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RESUMEN 

Introducción: el trabajo de investigación fue ejecutado durante los meses de junio a diciembre 

2014, la infección del tracto urinario (ITU) ocupa el segundo lugar de las infecciones bacterianas 

más prevalentes en el mundo. Objetivos: determinar la prevalencia de la infección del tracto 

urinario según género, grupo etario y piuria; identificar in vitro el perfil de  uropatógenos por 

género y grupo etario,  y establecer el patrón de sensibilidad antimicrobiana en los pacientes 

ambulatorios atendidos en el centro médico Ilo, Moquegua. Métodos: se estudiaron 257 personas 

mayores de 15 años de edad; para aspectos clínico – epidemiológicos se llevó un registro; 

evaluación de piuria en sedimento urinario con microscopia; aislamiento de uropatógenos en agar 

sangre, CLED y McConkey, y la identificación para enterobacterias por oxidasa y bioquímica 

corta (TSI, LIA, Citrato Simoms y SIM) y para cocos gram positivos por la tinción Gram,  la 

catalasa, coagulasa; en antibiograma con 7 discos de sensibilidad, escala de Mc Farland y el agar 

de Müeller-Hinton, y el análisis estadístico prueba de Chi2 y exacta de Fisher (p=0.05), razón de 

prevalencia con IC 95%, análisis estratificado y regresión logística binaria utilizando el programa 

Minitab-14 y Epi Info versión 7.2.2.6. Resultados: la prevalencia de infección del tracto urinario 

(ITU) es 31.5%  (IC95%= 26.2 – 37.4), mayor prevalencia en mujeres con 36% cuya razón de 

prevalencia (RP) es 2.12 ( IC95% 1.1 – 3.9), mayor predominio está en 61 a  65 años con 59.1% 

ambas variables tienen una asociación estadísticamente significativa con ITU, el 82.7% de los 

pacientes con ITU presenta piuria, en el análisis estratificado los adultos mayores  (61 - 65 años) 

con RP 2.31 (IC95% 0.87 - 6.09) y  las mujeres existe asociación estadísticamente significativa 

con los grupos etarios y la ITU más no para hombres, el uropatógeno más prevalente es E. coli 

(67.9%) y Enterobacter spp (11.1%), en la prueba de sensibilidad antimicrobiana E.coli es 

principalmente sensible a nitrofurantoína (94.6%), gentamicina (85.5%) y ceftriaxona (56.4%), y  

resistente a ácido nalidíxico (72.7%), ampicilina/sulbactam (65.5%),  ciprofloxacina (49.1%). 

Conclusión: la elevada prevalencia de ITU, la diversidad de patógenos aislados, la determinación 

de grupos con mayor riesgo y los diversos perfiles de resistencia antibiótica, denotan la necesidad 

de desarrollar investigaciones locales para direccionar las acciones en salud y vigilancia 

epidemiológica acordes con las peculiaridades de cada población.  

 

Palabras clave: Uropatógenos, sensibilidad antimicrobiana, ITU, piuria, prevalencia. 
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ABSTRACT 

Introduction: the research work was carried out during the months of June to December 

2014, urinary tract infection (UTI) ranks second among the most prevalent bacterial infections 

in the world. Objectives: to determine the prevalence of urinary tract infection according to 

gender, age group and pyuria; To identify in vitro the profile of uropathogens by gender and 

age group, and to establish the pattern of antimicrobial sensitivity in outpatients seen at the 

Ilo, Moquegua medical center. Methods: 257 people over 15 years of age were studied; for 

clinical - epidemiological aspects a record was kept; evaluation of pyuria in urinary sediment 

with microscopy; Isolation of uropathogens in blood agar, CLED and McConkey, and 

identification for enterobacteria by oxidase and short biochemistry (TSI, LIA, Citron Simoms 

and SIM) and for Gram positive cocci by Gram stain, catalase, coagulase; in antibiogram with 

7 sensitivity discs, Mc Farland scale and Müeller-Hinton agar, and statistical analysis Chi
2
 

test and Fisher's exact test (p = 0.05), prevalence ratio with 95% CI, stratified analysis and 

logistic regression binary using the Minitab-14 program and Epi Info version 7.2.2.6. Results: 

the prevalence of urinary tract infection (UTI) is 31.5% (IC95% = 26.2 - 37.4), higher 

prevalence in women with 36% whose prevalence ratio (PR) is 2.12 (IC95% 1.1 - 3.9), greater 

predominance is 61 to 65 years old with 59.1% both variables have a statistically significant 

association with UTI, 82.7% of patients with UTI present with pyuria, in the stratified 

analysis older adults (61-65 years) with RP 2.31 (95% CI 0.87) - 6.09) and women there is a 

statistically significant association with the age groups and UTI, but not for men, the most 

prevalent uropathogen is E. coli (67.9%) and Enterobacter spp (11.1%), in the antimicrobial 

susceptibility test E. coli is mainly sensitive to nitrofurantoin (94.6%), gentamicin (85.5%) 

and ceftriaxone (56.4%), and resistant to nalidixic acid (72.7%), ampicillin / sulbactam 

(65.5%), ciprofloxacin (49.1%). Conclusion: the high prevalence of UTI, the diversity of 

isolated pathogens, the determination of groups with greater risk and the different profiles of 

antibiotic resistance, denote the need to develop local investigations to direct the actions in 

health and epidemiological surveillance according to the peculiarities of each population. 

Key words: Uropathogens, antimicrobial sensitivity, UTI, pyuria, prevalence. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

La infección del tracto urinario (ITU) es un problema muy frecuente en la atención primaria 

además de ser la segunda causa de utilización de antibióticos de manera empírica. La orina es 

la muestra que con mayor frecuencia se recibe y se procesa en los laboratorios de 

microbiología.  

 

La infección de vías urinarias se presenta principalmente en el género femenino. Se calcula 

que entre el 50 y el 60% de las mujeres adultas tendrá al menos un episodio de ITU en su 

vida.  

 

El urocultivo es un procedimiento que nos permite identificar de manera específica el 

uropatógeno causal, y a su vez el antibiograma nos reporta la resistencia y sensibilidad de este 

patógeno a los diferentes antibióticos; en general las infecciones de vías urinarias no 

complicadas o que no requieren hospitalización son tratadas de manera empírica sin la ayuda 

del urocultivo o antibiograma en parte porque el reporte se obtiene a las 24 o 48 horas de 

procesada la muestra.  

 

Esto quiere decir que la elección del tratamiento antibiótico inicial, se toma sin conocer el 

patógeno causal para ese paciente y las bases para esta elección son los perfiles 

epidemiológicos de la región donde se encuentre el caso, esto si hablamos de instituciones que 

tienen instaurado un programa funcional de información y vigilancia epidemiológica.  

 

La información dada por estos programas permite conocer los gérmenes más frecuentemente 

aislados de acuerdo con cada patología y caracteriza estos microorganismos reportando datos 

como porcentajes de resistencias a los diferentes fármacos antimicrobianos.  

 

Las tasas de resistencia han experimentado importantes variaciones, por lo que el tratamiento 

empírico de la ITU requiere una constante actualización de la sensibilidad antibiótica de los 

principales uropatógenos causantes de infección urinaria en la zona, país o institución donde 

se trabaje.  
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OBJETIVO 

 

 

 Objetivo General  

 

Determinar  la prevalencia,  perfil uropatogénico y el patrón de sensibilidad antimicrobiana de 

los  uropatógenos en pacientes ambulatorios atendidos en el centro médico Ilo, Moquegua; 

junio a diciembre, 2014. 

 

 

 Objetivos Específicos  

 

1. Determinar la prevalencia de infección del tracto urinario (ITU) según el género, 

grupo etario y piuria en pacientes ambulatorios atendidos en el Centro Médico Ilo, 

Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

2. Cuantificar la interacción de la prevalencia de  infección del tracto urinario (ITU) con 

el género y grupo etario en pacientes ambulatorios atendidos en el Centro Médico Ilo, 

Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

3. Identificar in vitro el perfil de uropatógenos según el género y grupo etario en 

pacientes ambulatorios atendidos en el centro médico Ilo, Moquegua; junio a 

diciembre, 2014.  

 

4. Determinar el patrón de sensibilidad antimicrobiana de los uropatógenos en los 

pacientes ambulatorios atendidos en el centro médico Ilo, Moquegua; junio a 

diciembre, 2014. 
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CAPITULO II   

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Luján D, Pajuelo G. (2008)
0
 encontraron de un total de 479 urocultivos 105 fueron positivos. 

Los microorganismos recuperados fueron Escherichia coli (69.5%), estreptococos no 

hemolíticos (9.5%), Proteus mirabilis (6.7%), Staphylococcus aureus (4.8%) y estafilococos 

coagulasa negativos (4.8%). En la prueba de sensibilidad antimicrobiana, los antibióticos 

ampicilina/sulbactam y amikacina mostraron mayor actividad (80-100%) contra los bacilos 

entéricos gramnegativos y los cocos grampositivos. El ácido nalidíxico y la nitrofurantoína 

mostraron actividad variable (32.8-55.4%) para E. coli, ceftriaxona presentó buena actividad 

(90%) contra esta bacteria.
 

 

Gonzales D, et al. (2009)
0
 reportaron de 1249 urocultivos positivos del Hospital Cayetano 

Heredia.  En pacientes no hospitalizados; Escherichia coli 76% seguido de Klebsiella spp. 5% 

y Citrobacter sp. 3%. Escherichia coli fue sensible a amikacina, nitrofurantoína, ceftriaxona y 

ciprofloxacino en 93,4%, 88,6%, 78% y 44,5% respectivamente. En pacientes hospitalizados 

la frecuencia fue; Escherichia coli 49% seguido de Enterococcus spp. 11,39% y Klebsiella 

spp. 8,42% siendo Escherichia coli sensible a amikacina, nitrofurantoína, ceftriaxona y 

ciprofloxacino en 88,89%, 75,26%, 43,88% y 26,04%, respectivamente. Nitrofurantoína 

obtuvo resistencias bajas en hospitalizados 16,49% y en no hospitalizados 6.48% para 

Escherichia coli. 

 

López C. (2011)
0
 halló de un total de 9911 urocultivos procesados en el laboratorio 

referencial del cono sur de Lima, 1697 fueron urocultivos positivos a algún germen. La 

Escherichia coli fue el uropatógeno más frecuentemente aislado con un 87% de prevalencia, 

seguida de estafilococos con 4%, proteus con 3%, estreptococo 2%, enterobacter con 0.7%, 

Stafilococcus aereus 0.5%, pseudomona con 0.35%, klebsiela con1.8%. El grupo etario más 

frecuentemente afectado fue el adulto y niños pre-escolares. El género más afectado fue el 

femenino con 79% de prevalencia seguido del masculino con 21%. 
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Villarreal S. et al. (2012)
0
 indican que el mayor porcentaje de la infección del tracto urinario 

(ITU) en Chimbote, es causada por Escherichia coli, con el 74.6% de los casos, el 8.3% es 

causado por klebsiela, luego en porcentajes inferiores tenemos: estreptococos β hemolíticos 

con 4.8%, estreptococos α hemolíticos con 4.7%, otro agente etiológico encontrado fue  

Proteus spp con 2.7%. En el estudio se encontró que la edad entre los 30 a 45 años son más 

susceptibles de sufrir ITU, el 22.8% de los casos. Las edades entre los 76 a 90 años con 

19.7% ocupó el segundo lugar, el tercer fue para las edades entre 15 a 29 años con 17.4%, 

las edades entre los 46 a 60 y 61 a 75% tuvieron porcentajes iguales de 16.2%. El ITU, se 

presentó en mayor  frecuencia en mujeres que en los varones con 81.1% y 18.9%, 

respectivamente. El  46.7% son sensibles a nitrofurantoína,  ceftriaxona, ampicilina; el 30% 

es sensible a cefatzidima, imipenem, amikacina, getamicina, cefuroxima y finalmente el 

23.3% es sensible a cefazolina,  vancomicina,  cefalexina. El 46.7% es resistente a 

ciprofloxacino, norfloxacina, cefuroxima; el 26.7% es resistente a nitrofurantoína, 

gentamicina, cefaclor; el 20% es  resistente a ciprofloxacino, ceftriaxona y finalmente el 

6.7% es resistente a meropenem, ac.nalidíxico. 

 

Palou J. et al. (2011)
0
 hallaron de  784 pacientes españoles consecutivas con ITU baja no 

complicada en hospitales españoles cuyos urocultivos fueron positivo en el 87,7% de las 

muestras. De un total de 650 uropatógenos, Escherichia coli fue el más frecuente (79,2%), 

seguido por Staphylococcus saprophyticus (4,4%), Proteus mirabilis (4,3%), Enterococcus 

faecalis (3,2%) y Klebsiella pneumoniae (2,3%). E. coli mostró una elevada sensibilidad a 

fosfomicina (97,2%), nitrofurantoína (94,1%) y algo menor a ciprofloxacino (88,1%). Las 

tasas de resistencia a fluorquinolonas fueron más elevadas en mujeres postmenopáusicas (17 

frente a 10%). E. coli sigue presentando unas elevadas resistencias a ampicilina (65%) y a 

cotrimoxazol (34%). 

