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"Sensibilidad Antimicrobiana de la Bacteria Escherichia coli aislada en 

r;-~~~1!\tes: adultos de 18 a 45 Años con infección urinaria en el Hospital W 

Es-Salud lquitos" 

Bach. F~BQ. ·Rios Macedo, Eva Mati~ 

Bach. F.BQ. Soplin Sanchez Augusto 

~SUMEN. 

El objetivo del presente estudio fue determinar ·la sensibilidad antimirJ<?I-l~":?r-::: 

de Escherichia coli en pacientes de 18 a 45 años de ambos sexos en el 

1 ~"~~.¡.rli<.it. m Essalud Íquitos, realizado entre tos meses de Agosto 2008 a Enero 

del 2009: Para ello se utilizo un total de 270 muestras de los urocultivos 

positivos de tos pacientes atendidos de las cuales el 88% pertenec1ert>1l a1 sexo 

femenino y el 76% al sexo masculino. 

-, arnbién se determinó la sensibilidad de la bacteria Escherichia coli con los 

diferentes antibióticos encontrándose: Amikacina en 85.9% (232 pacientes) de 

los pacientes, en cuanto al Ciprofloxacino fue sensible en el 48.5% {131 

pacientes) respectiyamente; Ceftriaxona solo aportó el16.7% (45 pacientes) de 

sensibilidad, el Acido Nalidixico tuvo sensibilidad antimicrobiana en el 14.1% 

(38 pacientes), el antibiótico Nitrofurantoina presento sensibilidad 

antimicrobiana en solo 6.3% (17 pacientes), por último el antibiótico 

Gentamicina presentó sensibilidad antimicrobiana en el 34.8% (94 pacientes) 

En cuanto al grupo etareo, de los dos grupos establecidos de 18 a 34 años se 

obtuvo sensibilidad mayor a la amikacina 83%, gentamicina 55% y 

ciprofloxacino 50% y el otro grupo de 35 a 45 años se obtuvo sensibilidad: 

amikacina 88% y ciprofloxacino 50%. 

Con respecto a la procedencia se concluye que la ceftrioxona, acido nalidixico y 

la nitrofurantoina tuvieron menor porcentaje de sensibilidad para el uso 

terapéutico en las diferentes servicio hospitalarios de donde procedían los 

pacientes. 

Palabras claves: sensibilidad antimicrobiana, urocultivos, pacientes 

ambulatorios; antibióticos o antimicrobianos. 
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"Sensibility Antimicrobiana of the Bacteria Escherichia coli in isolated 

mature patients of 18 to 45 years with infección urinaria in the Hospital tu 

Es-Salud lquitos" 

Bach. F.BQ. Ríos Macedo, Eva Maria 

Bach. F .BQ. Soplin Sanchez Augusto 

SUMMARY 

The objective of the present study was to determine the sensibility 

antimicrobiana of escherichia coli in patient from 18 to 45 years in the Hospital 111 

-Essarud -Jquítos, carried out among the months of august 2008 to January of 

the 2009, a total of 270 samples of the positive isolateds of the assisted patients 

of both sex of which 88% belonged to the feminine sex and 76% of the 

masculine sex that had a high percentage of sensibility to the amikacina. 

The sensibifity of the bacteria escherichia coli was arso determined with the 

different antibiotics being: amikacina in 85.9% (232 patients) of the patients, as 

for the ciprofloxacino it was sensitive in 48.5% (131 patients) of the patients, with 

regard to the antibiotic alone ceftriaxona it contributed 16.7% (45 patients) of 

sensibirity, the sour nalidixico had sensibility antimicrobiana in 14.1% (38 

patients) of the patients, the antibiotic nitrofurantoina presents sensibility 

antimicrobiana in single 6.3% (17 patients) of the patients, lastly the antibiotic 

gentamicina presented sensibility antimicrobiana in 34.8% (94 patients) 

As for the group etareo you designates in two groups of those which of 18 to 34 

years bigger sensibility was obtained: amikacina 83%, gentamicina 55% and 

ciprofloxacino 50% and the other group of 35 to 45 years sensibility was 

obtained: amikacina 88% and ciprofloxacino 50%. 

Con respecto a la procedencia se concluye of ceftrioxona, acido nalidixico and 

the nitrofurantoina tuvieron menor porcentaje de sensibility para el uso 

ten~péutico en las diferentes aéreas de servicio que procedían the patiens. 

