perú se determinó que el mayor porcentaje de resistencias de Escherichia coli 

durante en  el año 2010 fue: Ciprofloxacino (74%), Sulfatrimetropin (54%); y en el 

2013: Ampicilina (69.90 %); Cefepime (33%) y Gentamicina (28%) asimismo que 

ningún aislamiento fue resistente a Imipenem. (Tucto, S. S. et al., 2014). 

Un estudio realizado en el hospital Nacional Arzobispo Loayza – Lima, indica que de 

los 327 Urocultivos positivos, 289 (88,4%) fueron positivos a E. coli, además que el 

86,6% (284 casos) correspondieron al sexo femenino, siendo está población la más 

susceptible. La sensibilidad antibiótica reportada para estas cepas en mujeres se 

mostró un índice de resistencia de 61,4% a Ciprofloxacina, 38.6 % a Gentamicina, 

35.3% para Cefalotina, Cloranfenicol con 21.9%, 18.1% a Aztreonam, Ácido nalidíxico 

con 16,9%, 7.8% para Amikacina; en varones se encontraron índices similares. (Astete, 

M. S. et al., 2004).  

Además Apaza, C. L. indicó que E. coli es el principal microorganismo causante de ITU, 

el cual presentó una resistencia del 40.0 % para Norfloxacina y un 6.7 % para 

Gentamicina considerando que estos antibióticos pueden ser utilizados como 
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tratamiento de primera elección para infecciones de tracto urinario. (Apaza, C. L. 

2016).  

Por la importancia que reviste Esherichia coli en el desarrollo de ITU en otros órganos 

y sistemas, además de las serias complicaciones y secuelas que puedan presentarse 

producto de esta, es necesario realizar estudios más amplios y continuos acerca del 

comportamiento de la susceptibilidad antimicrobiana, para determinar los 

mecanismos de la resistencia. (Díaz, R. L. 2006). 
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      JUSTIFICACIÓN 

Escherichia coli es una Enterobacteria causante de la mayor cantidad de infecciones de 

tracto urinario (ITU), por ello la importancia de dar un buen diagnóstico y tratamiento 

para combatir dichas infecciones. 

Con el paso del tiempo los tratamientos empíricos fueron la base del régimen de  

infecciones urinarias por Escherichia coli y el uso de antibióticos como Ampicilina y 

Penicilina, fueron las primeras elecciones para el tratamiento, pero debido a la 

adquisición de resistencia por parte de E.  Coli se tuvo la necesidad de usar antibióticos 

más fuertes. (Maguiña, V. C. 2013). 

Esta resistencia antimicrobiana entre uropatógenos se ha convertido en un problema 

de salud grave, que en los últimos años se ha extendió del entorno hospitalario a la 

comunidad. De particular preocupación es la propagación de Escherichia coli que a 

nivel mundial se han descrito como resistente a muchos antibióticos, con porcentajes 

de prevalencias que con el tiempo han ido en aumento.  

La infección de tracto urinario se presenta en todos los grupos etarios. 

Aproximadamente entre el 1 – 2% se presenta en mujeres de edad escolar y aumenta 

del 5 al 8 % hacia los 20 años. Algunos factores que pueden incidir están al inicio de la 

actividad sexual y la morfología de la uretra en la mujer, la cual es más corta, 

facilitando la penetración y colonización de gérmenes. ((Valera, A. C. 2008). 

Debido a que las ITU causan importantes índices de morbilidad, la elección correcta 

del tratamiento en pacientes con infección de tracto urinario es transcendente, no sólo 

por la salud de los pacientes sino porque son el 15 % de las prescripciones de 

antibióticos de la comunidad. (Levy, H. G. & Lopardo, G. 2007). 

Sin embargo, el aumento de la resistencia a los antimicrobianos de E. coli es un 

fenómeno evolutivo natural que puede verse acelerado por diferentes causas entre 

ellas: el uso de antibióticos erróneos debido a tratamientos empíricos poco 

cuidadosos, automedicación por parte de los pacientes, malos diagnósticos por parte 

del laboratorio de microbiología, pacientes que no llegan a culminar el tratamiento 

indicado, etc. 

Es por ello la necesidad de determinar la resistencia antimicrobiana de Escherichia coli 

en la población ambulatoria con infección de tracto urinario en el Laboratorio 

Arcángel y así poder determinar el mejor tratamiento para prevenir el aumento de la 

resistencia antimicrobiana. 
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HIPÓTESIS: 

El perfil de resistencia antimicrobiana de Escherichia coli aislada en pacientes 

ambulatorios en el Laboratorio Arcángel – Arequipa que presenten infección del tracto 

urinario (ITU) es de grado resistente a los medicamentos utilizados. 

 

       OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General:  

 

Determinar la resistencia antimicrobiana de Escherichia coli aislada de pacientes 

ambulatorios con infección de tracto urinario en el Laboratorio Arcángel – 

Arequipa, entre el 1 de Agosto del 2017 al 31 Enero del 2018. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar la población ambulatoria más susceptible frente a la infección de 

tracto urinario (ITU) provocada por Escherichia coli en pacientes ambulatorios 

en el Laboratorio Arcángel – Arequipa, entre el 1 de Agosto del 2017 al 31 

Enero del 2018. 

 

2. Identificar mediante pruebas bioquímicas a Escherichia coli causante de ITU en 

pacientes ambulatorios en el Laboratorio Arcángel – Arequipa, entre el 1 de 

Agosto del 2017 al 31 Enero del 2018. 

 

 

3. Determinar los antimicrobianos que hacen más resistencia frente al 

tratamiento de la infección de tracto urinario (ITU) causadas por Escherichia 

coli aislada de pacientes ambulatorios en el Laboratorio Arcángel – Arequipa, 

entre el 1 de Agosto del 2017 al 31 Enero del 2018. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. INFECCIÓN DE TRACTO URINARIO 

 

1.1.1. Definición: 

Se denomina infección del tracto urinario (ITU) a la condición en la cual las 

bacterias se establecen y multiplican en cualquier parte del tracto urinario y 

pueden asentar desde la fascia perirrenal hasta el meato uretral, con una 

cuantificación de al menos 10.000 unidades formadoras de colonias (UFC)/ mL de 

orina. (Salazar, B. L. & Vásquez, V. W. 2010). 

Las vías urinarias normales son estériles y muy resistentes a la colonización 

bacteriana, pero dicha infección es la más frecuentes en todos los grupos de edad. 

Estas constituyen una de las tantas enfermedades infecciosas encontradas en la 

práctica médica y se caracteriza por altas tasas de incidencia y morbilidad en la 

población pediátrica y adulta en diferentes regiones del mundo. (Brito, C. M.  & 

Álvarez, A. D. 2006). 

 

1.1.2. Epidemiología: 

Se estima que globalmente ocurren al menos 150 millones de casos de ITU por año. 

En EE UU, 7 millones de consultas son solicitadas cada año por ITU. En el Perú se 

desconocen cifras exactas de su incidencia pero es muy probable que sean 

similares a las de EE UU o mucho mayor por lo que se considera un problema 

frecuente de salud pública. (Tucto, S. S. et al., 2014). 

La proporción de frecuencia de ITU entre mujeres y hombres jóvenes es de 30:1; 

no obstante, esta proporción tiende a igualarse conforme el hombre envejece. 

(Sotomayor, Z. M. et al., 2015). 
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a. Pacientes Pediátricos:  

En la población por debajo de los 7 años de edad, la ITU aparece en 

aproximadamente el 9% de las niñas y en el 2% de los niños. Aunque durante los 

primeros meses de vida la ITU es más frecuente en los niños que en las niñas, a 

partir de los doce meses de vida esta proporción se invierte y es superada por la 

frecuencia de aparición de ITU en las niñas. (Servicio Nacional de Salud. 2008) 

Últimamente se ha reconocido la importancia de la ITU como causa oculta de fiebre 

en niños pequeños. Aproximadamente el 5% de los niños febriles menores de 2 

años tienen ITU y aproximadamente la mitad de ellos no se las estudia desde el 

inicio de los síntomas.  

La bacteriuria asintomática es de muy baja prevalencia en la infancia (2,5% en 

niños y 0.9% en niñas) y no progresa hacia formas sintomáticas. (Lopardo, H. A. 

2005). 

 

b. Mujeres: 

Las mujeres jóvenes son comúnmente afectadas, con un frecuencia estimada de 0,5 

a 0,7 infecciones por año, se calcula que a la edad de 32 años, la mitad de las 

mujeres habían tenido un episodio de ITU. Del total de estas mujeres, el 25% al 

30% desarrollará infecciones recurrentes que no están relacionadas con alguna 

anormalidad del tracto urinario, ya sea funcional o anatómica, asociado a una falta 

de tratamiento.  (Echevarría, Z. J., & Sarmiento, A. E. 2006). 

Entre las mujeres jóvenes sexualmente activas, la incidencia de la infección del 

tracto urinario es alta, los factores de riesgo incluyen el coito sexual reciente, el uso 

de espermicidas y una historia de infección del tracto urinario. (Herrera, Y. M. 

2016) 

La incidencia de ITU en la población femenina adulta (60 años en adelante) varía 

entre 0,1 y 2,4 por mil días. De dicha población, las mujeres que presentan una ITU 

recurrente poseen una mortalidad a 10 años de un 37%, en comparación con un 

28% para aquellas que no presenten estas infecciones. Los principales motivos se 

dan se deben  a las incontinencias urinarias, exposición a los antibióticos y 

diversas alteraciones en el estado funcional.  
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Se calcula que el 50-60% de las mujeres adultas tendrá al menos un episodio de 

ITU en su vida, mientras que la incidencia de bacteriuria asintomática en este 

grupo de mujeres oscila entre 25% y un 50%. (Lopardo, H. A. 2005). 

La mayor prevalencia de ITU en mujeres se ha explicado por condiciones 

anatómicas, básicamente la menor longitud de la uretra y su proximidad al ano, 

aspectos que aumentan el riesgo de infección por Enterobacterias. (Orrego Marín 

C., & Cardona Arias J., 2014). 

 

c. Varones: 

 

Las ITU son raras en varones menores de 50 años (salvo en los primeros meses de 

vida). En general su aparición se ha considerado indicativa de una anomalía en las 

vías urinarias y por tanto se ha tratado como una infección complicada. Sin 

embargo, excepcionalmente se han descrito ITU no complicadas en varones entre 

20 y 50 años.  

 

Los factores favorecedores o de riesgo asociados con ITU no complicadas en 

varones incluyen las relaciones sexuales con mujeres altamente colonizadas por 

Uropatógenos u hombres que mantienen relaciones con el mismo sexo.  

(Sotomayor, Z. M. et al., 2015). 

 

A partir de los 50 años, el agrandamiento prostático y las prostatitis aparecen 

como las causas relacionadas con el aumento de incidencia de ITU en el hombre. Se 

considera que aproximadamente el 20% de todas las ITU se presentan en hombres 

adultos. (Lopardo, H. A. 2005). 

Se conoce que hasta el 10% de los varones mayores de 65 años han presentado 

bacteriuria asintomática, mientras que la incidencia de ITU sintomática  es mucho 

menor que en mujeres, cada año se dan 5-8 episodios por 10.000 varones menores 

de 65 años. (Prigau, C. 2013). 
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              1.1.3.  Clasificación:  

 

Existen diversas características para clasificarlas: 

 

a. Según su localización: 

 

- ITU Baja: 

 

Sus síntomas y signos característicos incluyen disuria, tenesmo vesical, 

molestia o dolor suprapúbico, urgencia miccional, hematuria, turbidez y 

olor fétido de la orina. 

La colonización bacteriana es a nivel de uretra y vejiga que normalmente 

incluye a la cistitis y uretritis. (Echevarría, Z. J., & Sarmiento, A. E. 2006). 

 

- ITU Alta: 

Sus signos y síntomas característicos son fiebre, habitualmente con 

escalofríos, dolor en el flanco o en la región lumbar, y hasta un tercio de 

los pacientes pueden presentar síntomas urinarios bajos, asociada a 

colonización bacteriana a nivel uretral y del parénquima renal. 

En los ancianos las manifestaciones mencionadas pueden estar ausentes 

y ser reemplazadas por náuseas vómitos y a veces alteraciones del estado  

mental. (Salazar, B. L. & Vásquez, V. W. 2010). 

En este grupo se encuentran las Pielonefritis. (Echevarría, Z. J., & 

Sarmiento, A. E. 2006). 

b. Según su complejidad: 

 

- ITU no Complicada: 

 

Es aquella 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. 

 



 

16 
 

Estas infecciones son muy frecuentes en mujeres jóvenes con una vida 

sexual activa. (Echevarría, Z. J., & Sarmiento, A. E. 2006). 

 

Es la forma más frecuente de ITU y habitualmente  responde con rapidez 

a un tratamiento adecuado con antibióticos. (Salazar, B. L. & Vásquez, V. 

W. 2010). 

 

 

- ITU complicada: 

 

La ITU complicada puede tener síntomas inespecíficos como debilidad, 

irritabilidad, náuseas, cefalea, dolor lumbar o abdominal, sobre todo en 

pacientes con edades extremas o con enfermedad neurológica. En 

ocasiones, estas manifestaciones pueden ser insidiosas y presentarse 

semanas antes  de llegar al diagnóstico. (Salazar, B. L. & Vásquez, V. W. 

2010). 

 

Ocurre debido a factores anatómicos, funcionales o farmacológicos que 

predisponen al paciente a una infección persistente o recurrente o a 

fracaso del tratamiento. Estos factores incluyen Condiciones a menudo 

encontradas en ancianos, ampliación de la próstata, obstrucciones y otros 

problemas que requieren la colocación de dispositivos urinarios (sondas, 

catéteres...) y a la presencia de bacterias resistentes a antibióticos 

múltiples.  (Echevarría, Z. J., & Sarmiento, A. E. 2006). 