 

Caicedo P. et al. (2009)
0
  indican a los microorganismo más frecuentemente encontrados en 

Colombia fueron los gram negativos (88.3%), en segundo los hongos (6.7%) y en tercer lugar 

los gram positivos. E. coli fue el agente etiológico más común (65.3%), seguida por K. 

pneumoniae (8.7%), Candida spp (6.9%), P. auriginosa (5%), estafilococo coagulasa 

negativo (2.4%) y Proteus mirabilis (2%). E. coli mostró las tasas de resistencia más elevadas 

para ampicilina (72.1%), trimetoprin/sulfametoxazol(48.3%), ampicilina/sulbactam (33.9%), 
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norfloxacina (30.4%), gentamicina (19.8%) y ciprofloxacina (18.2%) y las tasas de resistencia 

más bajas para amikacina (7.6%) y nitrofurantoina (6.4%) . La resistencia de K. pneumoniae 

es mucho mayor que para E. coli, tanto en el número de antibióticos analizados, como en el 

porcentaje de resistencia para cada uno de ellos. Aunque los otros uropatógenos aislados no 

tuvieron una participación significativa en este estudio, vale la pena resaltar los altos 

porcentajes de resistencia a antibióticos de uso común como las quinolonas, trimetoprin/ 

sulfametoxazol y gentamicina. 

 

Castro R. et al. (2010)
0
 encontraron de 1 384 muestras de orina analizadas 32,9 % (455) 

fueron urocultivos positivos de pacientes hospitalizados y no hospitalizados en Colombia, 

donde la mayoría de éstos (81,4 %) provenían de mujeres. Los agentes bacterianos más 

frecuentes fueron Escherichia. coli (60,1 %), Klebsiella pneumoniae (6,9 %), Pseudomonas 

aeruginosa (6,6 %), Proteus mirabilis (5,4 %) y Acinetobacter baumannii (1,4 %). Los 

aislamientos gramnegativos mostraron una alta resistencia a la ampicilina (84,3–100 %), 

amoxacilina/ácido clavulánico (66,5 – 80,0 %) y ciprofloxacina (40,0–57,9 %). 

 

Machado J y  Murillo M (2012)
0
 realizaron 5 226 urocultivos en Colombia, de los cuales 1 

058 mostraron crecimiento de uropatógenos. Un total de 792 (74,9 %) cultivos reportó el 

crecimiento de más de 10
5
 UFC. Los microorganismos más frecuentemente aislados fueron 

Escherichia coli (67,2 %), Klebsiella sp (19,2 %) y Enterococcus sp (7,8 %). Escherichia coli 

mostró sensibilidad alta para amoxicilina/clavulanato (100 %), nitrofurantoína (94,8 %), 

ceftriaxona (86,3 %), ciprofloxacina (71,0 %) y resistencia elevada para ampicilina (54,7 %), 

amoxicilina (50,0 %), trimetoprim/sulfametoxazol (43,8 %) y cefalotina (42,8 %). 

 

Andreu A et al, (2008)
0
 obtuvieron 3 109 urocultivos positivos de pacientes españoles. E. coli 

fue el más frecuente (70,8%), seguido de Klebsiella spp. (6,8%), Proteus spp. (6,6%) y 

Enterococcus spp. (5,5%). La resistencia de E. coli fue del 1,7% para fosfomicina, del 3,8% 

para nitrofurantoína, del 6,9% para cefixima, del 8,1% para amoxicilina/ácido clavulánico, del 

8,9% para cefuroxima y del 23,9% para ciprofloxacino. El 5,2% produjo betalactamasas de 

espectro extendido (BLEE). La resistencia de E. coli a ciprofloxacino fue inferior en menores 

de 40 años (el 6,7 frente al 33,9% en mayores de 60 años; p < 0, 001). La producción de 

BLEE fue más elevada en mayores de 60 años (el 79,1 frente al 7% en menores de 40 años; p 

< 0, 001) y presentó importantes variaciones geográficas (un 18,4% en Valencia y un 0,8% en 
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Galicia). El 68,6% de E. coli productor de BLEE fue resistente al cotrimoxazol y un 72,2% a 

ciprofloxacino, frente al 10,6% a nitrofurantoína y el 1,9% a fosfomicina. 

 

Orrego-Marín et al. (2014)
0
 estudiaron 1959 individuos colombianos atendidos en la 

institución prestadora de servicios de salud cuya  prevalencia de ITU fue 31%; los principales 

agentes etiológicos fueron E. coli (69%), Enterococcus spp (11%) y Klebsiella spp (8%). La 

ITU y la infección por E. coli fueron estadísticamente mayores en mujeres y adultos mayores. 

La mayor frecuencia de resistencia de E. coli fue para ampicilina (61%), ácido nalidíxico 

(48%), trimetoprim sulfametoxazol (48%) y ciprofloxacina (42%); mientras que en Klebsiella 

spp fue trimetoprim/sulfametoxazol (23%), ampicilina/sulbactam (22%) y cefalotina (19%). 

 

Navarro et al. (2013)
0
 investigaron 767 antibiogramas de E. coli uropatógeno comunitaria en 

España, las mayores tasas de prevalencia de resistencia se observaron frente al 

sulfametoxazol/trimetoprim, la aminopenicilina-inhibidor, y la cefazolina, con acumulados de 

54.4%, 37.0% y 21.5%, respectivamente. La menor prevalencia de resistencia se observó 

frente a la nitrofurantoína (0.0-11.3%) y la cefoxitina (9.9%); mientras que 15.5% de los 

aislamientos fueron productores de BLEE. 

 

Cardona-Arias et al. (2014)
0
 reportan una prevalencia de ITU con 14,5% de ellos el 81,7 % 

fueron mujeres, de las cuales el 14,5 % estaban en embarazo y el 33 % fueron adultos 

jóvenes. Se identificaron 10 uropatógenos diferentes, Escherichia coli fue el más prevalente 

(58,7 %) y presentó diferencias significativas, según los valores del intervalo de confianza, 

frente a Enterococcus spp (18,9 %), Enterobacter spp (11,2 %), Proteus spp (4,5 %), 

blastoconidias (2,2 %) y los demás microorganismos. 

 

Bertoni G. et al. (2017)
0 

estudiaron 138 pacientes donde muestran las frecuencias de los 

microorganismos aislados con 70%  para  Escherichia coli,  17% para Staphylococcus 

saprophyticus, 7% para Proteus spp, 4% para Klebsiella spp, 0.7% para Enterococcus spp y 

0.7% para Pseudomonas aeruginosa.  Las frecuencias de resistencia a antimicrobianos fueron: 

ampicilina/sulbactam 51 (37%), cefalexina 39 (28%), trimetoprima/sulfametoxazol 31 (22%), 

nitrofurantoína 17 (12%), gentamicina 10 (7%) y ciprofloxacina 7 (5%). 

2.2 INFECCION DEL TRACTO URINARIO (ITU) 
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2.2.1 DEFINICION 

La infección del tracto urinario (ITU) se define como la presencia y multiplicación de 

microorganismos patógenos en la vía urinaria con invasión de los tejidos y, generalmente, 

cursa con la presencia de un gran número de bacterias en orina (bacteriuria). 

Sin embargo, pueden encontrarse bacterias en orina sin que exista infección, por 

contaminación de la muestra con bacterias de la flora de la uretra distal, de los genitales 

externos, o por un tiempo de conservación excesivo antes del procesamiento; por ello, la sola 

presencia de bacterias en orina no puede considerarse como criterio diagnóstico de ITU. En la 

mayoría de las ITU aparecen leucocitos en orina (leucocituria o piuria) como respuesta 

inflamatoria a la invasión tisular por bacterias. La presencia de leucocitos en orina sí se 

considera un indicador fiable de ITU y su determinación ayuda a establecer el diagnóstico. 

 

2.2.2 DIAGNOSTICO 

Es importante conocer que las bases principales para el diagnóstico de infección de vías 

urinarias están en la anamnesis y los hallazgos clínicos.  

a. Signos y síntomas 

Los síntomas más frecuentemente encontrados son la disuria (ardor o molestia al miccionar), 

polaquiuria (aumento en la frecuencia de micción diurna), tenesmo vesical (deseo urgente de 

orinar que obliga a ir al baño sin conseguirlo) y dolor abdominal bajo. Se pueden asociar otros 

síntomas que al aparecer resultan indicativos de ITU alta como lo son: Dolor lumbar y/o en 

flancos, fiebre, escalofrío, malestar general y hematuria (sangre en la orina).  

Las mujeres sanas que consultan con sintomatología urinaria tienen una probabilidad a priori 

de tener bacteriuria del 50 – 80 %.  

Si dentro de la sintomatología que refieren se encuentran ambos, disuria y polaquiuria, la 

probabilidad de infección de vías urinaria de más del 90%.  

 

b.  Examen físico  

Se puede encontrar dolor a la palpación en hipogastrio y/o fosas iliacas. Al encontrar dolor en 

flancos y/o región lumbar (puño percusión positiva) con algún signo de respuesta inflamatoria 

sistémica se debe pensar en ITU alta.  

c.  Laboratorial  
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En este examen se debe evaluar la presencia de leucocitos, nitritos y cruces de bacterias y 

correlacionar con la clínica para el diagnóstico de ITU.  

En el ítem de nitritos debe tenerse en cuenta que resultará positivo para infección por 

enterobacterias, pero en gérmenes como pseudomonas, Staphylococcus saprophyticus y 

Enterococos el resultado será negativo. 

 

2.2.3 CLASIFICACION DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 

 

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

complicada, sintomática o asintomática, nueva o recurrente y comunitaria o nosocomial. 

 ITU baja. Colonización bacteriana a nivel de uretra y vejiga  que normalmente se 

asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios, como urgencia, disuria, 

polaquiuria, turbidez y olor fétido de la orina. Incluye a la cistitis y uretritis 
(16)

. 

 ITU alta. Presencia de signos y síntomas de ITU baja, asociada a colonización 

bacteriana a nivel uretral y del parénquima renal, con signos y síntomas sistémicos 

como, escalofríos, fiebre, dolor lumbar, náuseas y vómitos. En este grupo se 

encuentran las pielonefritis 
(16)

. 

La distinción entre ITU baja y superior sigue siendo clásicamente aceptada. Sin embargo, es 

solo de utilidad para el médico  si determina que la infección está limitada a las mucosas de la 

vejiga y la uretra o compromete órganos sólidos, como riñones o próstata. Por este motivo, 

hablar de ITU complicada o no complicada es de mayor utilidad clínica para el médico. 

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

sin alteraciones funcionales o anatómicas, sin una historia reciente de instrumentación 

(sondaje, uretrocistoscopia) y cuyos síntomas están confinados a la uretra y vejiga. 

Estas infecciones son muy frecuentes en mujeres jóvenes con una vida sexual activa 

(16)
. 

 ITU complicada. Ocurre debido a factores anatómicos, funcionales o farmacológicos 

que predisponen al paciente a una infección persistente o recurrente o a fracaso del 

tratamiento. 
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Estos factores incluyen condiciones a menudo encontradas en ancianos es ampliación de la 

próstata, obstrucciones y otros problemas que requieren la colocación de dispositivos 

urinarios y a la presencia de bacterias resistentes a antibióticos múltiples, su espectro 

comprende desde una cistitis complicada hasta una urosepsis con choque séptico
 (16)

. 

 ITU o bacteriuria asintomática. Muchos pacientes pueden tener una bacteriuria 

significativa (>10
5
 UFC/mL de orina) sin presentar síntomas

 (16)
. 

 ITU recurrente. Más de tres episodios de ITU demostrados por cultivo en un periodo 

de un año
(16)

 

 ITU nosocomial. Aparición de infección urinaria a partir de las 48 horas de la 

hospitalización de un paciente sin evidencia de infección, asociada a algún 

procedimiento invasivo, en especial, colocación de un catéter urinario 
(16)

. 

 

2.3 EPIDEMIOLOGIA 

 

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

problema de salud que afecta a millones de personas cada año. Es la segunda causa de 

infección más frecuente en los humanos, es solo superada por las infecciones del tracto 

respiratorio 
(21)

. 

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

pesar de ello, la infección del tracto urinario es la infección bacteriana más común en todos 

los grupos de edad y la infección nosocomial es más frecuente. Su incidencia aumenta con la 

edad y es mayor entre las mujeres, dado que el mecanismo patogénico más habitual de 

colonización de la vejiga es la vía ascendente a partir de la flora fecal. En el hombre es poco 

frecuente antes de la quinta década, y a partir de esta edad aumenta por la enfermedad 

prostática y la mayor frecuencia de manipulaciones urológicas. 

Más de mitad de todas las mujeres tiene al menos una ITU durante su vida y su presentación 

más común es durante el embarazo. La proporción de frecuencia de UTI entre mujeres  y 

hombres jóvenes es de 30:1; sin embargo, conforme el hombre envejece, esta proporción 

tiende a igualarse. 

En el adulto mayor, la ITU es la infección bacteriana más  común y  el origen más frecuente 

de bacteriemia. 
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La infección de vías urinarias se presenta principalmente en el género femenino. En Estados 

Unidos las mujeres jóvenes tienen aproximadamente 0,5 episodios de cistitis por persona/ 

año, es decir, se atienden varios millones de episodios al año 
(22)

.  

El principal factor de riesgo para presentar una infección de vías urinarias no complicada es 

haber tenido relaciones sexuales recientes. Otros factores de riesgo son el uso de espermicidas 

o diafragmas vaginales 
(23)

.  

La cistitis aguda se presenta principalmente en mujeres sin alteraciones anatómicas ni 

enfermedades de base y la mayoría de estas se clasifican como no complicadas. Si bien la 

gravedad  es baja comparada con otras enfermedades su frecuencia la hace una patología de 

gran importancia.  

2.4 PERFIL UROPATOGENICO (ETIOLOGÍA) 

La mayoría de las infecciones de vías urinarias se debe a un grupo de microorganismos 

conocidos como "uropatógenos" con unas características particulares que les permiten no solo 

causar invasión de las estructuras urinarias sino evitar las medidas de defensa del hospedero. 

Los microorganismos que se aíslan varían según el paciente y su historia clínica.  

El germen causal de las ITU varía de acuerdo a las <características de cada paciente, 

incluyendo factores como La edad, el género, la presencia de enfermedades de base, 

cateterización de las vías urinarias, el antecedente de hospitalización y el antecedente de 

tratamiento antibiótico entre otras. 

En más del 95% de los casos, un único microorganismo es  el responsable de la ITU. El 

agente etiológico más frecuente de ITU en ambos sexos es la Escherichia coli, responsable  

del 75% a 80% de casos; el 20% a 25% restante incluye microorganismos como: 

Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella sp., 

Enteroccocus faecalis y Pseudomonas aeruginosa
(16)

 . 

Durante el embarazo los agentes causante de ITU son los mismos en frecuencia que los 

hallados en las mujeres no embarazadas; sin embargo, es posible detectar en menor medida 

Enterococcus sp, Gardnerella vaginalis y Ureaplasma urealyticum
(16)

. En el caso de la ITU 

complicada y nosocomial, la E. coli sigue siendo el principal agente causante, pero la 

presencia de Klebsiella sp, Citrobacter y Pseudomonas aeruginosa y de gérmenes  
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Cuadro 1. Microorganismos más frecuentemente aislados en urocultivos 

 Especies uropatógenas comunes (crecen en 24 horas) 

– Escherichia coli 

– Klebsiella spp 

– Proteus spp 

– Pseudomonas aeruginosa 

– Enterobacter spp 

– Enterococcus spp 

– Staphylococcus saprophyticus 

– Staphylococcus aureus 

– Morganella morganii 

– Streptococcus agalactiae 

 Especies que pueden ser uropatógenas: requieren incubación prolongada o siembra 

– Gardnerella vaginalis 

– Haemophilus influenzae 

– Haemophilus parainfluenzae 

– Corynebacterium urealyticum 

 Especies no uropatógenas (flora residente) 

– Lactobacillus 

– Difteroides (Corynebacterium) 

– Streptococcus grupo viridans 

– Micrococcus 

– Staphylococcus coagulasa negativa diferentes de S. saprophyticus y S. epidermidis 

– Actinomyces spp 

– Bacillus spp 

 Especies uropatógenas poco comunes (no crecen en medios de rutina) 

– Neisseria gonorrhoeae 

– Chlamydia trachomatis 

– Ureaplasma urealyticum 

– Mycobacterium tuberculosis 

 Especies uropatógenas relacionadas a catéteres vesicales de corta duración 

– Escherichia coli 

– Providencia stuartii 

– Klebsiella pneumoniae 

– Proteus mirabilis 

– Pseudomonas aeruginosa 

– Staphylococcus coagulasa negativa (S. epidermidis) 

– Enterococcus spp 

– Candida spp 

 Especies uropatógenas relacionadas a catéteres vesicales de larga duración 

– Providencia stuartii 

– Morganella morganii 

– Proteus mirabilis 

– Escherichia coli 

– Pseudomonas aeruginosa 

– Klebsiella pneumoniae 

– Staphylococcus coagulasa negativa 

– Enterococcus spp 

– Candida spp 

Adaptado de: Sociedad Chilena de Infectología. Rev Chil Infectol. 2001;18(1):57-63. 



12 

 

grampositivos como Staphylococcus epidermidis meticilinorresistente y Enterococcus sp. está 

aumentada
(16).

 

En población masculina mayor de 18 años con infección urinaria no complicada el germen 

más frecuente aislado fue E. coli con el 48% de los aislamientos, seguido por otras 

enterobacterias con 24% y enterococos 9% 
(16)

.  

En niños, E. coli es el germen más común seguido en frecuencia por Klebsiella spp, Proteus 

spp, Pseudomona aeruginosa, Enterococcus spp, Serratia spp., y Staphylococcus aureus.  

Los pacientes sondados suelen presentar infecciones polimicrobianas. Los hongos, como 

Candida sp., suelen ser encontrados en pacientes diabéticos, inmunosuprimidos o que están 

recibiendo antibióticos de amplio espectro; más raros y, principalmente, en pacientes 

inmunodeprimidos pueden ser aislados aspergilus o criptococos en orina. 

 

2.5 UROCULTIVO  

 

El diagnóstico de certeza de la infección del tracto urinario se realiza mediante el cultivo de 

orina (urocultivo) que permite identificar exactamente el agente causal y cuantificar el 

número de bacterias presentes en orina, y además ver su perfil de resistencia en el 

antibiograma. 

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

como unidades formadoras de colonias/ml (UFC/ml). Teóricamente, cada UFC en el cultivo 

representa una bacteria viable en la muestra; sin embargo, cuando las bacterias en orina 

existen como agregados (estafilococos) o como cadenas (estreptococos) el número de UFC es 

inferior al número real de bacterias en la muestra 
(24)

. 

 

2.5.1 OBTENCIÓN DE MUESTRAS  

 

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

microbiológico. Aunque su obtención es fácil, exige una recogida cuidadosa para evitar la 

contaminación, especialmente en mujeres. Tradicionalmente se ha recomendado el lavado del 

área genital antes de la obtención de la muestra 
(25)

, sin embargo, diferentes estudios sugieren 

que el complicado procedimiento de obtención de muestras por micción media en mujeres, 

puede no ser absolutamente necesario y que el punto realmente importante es la obtención de 
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la muestra sin que la orina tenga contacto con los genitales externos
 (26,)

.
 
En hombres, es 

menos frecuente la contaminación y para una recogida correcta basta generalmente con retraer 

la piel del prepucio. Para reducir la contaminación de la muestra con bacterias de la flora 

uretral, la primera parte de la micción, más contaminada, debe descartarse recogiendo la 

micción media en un contenedor estéril 
(25)

. 

 

2.5.2 MEDIOS E INOCULACION EN EL UROCULTIVO  

 

Cabe señalar que la elección de los medios es importante. No debe faltar una gelosa sangre u 

otro medio en el que pueda desarrollar el agente etiológico, aunque este sea exigente en 

cuanto a sus requerimientos nutricionales, y algunos otros medios con características 

diferenciales y/o selectivas, que permitan el desarrollo de los patógenos, inhibiendo a los 

contaminantes. 

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

uropatógenos. Tradicionalmente se ha recomendado el empleo de dos medios de cultivo, un 

medio selectivo y diferencial, como agar McConkey o eosina azul de metileno (EMB), que 

permiten el crecimiento de Enterobacteriaceae y bacilos Gram negativo no fermentadores, y 

un medio de agar sangre para Gram positivo y levaduras. 

 

a. INOCULACION DE LA MUESTRA 

 

Método de estriado en superficie con asa calibrada. 

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

características específicas que las habilitan para recoger, que permiten depositar sobre la 

superficie del medio de cultivo un volumen determinado de orina, si solo se introduce a la 

muestra la parte circular. En general, se suelen emplear asas de 0,001 ml o 0,01 ml, de forma 

que se puede cuantificar bacteriurias entre 100–1.000 UFC/ml y más de 100.000 UFC/ml. 

Actualmente, se utilizan asas calibradas de plástico desechables que obtienen un volumen fijo 

de muestra. Sin embargo, la forma en que se introduce el asa en el contenedor para obtener la 

muestra puede originar diferencias importantes, de hasta el 100%, en el volumen de muestra 

examinado 
(25)

. 
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Si se sigue una correcta técnica de siembra y el volumen obtenido con el asa es 

homogéneamente distribuido en la superficie del medio de cultivo, el recuento de colonias 

sigue la aproximación normal de la distribución de Poison. 

 

b. RECUENTO E INTERPRETACION DEL UROCULTIVO 

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

electrólitos), utilizado como medio diferencial para el aislamiento, contaje e identificación de 

microorganismos en orina; su contenido en cistina y lactosa y la presencia del azul de 

bromotimol (como indicador de pH) facilitan diferenciar a las bacterias fermentadoras de 

lactosa, que acidifican el medio, virando el indicador de pH al color amarillo (color que toman 

las colonias). Por otra parte, la deficiencia en electrolitos inhibe el carácter invasor de las 

colonias de Proteus. 

 Las placas sembradas se incuban a 35º C en aerobiosis, durante 24 a 48 horas. Transcurrido 

el tiempo, se analizan las características macroscópicas obtenidas, poniendo especial cuidado 

en detectar si están presentes uno o más microorganismos diferentes y en realizar el recuento 

correspondiente. 

Como las asas comerciales más utilizadas son las que recogen un volumen de 0.001 ml de 

orina, el número de colonias de cada caja deberá multiplicarse por 1000 para conocer la 

cantidad de microorganismos o de UFC que la muestra contiene por mililitro. 

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

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

empleada (micción media, sondaje vesical, aspiración suprapúbica, etc.) y el microorganismo 

implicado, y un criterio numérico rígido no puede aplicarse por igual a todas las muestras 

(27,28)
. 

Cada muestra debe ser evaluada individualmente considerando junto al recuento bacteriano, el 

tipo de paciente, la sintomatología y la existencia de leucocituria, teniendo en cuenta que 

algunos procesos, como la bacteriuria asintomática del embarazo, pueden cursar sin 

leucocituria. 

 La definición de bacteriuria significativa propuesta por Kass
27

 como 100 000 o más UFC/ml 

sigue siendo válida para los grupos de pacientes para los que se definió inicialmente: mujeres 

con pielonefritis aguda y mujeres asintomáticas. La bacteriuria asintomática debe ser 

confirmada con un segundo urocultivo o con una prueba de nitritos positiva en la segunda 
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muestra 
(22)

. Recuentos menores en pacientes asintomáticas representan contaminación en la 

mayoría de los casos y no deben valorarse 
(27)

. 

Recuentos iguales o superiores a 10
2 

UFC/ml deben considerarse significativos en mujeres 

con síntomas urinarios sugestivos de cistitis. Utilizando este criterio, la sensibilidad del 

cultivo es del 95% vs 51% cuando se valoran recuentos de 10
5
 UFC/ml, con una especificidad 

ligeramente más baja, 85% vs 99%. La evidencia que sugiere que estos recuentos bajos 

traducen una ITU  que se han conseguido demostrando el mismo patógeno en muestras 

obtenidas por punción suprapúbica, presencia de piuria, persistencia de la sintomatología en 

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

Numerosos estudios sugieren que estas bacteriurias con recuentos bajos pueden representar el 

inicio de una ITU y sin tratamiento, en muchos casos, se alcanzan en pocos días bacteriurias 

mucho más elevadas, superiores a 10
5 

UFC/ml 
(24)

.  

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

de 10
3
 UFC/ml se consideran significativas 

(29)
. 

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

recuentos bacterianos (10
2
–10

5 
UFC/ml), como criterio de bacteriuria significativa. Diversos 

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

recuentos bacterianos (10
2
-10

4
UFC/ml) en muestras obtenidas a través de catéter, un 

incremento significativo del número de bacterias en orina (hasta alcanzar más de 10
5
 

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

en este grupo de pacientes 
(24,29)

. 

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

contaminantes y cualquier recuento bacteriano en estas muestras se considera significativo. 

Aunque realmente es posible la contaminación de la muestra por bacterias de la flora uretral, 

por reflujo de orina en el momento de la aspiración, esta técnica se considera la técnica de 

referencia para el diagnóstico microbiológico de ITU 
(29)

 

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

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

en estos casos, parece razonable considerar significativas bacteriurias iguales o superiores a 

las detectadas antes del tratamiento, siempre que se trate del mismo aislamiento 
(30)

. 

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

portadores de catéter permanente o infecciones complicadas que la justifiquen, suelen  
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representar contaminación de la muestra y antes de dar como válido un cultivo polimicrobiano 

deben conocerse las características del paciente y comprobarse con el estudio de otra muestra 

(24,29)
. 

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

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

infección por N. gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis,Candida spp y Trichomonas vaginalis. 

 

c. AISLAMIENTO DEL UROPATOGENO 

En la elección de los medios de cultivo debe considerarse la recuperación de la mayoría de los 

patógenos, con el menor costo posible. Generalmente se recomienda la utilización de un agar 

sangre (AS) y un agar CLED o un medio selectivo diferencial como MK o EMB. En niños 

incluir un agar chocolate suplementado para la recuperación de Haemophilus sp. 

 

d. IDENTIFIACION DE UROPATOGENOS 

Pruebas bioquímicas para enterobacterias 

Agar citrato de Simmons: Prueba empleada para diferenciar aquellas bacterias que usan el 

citrato como única fuente de carbono y energía. Tiene como indicador, al colorante azul de 

bromotimol, que se alcaliniza al emplear las sales de amonio, que hace que el medio vire a un 

color azul, cuando es positivo. 

TSI (Agar triple azúcar-hierro).Prueba que permite observar la fermentación de glucosa, 

lactosa y sacarosa así como la producción de gas y ácido sulfhídrico. La fermentación 

acidifica el medio, haciendo que el indicador (rojo de fenol) vire a amarillo. En tanto que el 

tiosulfato de sodio se reduce a sulfuro de hidrógeno que reacciona con sales de hierro, 

proporcionando sulfuro de hierro de color negro. 