 

La incidencia de ITU complicada aumenta con la edad, tanto en hombres 

como en mujeres, y se debe a la aparición de enfermedad prostática, 

alteraciones neurogénicas del tracto urinario o probabilidad de 

cateterización uretral. Las mujeres post menopáusicas tienen bajos los 

niveles de estrógenos, lo que conduce a una menor colonización de la 

vagina por el lactobacilo, con el consiguiente  aumento del pH vaginal y 

de la adherencia de los patógenos  al uroepitelio, fenómenos que facilitan 

la infección. (Salazar, B. L. & Vásquez, V. W. 2010). 
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- Bacteriuria Asintomática: 

 

Es una condición relativamente común y benigna, sin expresión clínica. Es 

la presencia de bacterias en la orina, a través de un cultivo cuantitativo en 

una muestra tomada de un paciente sin síntomas típicos de infección del 

tracto urinario, ocurre en 6% de los individuos sanos y en 20% de los 

individuos ancianos. Los factores de riesgo para bacteriuria asintomática 

son: género femenino, actividad sexual, edad. (Herrera, Y. M. 2016) 

 

Puede encontrarse en el  5% de las mujeres jóvenes sanas  y es rara en 

hombres menores de 50 años. (Salazar, B. L. & Vásquez, V. W. 2010). 

 

 

c. ITU recurrente: 

 

Más de tres episodios de infección del tracto urinario demostrados por 

cultivo en un periodo de un año. Afecta aproximadamente a 25% de las 

mujeres con antecedentes de infecciones urinarias bajas aisladas. Los 

factores de riesgo para desarrollar infección urinaria baja recurrente 

incluyen: relaciones sexuales, uso espermicidas, primer episodio antes de 

los 15 años, menopausia, cistocele e incontinencia (Herrera, Y. M. 2016) 

 

 

d. ITU adquirido en la comunidad: 

Se define con la colonización de la vía urinaria, presencia de signos y 

síntomas urinarios en pacientes que no se encuentre hospitalizados ni 

presenten internación previa.  

Escherichia Coli es el gérmen causal que se encuentra con más frecuencia 

en especial en las ITU ambulatorias no complicadas (80-90%). El resto de 

las infecciones son producidas por otras Enterobacterias como,  Proteus 

mirabilis, Klebsiella spp, etc. (Chavolla, C. A. et al., 2016). 
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            1.1.4.  Cuadro Clínico: 

 

1.1.4.1 Cistitis aguda: 

También llamada infección de las vías urinarias bajas, con la existencia de 

bacteriuria significativa. Es la inflamación de la vejiga debido a infección, la cual 

causa sensación de ardor al orinar. Esta patología se caracteriza por aparición 

abrupta de síntomas generalmente menores a 3 días,  como, la presencia de 

disuria, polaquiuria, acompañada algunas veces de dolor suprápúbico, orina 

maloliente sin fiebre y en ocasiones hematuria. En la mayoría de los casos (95%) 

es causada por un solo tipo de microorganismo. 

La presencia de disuria acompañada de polaquiuria en ausencia de síntomas  

vaginales y fiebre tiene una probabilidad del 80% de ser cistitis. Los pacientes que 

consultan sólo por disuria tienen 25 % de ser cistitis.  

Esta infección es un motivo de consulta muy común que afecta a las mujeres 

sexualmente activas y aunque no es una enfermedad grave genera importante 

morbilidad. Las malformaciones de las vías urinarias y la instrumentación de 

manera espontánea, en ocasiones pueden complicarse. (Valera Alonso C., 2008). 

 

1.1.4.2  Pielonefritis aguda:  

 

La pielonefritis aguda (PNA) se produce debido a la multiplicación de los gérmenes 

en la vejiga,  su ascenso por el uréter y la colonización final en el parénquima de los 

riñones (Salazar, B. L. & Vásquez, V. W. 2010). En la presentación clínica se observa 

desde cuadros solo con disuria hasta cuadros con sepsis. Los signos que orientan el 

diagnostico son: fiebre (> 38°C)  con o sin escalofríos, bacteriuria, piuria, dolor 

lumbar, dolor en el ángulo costo vertebral, dolor abdominal, náuseas o vómitos.  

(Valera, A. C. 2008). 

 

Los pacientes con episodios recurrentes de pielonefritis tienen malestar general, 

dolor de cabeza, pérdida de apetito y dolor de espalda. La edad en la cual se 

presenta generalmente es en mujeres de 18 a 40 años y se toma como significativo 

recuentos de 10 000UFC/ml. (Herrera, Y. M. 2016) 
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La mortalidad es baja exceptuando en los casos de sepsis urinaria grave. En el 

anciano es una de las causas más frecuentes de bacteriemia y de shock séptico. 

(Prigau, C. 2013). 

 

1.1.5   Mecanismo de ingreso del microorganismo: 

Los microorganismos que provienen del tracto gastrointestinal, contaminan las 

zonas perianal y genital. Estos microorganismos ingresan por la uretra y ascienden 

hacia la vejiga. Este mecanismo es por el cual se produce la mayoría de las 

infecciones del tracto urinario y es llamada vía ascendente. (Quintero, B. et al., 

2007). 

Cuando las bacterias ascienden a la vejiga, colonizan el urotelio de la vejiga, el cual 

es un epitelio transicional pseudoestratificado. Estas células tienen una membrana 

asimétrica apical la cual le sirve  como receptor de bacterias como la E. coli.  

Algunas bacterias tienen 2 posibilidades de replicarse, en el lumen de la vejiga o 

dentro de sus células. 

 E. coli se puede introducir a la vejiga adhiriéndose a la superficie vesical con ayuda 

de las fimbrias, y así penetrar y replicarse. Luego, las bacterias salen de su nicho 

intracelular y se adhieren a otras células del huésped, logrando así un ciclo 

infeccioso. Durante este proceso las células infectadas de la vejiga son arrojadas a 

la orina mientras que los neutrófilos son atraídos al sitio de la infección.  (Valera, A. 

C. 2008). 

1.1.6  Mecanismo de defensa del huésped: 

Cuando los microorganismos colonizan el tracto urinario, actúan una serie de 

mecanismos de  defensa locales y sistémicos, que distribuidos a lo largo del 

aparato urinario, dificultan de diversas formar la localización y penetración 

bacteriana. Los mecanismos locales radican en la orina, la vejiga, y el riñón, 

mientras que los mecanismos de defensa sistémicos radican en la repuesta 

inmunológica.  

También existen factores mecánicos y fisicoquímicos que protegen al huésped de 

infecciones urinarias. Entre los factores mecánicos están: 
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 Flujo urinario 

 

 Micción y vaciamiento vesical: aunque no se eliminan por completo los 

microrganismos presentes en la vejiga, pero se disminuye en gran 

proporción el volumen de orina infectada y el número de microorganismos 

presentes. 

Entre los factores fisicoquímicos están: 

 pH de la orina: éste varía entre límites extremos muy amplios (4.5 a más de 

8.5). Todos los microorganismos que generan infección urinaria poseen un 

determinado pH óptimo de crecimiento, por encima o debajo del cual el 

tiempo medio de generación se va alargando hasta su inhibición total. 

La colonización de la zona distal de la uretra por flora normal del huésped, como 

Lactobacilos, previene de infecciones urinarias. Estos pueden ser eliminados por 

antibióticos y espermicidas, lo cual facilita la entrada y colonización de E. coli y 

otros uropatógenos al tracto urinario. (Valera, A. C. 2008). 

 

1.1.7  Factores de riesgo: 

Hay diferentes factores que pueden influir en la aparición de infecciones urinarias: 

 Neonatos: Sistema inmune inmaduro. 

 

 Anatomía femenina: Las mujeres tienen la uretra más corta que los 

hombres, lo que acorta la distancia que las bacterias deben atravesar para 

alcanzar la vejiga. 

 

 Malos hábitos de higiene. 

 

 Varones  no circuncidados, ya que el meato urinario alberga bacterias que 

causan enfermedades del sistema urinario. Por lo tanto la circuncisión 

puede reducir el riesgo de infecciones del tracto urinario a través de una 

disminución en la población de bacterias.  
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 Menopausia: Con la llegada de la menopausia, la protección de esta zona 

disminuye. Su flora vaginal y el pH ya estará alterado, así que padecerá 

infecciones recurrentes. 

 

 Estreñimiento: Un recto lleno puede presionar el cuello de la vejiga y 

producir retención de la orina, lo cual crea las condiciones para la 

multiplicación  de bacterias. 

 

 Relaciones sexuales frecuentes. 

 

 Ausencia de micción tras las relaciones sexuales. 

 

 Infecciones del tracto urinario previo. 

 

 Uso de espermicidas. (Ministerio de salud. 2010) 

 

 Obstrucción al flujo urinario: Producida por la existencia de 

malformaciones congénitas como estenosis de la unión pieloureteral, 

estenosis de la unión ureterovesical y ureteroceles.  

 

 Reflujo vesicoureteral: La orina infectada refluya a través de los colectores 

papilares al interior del parénquima renal, poniéndose en marcha el 

proceso inflamatorio parenquimatoso y como consecuencia el desarrollo 

posterior de cicatrices renales y la atrofia renal. (Valera, A. C. 2008). 

 

1.1.8  Signos y síntomas de infección: 

Las infecciones del tracto urinario no siempre causan signos y síntomas, pero 

cuando lo hacen, estos pueden comprender: 

 Dolor  al orinar (Disuria) y escozor. 

 

 Orinar frecuentemente (Polaquiuria). 

 

 Escapes de orina durante el día o la noche. 

 

 Dolor abdominal o en el vientre bajo. 
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 Orina turbia y con olor fétido. 

 

 Presencia de sangre en la orina. (Hematuria).  

 

 En las mujeres suele aparecer, además: enrojecimiento de la vulva y picor 

vaginal, dolor en las relaciones sexuales, y también pueden sentir una 

ligera presión por encima del hueso púbico. 

 

 Si las bacterias se propagan a los riñones puede experimentar: dolor 

lumbar, escalofríos, fiebre, náuseas y vómitos. (Molina, L. J. 2015). 

Los síntomas infantiles pueden confundirse con otros trastornos. No 

obstante, si un niño presenta una infección urinaria puede manifestar los 

siguientes indicios: 

 

 Está más irritable de lo normal. 

 Alteraciones en la alimentación, come menos. 

 Presenta fiebre sin motivo aparente. 

 No puede contener la orina. 

Cuanto más pequeño es el niño o la niña, menos síntomas específicos tendrá, 

y en la mayoría de las ocasiones el único síntoma que tendrá será la fiebre 

elevada, generalmente por encima de 38,5 °C, sin que se observe ningún otro 

síntoma que pueda indicar otro tipo de infección. (Servicio Nacional de Salud. 

2008). 

 

1.1.9  Complicaciones: 

Cuando se tratan rápida y adecuadamente, es poco común que las infecciones de 

las vías urinarias inferiores tengan complicaciones. Pero si una infección urinaria 

se deja sin tratar, puede tener consecuencias graves. 

Las complicaciones de una infección urinaria pueden comprender: 

http://www.bekiapareja.com/sexo/dispareunia-todo-sobre-dolor-sexo/
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 Infecciones recurrentes, en especial, en mujeres que sufren dos o más 

infecciones de las vías urinarias en un período de seis meses, o cuatro o 

más en un año. 

 

 Cicatrices renales: La falla del tratamiento antibiótico de una pielonefritis 

aguda, mayor riesgo en niños, y el reflujo vesicoureteral posiblemente son 

factores de riesgo asociados al desarrollo de cicatriz renal.  

 

 Daño renal permanente debido a una infección renal aguda (pielonefritis) 

provocada por una infección urinaria sin tratar ocasionando una 

insuficiencia renal. (Rivera, F. P. 2009). 

 

 Hipertensión arterial: La presencia de una infección aumenta los niveles de 

la proteína C reactiva, la cual promueve el endurecimiento de las arterias. 

Cuando las arterias se endurecen, la sangre es forzada a circular a través de 

caminos estrechos, lo cual aumenta la presión.  

 

 Septicemia: una complicación de las infecciones que puede poner en riesgo 

la vida, especialmente si la infección se extiende más allá de las vías 

urinarias, hasta los riñones. (Ministerio de salud. 2010) 

 

 

1.1.10   Etiología: 

 

En la mayoría de los casos y en diferentes partes del mundo, Escherichia coli es el 

patógeno más común en las infecciones urinarias, puesto que es el agente causal de 

más del 85 % de las ITU ambulatorias no complicadas. (Valera, A. C. 2008).  El resto 

de las infecciones son producidas por otras Enterobacterias como Proteus mirabilis 

y Klebsiella spp. (Gonzales, M. E. 2015). 
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1.2. Echerichia coli 

 

1.2.1. Descripción: 

 

Escherichia coli  que pertenece a la familia Enterobacterias, es un bacilo Gram 

negativo, anaerobio facultativo, móvil (flagelos peritricos), caracterizado por la 

producción de indol a partir de triptófano, no utiliza el citrato como fuente de 

carbono y fermenta la glucosa y lactosa con producción de gas. (Ramírez, P. R. 

1998). 

 

E. coli es una bacteria mesófila, su óptimo de desarrollo se encuentra en el entorno 

de la temperatura corporal de 35° - 37° C. Además de la temperatura, el pH puede 

influir en la proliferación de E. coli. La condición óptima de desarrollo para este 

parámetro es de 7,2. El desarrollo de E. coli se detiene a pH extremos (inferiores a 

3,8, o superiores a 9,5). Presenta una reproducción asexual por fisión binaria y 

bajo condiciones óptimas se puede dividir una vez cada 20 minutos. 

  

Como todas las bacteria Gram negativas, la cubierta de E. coli consta de tres 

elementos: la membrana citoplasmática, la membrana externa y, entre ambas, un 

espacio periplásmico constituido por péptido-glucano. Esta última estructura 

confiere a la bacteria su forma y rigidez. (Castro, A. 2012).   

 

Esta bacteria coloniza el intestino del hombre pocas horas después del nacimiento 

y se le considera un microorganismo de flora normal, pero hay cepas que pueden 

ser patógenas y causar daño produciendo diferentes cuadros clínico. (Rodríguez, C. 

R. 2013). 

 

1.2.2.  Factores de virulencia de E. coli: 

 

Por ser la bacteria que mayormente causa infecciones de vías urinarias se explican 

las características de la virulencia que desempeñan un papel en la determinación 

tanto de la capacidad de invadir las vías urinarias como del nivel posterior de 

infección. En general se cree que las cepas uropatógenas residentes en la flora 

intestinal como Escherichia coli uropatógena, pueden infectar las vías urinarias  no 

solo en forma aleatoria sino debido a la expresión de factores de virulencia  que les 
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permite adherirse y colonizar la uretra para luego migrar hacía las vías urinarias 

donde desencadena una respuesta inflamatoria en el urotelio. 