LIA (Agar hierro lisina). Prueba basada en la descarboxilación y desaminación de lisina, así 

como en la producción de ácido sulfhídrico. Descarboxilación de la lisina positiva; Pico 

violeta/fondo violeta. Prueba negativa: Pico violeta/ fondo amarillo. Desaminación de la 

lisina; Pico rojizo/fondo amarillo, se presenta en Proteus, Providencia y Morganella sp. 

Producción de ácido sulfhídrico: Ennegrecimiento del medio (especialmente en el límite entre 

el pico y el fondo. 

SIM (Agar Sulfuro, Indol, Motilidad). Prueba que permite detectar la movilidad del 

microorganismo, producción de indol y la producción de ácido sulfhídrico.  
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CONSIDERACIONES 

 

Los falsos negativos pueden obtenerse cuando 

a) El paciente se encuentra bajo tratamiento antimicrobiano poco antes o durante la 

recolección de la muestra: 

b) El microorganismo causante del tabla es incapaz de desarrollarse en los medios utilizados o 

bajo las condiciones de incubación que se seleccionaron 

c) La muestra analizada no fue la primera de la mañana 

d) El depósito en el que se recoge el especimen contiene restos de detergente o desinfectante 

e) El enfermo se encontraba recibiendo líquidos intravenosos 

f) La calidad y/o la preparación de los medios no es la adecuada 

g) El asa calibrada recoge volúmenes menores a los esperados 

h) La muestra no se homogenizó antes de introducir el asa 

i) La alícuota descargada en la superficie del medio no se distribuyó adecuadamente. 

Los falsos positivos pueden ocurrir cuando 

a) El paciente no efectúa la limpieza previa en forma adecuada 

b) El especimen se siembra después de haber permanecido dos horas o más a temperatura 

ambiente 

c) El depósito en el que se recoge la muestra se encuentra contaminado 

d) El asa calibrada recoge mayores cantidades que las esperadas 

e) La paciente suspendió la micción para recolectar la parte media 

f) El catéter se encontraba contaminado 

 

2.5.3 PRUEBA DE SENSIBILIDAD (ANTIBIOGRAMA)  

 

La infección de vías urinarias (ITU) es un problema muy frecuente en la atención primaria, 

además de ser la segunda causa de utilización de antibióticos de manera empírica.  

Este es un aspecto muy importante en el tratamiento de las ITU dado que al prescribir sin 

tener en cuenta las tasas regionales de resistencia bacteriana se puede producir un fallo 

terapéutico que induciría complicaciones en el paciente y además un incremento en los costos 

para la institución, derivados de hospitalizaciones, tratamiento con antimicrobianos de amplio 

espectro, etc.  
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El método utilizado con mayor frecuencia para evaluar la sensibilidad de las bacterias a los 

agentes antimicrobianos es la denominada prueba de difusión del disco. Esta técnica fue 

estandarizada por Kirby y Bauer en 1966, de allí que dicho método también se le conozca con 

el nombre de “prueba de Kirby-Bauer”. Es un método sencillo y fácil de realizar en los 

laboratorios de rutina que sólo brinda información cualitativa o semicuantitativa sobre la 

sensibilidad de un microorganismo a un antibiótico determinado
31

. 

Sin embargo, los resultados obtenidos son de gran valor clínico para iniciar, mantener o 

modificar una antibioticoterapia. 

 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta en la realización de las pruebas de 

susceptibilidad, es la elección correcta de los antibióticos a probar. A continuación se señalan 

algunos criterios que pueden ayudar a seleccionar adecuadamente dichos agentes: 
(31)

 

1. Microorganismo aislado. 

2. Mecanismo de acción del antibiótico. 

3. Espectro de acción del antibiótico. 

4. Biodisponibilidad del antibiótico en órganos y sistemas (localización de la infección). 

5. Origen o fuente de la infección (hospitalaria o extrahospitalaria). 

6. Estados fisiológicos del paciente (edad, embarazo, entre otros). 

7. Estados patológicos subyacentes (inmunosupresión, tratamiento previo con antibióticos, 

insuficiencia renal o hepática, entre otros). 

 

2.5.3.1 TIPOS DE PRUEBAS DE SENSIBILIDAD 

 

Como no se puede predecir la susceptibilidad de las bacterias a los antimicrobianos, en la 

actualidad se dispone de varios métodos para determinar el patrón de susceptibilidad de una 

bacteria a los antibióticos. Entre los métodos más utilizados podemos mencionar:
(31)

 

 

1. Método de difusión del disco en agar (prueba de Kirby-Bauer). 

2. Antibiograma ATB Rapid (bioMérieux). 

3. Método de dilución en caldo o en agar (Concentración Inhibitoria Mínima [CIM]). 

4. Método de la cinta o Epsilómetro EtestR (AB BIODISK). 
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2.5.3.2 MEDIOS DE CULTIVO PARA LA PRUEBA DE SENSIBILIDAD 

 

Agar Mueller Hinton, es un medio de cultivo nutritivo no selectivo que promueve el 

desarrollo microbiano. Por su composición, ha sido recomendado por el Clinical and 

Laboratory Standars Institute (CLSI) antiguamente llamado National Committee for Clinical 

Laboratory Standars (NCCLS), para ser utilizado en forma rutinaria en la realización del 

antibiograma en medio sólido, debido a que presenta buena reproducibilidad de lote a lote en 

las pruebas de sensibilidad, su contenido en inhibidores de sulfonamidas, trimetoprima y 

tetraciclina es bajo, la mayoría de los patógenos microbianos crece satisfactoriamente y una 

gran cantidad de datos adicionales que han sido evaluados y avalados usando este medio de 

cultivo. 

 

2.5.3.3 SELECCIÓN DE DISCOS DE SENSIBILIDAD 

 

Los discos de antibióticos que deberán ser utilizados en los antibiogramas de rutina, según la 

bacteria o los grupos bacterianos. La selección de los antibióticos debe ser realizada teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: 

a. Eficacia clínica documentada. 

b. Representatividad de una familia de antibióticos. 

c. Disponibilidad de criterios técnicos fiables para la determinación in vitro de su eficacia 

clínica. 

d. Estabilidad de la molécula en los discos para antibiograma. 

e. Presencia en el mercado nacional. 

f. Importancia para la vigilancia de la resistencia bacteriana. 

 

Los antibióticos han sido distribuidos para este efecto en dos grupos: 

Grupo 1: En este grupo se encuentran los antibióticos de base indispensables para orientar el 

tratamiento de las diferentes infecciones, cuya inclusión en el antibiograma y reporte de los 

mismos es de carácter obligatorio. 

Grupo 2: Este grupo reúne antibióticos complementarios cuya inclusión en el antibiograma y 

reporte es de carácter opcional, pues depende de los esquemas de antibioterapia vigentes en 

cada hospital y de la epidemiología local de la resistencia bacteriana. 
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2.5.4 RESISTENCIA UROPATOGENICA A ANTIMICROBIANOS 

 

El comportamiento de los uropatógenos globalmente ha venido presentando cambios 

significativos; los porcentajes de resistencia han aumentado y son diferentes para cada región, 

por ejemplo E. coli ha perdido terreno poco a poco en cuanto a su frecuencia de causalidad. 

En Europa se observa una gran variabilidad de la resistencia bacteriana. En un estudio 

realizado en el 2003 donde se caracterizó a los uropatógenos de varios países europeos, se 

encontró que para la ampicilina, E. coli en España presenta una resistencia de 53.9% seguido 

de Portugal e Irlanda con 45 y 44.8% respectivamente, la diferencia se ve reflejada en los 

datos que se obtuvieron para países como Suecia con un 15.5% y Austria con un 17.5%.  

En un estudio realizado en la ciudad de Popayán, se encontraron las siguientes tasas de 

resistencia para la E. coli: ampicilina 72.1%, trimetoprin/sulfametoxazol 48.3%, 

ampicilina/sulbactam 33.9%, norfloxacina 30.4%, gentamicina 19.8% y ciprofloxacina 

18.2%.  

En la ciudad de Bogotá se realizó un estudio que arrojó los siguientes datos en cuanto a la 

resistencia de E. coli: trimetropim/sulfametoxazol 43.4%, quinolonas como la ciprofloxacina 

31.4%, ampicilina 51.9% y ampicilina-sulbactam 32.2%. 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Materiales, equipos, reactivos e insumos de laboratorio 

 

3.1.1   Material biológico  

Las muestras de orina fueron  obtenidas de pacientes ambulatorios y luego fueron remitidas al 

laboratorio de microbiología para el análisis microscópico y urocultivo correspondiente. 

 

Criterios de inclusión 

Fueron incluidos a los pacientes a quienes se les solicitaron examen de urocultivo, las 

muestras de orina que estuvieron apropiadamente colectada y libre de algún tipo de 

contaminación. 

Criterios de exclusión  

Fueron excluidos todos los pacientes menores a 15 años,  las muestras contaminadas y 

cultivos con más de 2 colonias.  

3.1.2. Materiales  

Láminas portaobjetos. 

Asa de siembra calibrada 0.001 ml descartable 

Asa de platino 

Regla graduada en mm. 

Laminillas cubreobjetos  

Papel filtro 

Tubos de ensayo   

Placas Petri  

Pinzas  

Tablas de los criterios estandarizados del CLSI y INS 

Hisopos estériles 

Pipetas  

Matraz Erlenmeyer 

Mechero 
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3.1.3. Equipos  

Microscopio óptico compuesto  

Incubadora bacteriológica 35° - 37°  

Refrigeradora  

Balanza analítica precisión 0.01 g 

Autoclave  

Cocina eléctrica  

3.1.4. Reactivos e insumos 

Alcohol al 70%. 

Hidróxido de sodio 

Agar McConkey 

Agar CLED (cistin lactose electrolite deficient) 

Agar TSI, LIA,  SIM y  citrato Simmons 

Agar Mueller Hinton 

Agar base sangre  

Solución salina estéril  

Reactivo de Kovac’s 

Peróxido de hidrogeno  

NNNN –tetrametil-1,4-fenilenediamina 

Patrón 0.5 del estándar de McFarland 

Agua destilada  

Vancomicina 

Eritromicina  

Oxacilina 

Dicloxacilina 

Ceftriaxona         

Nitrofurantoina   

Gentamicina         

Ampicilina/Sulbactam   

Norfloxacina       

Ciprofloxacino     

Ácido nalidíxico       
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3.2 Metodología  de estudio 

 

Se utilizaron las siguientes metodologías y/o procedimientos  para estudiar las variables 

propuestas. 

 

a. Ubicación témporo - espacial 

 

El estudio se llevó a cabo en el laboratorio de microbiología del Centro Medico Ilo, de  

Provincia de Ilo, Moquegua, en los meses de junio a diciembre del año 2014. 

 

b. Tipo de la investigación 

Según Sampieri
32

 el estudio es de tipo observacional, analítico, de corte transversal y con 

recolección prospectiva de la información. 

Observacional: porque no existe ningún tipo de intervención sobre las variables que se 

estudiaron. 

Analítico: porque se determinaron la asociación de las variables: perfil etiológico, sensibilidad 

antimicrobiana del uropatógeno con la edad y sexo del paciente.  

Transversal: porque las variables tales como el perfil etiológico y la sensibilidad 

antimicrobiana del uropatógeno fueron medidas solo en una ocasión. 

 

  c. Selección y tamaño muestral  

Debido a que es un estudio de tipo observacional se consideraron a todos los pacientes 

ambulatorios que tuvieron urocultivos y antibiogramas en el laboratorio de microbiología 

durante el periodo de estudio. 

 

3.2.1.  Recolección de datos clínico - epidemiológicos 

Se aplicó un registro estructurado con la finalidad de recoger datos personales y 

epidemiológicos del paciente como; edad, sexo, episodios de infección del tracto urinario y 

otros. 
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3.2.2. Análisis en laboratorio  

Para definir el perfil etiológico y la sensibilidad antimicrobiana de los uropatogenos se 

procedió  de la siguiente manera: 

3.2.2.1 Toma de muestra  

Recomendaciones previas a la toma de muestra 

Mujeres: se recomendó al  paciente  higienizarse la zona genital con agua y jabón, de 

adelante hacia atrás y secarse con toalla limpia. 

Hombres: se recomendó al paciente retraer el prepucio e higienizarse el glande y surco 

balanoprepucial con agua y jabón (no usando antisépticos).  

 

Obtención de muestra de la orina del chorro medio 

Al paciente se le indicó recepcionar el  chorro medio de orina emitido espontáneamente: es un 

método que se realiza regularmente debido a que no representó mayores problemas para el 

paciente. Una vez efectuada la limpieza, se descartó en el inodoro la primera parte de la 

micción y, sin que esta se suspenda, se recogieron los 20 a 30 ml siguientes en un recipiente 

de boca amplia, con tapa de rosca, estéril, sin trazas de detergente o desinfectantes. 

3.2.2.2 Microscopía del sedimento urinario 

Una vez obtenida la orina se procedió a centrifugar en tubos de ensayo en 2 500 rpm por 5 

minutos, luego se decantó el sobrenadante quedando solo el sedimento, éste se puso sobre una 

lámina portaobjeto y se procedió a la lectura microscópica a 40x de objetivo. La leucocituria 

o piuria, se definió como la presencia de >5 leucocitos por campo (40x) en orina centrifugada, 

que equivaldrían a un recuento de >20 leucocitos/mm
3
 en orina sin centrifugar.  