 

La adherencia bacteriana es una interacción específica que cumple una función en 

la determinación del microorganismo, el huésped y la localización de la infección. 

En la patogénesis de infecciones de vías urinarias también son importantes los 

factores de virulencia microbiana. Es más probable que las cepas de Escherichia 

coli aisladas posean: 

 

 Grandes cantidades de antígeno (k) capsular: este antígeno proporciona a 

la bacteria la capacidad de inhibir la fagocitosis, volviéndolo así un 

importante factor de virulencia bacteriana. (Apaza, C. L. 2016). 

 

 Producen adhesinas: Las adhesinas son, por lo general, lectinas (proteínas 

que tienen afinidad por los azúcares) y su función es la de unirse en forma 

estrecha a las células epiteliales urinarias hospederas, lo cual es un paso 

esencial en el establecimiento del microorganismo para causar infección de 

vías urinarias.  

 

 Poseen fimbrias: Son apéndices que consisten de subunidades de proteínas 

que están ancladas en la membrana externa de las bacterias Gram 

negativas. Las fimbrias pueden ser rígidas o flexibles. La función principal 

de las fimbrias es servir como soporte de las adhesinas, encargadas de 

reconocer a su receptor en la célula hospedera, y que facilitan la 

colonización. (Molina, L. J. 2015). 

 

 

1.2.3.  Diagnóstico microbiológico: 

 

1.2.3.1. Urocultivo: 

Es  el cultivo de orina que identifica la presencia de bacterias. Como los riñones y la 

vejiga son estériles, es decir, no hay microbios presentes, la identificación de 

bacterias en la orina suele ser un fuerte indicador de una infección del tracto 

urinario.  
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El urocultivo se hace colocando la orina en un medio propicio a la reproducción de 

bacterias, llamado medio de cultivo. Si la orina contiene gérmenes, en 24 horas se 

podrá identificar la formación de colonias de bacterias. La interpretación se realiza  

en base a los recuentos de unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml), 

son normalmente mayores cuando las bacterias están produciendo ITU que 

cuando se trata de contaminantes. (Lopardo Horacio A., 2005). 

El principal medio de cultivo para realizar un Urocultivo es: Agar MacConkey. 

 Agar MacConkey: es el medio utilizado para el aislamiento e identificación 

de Enterobacterias. En este medio de cultivo, las peptonas, aportan los 

nutrientes necesarios para el desarrollo bacteriano, un azúcar (lactosa) y la 

mezcla de  sales biliares y el cristal violeta son los agentes selectivos que 

inhiben el desarrollo de bacterias Gram positiva. El agar es el agente 

solidificante. 

Por fermentación de la lactosa hay una acidificación del medio, 

disminuyendo el pH alrededor de la colonia. Esto produce un viraje del 

color del indicador de pH (rojo neutro), la absorción en las colonias, y la 

precipitación de las sales biliares, resultando colonias color rosado. Las 

colonias lactosa negativas serán incoloras apareciendo del mismo color que 

el medio. 

El crecimiento de Escherichia coli en este medio de cultivo se caracteriza 

por la presencia de colonias circulares, convexas y de borde entero, con un 

diámetro de 2 – 3 mm, de  color rosado debido a que son lactosa positiva. 

(Torreblanca, G. L. 2015). 

 

1.2.3.2. Pruebas Bioquímicas: 

Las pruebas bioquímicas permiten determinar las características metabólicas de 

las bacterias de objeto de identificación. Por lo general requieren para su lectura el 

crecimiento del microorganismo con incubación previa de 24 horas.  
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a) Agar Triple Azúcar Hierro (TSI): 

 Este medio contiene 3 azúcares: Lactosa, sacarosa y glucosa, como 

indicador al rojo fenol y hierro que sirve para evidenciar la producción de 

H2S.  (Ramírez, P. R. 1998). 

TSI es un medio diferencial que determina tanto la fermentación de los 

hidratos de carbono y la producción de ácido sulfhídrico. Las bacterias 

pueden utilizar cualquiera de los sustratos incorporados en el medio y ser 

metabolizados, características que son utilizadas para la diferenciación de 

éstas, principalmente para las Enterobacterias. 

Este medio contiene lactosa con una concentración de 1% y glucosa 0.1%, 

lo cual permite la observación de la fermentación de uno o de ambos 

carbohidratos por parte de las bacterias, además de la producción de gas y 

de ácido sulfhírico. 

La fermentación es un proceso que se lleva a cabo en condiciones aeróbicas 

(pico de flauta) y anaeróbicamente (capa inferior). Las Enterobacterias 

comienzan metabolizando glucosa, después de haber agotado la cantidad 

limitada de este azúcar, una bacteria con capacidad de utilizar la lactosa o 

sacarosa comenzará a degradarlas. Como el medio contiene 10 veces más 

lactosa que glucosa, las bacterias encontrarán sustrato suficiente para 

continuar la formación de productos finales ácidos. El ácido en el medio 

hace virar al amarillo del indicador de pH, rojo de fenol Luego de 18 – 24 

horas de incubación todo el medio TSI permanecerá de color amarillo. Esta 

reacción se denomina ácido sobre ácido (A/A) y el organismo se identifica 

como un fermentador de lactosa.  La producción de gas provocará la 

ruptura de la columna de agar o la empujará hacia la parte superior, de 

modo que un fermentador de lactosa que produce gas dará una reacción 

A/A más gas. Como es el caso de Escherichia coli. (Bailón, L. L. & Gonzáles, 

M. R. 2003). 

b) Agar Lisina Hierro  (LIA):  

Este medio contiene: Lisina, hierro y glucosa. Mide la capacidad enzimática 

de un organismo para descarboxilar un aminoácido (lisina y arginina) para 

formar amina, con la consiguiente alcalinidad.  
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La descarboxilación es el proceso mediante el cual las bacterias que poseen 

enzimas descarboxilasas que son capaces de atacar a los aminoácidos   en 

su grupo carboxilo dando una amina y un anhídrido carbónico. La 

descomposición de los aminoácidos se produce anaeróbicamente.  

El aminoácido lisina sufre la descarboxilación para dar cadaverina y CO2 

por acción de la enzima específica lisina-descarboxilasa, produciendo 

alcalinidad en todo el medio (K/K), intensificando el color lila pálido inicial. 

Como es el caso de Escherichia coli. (Bailón, L. L. & Gonzáles, M. R. 2003). 

c) Agar Citrato Simmons: 

Determina si un microorganismo es capaz de utilizar citrato como única 

fuente de carbono para el metabolismo y crecimiento, provocando 

alcalinidad. Incluye citrato de sodio, un anión como única fuente de 

carbono  y fosfato de amonio como única fuente de nitrógeno. 

El medio de cultivo es diferencial en base a que los microorganismos 

capaces de utilizar el citrato como única fuente de carbono, usan salen sales 

de amonio como única fuente de nitrógeno con la consiguiente producción 

de alcalinidad. El metabolismo del citrato se realiza, en aquellas bacterias 

poseedoras de citrato permeasa, el desdoblamiento del citrato da oxalato y 

piruvato, este último da origen a compuestos alcalinos que ocasionan un 

cambio del indicador, observándose el medio de color azul, en caso 

contrario permanece el color verde original y se denomina Citrato negativo, 

Como es el caso de Escherichia coli. (Bailón, L. L. & Gonzáles, M. R. 2003). 

d) Prueba de Indol: 

Esta prueba es un ensayo utilizado para diferenciar microorganismos en 

base a la capacidad para separar indol a partir de triptófano. 

Es necesario el crecimiento previo del microorganismo en estudio en 

medio de cultivo con alto contenido de triptófano, como es el medio líquido 

Agua de peptona. Al agregar el reactivo de Kovacs al medio de cultivo, el 

indol generado se combina con el compuesto químico (p-dimetilamino 

benzaldehído) del reactivo incorporado y se forma un complejo de color 

rojo – violeta. (Bailón, L. L. & Gonzáles, M. R. 2003). 
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1.2.3.3. Antibiograma: 

 

Los antibiogramas son métodos in vitro que determinan la susceptibilidad de los 

microorganismos a una variedad de agentes antimicrobianos, bajo condiciones de 

laboratorio específica y estandarizada. La meta principal del estudio es proveer al 

clínico algunas recomendaciones sobre la terapia que puede ser más apropiada en 

pacientes con una infección específica (Apaza, C. L. 2016). 

 

Los discos, para antibiograma son producidos por casas comerciales bajo un 

riguroso protocolo de control internacional. Cada disco contiene una 

concentración predeterminada. La conservación de los discos es crítica ya que de 

ella depende la confiabilidad de los resultados. Se debe, por lo tanto, tener 

particular cuidado, los recipientes que contienen los discos deben mantenerse 

refrigerados de 4-5°C hasta que sean utilizados. (Maye, B. R. 2004). 

 

Medio de cultivo utilizado para la realización de un antibiograma: Agar Muller 

Hinton. 

 

 Agar Muller Hinton: Medio de cultivo nutritivo no selectivo que 

promueve el desarrollo microbiano. Por su composición, ha sido 

recomendada por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 

para ser utilizado en forma rutinaria en la realización del antibiograma 

en medio sólido. La peptona de caseína y el extracto de carne aportan 

aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas, minerales, algunas 

vitaminas y otros nutrientes para favorecer el crecimiento de 

microorganismos. El almidón es agregado para absorber cualquier 

metabolito tóxico que pueda estar presente en el medio y el agar es 

adicionado como agente solidificante. (Casado, G. M. 2012). 
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1.2.3.4. Sensibilidad por el método de Kirby Bauer: 

Consiste en utilizar una sola concentración de antibiótico  y medir el tamaño de la 

zona de  inhibición, el microorganismo es inoculado en la superficie de una placa 

de agar, sobre el cual se colocan discos impregnados. Las placas se incuban por 18 

horas a 35 – 37 °C. Durante la incubación, el antibiótico difunde radialmente desde 

el disco a través del agar, por lo que su concentración va disminuyendo a medida 

que se aleja del disco. El diámetro del área de inhibición alrededor del disco puede 

ser convertido a las categorías de sensible, intermedio o resistente (Criollo, G. A. et 

al., 2015). 

 

1.2.3.5. Clasificación de los grupos antibióticos: 

 

 Beta-lactámicos (penicilinas,  cefalosporinas, Carbapenems y 

Monobactams): 

o Penicilinas: 

 Ampicilina   

 Amoxicilina + Ácido clavulánico. 

o Cefalosporinas: 

 Cefalotina (1° generación) 

 Cefuroxima (2° generación) 

 Ceftriaxona ( 3° generación) 

 Cefepime o Cefpirome ( 4° generación) 

 

o Carbapenémicos: 

 Imipenem 

o Monobactamicos: 

 Aztreonam 

 Aminoglucósidos: 

o Gentamicina 

o Amikacina 

 

 Quinolonas: 

o Ácido nalidíxico 

o Norfloxacino 

o Ciprofloxacino 
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 Nitrofuranos: 

o Nitrofurantoina. 

 

 Cloranfenicol. 

 Sulfonamidas  

o Sulfatrimetropin (Camacho, A. V. 2004). 

 

1.2.3.6. Antibióticos de uso frecuente para E. coli: 

 

 Ampicilina:  

Es una Penicilina semisintética, de amplio espectro y activa por vía oral. 

Usado para tratar ciertas infecciones provocadas por las bacterias como  y las 

infecciones al oído, pulmón, piel y vías urinarias, además de ser eficaz contra 

la bronquitis. Conserva el modo de acción bactericida propio de las 

penicilinas. 

Su acción depende de su capacidad para alcanzar y unirse a las proteínas que 

ligan penicilinas localizadas en las membranas citoplasmáticas bacterianas; 

además, se inhibe la división celular, el crecimiento y con frecuencia se 

producen lisis de las bacterias sensibles; las bacterias que se dividen 

rápidamente son las más sensibles a la acción de las penicilinas. (Rodríguez, C. 

R. 2013). 

 Amoxicilina + Ácido clavulánico: 

La amoxicilana es una penicilina semisintética de amplio espectro con 

propiedades bactericidas semejantes a las de la ampicilina.  

Su efecto antibacteriano se produce porque impide la síntesis de la pared 

bacteriana al inhibir la transpeptidasa, enzima de la membrana bacteriana. 

Esta acción impide el entrecruzamiento de las cadenas de peptidoglucano, las 

cuales dan fuerza y rigidez a la pared celular. También bloquea la división y el 

crecimiento celular, y con frecuencia se produce lisis en las bacterias 

susceptibles.  

 

El clavulanato tiene efecto bactericida débil y no afecta el mecanismo de 

acción de la amoxicilina; sin embargo, evita su inactivación porque se une de 
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manera irreversible a las β-lactamasas, lo que protege a la amoxicilina de la 

degradación enzimática.  

Se usa para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, incluyendo 

infecciones en los oídos, pulmones, senos nasales, piel, vías respiratorias y 

vías urinarias. (Rodríguez, C. R. 2013). 

 

 Cefalotina: 

Es una cefalosporina semisintética de primera generación, con acción 

bactericida. Útil en infecciones serias causadas por microorganismos 

susceptibles, y ha demostrado ser efectiva en tratamientos contra infecciones 

de vías urinarias, ginecológicas, cardiacas, gastrointestinales y otras. 

Inhibe las transpeptidasas, lo que impide la biosíntesis del peptidoglucano, el 

cual da consistencia y rigidez a la pared bacteriana. La inhibición de la 

formación del componente rígido hace que la pared celular bacteriana pierda 

su capacidad para resistir la presión interior, se rompa y se produzca la 

muerte de los microorganismos susceptibles. 

No se absorbe satisfactoriamente después de administración oral, por lo que 

se requiere aplicación parenteral. (Rodríguez, C. R. 2013). 

 

 Cefuroxima: 

 

Cefalosporina de segunda generación. Se utiliza para tratar ciertas infecciones 

causadas por bacterias como infecciones de la piel, oídos, senos nasales, 

garganta, amígdalas y del tracto urinario. Además de ser eficaz contra la 

bronquitis 

Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, acción que resulta de su unión 

a proteínas  localizadas en las membranas citoplásmicas de las bacterias y que 

impide las reacciones de transpeptidación. Se bloquea así la síntesis de 

peptidoglucano, componente de la pared bacteriana  (Rodríguez, C. R. 2013). 

 

 Ceftriaxona: 

 

Cefalosporina de tercera generación con acción bactericida contra numerosos 

microorganismos Gram negativos y Gram positivos. Se usa para tratar algunas 
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infecciones provocadas por bacterias como la gonorrea e infecciones de los 

pulmones, oídos, piel, tracto urinario, sangre, huesos, articulaciones, y 

gastrointestinales.   

 

Igual que otras cefalosporinas, la ceftriaxona inhibe la síntesis de la pared 

celular en los microorganismos susceptibles, acción derivada de su unión a 

proteínas localizadas en las membranas citoplásmicas de las bacterias, y que 

impide las reacciones de transpeptidación (transpeptidasas).  

 

Por lo tanto, bloquea la síntesis de peptidoglucano, componente que le 

confiere dureza y resistencia a la pared en virtud de su estructura de enrejado. 

También inhibe la división y el crecimiento bacteriano. La ceftriaxona sólo se 

administra por vía parenteral. (Rodríguez, C. R. 2013). 

 

 Cefepime o Cefpirome: 

 

Cefalosporina de cuarta generación con acción bactericida contra numerosos 

microorganismos Gram negativos. Se utiliza para tratar ciertas infecciones 

ocasionadas por bacterias, como infecciones de la piel, tracto urinario, y 

renales. 

 Como todas las cefalosporinas, inhibe la síntesis de la pared celular en los 

microorganismos susceptibles; acción derivada de su unión a proteínas  

localizadas en las membranas citoplásmicas de las bacterias, que impide las 

reacciones de transpeptidación.  

 

Bloquea así la síntesis de peptidoglucano, componente de la pared que le 

confiere dureza y resistencia en virtud de su estructura de enrejado. También 

inhibe la división y el crecimiento bacterianos. Sólo se administra por vía 

parenteral; por vía intramuscular. (Rodríguez, C. R. 2013). 

 

 Imipenem: 

 

El imipenem es un agente bactericida que al igual que otros antibióticos beta-

lactámicos. Se usa para tratar algunas infecciones graves que son provocadas 

por bacterias, incluyendo la endocarditis (infección de las válvulas y 

revestimiento del corazón) e infecciones del tracto respiratorio (incluyendo la 
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neumonía), del tracto urinario, gastrointestinales, ginecológicas, de la sangre, 

de la piel. 

Impide la síntesis de la pared celular bacteriana al inhibir la enzima 

transpeptidasa, acción que evita el entrecruzamiento de las cadenas de 

peptidoglucano que le confieren fuerza y rigidez, y produce lisis de los 

microorganismos susceptibles. Es muy resistente a la acción de las beta-

lactamasas. Administración intramuscular. (Rodríguez, C. R. 2013). 

 

 Aztreonam: 

Es un antibiótico beta-lactámico sintético cuyo espectro de actividad está 

limitado a los gérmenes Gram negativos. Se usa para tratar algunas 

infecciones que son provocadas por bacterias, incluyendo infecciones del 

tracto del sistema respiratorio, del tracto urinario, de la sangre, de la piel, 

ginecológicasy gastrointestinales que son causadas por bacterias. 

Bactericida que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, bloqueando la 

síntesis de peptidoglucano, componente de la pared bacteriana, así pierden su 

capacidad para resistir la presión interior, se rompen y se produce la muerte 

de los microorganismos susceptibles. (Rodríguez, C. R. 2013). 

 Gentamicina: 

 

Antibiótico aminoglucósido con acción bactericida, altamente eficaz contra 

casi todos los bacilos Gram negativos. Se usa para tratar algunas infecciones 

graves que son provocadas por bacterias como la meningitis (infección de las 

membranas que rodean el cerebro y la columna vertebral), infecciones de la 

sangre, gastrointestinales, pulmones, piel e infecciones del tracto urinario. 

 

Atraviesa la membrana celular de las bacterias susceptibles y se une de 

manera irreversible a las subunidades ribosómicas 30S; esta acción impide el 

inicio de la síntesis proteínica y al final provoca la muerte celular.  (Rodríguez, 

C. R. 2013). 

 

 Amikacina: 

 

Aminoglucósido semisintético. Es activo contra casi todos los bacilos Gram 

negativos. Se usa para tratar algunas infecciones graves que son provocadas 
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por bacterias como la meningitis, infecciones de la sangre, gastrointestinales, 

pulmones, piel e infecciones del tracto urinario. 

  

 Inhibe la síntesis de proteínas mediante la unión a la subunidad 30S 

ribosomal para prevenir la formación del complejo de iniciación con el ARN 

mensajero, impidiendo la síntesis proteica provocando la muerte celular. 

(Rodríguez, C. R. 2013). 

 

 Ácido Nalidíxico: 

 

Quinolona que actúa en el interior de las bacterias e inhibe la acción de la 

girasa del DNA, enzima esencial para el enrollamiento del DNA bacteriano, 

acción que impide su duplicación y favorece su rompimiento. Es activo contra 

casi todas las bacterias Gram negativas que causan infección de las vías 

urinarias. Sólo se emplea en el tratamiento de infecciones locales de las vías 

urinarias. (Rodríguez, C. R. 2013). 

 

 Norfloxacina: 

 

Quinolona muy activa contra diversas bacterias aerobias Gram positivas y 

Gram negativas, útil en especial en el tratamiento de las infecciones de vías 

urinarias incluyendo cistitis y pielonefritis. Según su concentración, su efecto 

puede ser bacteriostático o bactericida.  

 

Actúa a nivel intracelular e inhibe la subunidad A de la DNA girasa, enzima 

esencial para el enrollamiento del DNA bacteriano, acción que impide su 

duplicación y favorece su rompimiento. (Rodríguez, C. R. 2013). 

 

 Ciprofloxacino: 

 

Quinolona con actividad bactericida que actúa a nivel intracelular inhibiendo 

el DNA girasa, enzima bacteriana que es esencial en la duplicación, 

transcripción y reparación del DNA bacteriano. Efectiva en tratamientos de 

ITU, gonorrea, fiebre tifoidea; diarrea e infecciones de la piel. (Rodríguez, C. R. 

2013). 
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 Nitrofurantoína: 

 

Antimicrobiano sintético. Inhibe la acetil-coenzima A bacteriana, interfiriendo 

con el metabolismo de los carbohidratos e impidiendo la formación de la 

pared celular. En general, es bacteriostática, pero a altas concentraciones 

puede ser bactericida. 

Se usa para las infecciones en las vías urinarias.  (Rodríguez, C. R. 2013). 

 

 

 Cloranfenicol: 

Antibiótico bacteriostático de amplio espectro que puede ser bactericida a 

altas concentraciones o en casos de cepas altamente susceptibles.  Se difunde 

a través de la membrana celular de las bacterias, se une a la subunidad 50S del 

ribosoma 70S, inhibe la peptidiltransferasa y la unión exitosa del RNA de 

transferencia completo al ribosoma y, en consecuencia, la formación de 

péptidos y la síntesis proteínica. 

Se usa para tratar ciertos tipos de infecciones bacterianas graves.  (Rodríguez, 

C. R. 2013). 

 

 Sulfatrimetropin: 

Es la asociación antibiótica de trimetropim y sulfametoxazol, usualmente en 

una relación de 1:5. Trimetropim es un bacteriostático, mientras que el 

sulfametoxazol es una sulfonamida de acción intermedia. Ambos inhiben la 

ruta de  síntesis del tetrahidrofolato. Evitar esta síntesis termina originando 

un déficit metabólico en la bacteria, facilitando su muerte e impidiendo su 

reproducción. Elimina las bacterias que provocan infecciones en las vías 

urinarias. Se usa en combinación con otros medicamentos para tratar ciertos 

tipos de neumonía. También se usa para tratar la diarrea del viajero. 

(Rodríguez, C. R. 2013). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfametoxazol
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1.3. RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 

 

1.3.1. Definición: 

 

Se define como la capacidad que tienen los microorganismos (como bacterias, 

virus y algunos parásitos) de impedir que los antimicrobianos (como antibióticos, 

antivíricos y antipalúdicos) actúen contra ellos. En consecuencia, los tratamientos 

habituales se vuelven ineficaces y las infecciones persisten y pueden transmitirse a 

otras personas. (Organización Mundial de la Salud 2015). 

 

La resistencia es una consecuencia del uso de los antimicrobianos y en particular 

de su abuso y surge por mutación o adquisión de genes de resistencia. (Criollo, G. 

A. et al., 2015). 

 

1.3.2.  Tipos de resistencia: 

 

a) Resistencia natural : 

 

La resistencia natural, es propia del microorganismo, es un carácter 

constante de cepas de una misma especie bacteriana y es un mecanismo 

permanente, determinado genéticamente y sin correlación con la dosis de 

antibiótico.  

 

Todas las bacterias de la misma especie son resistentes a algunas familias 

de antibióticos y eso les permite tener ventajas competitivas con respecto a 

otras cepas y pueden sobrevivir en caso que se emplee ese antibiótico. 

(Herrera, Y. M. 2016) 

 

b) Resistencia adquirida:  

La aparición de la resistencia en una bacteria se produce a través de 

mutaciones (cambios en la secuencia de bases de cromosoma) y por la 

trasmisión de material genético extracromosómico procedente de otras 

bacterias.  

En el primer caso, la resistencia se trasmite de forma vertical de 

generación en generación. En el segundo, la trasferencia de genes se realiza 
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horizontalmente a través de plásmidos; esto último no solo permite la 

trasmisión a otras generaciones, sino también a otras especies 

bacterianas. De esta forma una bacteria puede adquirir la resistencia a uno 

o varios antibióticos sin necesidad de haber estado en contacto con estos. 

(Pérez, C. H., & Robles, C. A. 2013). 

 

1.3.3.  Mecanismos de resistencia de Escherichia coli frente a los 

antibióticos: 

Escherichia coli se hace resistente a los antibióticos desarrollando mecanismos de 

resistencia que impiden al antibiótico ejercer su mecanismo de acción. Los 

principales mecanismos desarrollados son: 

a) Inactivación del antibiótico por enzimas: 

La bacteria expresa enzimas capaces de crear cambios en la estructura del 

antibiótico haciendo que éste pierda su funcionalidad. Las ß-lactamasas 

son las más prevalentes. Son proteínas capaces de hidrolizar el anillo ß-

lactámico que poseen los antibióticos de esta familia.  

En el caso de las sulfonamidas se da la producción de una enzima 

dihidropteroato sintetasa alterada, que es 1.000 veces menos sensible a la 

droga, siendo este su principal mecanismo de resistencia. Mientras que en 

los nitrofuranos la resistencia deriva de la inhibición de la enzima 

nitrofurano reductasa, resultando en una disminución en la producción de 

derivados activos. (Tafur, J. D. et al., 2008). 

 

b) Cambios en la permeabilidad de la membrana externa:  

La bacteria puede generar cambios de la bicapa lipídica, aunque la 

permeabilidad de la membrana se ve alterada, principalmente, por cambios 

en las porinas. Las porinas son proteínas que forman canales llenos de agua 

embebidos en la membrana externa que regulan la entrada de algunos 

elementos, entre ellos, los antibióticos (betalactámicos) o alteran los 

sistemas de transporte (aminoglucósidos). En otras ocasiones pueden 

provocar la salida del antibiótico por un mecanismo de expulsión activa, 

impidiendo que se acumule en cantidad suficiente para que actúe 
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eficazmente. Siendo el principal mecanismo de resistencia a cloranfenicol. 

(Tafur, J. D. et al., 2008). 

 

c) Alteración por parte de la bacteria de su punto blanco. 

Impidiendo o dificultando la acción del antibiótico. Aquí podemos 

contemplar las alteraciones a nivel del ADN girasa. (Resistencia de 

quinolonas). La resistencia está relacionada con la alteración por parte de 

la bacteria de su punto blanco, donde el ADN girasa designa una proteína 

que pertenece a la clase de ADN topoisomerasas. Esta enzima es esencial 

para el crecimiento bacteriano, especialmente para la replicación de 

su cromosoma circular.  

Esta es la razón por la cual las quinolonas, tienen como objetivo principal el 

ADN girasa. Neutralizando su actividad, estos fármacos causan la muerte de 

las bacterias.  (Daza, P. R. 2008). 

 

1.3.4.  Causas: 

 Automedicación por parte de los pacientes. 

 

 Pacientes que no han culminado su tratamiento. 

 

 Falta de higiene y saneamiento suficiente.  

 

 Inexistencia o debilidad en los sistemas de vigilancia públicos e 

incapacidad de los sistemas para velar por el suministro ininterrumpido 

de medicamentos.   

 

  Escaso conocimiento y participación de la población y presión ejercida 

por publicidad de industrias farmacéuticas con intereses propios.   

 

 Malos diagnósticos por parte de los laboratorios.  

 

 Escasez de medios de diagnóstico para que el profesional de la salud 

pueda tomar mejores decisiones a la hora de recetar un antibiótico. 

 

http://salud.ccm.net/faq/15256-cromosoma-definicion
http://salud.ccm.net/faq/8258-quinolonas-definicion
http://salud.ccm.net/faq/8871-bacteria-patogena-definicion
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  Deficiencias en investigación y desarrollo de nuevos antibióticos.   

(Quizhpe, P. A. 2014). 

 

1.3.5.  Prevención y Control:  

La resistencia a los antibióticos se acelera con el uso indebido y abusivo de 

estos fármacos y con las deficiencias de la prevención y control de las 

infecciones. Se pueden adoptar medidas en todos los niveles de la sociedad para 

reducir el impacto de este fenómeno y limitar su propagación. 

 

Para prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos: 

 

 La población general puede: 

 Tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional 

sanitario certificado. 

 

 No demandar antibióticos si los profesionales sanitarios dicen que no 

son necesarios. 