3.2.2.3  Preparación de los medios (agar Mueller Hinton, agar Mc Conkey y agar CLED) 

1. Se preparó los medios a partir de la base deshidratada de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante.  

2. Se disolvió una porción de agar pesada de acuerdo con las indicaciones del fabricante en 

agua destilada contenidas en el matraz Erlenmeyer luego se calentó en una cocina eléctrica. 

3. Se autoclavó y luego se dejó enfriar en baño de agua hasta que alcance los 45°C - 50°C. 

4. Una vez esterilizado y enfriado, se ajustado el pH del agar.  

5. Luego se repartió el medio en placas Petri (25 ml – 30 ml, en placas 100 mm de diámetro 

interno), de manera que el grosor del agar en la placa fue de 4 mm. 
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6. Posteriormente se realizó las pruebas de esterilidad (control de calidad) para cada lote de 

Mueller Hinton, agar Mc Conkey, del agar CLED y agar sangre incubándose una o dos placas 

de cada lote a 30°C – 35°C durante 24 horas o más. Estas placas utilizadas fueron luego 

descartadas. 

 

3.2.2.4 Cultivo y recuento de colonias (urocultivo) 

Método del asa calibrada: 

Se mezcló la orina cuidadosamente mediante movimientos circulares (veinte veces 

consecutivas aproximadamente), y se destapo  el recipiente, se insertó la asa calibrada 0.001 

ml verticalmente en la muestra para que la orina se adhiera al arco. 

Se inoculó al medio depositando la cantidad de muestra tomada con el asa calibrada en la 

superficie del medio de cultivo contenido en la placa Petri en el centro del agar y a partir de 

ahí se trazó una línea recta de extremo a extremo de la placa. 

Con la misma asa, y sin tomar más muestra ni esterilizarla, se realizó una estriación en zig – 

zag de manera que intercepte la línea central de lado a lado en toda la superficie. 

Se incubaron las placas durante 18–24 horas a 37 ºC en aerobiosis. En caso de que se tuvieron 

cultivos negativos a las 24 horas, se incubaron  48 horas más. 

 

Interpretación del recuento bacteriano 

La interpretación del desarrollo de microorganismos en el urocultivo se tomaron en cuenta la 

bacteriología médica según los criterios de Kass
27

 y también se tomaran algunas 

consideraciones; que consiste  en el recuento de colonias, el número de colonias presentes en 

la placa se multiplicó  por el factor hallado por la determinación del calibre de la asa y nos dio 

el  siguiente esquema: 

Si el recuento de colonias es menor a 10 000 UFC/ml, no se realizó el antibiograma. 

Si el recuento de colonias va de 10 000 a 100 000 UFC/ml, se realizó la identificación 

bacteriana y el antibiograma, siempre y cuando el cultivo es puro más la presencia de piuria 

en la orina, pero si es polimicrobiano, se consideró como una muestra contaminada. 

Si el recuento de colonias fue mayor a 100 000 UFC/ml se procedió con la identificación 

bacteriana y el antibiograma. 
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3.2.2.5  Identificación del agente etiológico (uropatógeno) 

Para la identificación del uropatógeno se obtuvieron a partir de los aislamientos obtenidos en  

agar CLED, agar sangre y agar McConkey; que habían sido  incubados a 37°C y cuya lectura 

se había realizado a las 24 ó 48 horas. Los microorganismos fueron identificados por tinción 

de Gram, serie bioquímica corta (TSI, LIA, SIM y Citrato de Simmons) para enterobacterias, 

catalasa y coagulasa en tubo para estafilococos, catalasa y hemólisis para estreptococos o 

enterococos. 

 

3.2.2.6 Análisis de susceptibilidad (antibiograma) 

a. Procedimiento  

1. Cepa bacteriana a estudiar: fue obtenida de un cultivo fresco y puro. 

2. Inóculo: Se transfirió una a dos colonias del cultivo a un tubo de ensayo que contenía 

solución fisiológica estéril, luego se ajustó a la turbidez del patrón 0.5 del estándar de 

McFarland. 

3. Se introdujo un hisopo de algodón estéril dentro del tubo que contiene el inóculo 

estandarizado en el paso anterior. El exceso de líquido se eliminó haciendo rotar suavemente 

el hisopo contra las paredes del tubo de ensayo. 

4. Con el hisopo debidamente humedecido, se inoculó en tres o cuatro direcciones en toda la 

superficie de una placa con agar Mueller Hinton, girando sucesivamente dicha placa en 

ángulos de 90°. Se dejó secar el inóculo a temperatura ambiente durante algunos minutos (no 

más de 20 minutos). 

5. Se colocaron con una pinza estéril hasta un máximo siete discos de antibióticos en forma 

equidistantes, presionándolos suavemente contra la superficie de agar. 

6. Se colocaron las placas a la incubadora a 37°C por 18 a 20 horas. 

7. Lectura: Se realizó después de 18 horas de incubación. Con una regla milimetrada, se 

midió la zona clara alrededor del disco de antibiótico, el cual corresponde con la inhibición 

del crecimiento bacteriano. Estos datos se compararon con los diámetros de zona establecidos 

para cada antibiótico en las tablas de interpretación del Instituto Nacional de Salud. La 

interpretación de los halos de inhibición nos permitió expresar los resultados como sensibles, 

sensibilidad intermedia o resistente. Estas categorías indican lo siguiente: 

• Sensible (S): la infección por el microorganismo aislado puede ser tratada apropiadamente 

con el antibiótico a la dosis recomendada, de acuerdo a la gravedad de la infección.  
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• Intermedia (I): indica que el antibiótico tiene aplicabilidad clínica en sitios corporales 

donde el antibiótico alcance concentraciones terapéuticas adecuadas, como es el caso de β-

lactámicos y quinolonas en el tracto urinario. En otros casos, puede utilizarse el medicamento 

con seguridad en dosis elevadas que no alcancen los niveles de toxicidad pero que garanticen 

actividad terapéutica. Sin embargo, es recomendable evitar el uso de la categoría “intermedia” 

cuando sea posible. 

• Resistente (R): la bacteria aislada no será inhibida por el antibiótico a las concentraciones 

terapéuticas ideales o la bacteria ha generado mecanismos de resistencia que evaden la 

actividad del antibiótico, por lo tanto, la eficacia clínica de éste no es confiable.  

8. El reporte de los resultados del antibiograma fueron  realizados en forma clara y precisa 

(ver anexos). 

 

3.3 Análisis estadístico. 

Para el estudio de las variables cualitativas fueron descritas mediante el cálculo de 

proporciones con intervalos de confianza de 95%. Se calcularon la prevalencia de ITU y de 

cada uropatógenos; éstas fueron comparadas según el género, grupo etario y piuria, a través 

de razones de prevalencia (RP) con sus respectivos intervalos de confianza 95%, cuyas 

diferencias entre las prevalencias fueron analizados mediante la pruebas de Chi cuadrado (X
2
) 

de Mantel-Haenszel y Exacta de Fisher e intervalos de confianza para la diferencia de 

proporciones. La comparación de la prevalencia de ITU y los uropatógenos con el género y 

grupo etario se realizó con Chi cuadrado (X
2
). Para determinar el valor diagnóstico de piuria 

se calculó la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN. 

Adicionalmente se efectuó el análisis estratificado y regresión logística binaria para modificar 

del efecto (confusión o interacción) generado por el género y el grupo etario en la prevalencia 

de ITU; cabe señalar el análisis no se realizó con los uropatógenos debido a que no 

presentaron asociación con las dos variables independientes. Finalmente, se calcularon las 

proporciones de sensibilidad antimicrobiana: sensible, intermedio y resistente de cada 

uropatógeno identificado. En todos los análisis estadísticos se adoptó un nivel de significación 

estadística de 0.05, los datos se analizaron en software Minitab-14 y Epi Info versión 7.2.2.6.  
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CAPITULO IV   

RESULTADOS  

En esta investigación realizada durante los meses de junio a diciembre 2014, se obtuvieron los 

siguientes resultados agrupados de acuerdo a objetivos establecidos. 

Prevalencia de la infección del tracto urinario (ITU) según el género, grupo etario y 

piuria en los pacientes ambulatorios atendidos en el Centro Médico Ilo, Moquegua; 

junio a diciembre, 2014. 

Gráfico 1. Prevalencia de la infección del tracto urinario (ITU) en pacientes ambulatorios 

atendidos en el Centro Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

 

Durante el período de estudio fueron analizadas un total de 257 muestras de orina en pacientes 

que acudieron al Centro Medico Ilo, Moquegua. En el gráfico 1, se observa la prevalencia de 

infección del tracto urinario (ITU) que representa el 31.5%  con un IC95% de 26.2 – 37.4, se 

consideraron urocultivos positivos quienes tuvieron un recuento mayor a 10
5
UFC y en casos 

excepcionales los de mayor a 10
4
UFC (cuando el paciente es hombre o en una infección 

recurrente).   
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Gráfico 2. Prevalencia de la infección del tracto urinario (ITU) en los pacientes ambulatorios 

según el género  atendidos en el Centro Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

 

                

En la gráfico 2 se aprecia las prevalencias de las infecciones del tracto urinario según el 

género,  la prevalencia en mujeres es 36% (73/203) con intervalos de confianza  29.7 - 42.8% 

con respecto a los  hombres que concentra el 14.8% (8/54) con su IC95% de 7.7 - 26.6%, 

cuya razón de prevalencia es 2.12  ( IC95% 1.1 – 3.9) la cual nos indica que la prevalencia de 

ITU en la mujer es 2.12 veces  mayor que en los hombres, la asociación entre ITU y el género 

es estadísticamente altamente significativo con un valor de p = 0.008. 
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Gráfico  3. Prevalencia de la infección del tracto urinario (ITU) en los pacientes ambulatorios 

según el grupo etario atendidos en el Centro Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

 

 

Con respecto a la prevalencia de la infección del tracto urinario según al grupo etario en el 

gráfico 3 se avizora diversas tendencias marcadas en los grupos etarios siendo con mayor 

predominio el de 61 – 75 años (en este estudio se le consideró como adulto mayor)  con el 

59.1% (IC95% 38.7 - 76.7) seguido por las edades de 76 – 90 años (adulto muy mayor) con el 

57.1% (IC95% 25.1 - 84.1), 15 – 29 años (adolescente y joven) con 38.8% (IC95% 26.4 - 

52.8);  46 – 60 años (Adulto medio) con 26.4% (IC95% 18.3 - 36.6) y 30 – 45 años (adulto 

joven)  con 23.9%  (IC95% 16.9 - 33.6); la asociación según el grupo etario con ITU es 

estadísticamente altamente significativa (valor p = 0.006). 
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Gráfico 4. Prevalencia de ITUs con piuria (leucocituria) en pacientes ambulatorios atendidos 

en el Centro Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

 

   

En el gráfico 4 se observan que 82.7%  presenta piura en los pacientes con ITU y el 32.1% 

con piuria tiene urucultivo negativo, el 17.3%  de las ITUs no presenta piuria y cuya razón de 

prevalencia es 2.5 (IC95% 1.98 – 3.36) la cual significa que hay 2.5 veces de encontrar 

urocultivos positivos,  se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de positividad 

en relación con piuria y ITU (Valor de p = 0.000). Por otro lado, del total de pacientes 

atendidos se encontró al 51.2% con piuria. 

Cabe mencionar en relación con los valores de razón de prevalencia (RP) positivos reportados 

para el gráfico 4, es importante anotar que un valor mayor a uno refleja una probabilidad 

incrementada de que la infección urinaria este presente, mientras que valores inferiores a uno 

disminuyen este riesgo de infección bacteriana; en tal sentido, este valor demuestra la relación 

pacientes con piuria y la probabilidad de que el urocultivo sea positivo. 
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Tabla 1. Valoración diagnóstica de piuria (leucocituria) en ITU de pacientes ambulatorios 

atendidos en el Centro Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

                                    

 

Dado que la variable piuria presentó asociación estadística altamente significativa (valor p  = 

0.000) con la prevalencia de ITU, se procedió analizar el valor diagnóstico y dándonos los 

siguientes resultados para sensibilidad  82.7 %  (IC95% 73.1 - 89.4), especificidad 67,9% 

(IC95% 59.6 - 75.2), valor predictivo positivo 60.9% (IC95% 51.6 - 69.5) y el valor 

predictivo negativo 86.7% (IC95%78.9 - 91.9) tal como se muestra en la tabla 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración diagnóstica    % IC95% 

Sensibilidad 82.7 73.1 - 89.4 

Especificidad 67.9 59.6 - 75.2 

Valor predictivo positivo 60.9 51.6 - 69.5 

Valor predictivo negativo 86.7 78.9 - 91.9 

IC95%:Interavalo de confianza 95% 
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Interacción de las prevalencia de  infección del tracto urinario (ITU) con el género y 

grupo etario en pacientes ambulatorios atendidos en el Centro Médico Ilo, Moquegua; 

junio a diciembre, 2014. 