 

 Seguir siempre las instrucciones de los profesionales sanitarios con 

respecto al uso de los antibióticos. 

 

 No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otros. 

 

 Prevenir las infecciones lavándose las manos, preparando los alimentos 

en condiciones higiénicas, evitando el contacto íntimo con enfermos, 

velando por la seguridad de las relaciones sexuales y manteniendo las 

vacunaciones al día. 

 

 Los planificadores de políticas pueden: 

 Poner en práctica planes nacionales de acción para hacer frente a la 

resistencia a los antibióticos. 

 

 Reforzar las políticas, los programas y la aplicación de las medidas de 

prevención y control de las infecciones. 
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 Informar sobre el impacto de la resistencia a los antibióticos. 

 

 Los profesionales de la salud pueden: 

 Evitar las infecciones velando por la limpieza de las manos, el 

instrumental y el entorno. 

 

 Prescribir y dispensar antibióticos solo cuando sean necesarios, de 

conformidad con las directrices en vigor. 

 

 Notificar las infecciones resistentes a los antibióticos a los equipos de 

vigilancia. 

 

 Informar a los pacientes sobre cómo tomar los antibióticos 

correctamente, la resistencia a estos fármacos y los peligros de su uso 

indebido. 

 

 El sector de la salud puede: 

 Invertir en la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos, vacunas, 

productos diagnósticos y otros instrumentos. (Organización mundial de 

la salud. 2016). 

 

 

1.3.6.  Consecuencias del uso incorrecto de antibióticos: 

Una mala indicación del antibiótico o un mal cumplimiento de la prescripción, 

puede provocar:  

 Fracaso  terapéutico.  

 

 Desarrollo  de resistencia bacteriana. 

 

 Enmascaramiento de procesos infecciosos.  

 

 Cronificación: la falta de erradicación de un número suficiente de 

bacterias, dará lugar a la persistencia de aquellas que mantienen su 

grado de patogenicidad, sin ocasionar manifestaciones agudas. 
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 Recidiva: las cepas supervivientes, sean resistentes o sensibles, inician 

una nueva proliferación que provocará una recaída o una reinfección. 

 

 Efectos adversos debidos a la acción del medicamento (independientes 

de que sea o no  eficaz): La toxicidad de algunos antibióticos es 

potencialmente grave y su aparición es inaceptable si el paciente no 

necesitaba el fármaco.  (Maguiña, V. C. 2013). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

La presente investigación se realizó en el área de microbiología del laboratorio Arcángel 

ubicado en la Av. Goyeneche, perteneciente al distrito del Cercado de la provincia de 

Arequipa. El período en el cual se ejecutó el proyecto fue desde el 1 de Agosto del 2017 al 

31 Enero del 2018. 

2.2 TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio descriptivo transversal realizado en el Laboratorio 

Arcángel – Arequipa, entre el 1 de Agosto del 2017 al 31 Enero del 2018. 

 Descriptivo: Porque la investigación describió condiciones de la salud de los 

individuos y sus variaciones. 

 

 Transversal: Porque la investigación se realizó en un corto período de tiempo. 

 
 

2.3 POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 156 casos que dieron positivos para infección 

urinaria, siendo 118 de estos causadas por Escherichia coli. 

• Criterios de inclusión: 

- Pacientes ambulatorios que acudieron a solicitar un examen de 

Urocultivo al  Laboratorio. 

-  Pacientes con o sin presencia de sintomatología. 

- Pacientes con Urocultivos positivas para infección de tracto 

urinario. 

 

• Criterios de exclusión: 

- Pacientes Mujeres en estado de gestación. 

- Pacientes que hayan consumido antibióticos 7 días previos a la 

toma de muestra para el examen microbiológico de Urocultivo. 

- Paciente que no haya firmado el consentimiento informado. 
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2.4 ÁREA DE ESTUDIO 

El laboratorio Arcángel, se encuentra ubicado en la ciudad de Arequipa, distrito Cercado, 

Av. Goyeneche Nº 117, con coordenadas de  16°24'6.10"S  y 71°31'43.51"O, se encuentra 

dirigido por: Dra. Katherine Jara. El desarrollo de la investigación se llevó acabo en el área 

de Microbiología de dicho laboratorio a cargo del Blgo. Julio César Buztinza Yépez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Imagen de laboratorio Arcángel. (Fuente: propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Imagen satelital del lugar del muestreo. (Fuente: Google maps) 
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2.5. MATERIALES 

 Medios de cultivo 

- Agar McConckey 

- Agar Mueller Hinton 

- Agar triple azúcar hierro (TSI) 

- Agar lisina hierro (LIA) 

- Agar citrato de Simmons  

- Caldo peptonado 

- Agua destilada 

 

 Reactivos 

- Reactivo de Kovacs 

 

 Antibiograma 

- Discos de sensibilidad antibiótica  

- Hisopos estériles 

- Suero fisiológico 

 

 Material de vidrio y equipo de laboratorio 

- Placas Petri 

- Probeta  

- Tubos de ensayo 

- Pipetas (5, 10 ml) 

- Matraz de Erlenmeyer 

- Asas bacteriológicas 

- Varillas de vidrio 

- Pinza 

- Mechero  

- Gradillas  

- Incubadoras 

- Estufa 

- Refrigeradora 

- Autoclave 

- Balanza 
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 Otros  

- Frascos estériles 

- Ficha de recolección de muestras 

- Papel Craft 

- Regla graduada en mm 

- Pabilo 

- Lapiceros, plumones indelebles y lápices de cera 

- Gorros 

- Barbijos 

- Mandiles 

- Guantes estériles descartables 

- Cámara fotográfica 

 

2.6.  METODOLOGÍA 

2.6.1 Procedencia de las muestras: 

Las muestras de orina procedieron de los pacientes ambulatorios que asistieron a 

solicitar un Urocultivo al  Laboratorio Arcángel en la ciudad de Arequipa, entre el 1 

de Agosto del 2017 al 31 Enero del 2018. Se registró ordenadamente la 

información necesaria en la hoja de recolección de datos, solicitando la 

autorización del paciente. (Anexo N° 1). 

 

2.6.2 Obtención de las muestras:  

Las muestras fueron recolectadas en un recipiente estéril, limpio, desechable, seco, 

transparente y de boca ancha, con capacidad de 100 ml. La orina recolectada fue de 

la primera hora de la mañana o de 8 horas de retención, debido a que es la más 

adecuada por estar más concentrada. (Herrera, Y. M. 2016) 

La recolección de las muestras se hizo mediante las siguientes técnicas: 

2.6.2.1 Técnica de Orina del chorro medio: 

Este procedimiento es para pacientes con un control voluntario de esfínteres ya 

sea adultos o niños. Es la técnica más frecuentemente utilizada para Urocultivo, en 

especial por su fácil obtención. 

Se dieron las siguientes indicaciones a los pacientes de acuerdo al sexo y edad: 
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 Técnica para mujeres: 

1. Mantener la privacidad del paciente. 

2. Lavarse las manos con jabón y abundante agua.  

3.  Lavar los genitales externos con agua y secar con gasas estériles.  

4. Comenzar a orinar con los labios mayores separados. 

5. Eliminar la primera porción del chorro miccional.  

6. La porción media de orina recolectarla en el frasco estéril.  

7. Desechar la última parte de la micción.  

8. Al terminar de orinar, inmediatamente tapar el frasco. 

9. Transportar el frasco con la muestra de orina inmediatamente al laboratorio. 

(Sacsaquispe, C. R. 2001). 

 

 Técnica para hombres: 

1. Mantener la privacidad del paciente. 

2. Lavarse las manos con jabón y abundante agua.  

3. Lavar los genitales externos con agua y secar con gasas estériles.  

4. Retraer el prepucio manteniéndolo así en todo momento de la recolección de 

muestra.  

5. Eliminar la primera porción del chorro miccional. 

6. La porción media de orina depositarla en el frasco estéril.  

7. Desechar la última parte de la micción. 

8. Al terminar de orinar, inmediatamente tapar el frasco. 

9. Transportar el frasco con la muestra de orina inmediatamente al laboratorio. 

(Sacsaquispe, C. R. 2001). 

 

2.6.2.2 Bolsa adhesiva recolectora de orina: 

Técnica utilizada en pacientes que no controlan esfínter.  

 Técnica para niños: 

1. Lavarse las manos el adulto que lleve al paciente. 

2. Hacer el aseo escrupuloso de genitales externos del paciente con agua y secar 

con gasas estériles.  

3. Colocar la bolsa estéril y vigilar cada 30 minutos para enviar al laboratorio lo 

más pronto posible, hasta un máximo de una hora se dejará la bolsa, a partir de 

entonces si no ha orinado se hará nuevamente la limpieza y se cambiará la 

bolsa por una nueva.  (Ministerio de salud. 2010) 
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2.6.3 Siembra primaria de muestras: (AnexoN°3) 

1. Las muestras se sembraron cerca del mechero. 

2. Las placas con Agar McConkey que se utilizaron estuvieron a temperatura 

ambiente y previamente rotuladas. 

3. Se empleó el asa de siembra de 4 mm de diámetro esterilizada,  flameándola en 

el mechero hasta que se puso rojo vivo y dejándola enfriar. 

4. Se tomó una asada, 0.01 ml, de la muestra introduciéndola y sacándola del 

frasco en forma vertical. 

5. Se inoculó en la parte superior de la placa con Agar McConkey a partir del cual 

se extendió la muestra hacía delante. 

6. Luego, sin quemar el asa, el inóculo se diseminó uniformemente con trazos 

perpendiculares a la siembra inicial en toda la placa. 

7. Se esterilizó el asa de siembra en el mechero. 

8. Concluida la siembra, se cerró la placa y se colocó con la parte que tiene el 

medio de cultivo hacia arriba. Se incubó de 35 – 37° C por 24 horas. 

(Sacsaquispe, C. R. 2001). 

 

2.6.3.1. Reconocimiento de colonias: (Anexo N°9) 

Se realizó la lectura a las 24 horas, observando las características culturales de las 

colonias sospechosas de ser  Escherichia coli:  

 Tamaño: 2 – 3 mm 

 Forma: Circular 

 Borde: Entero 

 Color: Colonias rosadas, debido a que son lactosa positivo.  

 Elevación: Convexa. (Torreblanca, G. L. 2015). 

 

Una vez revisadas se procedió a elegir las pruebas bioquímicas necesarias para el 

aislamiento de Escherichia coli. Las colonias que llegaron a crecer en el agar 

MacConkey fueron sembradas en los medios diferenciales (TSI, LIA, Citrato de 

Simmons y Prueba de indol). (Sacsaquispe, C. R. 2001). 
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2.6.3.2. Recuento de colonias, según criterio de KASS: 

 

Se contó de forma manual el crecimiento de colonias, considerando que al usarse 

un asa de 10 microlitros (0.01 ml), cada colonia representó 100 UFC/ml de orina, 

entonces el número total de colonias contadas se multiplicó por 100 para obtener 

el parámetro que indique el grado de infección.  (Torres, M. & Mattera A. M. 2006). 

Por lo tanto se interpretó:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4. Procedimiento pruebas bioquímicas: (Anexo N°4) 

 

1. Se identificó las colonias sospechosas de ser Escherichia coli que se 

encontraron  en la placa de agar Mac Conkey, marcando con lápiz de cera 

en la parte posterior de la placa, para tener la seguridad que sea la misma 

colonia la que se inoculó en los medios. 

2. Se obtuvo la colonia seleccionada con el asa recta, tratando de no tocar el 

fondo del medio de cultivo ni otra colonia vecina. 

3. Se sembró de la siguiente manera: 

a) TSI: se introdujo el asa por el centro hasta tocar el fondo del tubo, 

retirando por el mismo trazo y se sembró en estrías en la 

superficie (plano inclinado), se flameó la boca del tubo, tapándolo 

y rotulando.   

b) LIA: se introdujo el asa por el centro hasta tocar el fondo del tubo, 

retirando por el mismo trazo y se introdujo 2 veces más en 

diferentes lugares, finalmente se sembró en estrías en la 

superficie (plano inclinado), se flameó la boca del tubo, tapándolo 

y rotulando.   

GRADO DE INFECCIÓN PARÁMETRO 

NO INFECCIÓN Inferior a 10,000 UFC/ml 

LEVE INFECCIÓN 10, 000 a 100, 000 UFC/ml   

FUERTE INFECCIÓN Superior a 100,000 UFC/ml, 

Tabla n° 1: Grado de infección de tracto urinario según criterio de KASS. 
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c)  Agar citrato Simmons: se realizó estrías sólo en la  superficie 

(plano inclinado), y de igual manera se flameó la boca del tubo, 

tapándolo y rotulando.   

d) Prueba de indol: se sumergió la misma asa en el tubo de caldo 

peptonado realizando movimientos rotatorios y de arriba abajo 

suavemente, se flameó la boca del tubo, tapándolo y rotulando.   

4. Se incubó de 35 – 37 °C  por 24 horas. (Apaza, C. L. 2016). 

 

2.6.4.1 Lectura e interpretación de pruebas bioquímicas: (Anexo N°9) 

Se empleó las tablas de identificación (Anexo N°7 y Anexo N°8), teniendo en cuenta las 

siguientes descripciones:   

a) Triple Azúcar Hierro (TSI): 

Color inicial: Rojo ladrillo 

Indicador: Rojo fenol  

Este medio contiene 3 azúcares: Lactosa, sacarosa y glucosa, y sirve para 

evidenciar la producción de H2S.  (Ramírez, P. R. 1998). 

Al evaluar este medio se observó (Para Escherichia coli): 

 Acidez (A): degradación del azúcar con formación de ácido, se 

manifestó por un cambio del color inicial a amarillo en todo el 

medio, Fermentación de Lactosa y glucosa. 

 Producción de gas: presencia de burbujas, ruptura o levantamiento 

del medio de cultivo, intensidad 1+ a 2+. 

 A/A (Ácido/ácido, Amarillo en el plano inclinado/amarillo 

en capa profunda). 

  Gas Positivo. 

 Ácido sulfúrico Negativo (no hubo presencia negruzca) 

(Bailón, L. L. & Gonzáles, M. R. 2003). 

 

b) Agar Lisina Hierro (LIA): 

Color inicial: Lila pálido 

Indicador: Púrpura de bromocresol 

Este medio contiene: Lisina, hierro y glucosa. (Ramírez, P. R. 1998). 

Al evaluar este medio se observó  (Para Escherichia coli): 
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 Alcalinización (K): Descarboxilación de la lisina produciendo 

alcalinidad en todo el medio, observándose la intensificación  del 

color  inicial. 

 K/K (Alcalino/ alcalino, Lila pálido en el plano inclinado/ 

Lila pálido en capa profunda). 

 Ácido sulfúrico Negativo (no hubo presencia negruzca)  

(Bailón, L. L. & Gonzáles, M. R. 2003). 

 

c) Agar Citrato Simmons: 

Color inicial: Verde 

Indicador: Azul de Bromotimol 

Este medio contiene: Citrato de Sodio y Fosfato de amonio (Ramírez, P. R. 

1998). 

Al evaluar este medio no se observó: 

 Degradación del citrato, por lo tanto no hubo  una alcalinización del 

medio, permaneciendo del color verde inicial. 

 Escherichia coli, es Citrato NEGATIVO, donde no hay 

crecimiento ni cambio de color inicial. (Bailón, L. L. & 

Gonzáles, M. R. 2003). 

 

d) Prueba de Indol: 

Color inicial: Amarillo Transparente  

Esta prueba distingue las bacterias triptofanasa positiva, enzima que 

convierte el triptófano en indol.  

Al evaluar este medio se observó  (Para Escherichia coli): 

 Se agregó 3 gotas del reactivo de Kovacs al cultivo y se agitó 

suavemente: 

 POSITIVO: Formación de un anillo de color rojo-violeta en 

presencia de indol. (Huanca, Y.  N. & Choque, A. E. 2006). 

 

 

2.6.4 Antibiograma  

 

Después  que se logró identificar a Escherichia coli se procedió a realizar la prueba de 

sensibilidad, con el fin de conocer la sensibilidad y/o resistencia de este gérmen 

frente a los antibióticos empleados.  
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2.6.5.1. Método de suspensión directa de colonias o Kirby-Bauer: (AnexoN°5) 

Según las normas del Instituto Nacional de Salud (INS):  

- Se colocó de 4 ml de suero fisiológico estéril en un tubo de ensayo.  

- Se tomó con un asa bacteriológica tres o cuatro colonias morfológicamente 

similares y se las suspendió en el tubo hasta alcanzar una turbidez comparable al 

estándar 0.5 de Mc Farland, (Anexo N°6) esto se realizó por comparación visual 

con el estándar. Para realizar este paso correctamente se usó luz apropiada 

observando los tubos contra un fondo blanco con líneas negras como contraste.  

- La suspensión preparada tuvo aproximadamente 1.5 x 108  UFC/ml para E. coli.  

- Luego de preparado el inóculo bacteriano con la bacteria en estudio se realizó los 

siguientes pasos: 

1. Se introdujo el hisopo estéril en el inóculo bacteriano preparado, de 

manera de embeberlo completamente. Antes de retirarlo se escurrió sobre 

las paredes del tubo para retirar el exceso de líquido del mismo.  

2. Se sembró la placa de Mueller Hinton de manera de obtener un crecimiento 

confluente, para lo cual se realizó estrías con el hisopo en forma paralela y 

bien compacta abarcando toda la superficie de la misma. Luego se repitió el 

procedimiento rotando la placa 60° en dos oportunidades más.  

3. Se dejó secar a temperatura ambiente 3 a 5 minutos antes de colocar los 

discos para que cualquier exceso de humedad superficial sea absorbido.  

(Sacsaquispe, C. R. & Velásquez, P. 2005). 

 

2.6.5.2. Selección de los discos de sensibilidad antibiótica: 

- La selección de los antibióticos para el presente trabajo se realizó teniendo en 

cuenta los siguientes criterios, recomendados por el INS: 

o Eficacia clínica documentada. 

o Representatividad de una familia de antibióticos. 

o Disponibilidad de criterios técnicos fiables para la determinación in vitro 

para su eficacia clínica. 

o Importancia para la vigilancia de la resistencia bacteriana. 

o  Presencia en el mercado nacional. 

o Uso común en nuestro medio. 
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Con estos criterios se eligieron los siguientes antibióticos: 

o Ampicilina 

o Cefalotina 

o Amoxicilina + Ácido Clavulánico. 

o Cefuroxima 

o Ceftriaxona 

o Gentamicina 

o Amikacina 

o Ácido Nalidíxico 

o Norfloxacina 

o Ciprofloxacina 

o Trimetoprim/Sulfametoxazol 

o Nitrofurantoína 

o Aztreonam 

o Cefepime o Cefpirome 

o Imipenem  

o Cloranfenicol (Sacsaquispe, C. R. & Velásquez, P. 2005). 

 

2.6.5.3. Aplicación  de los discos de sensibilidad antibiótica: 

- Estos se colocaron con pinza estéril. Luego de estar sobre el agar se presionó los 

discos levemente para que queden adheridos al mismo. Sólo se colocaron 8 discos 

por placa los cuales estaban a más de 15 mm del borde y 25 mm uno del otro. 

(Empleando dos placas por cada muestra). 

Una vez colocado el disco no se lo volvió a remover debido a que algunos 

antibióticos se difunden rápidamente. (Sacsaquispe, C. R. & Velásquez, P. 2005). 

 

 

 Incubación: 

- Luego de que se colocó los discos, las placas se incubaron a 37°C en grupos no 

mayores a cinco placas durante 24 horas.  

 

- Las placas se colocaron en forma invertida para que el agua condensada no caiga 

sobre el agar, lo que cambiaría las condiciones del medio y por lo tanto no hubiera 

servido para la lectura de los halos. 

 



 

54 
 

2.6.5.4. Lectura e interpretación del Antibiograma: (Anexo N°10 y N°11) 

Transcurrido el tiempo se medió los diámetros de las zonas de inhibición completa 

en milímetros (incluyendo el diámetro del disco), usando una regla milimetrada. 

Manteniendo iluminada la parte posterior de la placa Petri sin abrirla.  

 Los diámetros de inhibición fueron interpretados según las tablas de diámetros 

establecidos por la CLSI. La sensibilidad de la cepa bacteriana fue reportada como 

sensible (S), intermedio (I), o resistente (R). (Sacsaquispe Contreras & Velásquez 

Pomar., 2005 - INS).  

ANTIMICROBIANO SIGLA POTENCIA 

DIÁMETROS 

R I S 

Ampicilina AM 10 μg ≤ 13  mm 14 - 16 ≥ 17 mm 

Cefalotina CF 30 μg ≤ 14  mm 15 - 17 ≥ 18 mm 

Amoxicilina + Ácido Clavulánico AMC 20/10 μg ≤ 13  mm 14 - 17 ≥ 18 mm 

Cefuroxima CXM 30 μg ≤ 14  mm 15 - 17 ≥ 18 mm 

Ceftriaxona CTR 30 μg ≤ 13  mm 14 - 20 ≥ 21 mm 

Gentamicina GE 10 μg ≤ 12  mm 13 - 14 ≥ 15 mm 

Amikacina AK 30 μg ≤ 14  mm 15 - 16 ≥ 17 mm 

Ácido Nalidíxico W 30 μg ≤ 13  mm 14 - 18 ≥ 19 mm 

Norfloxacina NOR 10 μg ≤ 12  mm 13 - 16 ≥ 17 mm 

Ciprofloxacina CIP 5 μg ≤ 15  mm 16 - 20 ≥ 21 mm 

Trimetoprim/Sulfametoxazol SXT 25 μg ≤ 10  mm 11 – 15 ≥ 16 mm 

Nitrofurantoína NIT 300 μg ≤ 14  mm 15 - 16 ≥ 17 mm 

Aztreonam AZ 30 μg ≤ 15  mm 16  - 21 ≥ 22 mm 

Cefepime o Cefpirome CPM 30 μg ≤ 18  mm 19 - 24 ≥ 25 mm 

Imipenem  IPM 10 μg ≤ 13  mm 14 - 15 ≥ 16 mm 

Cloranfenicol C 30 μg ≤ 12  mm 13 - 17 ≥ 18 mm 
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2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos en el laboratorio fueron ordenados en una matriz de sistematización 

de datos en Excel, para luego ser procesados con el software SPSS 20.0 para lo cual se 

utilizaron los siguientes instrumentos estadísticos: 

 Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales. 

 Tablas univariables. 
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CAPÍTULO III 

 
RESULTADOS 

 
3.1.  DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN AMBULATORIA MÁS SUSCEPTIBLE 

FRENTE A ITU: 

 

Tabla N°3 y Gráfico N°1.   Se observa que en relación al sexo las mujeres son  las que tienen 

mayor probabilidad de presentar una infección de tracto urinario causada por E. coli ya 

que estas representan el 91.53% de los casos examinados. 

 

 

SEXO N % 

Masculino 10   8.47 

Femenino 108 91.53 

Total 118 100.00 

TABLA N°3: DISTRIBUCIÓN POR SEXO EN CASO DE ITU CAUSADA POR Escherichia coli  EN 

PACIENTES AMBULATORIOS EN EL LABORATORIO ARCÁNGEL DE AREQUIPA ENTRE EL 1 

DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 ENERO DEL 2018. 

8.47% 

91.53% 

Masculino Femenino

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N°1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO EN CASO DE ITU CAUSADA POR 

Escherichia coli. 
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GRUPOS ETÁRIOS N % 
Menos de un año 1 0.85 

1 a 10 años 12 10.17 

11 a 20 años 8 6.78 

21 a 30 Años 27 22.88 

31 a 40 Años 12 10.17 

41 a 50 años 23 19.49 

51 a 60 Años 15 12.71 

61 a 70 Años 12 10.17 

71 a 80 años 4 3.39 

81 a 90 Años 4 3.39 

Total 118 100.00 

TABLA N°4: DISTRIBUCIÓN POR EDADES EN CASO DE ITU CAUSADA POR Escherichia 

coli  EN PACIENTES AMBULATORIOS EN EL LABORATORIO ARCÁNGEL DE AREQUIPA 

ENTRE EL 1 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 ENERO DEL 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N°2: DISTRIBUCIÓN POR EDADES EN CASO DE ITU CAUSADA 

POR Escherichia coli. 
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Tabla N°4 y Gráfico N°2. Se muestra la distribución por grupos etarios de los pacientes 

ambulatorios que acudieron al laboratorio Arcángel con infecciones del tracto urinario 

(ITU) y que fueron diagnosticados como agente causal a E. coli. 

La mayoría de los pacientes que presentaron infección urinaria causada por E. coli  

presentan edades comprendidas 21 a 30 años que corresponde al 22.88%, seguido por el 

grupo etario de 41 a 50 años con el 19.49%; de 51-60 años con un 12.71%; los rangos de 

edades de 1 a 10, de 31 a 40 y 61 a 70, presentaron igual porcentaje de infecciones con  

10.17% para cada uno; de 11 a 20 años con un 6.78%, en caso de 71 a 80 y  81 a 90 años 

estuvo, representado por 3.39% para cada rango y en un menor porcentaje las edades 

menores de 1 año (0.85%). 
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75.64% 
24.36% 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE  ENTEROBACTERIAS: 

  

Tabla N°5 y Gráfico N°3. Se muestra la identificación de E. coli a través de pruebas 

bioquímicas (TSI, LIA, Citrato Simmons y prueba de Indol), al respecto se encontró a 156 

casos positivos a Enterobacterias, de los cuales el 75.64 % tuvo como agente de infección 

del tracto urinario a E. coli y un 24.36 % a otras Enterobacterias. 

 

IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS N % 

E. coli 118 75.64 

Otras  Enterobacterias 38 24.36 

Total 156 100.00 

TABLA N°5: IDENTIFICACIÓN DE  Escherichia coli MEDIANTE PRUEBAS BIOQUÍMICAS  

EN PACIENTES AMBULATORIOS  CON ITU EN EL LABORATORIO ARCÁNGEL DE 

AREQUIPA ENTRE EL 1 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 ENERO DEL 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N°3: IDENTIFICACIÓN DE  Escherichia coli MEDIANTE PRUEBAS 

BIOQUÍMICAS. 
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Tabla N°6 y Gráfico N°4. Se muestran los signos y síntomas que presentaron los casos  

diagnosticados con E. coli. Los dos signos y síntomas más frecuentes son: Dolor y escozor 

al orinar, que se presentó en el 44.92% de casos y Olor fétido de la orina, que estuvo 

presente en el 37.29% de casos. Es importante mencionar que un signo y síntoma se 

presenta asociado a otros síntomas y signos. 

SIGNOS Y SINTOMAS N % 

Ninguno 16 13.56 

Fiebre 1 0.85 

Dolor y escozor al orinar 53 44.92 

Dolor abdominal 21 17.80 

Olor fétido de la orina 44 37.29 

Aumento del número de micciones 17 14.41 

TABLA N°6: DISTRIBUCIÓN POR SIGNOS Y SÍNTOMAS EN CASOS CON Escherichia coli EN 

PACIENTES AMBULATORIOS CON ITU EN EL LABORATORIO ARCÁNGEL DE AREQUIPA 

ENTRE EL 1 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 ENERO DEL 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

Ninguno Fiebre Dolor y
escozor al

orinar

Dolor
abdominal

Olor
desagradable

de orina

Aumento del
número de
micciones

13,56 

0,85 

44,92 

17,8 

37,29 

14,41 

P
O

R
C
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TA

JE
 (

%
) 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

fétido 

GRÁFICO N°4: DISTRIBUCIÓN POR SIGNOS Y SÍNTOMAS EN CASOS CON 

Escherichia coli. 
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14.41% 

85.59% 

Infección leve Infección fuerte

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución por grado de Infección en los casos que presentaron E. coli de 

pacientes ambulatorios con ITU, se encontró que un 85.59% presentaba una infección 

fuerte y que sólo un 14.41% una infección leve. (Tabla N°7 y Gráfico N°5). 