Tabla 2. Cuantificación del factor de  confusión en la prevalencias por análisis estratificado y 

de regresión logística binaria para ITU  en pacientes ambulatorios atendidos en el Centro 

Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

Grupo etario 
ITU 

Positivo Negativo 

15 - 29 

Mujer (42.9) 18 (57.1)24  

Hombre (14.3)1 (85.7)6 

RP (IC) 3.00 (0.47 - 19.3) 

30 - 45 

Mujer (28.2)20 (71.8)51 

Hombre (9.5)2  (90.5)19 

RP (IC) 2.95 (0.75 - 11.6) 

46 - 60 

Mujer (30.1)22 (69.9)51  

Hombre (7.1)1 (92.9)13 

RP (IC) 4.2 (0.62 - 28.8) 

61 - 75 

Mujer (76.9)10 (23.1)3  

Hombre (33.3)3 (66.7)6 

RP (IC) 2.31 (0.87 - 6.09)
a
* 

76 - 90 

Mujer (75)3 (25)1  

Hombre (33.3)1 (66.7)2 

RP (IC) 2.25 (0.41 - 12.3) 

Modelo de regresión 

  OR IC95% Valor p
a 

30-45/15-29 0.53 0.25 - 1.14 0.105 

46-60/15 -29 0.57 0.26 - 1.22 0.144 

61-75/15-29 4.06 1.17 – 14.08 0.027
* 

76 -90/15-29 3.62  0.56 - 23.48 0.177 

* Significativo en el 0.05 
a Prueba de Mantel-Haenszel 

 

Puesto que el género y el grupo etario presentaron asociación estadística significativa (valor p 

< 0.05), y que las dos variables presentaron asociación con la prevalencia de ITU, vale decir, 

que ambas variables independientes (género y grupo etario) cumplen a los requisitos para ser 
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factores de confusión (estar asociados entre sí y con la variable de respuesta, y no ser un 

factor intermedio en el horizonte causal), de tal modo se realizó un análisis estratificado para 

determinar la razones de prevalencia (RP) y una regresión logística binaria para determinar las 

razones de posibilidades de riesgo (OR). En la tabla 2 vemos el análisis luego de hacer los 

ajustes de regresión logística binaria que no existe confusión entre las variables dado que 

permaneció la asociación estadísticamente significativa esto remarca que la prevalencia entre 

hombres y mujeres según los grupos etarios interactúan entre ellos, y en el análisis 

estratificado se observó asociación significativa (valor p < 0.05) entre la ITU y los adultos 

mayores (61 a 75 años) es decir tanto hombres como en mujeres tienen 2.31 (IC95% 0.87 - 

6.09) de veces en padecer la infección. 

También se puede notar que al realizar el análisis estratificado según el género, en las mujeres 

se encontró asociación estadísticamente significativa entre los grupos etarios con respecto a  

la ITU (valor p=0.006) y mientras  que en los hombres no se presentó asociación estadística 

(género y grupo etario con el ITU,  valor p > 0.05) aunque la prevalencia aumenta con la edad 

pero dicha tendencia no es significativa y se registra en una magnitud relativamente 

considerable en los grupos etarios mayor a 61 años (ver gráfico 5). 

 
Gráfico 5. Prevalencia de ITUs según género y  grupo etario en pacientes ambulatorios atendidos en el 

Centro Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 
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Identificación in vitro del perfil de uropatógenos según género y grupo etario en los 

pacientes ambulatorios atendidos en el centro médico Ilo; junio a diciembre, 2014. 

 

Tabla 3. Perfil de uropatógenos in vitro de los pacientes ambulatorios atendidos en el Centro 

Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tabla 3 se presenta el perfil de uropatógenos encabezado con mayor frecuencia por E. 

coli, seguidos por Enterobacter spp, Staphylococcus spp, Enterococcus spp, Klebsiella spp, 

Proteus spp y Citrobacter spp estos microorganismos se aislaron con las siguientes 

porcentajes 21.4, 3.5, 2.7, 2.3, 0.9, 0.4 y 0.4% de la población total estudiada y 

correspondieron a 67.9, 11.1,  8.6, 7.4, 2.5, 1.2 y 1.2% del total de ITUs, respectivamente.  

 

 

Uropatógeno Total % (IC 95%)               

En población total 

%(IC 95%) 

Solo en ITU 

E.coli 55 21.4 (16.8 - 26.8 ) 67.9 (57.1 - 77.1) 

Enterobacter spp 9 3.5 (1.9 - 6.5) 11.1 (6.0 - 19.7) 

Staphylococcus spp 7 2.7 (1.3 - 5.5) 8.64 (4.3 - 16.8) 

Enterococcus spp 6 2.3 (1.1 - 5.0) 7.41 (3.4 - 15.2) 

Klebsiella spp 2 0.9 (0.2 - 2.8) 2.47 (0.7 - 8.6) 

Proteus spp 1 0.4 (0.07 - 2.0) 1.23 (0.2 - 6.7) 

Citrobacter spp 1 0.4 (0.07 - 2.0) 1.23  (0.2 - 6.7) 

IC95%:Intervalo de confianza 95% 
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Tabla 4. Perfil uropatogénico in vitro según el género en los pacientes ambulatorios atendidos 

en el Centro Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

Uropatógeno  Mujer   % Hombre  % Valor p  Razon de prevalencia 

(IC95%) 

E.coli 53 26.1 2 3.7 0.002
a
** 5.80 (1.46 - 23.09) 

Enterobacter spp 7 3.5 2 3.7 0.930
a 

0.93 (0.20 - 4.37) 

Staphylococcus spp 4 2 3 5.6 0.167
a 

0.37 (0.08 - 1.59) 

Enterococcus spp 5 2.5 1 1.9 0.796
a 

1.32 (0.16 - 11.86) 

Klebsiella spp 1 0.5 1 1.9 0.319
a 

0.27 (0.02 - 4.24) 

Proteus spp 1 0.5 0 0 0.606 --- 

Citrobacter spp 1 0.5 0 0 0.606 --- 

a Prueba exacta de Fisher. **Significativo en el 0.01 

 

En la tabla 4 se ve el perfil de  uropatógenos según el género, las frecuencias de Escherichia 

coli (26.1%), Enterobacter spp (3.5%) y Enterococcus spp (2.5%) fueron mayor en las 

mujeres, mientras que las correspondientes a Staphylococcus spp (5.6%), Escherichia coli 

(3.7%) y Enterobacter spp (3.7%) fue mayor en los hombres pero siendo ausentes Proteus 

spp y Citrobacter spp; la asociación estadística de los uropatógenos al género solamente tuvo 

con E. coli siendo altamente significativa (valor de p= 0.002) con respecto a los otros, y éste 

tiene una razón de prevalencia de 5.8 (IC95% 1.46 – 23.09) que indica la mujer tiene 5.8 

veces de estar infectada por E.coli a diferencia del hombre. En este estudio, todos los 

urocultivos mostraron infección monobacteriana.  
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 Tabla 5. Perfil de uropatógenos in vitro según el grupo etario de los pacientes ambulatorios 

atendidos en el Centro Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014 

     NS= No significativo  

 

En  la tabla 5 se muestran  las prevalencias de uropatógenos según el grupo etario, E. coli 

tiene la mayor concentración en el grupo de  61 – 75 años con 31.8%, seguidos por 24.5% (15 

– 29 años), 23% (46 – 60 años), 22.2% (76 - 90años) y 15.2% (30 - 45años)  sucesivamente, 

Enterobacter spp  tiene la mayor concentración en los gerontes  (76 – 90 años) con 22.2%, 

Staphylococcus spp  fue más elevada en el grupo de 61 – 75 años con 9.1% y Enterococcus 

spp en el grupo de 15 – 29 años con 6.1%. Sin embargo la asociación entre el variable grupo 

etario y los uropatógenos no fueron estadísticamente significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uropatógenos 

Grupo etario 

15 - 29 30 - 45 46 - 60 61 - 75 76 - 90 Valor p X2 

E.coli 24.5 (12) 15.2 (14) 23.0 (20) 31.8 (7) 22.2 (2) NS 

Enterobacter spp 4.1 (2) 3.3 (3) 1.1 (1) 4.5 (1) 22.2 (2) NS 

Staphylococcus spp 0 4.3 (4) 1.1 (1) 9.1 (2) 0 NS 

Enterococcus spp 6.1 (3) 0 1.1 (1) 4.5 (1) 11.1 (1) NS 

Otros 4.1 (2) 1.1 (1) 0 4.5 (1) 0 NS 
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 Patrón de sensibilidad antimicrobiana de los uropatógenos en los pacientes ambulatorios 

atendidos en el Centro Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

Tabla 6 Patrón de sensibilidad antimicrobiana de Escherichia coli de los pacientes 

ambulatorios atendidos en el Centro Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

Antibióticos  Sensible  % Intermedio  % Resistente  % 

Amp/sulbactam 17 30.9 2 3.6 36 65.5 

Ceftriaxona 31 56.4 3 5.5 21 38.1 

Gentamicina 47 85.5 1 1.8 7 12.7 

Ac. nalidixico 14 25.5 1 1.8 40 72.7 

Ciprofloxacino 23 41.8 5 9.1 27 49.1 

Nitrofurantoina 52 94.6 1 1.8 2 3.6 

Ceftazidima 30 54.6 2 3.6 23 41.8 

 

 

En la Tabla 6 se presenta el perfil de susceptibilidad antimicrobiana de E.coli el agente 

etiológico más prevalente de ITU en la población; la mayor frecuencia de resistencia a los 

antimicrobianos fueron para ácido nalidíxico (72.7%), ampicilina/sulbactam (65.5%),  

ciprofloxacina (49.1%),Ceftazidima (41.8%), ceftraixona (38%); y fueron sensibles a 

nitrofurantoina (94.6%), gentamicina (85.5%) y ceftriaxona (56.4%).  
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Tabla 7. El patrón de sensibilidad antimicrobiana de Enterobacter spp de los pacientes 

ambulatorios atendidos en el Centro Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

Antibióticos Sensible % Intermedio % Resistente % 

Amp/sulbactam 4 44.4 1 11.1 4 44.4 

Ceftriaxona 6 66.7 0 0 3 33.3 

Gentamicina 8 88.9 0 0 1 11.1 

Ac. nalidixico 4 44.4 2 22.2 3 33.3 

Ciprofloxacino 5 55.6 1 11.1 3 33.3 

Nitrofurantoina 4 44.4 2 22.2 3 33.3 

Ceftazidima 7 77.8 1 11.1 1 11.1 

 

En cuanto a los Enterobacter sp se demostró la sensibilidad más elevada para gentamicina, 

ceftazidima y ceftriaxona  con 88,9 % , 77.8 % a 66.7% respectivamente y las resistencias 

más importantes se hallaron para ampicilina/sulbactam, ácido nalidíxico, ciprofloxacino, 

ceftriaxona (44.4%, 33.3%, 33.3% y 33.3%).  
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Tabla 8. El patrón de sensibilidad antimicrobiana de Enterococcus spp de los pacientes 

ambulatorios atendidos en el Centro Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

 Antibióticos Sensible % Intermedio % Resistente % 

Norfloxacina 2 33.3 1 16.7 3 50 

Vancomicina 6 100 0 0 0 0 

Eritromicina 2 33.3 3 50 1 16.7 

Doxiciclina 1 16.7 4 66.7 1 16.7 

Ciprofloxacino 5 83.3 0 0 1 16.7 

Nitrofurantoina 6 100 0 0 0 0 

Levofloxacina 6 100 0 0 0 0 

 

En el tabla 8 se observa el patrón de sensibilidad antimicrobiana en cuanto a los Enterococcus 

spp donde demostró su sensibilidad más elevada para vancomicina, nitrofurantoina, 

levofloxacina y ciprofloxacino (100%, 100%, 100% a 83.3% respectivamente) y las 

resistencias más importantes se hallaron para norfloxacina 50%. 
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Tabla 9. El patrón de sensibilidad antimicrobiana de Staphyloccocus spp de los pacientes 

ambulatorios atendidos en el Centro Médico Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

 Antibióticos Sensible % Intermedio % Resistente % 

Gentamicina 6 85.7 0 0 1 14.3 

Vancomicina 7 100 0 0 0 0 

Clindamicina 2 28.6 4 57.1 1 14.3 

Oxacilina 3 42.8 2 28.6 2 28.6 

Ciprofloxacino 4 57.1 2 28.6 1 14.3 

Nitrofurantoina 4 57.1 2 28.6 1 14.3 

Penicilina 2 28.6 0 0 5 71.4 

 

 

Un menor número de muestras tuvieron Staphylococcus spp en donde se encontró la mayor 

sensibilidad en vancomicina (100,0 % 7/7), gentamicina (85.7% 6/7), ciprofloxacino (57.1% 

4/7) y nitrofurantoina (57.1% 4/7); y mayor resistencia  tuvo penicilina 71.4% frente a 

oxacilina 28.6% y el resto tiene menor al 20%  (ver tabla 9). 
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Tabla 10 El patrón de sensibilidad antimicrobiana de otros uropatógenos (Klebsiella spp, 

Proteus spp y Citrobacter spp) de los pacientes ambulatorios atendidos en el Centro Médico 

Ilo, Moquegua; junio a diciembre, 2014. 

 

Antibioticos Sensible % Intermedio % Resistente % 

Amp/sulbactam 0 0 1 33.3 2 66.7 

Ceftriaxona 1 33.3 0 0 2 66.7 

Gentamicina 3 75 0 0 1 25 

Ac. nalidixico 0 0 0 0 3 100 

Ciprofloxacino 1 25 1 25 2 50 

Nitrofurantoina 1 33.3 1 33.3 1 33.3 

Ceftazidima 2 50 0 0 2 50 

 

El perfil de sensibilidad de los antibióticos de otros uropatógenos  tales como Klebsiella spp, 

Proteus spp y Citrobacter spp mostraron mayor sensibilidad para gentamicina, 

nitrofurantoina, ceftriaxona y ciprofloxacina con frecuencias 75%, 33.3%, 33.3%,  y 25%  de 

sensibilidad, mientras que las resistencias más elevadas se presentaron para ácido nalidíxico, 

ampilicina/sulbactam, ceftriaxona, ceftazidima, ciprofloxacino y nitrofurantoína con tasas que 

varían de 100.0 %, 66.7%, 66.7%, 50%, 50% y 33.3% que pueden observarse en la tabla 10. 

. 
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CAPITULO V  

DISCUSION 

Las infecciones del tracto urinario son consideradas como una de las enfermedades 

infecciosas más diagnosticadas en la parte clínica, en nuestra investigación se halló con cierta 

magnitud al perfil clínico epidemiológico de la población general contrastado con la 

bibliografía científica.  

La prevalencia de ITU fue de 31.5%  que son similar a los que  obtuvieron  Orrego-Marín
0
 en 

una institución prestadora de servicios de salud (IPS) y Castro-Orozco
7
 en el laboratorio 

clínico de la Universidad de San Buenaventura ambos de Colombia , sin embargo hay 

estudios que difieren a nuestros resultados tales como de Cardona- Arias
0
 (en Colombia), 

Lujan-Roca
0
 (en Perú) y Machado

0
 (en Colombia) son 14.5%, 22% y 20% respectivamente. 

Motivo por el cual la ITU constituye un importante problema de salud que afecta a millones 

de personas en el mundo cada año. Es la segunda causa de infección más frecuente en los 

seres humanos, es solo superada por las infecciones de las vías respiratorias. El origen 

bacteriano es el más frecuente (80%-90%) de la ITU; en este caso significa que, la definición 

exacta para este padecimiento exige no solo la presencia de gérmenes en las vías urinarias, 

sino también su cuantificación en al menos 10
5
 unidades formadoras de colonias (UFC)/mL 

de orina
16

. 

En cuanto al género, con el mayor número de ITU fueron las mujeres (36%) que concuerda 

con lo citado en la literatura mundial tales como de Cardona-Arias
0
 en Colombia, Castro-

Orozco
7
 en Colombia, Orrego-Marín

0
 en Colombia, Lopez

3
 en Perú, Caicedo

6
 en Colombia y 

Andreu
9
 en España. El predominio de la prevalencia de ITU en mujeres ha sido explicado por 

las condiciones anatómicas, principalmente la menor longitud de la uretra y su proximidad al 

ano, aspectos que aumentan la predisposición del riesgo a la infección por enterobacterias. 

Otro factor de riesgo asociado a estas infecciones es el embarazo, puesto que durante la 

gestación se presentan cambios fisiológicos importantes tales como la variación del pH 

vaginal, el influjo de la progesterona que disminuye el tono muscular liso de la uretra y 

aumenta la estasis urinaria, aumentando notoriamente la probabilidad de ITU
10

. A esto se 

suman algunas enfermedades de base como anomalías anatómicas congénitas, cálculos del 

tracto urinario, trastornos neurológicos, diabetes mellitus, multiparidad, prolapso de órganos 

pélvicos y la actividad sexual favorece en las mujeres la entrada de microorganismos al tracto 
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genitourinario y su colonización; el uso de espermicidas, diafragmas y estrógenos alteran la 

microbiota bacteriana normal elevando el riesgo de ITU, y en el caso de los hombres sólo se 

ha documentado la asociación con relaciones sexuales e intervenciones quirúrgicas
23

. 

Con relación al grupo etario nuestros resultados denotan que a partir de 61 años (ver gráfico 

3) están más expuestos a una infección bacteriana de las vías urinarias, varios estudios 

corroboran el predominio de este grupo etario así como  Cardona-Arias
12

 encuentra la mayor 

prevalencia en adultos mayores con 37% y Orrego-Marin
10

 reporta 35.8% en adultos mayores. 

Las diferencias halladas se podrían sustentar en el hecho de que las ITU en estos grupos 

etarios está íntimamente asociado con el inicio de la actividad sexual y el embarazo en las 

mujeres, o que la mayoría de la población incluida eran adultos medios y mayores en quienes 

existen factores de riesgo generados tras la menopausia, como los defectos funcionales 

(incontinencia), la pérdida de microbiota vaginal por deficiencia de estrógenos, un estado de 

cistocele o el efecto acumulado de episodios recurrentes de ITU durante toda la vida
18

. 

En alusión a los adultos mayores, se ha descrito que las ITU son muy frecuentes y están 

asociadas con deficiencia de estrógenos, cambios en la microbiota vaginal, hipertrofia 

prostática y retención urinaria
12

. 

Al igual que el presente estudio, otros autores han observado que condiciones como el género 

(femenino) y la edad (adultos mayores) juegan un papel crítico como factores de riesgo para 

el desarrollo de ITU adquirida en la comunidad
10,13

. Sin embargo, Cardona-Arias
12

 no 

encontró una asociación entre las variables género y grupo etario para la infección bacteriana. 

Sobre la valoración diagnóstica de la piuria (leucocíturia) existe cierta similitud con  

Echevarria
16

 que indica una sensibilidad elevada de 95% y una especificidad relativamente 

alta de 71% que difiere relativamente con Manrique-Abril
15

 (sensibilidad 95,7% especificidad 

57,7% VPP 43,4% 97,5%);  pero los resultados obtenidos por Maurlanda
14 

(sensibilidad 

100%, especificidad 10%, VPP 18.2% y VPN 0%) difirieren absolutamente quizá debido a 

que fue realizado en una reducida cantidad de muestras. Una tendencia significativa en la 

búsqueda de evidencias sólidas de infección urinaria detectables en el análisis parcial de la 

orina deviene en la integración de dos o más parámetros para evaluar su rendimiento. Al 

respecto se ha mencionado que la combinación de nitritos y esterasa leucocitaria puede 

mejorar notablemente tanto la sensibilidad como la especificidad
15

. 

En nuestro estudio el uropatógeno aislado con mayor frecuencia fue E. coli (67.9%), similar a 

los obtenidos por Carranza
17

 (67,3%)
 
en Lima, Villarreal

4
 (74.6%) en Chimbote, Lujan-Roca

0
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(en Perú)  (69.5%) en Lima y otros estudios internacionales realizados por Caicedo
6
(65.3%), 

Orrego-Marin
10

(69%), Cardona-Arias
12

(58,7 %)  y Machado
8
(67,2 %) los cuatro son de 

Colombia, Bertoni
13

 (70%)  en Argentina y Andreu
9
(70,8%) en varios ciudades de España; 

sin embargo, al analizar estos resultados con los obtenidos con otros estudios como los de  

Navarro
11

 de México y Lopez
3
 de Lima observan una mayor frecuencia para este uropatógeno 

en dichos estudios, oscilando entre 85% y 90%, lo que pone en relieve, aunque E. coli es el 

principal uropatógeno implicado en el desarrollo de ITU adquirida en la comunidad en el 

mundo, su prevalencia varía en función de la población estudiada, lo que corrobora la 

necesidad de conocer la magnitud de esta infección en poblaciones específicas
10

. Con  

referente a Enterobacter spp (11.1%)  es el segundo uropatógeno más prevalente, este hecho 

difiere a los referidos en la mayoría de estudios colombianos y algunos internacionales, en los 

que Klebsiella spp, y en nuestro estudio ocupó el quinto lugar, es generalmente hallada como 

el segundo uropatógeno más frecuentemente asociado con ITU adquirida en la comunidad, 

con prevalencias entre 9 y 19%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

, sin embargo, existe concordancia en 

prevalencia con Cardona-Arias (11,2 %)
12

. Para Staphylococcus spp varios autores reportan 

diversas prevalencias como para S. saprophyticus 6,7 - 21%,  Staphylococcus aureus 4.8%y 

estafilococos coagulasa negativo 2.4-4.8% 
1,12,13

;  actualmente se reconoce la importancia de 

los estafilococos con las ITU. Staphylococcus aureus es un patógeno nosocomial no común; 

sin embargo, presenta una incidencia incrementada de infección en asociación con 

obstrucción de tracto urinario, neoplasma y manipulación
1
. El cuarto lugar ocupa 

Enterococcus spp (7.41%)  con nuestro reporte son similares a Andreu (5,5%)
9 

, pero solo 

tiene similitudes en prevalencia con Machado (7,8 %), Orrergo-Marin y Gutierrez (11%)
8,10,20

 

, y difieren con otros investigaciones encuentran prevalencias por debajo del 3,2%%
5,13

 o 

algunos tienen superior a 18,9 %
12

. Los resultados con respecto a los otros uropatógenos 

(Klebsiella spp, Proteus spp y Citrobacter spp) se encontraron inferior a los otros estudios 

2,5,6,8,9,10,12,20
. En cuanto a la variación de frecuencia de las prevalencias con respecto a otros 

estudios puede ser debido a las diferencias en el tiempo de las publicaciones que pueden 

explicar a algunos de los resultados distintos y también debido a la alta diferenciación y 

especialización en diferentes mecanismos de resistencia que uropatógenos poseen
8
. 

La mayor prevalencia de Escherichia coli en mujeres (26.1%) como demuestran nuestros 

resultados concuerdan con Orrego-Marín, Cardona-Arias 
10,12

 pero por otro lado existen 

estudios que tienen mayor prevalencia siendo superior a 44%
6
; en cuanto a los hombres en la 
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bibliografía refieren mayor a 21%
6,10

 muy diferente a nuestros hallazgos. La alta prevalencia 

de E. coli causante de ITU adquirida en la comunidad en el género femenino,  se le podría 

atribuir a la alta tasa de infecciones recurrentes que presentan las mujeres y la capacidad de 

adherencia de E. coli uropatógeno para unirse a las células uroepiteliales por dos globósidos: 

sialosil-galglobósido (SGG) y disialosil-galglobósido (DSGG), que actúan como receptores, y 

entre otros factores de virulencia como pilis, fimbrias y endosomas
9,10

. 

Con referente al uropatógeno que más predomina según el grupo etario es E. coli hallado 

entre 61 a 75 años cuya investigación son similares a los estudio realizados por Carranza
17

,  

Orrego-Marín
10

, Cardona-Arias
12 

, y difiere al resultado de Machado
8
 en los que el grupo 

etario con mayor frecuencia de  E. coli fue entre 16 a 44 años. Y en cuanto a Enterobacter spp 

hay similitud con Villareal
4
 ya que recae en los adultos muy mayores. Dentro de los gram 

positivos ocupa el primer lugar en este estudio Staphylococcus spp seguido por Enterococcus 

spp siendo prevalente en los gerontes  y que tiene cierta afinidad con lo mencionado por 

Casellas
19

 a diferencia de un estudio colombiano que encontró mayor prevalencia del 4,9 % 

en adolescentes (11-20 años)
12

. 

Varias investigaciones concuerdan sobre la sensibilidad de E. coli a la nitrofurantoína 

(94.4%)
2,5,6,8.9,11,13

, por otro lado también es sensible a la  gentamicina con el 85.5 % que 

corrobora al de Gonzales
2
 en Lima, dentro de las cefalosporinas evaluadas ceftriaxona fue 

sensible igual que en otros artículos
1,2,8

. Con respecto a los patrones de resistencia a los 

antimicrobianos de uso común en el tratamiento de ITU, se encontró que para el manejo de las 

infecciones causadas por E. coli con ácido nalíxico, Ampicilina/ Sulbactam, ciprofloxacina no 

son una buena opción terapéutica, estos antibióticos presentaron las mayores frecuencias de 

resistencia superiores al 20% similar a lo hallado en otros estudios en Colombia, España y 

México 
6,7,9,10,11 

 lo que indica que dichos antibióticos no estarían indicados para tratamiento 

empírico de esta patología. 

Los resultados obtenidos para Enterobacter spp son muy diferentes a lo que encontró Lujan-

Roca
1
 en Lima donde ampicilina/sulbactam tiene una sensibilidad del 100%. Para este 

uropatógeno en la bibliografía científica es escasa puesto que no es frecuente aislado en los 

urocultivos. 

Los antimicrobianos sensibles al Enterococcus spp señalados en nuestro reporte concuerdan 

con  Machado en Colombia
8
, sin embargo la eritromicina tiene resistencia por debajo del 20% 

a diferencia que encontró Orregon-Marin
10

 en Colombia que es superior al 50%. La 
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eritromicina, doxiciclina y ciprofloxacino presentaron porcentajes de resistencia importantes; 

sin embargo, teóricamente se ha establecido que si un antimicrobiano posee una resistencia 

menor a 20% puede ser utilizado como opción terapéutica de manera empírica
10

, por lo que 

aún podría considerarse su uso en el manejo de esta entidad, al igual que vancomicina, 

nitrofurantoina, levofloxacina y ciprofloxacino . 

Los uropatógenos agrupados en el género Staphylococcus spp en nuestra investigación no se 

especifica por las especies debido a que su número fue ínfimo, pero si comparten muchas 

características estructurales y fisiológicas. La sensibilidad de vancomicina, gentamicina, 

ciprofloxacino y nitrofurantoína  están entre 57.1 al 100% tal como indican algunos reportes 

de Lujan-Roca
1
 en Lima, Machado y Orrego-Marin ambos en  Colombia

8,10
. Cabe remarcar   

con resistencia relevante fue la penicilina y mientras que clindamicina se encuentra con  

57.1% en intermedio.  