 

 

GRADO DE INFECCIÓN N % 

Infección leve 17 14.41 

Infección fuerte 101 85.59 

Total 118 100.00 

TABLA N°7: DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE INFECCIÓN EN CASOS CON Escherichia coli 

EN PACIENTES AMBULATORIOS CON ITU EN EL LABORATORIO ARCÁNGEL DE 

AREQUIPA ENTRE EL 1 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 ENERO DEL 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 5. DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE INFECCIÓN EN CASOS CON 

Escherichia coli. 
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Otra de las variables que se consideró, fue la presencia de antecedente de ITU, 

encontrándose en los resultados que la mayoría (77.12%) de casos que presentaron E. coli 

tuvieron una infección urinaria con anterioridad. (Tabla N°8 y Gráfico N°6). 

 

 

ANTECEDENTE DE ITU N % 

Si presentó 91 77.12 

No presentó 27 22.88 

Total 118 100.00 

TABLA N°8: DISTRIBUCIÓN POR ANTECEDENTE DE ITU EN CASOS CON Escherichia coli 

EN PACIENTES AMBULATORIOS CON ITU EN EL LABORATORIO ARCÁNGEL DE 

AREQUIPA ENTRE EL 1 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 ENERO DEL 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

77.12% 

22.88% 

Si presentó No presentó

GRÁFICO N° 6. DISTRIBUCIÓN POR ANTECEDENTE DE ITU EN CASOS CON 

Escherichia coli. 
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54.24% 

45.76% 

Si consumió No consumió

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se consideró el estudio de consumo de antibióticos, determinándose que el 

54.24% de casos con diagnóstico de infección urinaria causada por E. coli, manifestaron 

que consumieron algún tipo de antibiótico y un 45.76% no consumió antibióticos. (Tabla 

N°9 y Gráfico N°7). 

 

 

CONSUMO DE ANTIBIOTICO N % 

Si consumió 64 54.24 

No consumió 54 45.76 

Total 118 100.00 

TABLA N°9: DISTRIBUCIÓN POR CONSUMO DE ANTIBIÓTICO EN CASOS CON 

Escherichia coli EN PACIENTES AMBULATORIOS CON ITU EN EL LABORATORIO 

ARCÁNGEL DE AREQUIPA ENTRE EL 1 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 ENERO DEL 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N°7: DISTRIBUCIÓN POR CONSUMO DE ANTIBIÓTICO EN CASOS 

CON Escherichia coli. 
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3.3. RESISTENCIA ANTIMICROBIANA  

 

 

Tabla N°10.  En la presente tabla se muestra la resistencia antimicrobiana de E. coli aislada 

de pacientes con ITU que acudieron al laboratorio Arcángel. Basada en los diámetros 

establecidos por el CLS 26th. Ed 2016 – 2017. 

 
 

ANTIBIOTICOS 

 
RESISTENTE 

  
INTERMEDIO 

  
SENSIBLE 

  
TOTAL 

N % N % N % CASOS 

Ampicilina 79 66.95 7 5.93 32 27.12 118 

Ácido Nalidíxico 73 61.86 18 15.25 27 22.88 118 

Sulfatrimetropin 66 55.93 14 11.86 38 32.20 118 

Norfloxacino 64 54.24 8 6.78 46 38.98 118 

Amoxicilina+AcidoClavulónico 62 52.54 17 14.41 39 33.05 118 

Ciprofloxacino 50 42.37 18 15.25 50 42.37 118 

Cefepime 43 36.44 17 14.41 58 49.15 118 

Cefalotina 34 28.81 7 5.93 77 65.25 118 

Ceftriaxona 28 23.73 14 11.86 76 64.41 118 

Aztreonam 25 21.19 20 16.95 73 61.86 118 

Cefuroxima 24 20.34 12 10.17 82 69.49 118 

Cloranfenicol 23 19.49 38 32.20 57 48.31 118 

Gentamicina 14 11.86 4 3.39 100 84.75 118 

Nitrofurantoina 10 8.48 17 14.41 91 77.12 118 

Amikacina 6 5.08 10 8.47 102 86.44 118 

Imipenem 1 0.85 0 0.00 117 99.15 118 

TABLA N°10: RESISTENCIA ANTIMICROBIANA DE  Escherichia coli  AISLADA DE 

PACIENTES AMBULATORIOS CON ITU EN EL LABORATORIO ARCÁNGEL DE AREQUIPA 

ENTRE EL 1 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 ENERO DEL 2018. 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N°8: RESISTENCIA ANTIMICROBIANA DE PENICILINAS, 

QUINOLONAS Y SULFONAMIDAS A Escherichia coli 

GRÁFICO N°9: RESISTENCIA ANTIMICROBIANA DE CEFALOSPORINAS, 

MONOBACTÁMICO A Escherichia coli 
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Gráfico N°8. Se muestra a los antibióticos del grupo de las Penicilinas, Quinolonas y 

Sulfonamidas que son los que  presentaron mayor resistencia, en orden de importancia 

fuero: Ampicilina con 66.95% de resistencia, seguido por Ácido nalidíxico con 61.86% de 

casos que hicieron resistencia, Sulfatrimetropin presentó una resistencia en el 55.93% de 

los casos, Norfloxacino 54.24% de resistencia, Amoxicilina + ácido clavulánico presentó un 

52.54% de resistencia, y por último Ciprofloxacino tuvo un 42.37% de resistencia. 

Gráfico N°9. Se observa que  las Cefalosporinas y Monobactámico presentaron una 

resistencia menor al 40% Cefepime (36.44%), Cefalotina (28.81%), Ceftriaxona (23.73%), 

Aztreonam (19.49%), Cefuroxima (20.34%). 

Gráfico N°10. Se observan los antibióticos que tuvieron menor resistencias: Cloranfenicol 

(19.49%), Gentamicina (11.86%), Nitrofurantoína (8.47%), Amikacina (5.08%) y 

Imipenem (0.85%). Cabe resaltar que dentro de este grupo Imipenem, fue el que tuvo la 

menor resistencia ya que presentó un solo caso. 

 

 

 

GRÁFICO N°10: RESISTENCIA ANTIMICROBIANA DE CLORANFENICOL, 

AMINOGLUCÓSIDOS, NITROFURANO Y  CARBAPENÉMICOS A Escherichia coli 
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DISCUSIÓN:  

El presente trabajo buscó determinar la resistencia antimicrobiana de Escherichia coli 

aislada de pacientes ambulatorios con infección de tracto urinario en el Laboratorio 

Arcángel – Arequipa, entre el 1 de Agosto del 2017 al 31 Enero del 2018. 

En este estudio se determinó que con mayor frecuencia la infección del tracto urinario 

ocasionada por E. coli la padece el género femenino (91.53 %) en relación al masculino 

(8.47%), concordando con los estudios realizados por Astete, M. S. et al., (2004).  

Indicando a la población femenina cómo la más susceptible representada con el 86.6% del 

total de las infecciones urinarias en estudio, así como lo indica también Herrera, Y. M. 

(2016) en el Ecuador donde se reportó que el género más afectado fue el femenino en el 

93 % de los casos y un 7% para el género masculino, con la diferencia de que en el 

presente estudio el porcentaje es ligeramente más bajo, al igual como lo demuestra el 

trabajo de Brito, C. M.  & Álvarez, A. D. (2006) en Cuba donde los porcentajes para ambos 

géneros son similares a los ya mencionados dando un 96 % para mujeres que padecen de 

dicha infección. En todos los casos este hecho podría deberse por condiciones anatómicas, 

básicamente la menor longitud de la uretra y su proximidad al ano, aspectos que 

aumentan el riesgo de infección por Enterobacterias, en este caso por Escherichia coli. 

(Orrego, M. C. & Cardona, A. J. 2014). 

La edad más frecuente de las personas con diagnóstico de ITU y que tuvieron como agente 

causal a E. coli  fue entre los grupos etarios de 21 a 30 años representado con un 22.88% 

de los casos. Según el estudio realizado por  Herrera, Y. M. en el 2016 indicó que la edad 

promedio de las personas con diagnóstico probable de ITU era de 19 - 28 (28%), mientras 

que  Brito, C. M.  & Álvarez, A. D., aseguraron en el 2006 que entre las edades de 18 a 38 

años es donde se presenta el mayor porcentaje, ambos datos coinciden con lo que 

demuestra nuestros resultados debiéndose, tal vez, a que es el período de mayor actividad 

sexual siendo este uno de los  principales factores que pueden influir en la aparición de 

infecciones urinarias. 

Se aisló 118 Urocultivos positivos para Escherichia coli representando el 75.64%  de un 

total de 156  casos de infección de tracto urinario, similar a lo obtenido en otros estudios, 

como es en el caso del Perú, Escherichia coli representa el 88,4 % (Astete, M. S. et al., 

2004), mientras que en otros países como Nicaragua (56%), Venezuela (80.8%) (Valera, A. 

C. 2008), Colombia (69%) (Orrego, M. C. & Cardona, A. J. 2014) y en Cuba (80%) (Brito, C. 

M.  & Álvarez, A. D. 2006), la variabilidad que se presenta se debe probablemente al 

aumento de la presencia de otros uropatógenos que eran considerados nosocomiales, pero 

en la actualidad vienen siendo aislados en la comunidad, a pesar de esto  E. coli  sigue 
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siendo el agente causal más frecuente de las infecciones de tracto urinario.  (Valera, A. C. 

2008).  

Con relación a los síntomas y signos acompañantes, en la literatura se considera que es 

muy común su forma asintomática en una infección urinaria (Valera, A. C. 2008), sin 

embargo en nuestros resultados sólo el 13.56 % no padecieron síntomas, por lo contrario 

se demuestra que el 44.92% de los pacientes presentaron dolor y escozor al orinar, 

seguido del olor fétido en la orina con un 37.29%, con lo cual podríamos indicar que 

dichos síntomas y signo son característicos de una infección urinaria ocasionada por E. 

coli, además que en algunos casos se presentan asociados.  

En cuanto al grado de infección que se registró, se encontró en general que un 85.59% de 

total de los casos presentaron una fuerte infección urinaria y sólo un 14.41% presentaron 

una leve infección, lo cual pone en manifiesto que una infección provocada por Escherichia 

coli tiene un recuento en Urocultivo, según criterio de KASS, superior a 100,000 UFC/ml. 

(Torres, M. & Mattera A. M. 2006). 

Otra variable que se tomó en cuenta fue si los pacientes presentaron algún episodio de ITU  

con anterioridad, encontrándose que la mayoría desarrolló infecciones recurrentes 

representando al 77.12% del total, lo que demuestra un porcentaje más elevado al 

encontrado por Echevarría, Z. J., & Sarmiento, A. E. (2006) quienes afirman que de un total 

de casos el 25% al 30% desarrolló una infección recurrente, lo cual estaría probablemente 

relacionado con  una falta de tratamiento y/o  a los diversos factores de riesgo. También se 

encontró que el 54.24% de los pacientes habían consumido algún tipo de antibiótico, 

siendo este dato  de carácter importante debido a que es una de las causas principales de 

la resistencia antimicrobiana, ya sea por automedicación o tratamiento, ya que la bacteria 

crea resistencia al antibiótico consumido haciéndolo ineficaz para futuros episodios. 

Con respecto a los patrones de resistencia a los antimicrobianos de uso en el tratamiento 

de ITU en dicho laboratorio, se encontró que para el manejo de las infecciones causadas 

por E. coli  el grupo de las Penicilinas (Ampicilina y Amoxicilina + Ácido clavulánico), 

Quinolonas (Ácido nalidíxico, Norfloxacino y Ciprofloxacino) y Sulfonamidas 

(Sulfatrimetropin), no son una buena opción terapéutica, debido a que dichos antibióticos 

presentaron las mayores tasas de resistencia.  

Se demostró una resistencia principalmente a Ampicilina  (66.95%), hallazgo similar al 

encontrado en el estudio elaborado por Tucto, S. S. et al., (2014) en la ciudad de Trujillo, 

Perú, donde  Ampicilina presentó (69.90%). En segundo lugar el Ácido nalidíxico mostró 

resistencia en el 61.95% de los pacientes donde se aisló E. coli, lo que difiere con lo 
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encontrado por Machado, A. J. (2012) en Colombia quién indica que dicho antibiótico sólo 

presenta (33,3%) de resistencia, además que Astete, M. S. et al., en el 2004 encontró  una 

resistencia más baja del 16.9%, evidenciando el progreso de la resistencia. 

Para el caso de Sulfatrimetropin se obtuvo un porcentaje de resistencia (55.93%) 

concordando con el trabajo realizado por Tucto, S. S. et al., (2014), donde se determinó un 

porcentaje ligeramente mayor (64%), en el caso de Machado, A. J. (2012), también ocupó 

el tercer lugar, pero con valor un poco inferior (48.8%),  con lo encontrado en el presente 

estudio, manteniendo así la resistencia del antibiótico frente a E. coli. Además, como se 

sabe este antibiótico es utilizado indiscriminadamente en el tratamiento empírico de las 

infecciones urinarias y teniendo en cuenta los resultados en esta investigación, su 

administración debería hacerse únicamente, cuando sea sensible en los resultados del 

antibiograma.  

Norfloxacina en nuestro estudió presentó una resistencia de 54.24%, lo que discrepa 

completamente del resultado encontrado por Machado, A. J. (2012) en Colombia quien da 

a conocer  una resistencia de solo 22.2% y que al igual que Apaza, C. L. (2016) en la ciudad 

de Arequipa, presenta una resistencia de  40.0%  asegurando además que este antibiótico 

puede ser utilizado como tratamiento de primera elección para infecciones de tracto 

urinario, dato que contradice a lo encontrado en este trabajo, ya que no podría ser 

empleado para combatir una infección urinaria causada por E. coli. Dicha variabilidad 

podría atribuirse a su utilización masiva e incontrolada en la práctica clínica, además de 

que la población estudiada es distinta. Comprobando así que la resistencia a este 

antibiótico va en aumento. 

El quinto lugar de resistencia de todos los antibióticos empleados fue para  Amoxicilina + 

Ácido clavulánico (52.54%) porcentaje superior al encontrado por Betrán, A. (2015), 

quien en su investigación indica que este antibiótico ha ido aumentando en los últimos 

años hasta alcanzar el 21,59%, lo cual coincide con nuestro informe, ya que el valor 

encontrado demuestra que la resistencia hacia este antibiótico sigue en aumento. Además 

que este antibiótico es empleado generalmente en el tratamiento de bacterias Gram 

Positivas. (Rodríguez, C. R. 2013). 

Para Herrera, Y. M. (2016) Ciprofloxacino es considerado entre los principales antibióticos 

que presentan alta sensibilidad hecho que contradice totalmente al resultado determinado 

en este estudio, ya que se halló que Ciprofloxacino presenta una resistencia de  42.37%, 

valor similar al obtenido por Astete, M. S. et al., en el 2004  y Tucto, S. S. et al., (2014) 

dando porcentajes de 61.4% y 74.0% respectivamente, si bien estos valores son más altos 
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que el determinado en el presente estudio se corrobora que Ciprofloxacino es un 

antibiótico que va aumentando su resistencia  a infecciones urinarias causadas por E. coli. 

Esto probablemente se deba al uso amplio e indiscriminado de esta droga, que además se 

emplea en otros tipos de infecciones. (Rodríguez, C. R. 2013). 

Bañares, J.  S. (2005) al igual que Prigau, C. (2013), indican que la resistencia 

antimicrobiana de E.  coli va en aumento y que el grupo de las Penicilinas, Sulfonamidas y 

Quinolonas no pueden ser consideradas antimicrobianos de elección en el tratamiento 

empírico de la infección del tracto urinario por E. coli debido a que durante su estudio, 

presentó tasas de resistencia superiores al 40%, dato que coincide con los resultados de 

este trabajo, además que se demuestra que la resistencia antimicrobiana sigue 

aumentando. 

En cuanto a los demás antibióticos empleados pertenecientes a los grupos de las 

Cefalosporinas, Monobactámicos, Cloranfenicol, Aminoglucósidos, Nitrofuranos y 

Carbapenémicos (en orden de resistencia de mayor a menor), Cefepime (36.44%), 

Cefalotina (28.81%), Ceftriaxona (23.73%), Aztreonam (19.49%), Cefuroxima (20.34%), 

Cloranfenicol (19.49%), Gentamicina (11.86%), Nitrofurantoína (8.47%), Amikacina 

(5.08%) y Imipenem (0.85%), la resistencia que presentaron fue baja, menos del 40%,  

concordando con la literatura citada; por tanto, aún constituyen una alternativa adecuada 

para el tratamiento de ITU causadas por E. coli.  

Es importante resaltar el caso de Imipenem, que presentó la menor resistencia (0.85%), 

por lo tanto es considerado  el mejor antibiótico y el de última instancia, aun así en el 

presente trabajo se reporta un caso que hizo resistencia, lo que difiere con la literatura, 

donde no se reporta ningún caso de resistencia hacia este antibiótico, como lo demuestra 

Tucto, S. S. et al., (2014) y Valera, A. C. (2008). 

En cuanto a los antibióticos empleados, muchos de ellos (Ampicilina, Amoxicilina + Ácido 

clavulánico, Cefalotina, Cefuroxima, Ceftriaxona, Gentamicina, Amikacina, Ciprofloxacina, 

Sulfatrimetropim, Aztreonam, Cefepime, Imipenem, Cloranfenicol) se usan para tratar 

diversas infecciones, como, respiratorias, a la piel, sangre, gastrointestinales, renales,  

entre otras; fueron utilizados en este trabajo teniendo en cuenta los criterios  

recomendados por el Instituto Nacional de Salud (Pág. 52) para tratar infecciones del 

tracto urinario ocasionadas por Escherichia coli. 
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A pesar de la variabilidad de los valores de los porcentajes, se demuestra que los perfiles 

de resistencia han aumentado, debido principalmente al uso indiscriminado de los 

antibióticos, y  como resultado al mecanismo de resistencia de la bacteria. Se considera 

importante los hallazgos, ya que contribuirían para que futuras  investigaciones continúen 

con el monitoreo de Escherichia coli, por ser la Enterobacteria más frecuente en 

infecciones urinarias,  quizá disponiendo de  mejores métodos para la captación de éste e 

informar sobre sus perfiles de resistencia antibiótica ya que es un proceso cambiante con 

el tiempo. 
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CONCLUSIONES:  

 

1. Primero: Se determinó que la población ambulatoria más susceptible frente a 

la infección de tracto urinario (ITU) provocada por Escherichia coli fue la 

población femenina representada en un 91.53%, además que el grupo etario 

más afectado se encontró entre las edades de 21 a 30 años representado con 

un 22.88% de los casos. 

 

2. Segundo: Se identificó 118 Urocultivos positivos para Escherichia coli 

representando el 75.64%  de un total de 156  casos de infección de tracto 

urinario. 

 
3. Tercero: Los antimicrobianos que mayor resistencia presentaron en orden de 

importancia fueron: Ampicilina 66.95%, seguido de Ácido nalidíxico 61.86 % 

de casos que hicieron resistencia, Sulfatrimetropin 55.93%, Norfloxacina 

presentó 54.24%, Amoxicilina + Ácido clavulánico 52.54% de resistencia y por 

último Ciprofloxacina con 42.37%, considerando que estos antibióticos no 

pueden ser utilizados como tratamiento de primera elección para infecciones 

de tracto urinario causadas por Escherichia coli.  
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RECOMENDACIONES:  

 

 Se recomienda evitar la administración de Ampicilina, Ácido nalidíxico 

Sulfatrimetropin, Norfloxacina, Amoxicilina + Ácido clavulánico, Ciprofloxacina, 

en infecciones urinarias causadas por Escherichia coli, ya que fueron los 

antibióticos que presentaron mayor resistencia, excepto cuando se demuestre  

la sensibilidad de los mismos en el antibiograma. 

 

 Es función del laboratorista informar periódicamente  la evolución de la 

resistencia bacteriana que año tras año se va registrando a través de trabajos 

de investigación como el presente.  

 
 

 Nuestra tarea mientras tanto debe ser el que los profesionales de la salud y el 

público en general se siga concientizando sobre el uso racional de los 

antimicrobianos para que los antibióticos de los que disponemos hoy en día no 

pierdan su utilidad clínica. 
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ANEXOS: 1.  

“Determinación de resistencia antimicrobiana de Escherichia coli  aislada de pacientes 

ambulatorios con infección de tracto urinario en el Laboratorio Arcángel – Arequipa, entre 

el 1 de Agosto del 2017 al 31 Enero del 2018” 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 FECHA: ……………………………. 

 CASO N°: ………………………….. 

 

INFORMACIÓN GENERAL PACIENTE:  

o PROCEDENCIA: …………………………………………………………………………………….. 

o EDAD:…………………………………………………………………………………………………… 

o SEXO: MASCULINO                                               FEMENINO                                      

MUESTRA:…………………………………………………………………………………………………. 

               EXAMEN SOLICITADO: ……………………………………………………………………………… 

               ANTECEDENTES DE ITU (Infección de tracto urinario):    SI                                 NO                      

 

                                         CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS:  

                                                                          SI                                        NO 

                                                          ¿HACE CUANTO TIEMPO?:…………………………………………….. 

          SÍNTOMAS/SIGNOS: 

o FIEBRE                                                                                     (    ) 

o NAÚSEAS/ VÓMITOS                                                           (   ) 

o DOLOR Y ESCOZOR AL ORINAR                                       (   ) 

o DOLOR ABDOMINAL O VIENTRE BAJO                          (   ) 

o DOLOR LUMBAR                                                                   (   ) 

o OLOR FÉTIDO  DE LA ORINA                                            (   ) 

o AUMENTO DEL NÚMERO DE MICCIONES                    (   ) 

 

o OTRO: ………………………………………………………………………… 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO:  

   YO…………………………………………………………………………………………………………….. 

VOLUNTARIAMENTE OFREZCO LOS DATOS  ARRIBA CONSIGNADOS, PARA LA 

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO EN  MENCIÓN Y DOY EL CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA 

DE MUESTRA A SER ANALIZADA. SIN SER SUJETO A COACCIÓN DE NINGÚN TIPO. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

FIRMA DEL PACIENTE 
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ANEXO N°2:                                       RESULTADOS DE MUESTRA 

i. DESARROLLO DE COLONIAS:  

 

                      POSITIVO                                                    NEGATIVO 

 

ii. AGENTE AISLADO: 

 

                                 (   ) Escherichia coli                (   ) OTRO: ………………………………………….. 

 

iii.  GRADO DE INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO (ITU): 

 

(    ) Inferior a 10,000 UFC/ml NO INFECCIÓN 

                                                (    ) 10, 000 a 100, 000 UFC/ml  LEVE INFECCIÓN  

(    ) Superior a 100,000 UFC/ml, FUERTE INFECCIÓN  

 

iv. SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA PARA  Escherichia coli:  

 

                               (S= SENSIBLE/ I= INTERMEDIO/ R=RESISTENTE) 

 

ANTIMICROBIANO 

 

DIÁMETRO 

CALIFICACIÓN 

S I R 

Ampicilina     

 Cefalotina     

Amoxicilina + Ácido Clavulánico     

Cefuroxima     

Ceftriaxona     

Gentamicina     

 Amikacina     

Ácido Nalidíxico     

 Norfloxacina     

Ciprofloxacina     

Trimetoprim/Sulfametoxazol     

Nitrofurantoína     

Aztreonam     

Cefepime o Cefpirome     

Imipenem      

Cloranfenicol      
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ANEXO N°3:                                     

PROCEDIMIENTO: SIEMBRA PRIMARIA DE LAS MUESTRAS 

 

(Fuente: propia). 
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ANEXO N°4:                               

PROCEDIMIENTO PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

 

(Fuente: propia). 
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ANEXO N°5:        

                       

PROCEDIMIENTO: MÉTODO DE SUSPENSIÓN DIRECTA DE COLONIAS O KIRBY-

BAUER 

 

(Fuente: propia). 
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ANEXO N°6: 

ESCALA DE MC FARLAND 

 

 

 

 

 

COMPARACIÓN VISUAL DEL  ESTÁNDAR 0.5 DE MC FARLAND, 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: propia). 

TABLA N° 11: ESTÁNDARES DE TURBIDEZ DE MCFARLAND 

Los patrones de McFarland se utilizan como patrones de turbidez en la preparación de 

suspensiones de microorganismos. El patrón 0,5 de McFarland tiene una aplicación especial 

en la preparación de inóculos bacterianos para la realización de pruebas de sensibilidad 

antimicrobianas. 

Fuente: García, H. K. (2009) 
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ANEXO N°7: 

 

 

 

                                                Fuente: Fernández, R. J. et al., (2016) 

 

GRUPO I HIDROGENO SULFURADO (H2S) POSITIVOS    
GRUPO II HIDROGENO SULFURADO (H2S) 

NEGATIVOS 

ANAEROGENICOS (GAS NEGATIVO) ANAEROGENICOS (GAS NEGATIVO) 

TSI GAS H2S LIA INDOL ENTEROBACTERIA TSI GAS H2S LIA INDOL ENTEROBACTERIA 

K/A 
 

 +/- ó + K/k   Salmonella typhi K/A     K/A  + ó Shiguella 

AEROGENICOS (GAS POSITIVO) 
A/A  ó 

K/A 
    

K/K ó 
K/N 

+ Escherichia 

TSI GAS H2S LIA INDOL ENTEROBACTERIA 
A/A  ó 

K/A 
    K/A  + ó Enterobacter 

 K/A  2 +  4 + K/k   Salmonella A/A     K/K    Serratia 

 K/A ó 
A/A 

  2 +   4 + K/k   Arizona K/A     R/A + Proteus 

 K/A ó 
A/A 

  2 +   4 + K/A  + Citrobacter K/A     R/A + Providence 

 K/A ó 
A/A 

  2 +   4 + R/A 
 ó 
+ 

Proteus A/A     
A/A ó 
K/A 

 + ó  Yersenia 

 K/A   2 +   4 + K/k +  Edwardsiella AEROGENICOS (GAS POSITIVO) 

      

TSI GAS H2S LIA INDOL ENTEROBACTERIA 

 
K: Alcalino 

   

A/A ó 
K/A 

 2 +   
K/K ó 
K/A 

+ Escherichia 

 
A: Ácido 

   

A/A  4 +   K/K  + ó Klebsiella 

 
R: Rojo 

   

A/A ó 
K/A 

 3 +   
K/K ó 
K/A 

  Enterobacter 

 
N: Neutro 

   

K/A ó 
A/A 

 2 +   K/K   Serratia 

      

K/A  (+)   
K/A ó 
R/A 

+ Proteus 

      

K/A  +   
K/A ó 
A/A 

  Paratyphi A 

Tabla n° 2: Adaptación de  antibióticos y diámetros establecidos por el CLSI 26 th. Ed 2016 – 2017 

TABLA N° 12: REACCCIONES BIOQUÍMICAS DE ENTEROBACTERIACEAE EN TSI – LIA 
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ANEXO N°9: 

RECONOCIMIENTO DE COLONIAS SOSPECHOSAS DE SER  Escherichia coli  EN 

AGAR MC CONKEY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: propia). 

 

IDENTIFICACIÓN DE Escherichia coli, MEDIANTE PRUEBAS BIOQUÍMICAS 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: propia). 

 

 

 

Tabla n° 2: Adaptación de  antibióticos y diámetros establecidos por el CLSI 26 th. Ed 2016 – 2017 
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ANEXO N°10:                              

 

LECTURA DE ANTIBIOGRAMAS (PLACA N°1) 

 

 

(Fuente: propia). 

 

SULFATRIMETROPIM (SXT)/NORFLOXACINO (NOR)/ CIPROFLOXACINO (CIP)/ 

GENTAMICINA (GE)/AC. NALIDIXICO (W) /AMX+AC. CLAVULANICO (AMC)/ 

AMIKACINA (AK)/ NITROFURANTOINA (NIT).  
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ANEXON°11: 

LECTURA DE ANTIBIOGRAMAS (PLACA N°2) 

 

 

 

(Fuente: propia). 

 

AMPICILINA (AM)/ CEFALOTINA (CF)/ CEFTRIAXONA (CTR)/ CEFUROXIMA (CXM)/ 

CEFPIME (CPM)/ IMIPENEM (IPM)/ AZTREONAM (AZ)/ CLORANFENICOL (C).  

 

 

 

 

 

 

 