Para las enterobacterias  (Klebsiella spp, Proteus spp y Citrobacter spp) menos comunes 

hallados en esta investigación el único antimicrobiano que tuvo una alta sensibilidad fue a 

gentamicina casi similar que reporta Machado
8
 pero difiere con Lujan-Roca

8
, Gonzales y 

Orrego-Marin puesto que ellos indican la sensibilidad para ceftriaxona, ciprofloxacina y 

nitrofurantoína son mayor al 50%. 
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CONCLUSION 

La prevalencia de infección del tracto urinario (ITU) es 31.5%, la prevalencia en mujeres es 

36% mayor que los hombres (14.8%) y cuya razón de prevalencia (RP) es 2.12 ( IC95% 1.1 – 

3.9) y según el grupo etario quien predomina es el de 61 – 65 años  (59.1%) y la asociación 

con ITU es significativa (valor p< 0.05) en ambas variables, y 82.7%  presenta piuria en los 

pacientes con ITU y su valoración de la eficacia para el  diagnóstico tiene una sensibilidad  

82.7 %, especificidad 67,9%, VPP 60.9% y VPN 86.7%. 

Al análisis de regresión logística binaria no existe confusión entre las variables dado que 

permaneció la asociación estadísticamente significativa de  la prevalencia del ITU entre el 

género y con los grupos etarios interactúan entre ellos, y en el análisis estratificado se observó 

asociación significativa  entre la ITU y los adultos mayores es decir tanto hombres como en 

mujeres tienen 2.31 (IC95% 0.87 - 6.09) de veces en padecer la infección. 

El perfil de uropatógenos está constituido por E. coli, Enterobacter spp, Staphylococcus sp, 

Enterococcus spp, Klebsiella spp, Proteus spp y Citrobacter spp. En  las mujeres se encontró 

a Escherichia coli, Enterobacter spp y Enterococcus spp y en los hombres a Staphylococcus 

spp, Escherichia coli y Enterobacter spp. E. coli tiene la mayor concentración en el grupo de  

61 – 75 años con 31.8%, Enterobacter spp  tiene a gerontes  (76 – 90 años) con 22.2%, 

Staphylococcus spp  está elevada en  61 – 75 años con 9.1% y Enterococcus spp en 15–29 

años con 6.1%. 

El patrón de sensibilidad de E.coli es sensible a nitrofurantoina (94.6%), gentamicina (85.5%) 

y ceftriaxona (56.4%), y .resistente a ácido nalidíxico (72.7%), ampicilina/sulbactam (65.5%),  

ciprofloxacina (49.1%), ceftazidima (41.8%), ceftraixona (38%), en Enterobacter sp es 

sensibilidad a gentamicina, ceftazidima y ceftriaxona  son 88,9 % , 77.8 % a 66.7% 

respectivamente, en Enterococcus sp se demostró la sensibilidad a vancomicina, 

nitrofurantoina, levofloxacina y ciprofloxacino (100%, 100%, 100% a 83.3% 

respectivamente), y en Staphylococcus spp se encontró mayor sensibilidad en vancomicina 

(100 %), gentamicina (85.7% ), ciprofloxacino (57.1%) y nitrofurantoina (57.1%). 
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RECOMENDACION 

 

Se debe investigar periódicamente la sensibilidad de los antibióticos, para elegir una terapia 

empírica más adecuada, que aporten al clínico una visión actualizada y fidedigna de los 

microorganismos locales causantes de la infección del tracto urinario, su sensibilidad y 

resistencia promoviendo de esta manera una práctica más responsable y racional. 

 

Los porcentajes de resistencia a los distintos antimicrobianos son elevados, factor que debe 

crear una alerta y generar la actualización de guías y la implementación de estrategias para el 

control de la resistencia.  

 

Se deben realizar estudios donde se indiquen  urocultivos a todos los pacientes con ITU y así 

lograr unas conclusiones más seguros.  

 

Se deben hacer investigaciones  para tipificar las cepas con genes de resistencia a los 

antimicrobianos con técnicas de Biología Molecular. 
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ANEXO  1 

 

 

 

 

REGISTRO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

DATOS GENERALES: 

N°………………. 

Edad:.......................... 

Sexo:………………… 

Antecedentes de ITU:    Si  (   )  No  (   ) 

Urocultivo:      Si  (   )        No  (   ) 

Tratamiento recibido:                ........................................ 

 

 

 

 

 

UROCULTIVO: 

Fecha: 

Urocultivo:  Positivo (   )   Negativo (   ) 

Recuento (UFC/ml): 

Germen Aislado: 

Sensibilidad Antibiótica: 

Sensible    a: ........................................................................................  

Resistente a: ...................................................................................... 
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ANEXO 2 

 

REACCIONES BIOQUIMICAS DE LA FAMILIA ENTEROBACTERIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERO TSI GAS H2S LIA INDOL CITRATO MOVILIDAD 

Salmonella K/A ++ ++++ K/K - + + 

Arizona K/A ++ ++++ K/K - + + 

Edwarciella K/A ++ ++++ K/K + - + 

Citrobacter 

freundii  

A/A o K/A ++ ++++ K/A - + + 

Citrobacter 

diversus 

A/A o K/A ++ - K/A + + + 

Proteus vulgaris K/A 85% ++++ R/A + V + 

Proteus mirabilis K/A 55% ++++ R/A - + + 

Salmonella Typhi K/A -  + K/K - - + 

Shigella A,B y C K/A - - K/A V - - 

Shigella sonnei K/A - - K/A - - - 

Escherichia coli A/A o K/A - - K/K o K/A + - V 

Serratia 

marcences 

K/A 55% - K/K - + + 

Enterobacter 

aglomerans 

A/A o K/A V - K/A V V V 

Yersinia 

enterocolitica 

A/A - - A/A V - - (+22°C) 

Escherichia coli 

(95%) 

A/A o K/A ++ - K/K o K/A + - V 

Serratia  A/A o K/A ++ - K/K o K/A - + + 

Enterobacter 

aerogenes 

A/A ++++ - K/K - + + 

Enterobacter 

cloacae 

A/A (93%) ++++ - K/A - + + 

Klebsiella 

pneumonea 

A/A ++++ - K/K - + - 

klebsiella oxytoca A/A ++++ - K/K + + - 

Salmonella 

Paratiphi A 

K/A + - 

(90%) 

K/A - - + 

Morganella 

morganii 

K/A 90% - R/A + - + 

Providencia 

rettgeri 

K/A 10% - R/A + + + 
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ANEXO 3 

 

 

Tabla para registrar los resultados obtenidos en el antibiograma 

 

 

 

Disco de antibiótico 

 

Diámetro en milímetros 

 

Interpretación 

   

   

   

   

 

 

 

 

 
Observaciones: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

 

Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la información 

anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 

entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 

científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación.  

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.  

  

_____________________________________ 

Firma del participante o del padre o tutor Fecha 

  

Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):  

  

He explicado al Sr(a). ____ _______________ la naturaleza y los propósitos de la 

investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. 

He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. 

Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación 

con seres humanos y me apego a ella.  

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente 

documento.  

  

_____________________________________ 

Firma del investigador Fecha 

 

 

 

 



58 

 

ANEXO 5 

Antibióticos y diámetros críticos para Enterococcus spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIMICROBIANO 

CONTENIDO 

DEL DISCO 

DIAMETRO EN 

MM 

R I S 

PENICILINAS 

Ampicilina 10 μg £ 16 - ³17 

GLICOPEPTIDOS 

Vancomicina 30 μg £ 14 15-16 ³17 

Teicoplanina 30 μg £ 10 11-13 ³14 

AMINOGLUCOSIDOS 

Gentamicina 120 μg 6 7 – 9 ³10 

Estreptomicina 300 μg 6 7 – 9 ³10 

FLUOROQUINOLONAS 

Ciprofloxacina 5 μg £ 15 16-20 ³21 

Levofloxacina 5 μg £ 13 14-16 ³17 

Norfloxacina 10 μg £12 13-16 ³17 

TETRACICLINA 

Tetraciclina 30 μg £14 15-18 ³19 

MACROLIDOS 

Eritromicina 15 μg £ 13 14-22 ³23 

OTROS 

Rifampicina 5 μg £ 16 17-19 ³20 

Nitrofurantoína 300 μg £ 14 15-16 ³17 
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ANEXO 6 

Antibióticos y Diámetros Críticos para Enterobacterias 

ANTIMICROBIANO  CONTENIDO 

DEL DISCO 

DIAMETRO EN MM 

R I S 

PENICILINAS 

Ampicilina 10 μg £ 13 14-16 ³17 

CEFALOSPORINAS 

Cefalotina 30 μg £ 14 15-17 ³18 

Cefuroxima axetil (oral) 30 μg £ 14 15-22 ³23 

Cefuroxima sodium 

(parenteral) 

30 μg £ 14 15-17 ³18 

Cefoxitina 30 μg £ 14 15-17 ³18 

Cefotaxima 30 μg £ 14 15-22 ³23 

Ceftriaxona 30 μg £ 13 14-20 ³21 

Ceftazidima 30 μg £14 15-17 ³18 

Cefixima 5 μg £ 15 16-18 ³19 

Cefpirome * 30 μg £ 14 15-17 ³18 

Cefepime 30 μg £ 14 15-17 ³18 

ß LACTAMICO/ INHIBIDOR DE BETALACTAMASA 

Ampicilina/Sulbactam 10/10 μg £ 11 12-14 ³15 

Amoxicilina/Ácido 

Clavulánico 

20/10 μg £ 13 14-17 ³18 

Cefoperazona/sulbactam + 75 μg/30 μg £ 15 16-20 ³21 

MONOBACTAMS 

Aztreonam 30 μg £ 15 16-21 ³22 

CARBAPENEMS     

Imipenem 10 μg £ 13 14-15 ³16 

Meropenem 10 μg £ 13 14-15 ³16 

AMINOGLUCOSIDOS 

Gentamicina 10 μg £ 12 13-14 ³15 

Amikacina 30 μg £ 14 15-16 ³17 

QUINOLONAS 

Acido nalidíxico 30 μg £ 13 14-18 ³19 

Norfloxacina 10 μg £ 12 13-16 ³17 

Ciprofloxacina 5 μg £ 15 16-20 ³21 

Ofloxacina 5 μg £ 12 13-15 ³16 

TETRACICLINA 

Tetraciclina 30 μg £ 14 15-18 ³19 

OTROS 

Cloramfenicol 30 μg £ 12 13-17 ³18 

Trimetoprim/sulfametoxazol 1,25/23,75μg £ 10 11-15 ³16 
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ANEXO 7 

Antibióticos y Diámetros Críticos para Staphylococcus spp. 

ANTIMICROBIANO 
CONTENIDO 

DEL DISCO 

DIAMETRO EN MM 

R I S 

PENICILINAS 

Penicilina 10 unidades £ 28 - ³29 

Oxacilina (S. Aureus) 1 μg £ 10 11-12 ³13 

(Estafilococos coagulasa negativos) 1 μg £ 17 - ³18 

GLICOPEPTIDOS 

Vancomicina 30 μg - - ³15 

Teicoplanina 30 μg £ 10 11-13 ³14 

AMINOGLUCOSIDOS 

Gentamicina 10 μg £ 12 13-14 ³15 

FLUOROQUINOLONAS     

Norfloxacina 10 μg £ 12 13-16 ³17 

Ciprofloxacina 5 μg £ 15 16-20 ³21 

TETRACICLINA 

Tetraciclina 30 μg £ 14 15-18 ³19 

MACROLIDOS 

Eritromicina 15 μg £13 14-22 ³23 

LINCOSAMIDAS 

Clindamicina 2 μg £ 14 15-20 ³21 

OTROS 

Cloramfenicol 30 μg £ 12 13-17 ³18 

Rifampicina 5 μg £ 16 17-19 ³20 

Nitrofurantoína 300 μg £ 14 15-16 ³17 

Trimetoprim/sulfametoxazol 1.25/23.75μg £ 10 11-15 ³16 
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ANEXO 8 

COMPOSICION DEL AGAR CLED 

 

Hidrolizado pancreático de caseína    4,0 g 

Hidrolizado pancreático de gelatina    4.0 g 

Extracto de carne      3.0 g 

Lactosa       10.0 g 

L-Cistina       0.13 g 

Azul de Bromotimol      0.02 g 

Indicador Andrade (Fucsina ácida)    0.1 g 

Agar        15.0 g 

pH final : 7,5+/- 0,2 

 

 

COMPOSICION DEL AGAR MC CONKEY  

 

Peptona(de carne 3gr, gelatina pancreática 17 gr)  20.0 gr  

Lactosa       10.0 gr  

Sales biliares No.3      1.5 gr  

Cloruro Sódico      5.0 gr  

Rojo neutro       0.03 gr  

Violeta cristal       0.001 gr  

Agar        15.0 gr  

pH final 7.1+/-0.2 

 

COMPOSICION DE AGAR MUELLER – HINTON 

 

Infusión de carne      300.0gr 

Peptona acida de caseína    17.5gr 

Almidón       1.5gr 

Agar        15.0 gr 

pH final: 7.3 +/-0.1 