Palabras claves: sensibility antimicrobiana, isolated, patients ambulatorios; 

antibiotics o antimicrobianos. 
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1. rNTRODUCCIÓN. 

Las Infecciones Urinarias son uno de los motivos de consultas médicas más 

frecuentes del proceso infeccioso de mayor incidencia, por ser fa enfermedad 

más común del aparato urinario. La ITU es importante debido a problemas de 

morbrtidad aguda, asociado o no a daño renal y a la posibilidad de problemas 

médicos descritos a largo plazo tales como: Insuficiencia renal crónica, aunque 

esto no está suficientemente demostrado en la actualidad.{1
0) Se estima que 

cada año ocurren en el Mundo 150 millones de infecciones urinarias, 

que cuestan gastos directos af sistema de satud; en mujeres jóvenes 

la incidencia es de 0.5-0. 7 por año y la infección recurrente se vuelve 

un probfema en 25-30%. En fos Estados Unidos de Norteamérica 

corresponde aproximadamente a 7 millones de consultas ambulatorias y 1 

miffón de atenciones por emergencia, por año; fo cuaf resutta en unas 100 000 

hospitalizaciones. <2> 

Es probable que en el Perú sea atgo simifar, sin embargo, es difícil determinar 

su incidencia real debido a que no es una enfermedad reportable. Esto se 

agrava por el hecho de que un diagnóstico certero requiere tanto de la cffnica 

como del urocultivo positivo. En el contexto ambulatorio el diagnóstico se hace 

por lo general sin urocultivo. <
2>.EI Hospital 111-Essalud-lquitos realiza 

aproximadamente 3500 urocultivos al año, de los cuales cerca del 20% resultan 

positivos (tNEt). La catidad del exámen cffnico def urocultivo y antibiograma es 

una de las medidas que ayudan a un tratamiento eficaz y eficiente, ya que la 

bacteria Escherichia coli, como otras bacterias son capaces de desarroltar 

cuadros infecciosos en el tracto urinario, y problemas a largo plazo tales como 

insuficiencia renal crónica con o sin daño renaL <22> Escherichia coli es una de 

las bacterias más frecuentes y recurrentes de infección urinaria, su sensibilidad 

es el principal objetivo para fa eficacia terapéutica de ·tos antibióticos, pues no 

sólo puede tener la acción curativa si se manifiesta en el curso del tratamiento, 

que tiene a ·fa larga consecuencias graves para fa población, ya que provoca ta 

desaparición de las cepas susceptibles y la propagación de las resistentes;<15> 

ya que por ser una zona tropicat favorece e·l desarroffo de esta bacteria, razón 

por la cual se hace necesario realizar el presente estudio. 
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2. PROBLEMA DE tNVESTfGACfON 

¿Cuá1 es el grado de Sensibilidad antimicrobiana de la bacteria 

Escherichia co/i aislada en pacientes adultos de 18 a 45 años con 

infección urinaria en el Hospitaf m~ Essalud- fquitos. 2008-2009? 
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3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECfACOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Evafuar ef grado de sensibilidad antimrcrobiana de fa bacteria 

Escherichia coli en pacientes adultos de 18-45 años con infección 

urinaria en e1 Hospitaf Uf- Essafud-1quitos. 2008-2009. 

3.2 OBJETtVOSESPECfACOS 

• Determinar ef efecto de Sensibilidad de ia bacteria Escherichia coH 

frente a los antibióticos utilizados mediante el método de Kirby Bauer 

(disco de papel) en pacientes adu1tos de t8-45 años con infección 

urinaria en el Hospital 111- Essalud- lquitos2008-2009. 

• Determinar el grado de sensfbffidad antimicrobiana de 1a ·bacteria 

Escherichia coli según sexo en pacientes adultos de 18-45 años con 

infección urinaria en ef Hospital tH- Essafud- fquftos. 2008-2009. 

• Determinar el grado de sensibílidad antimicrobiana de la bacteria 

.Escherichia coli según servicio hospitalario de procedencia en 

pacientes adultos de 18-45 años con infección urinaria en el Hospital 

m- Essa1ud- tquitos. 2008-2009. 

• Determinar el grado de sensibilidad antimicrobiana de la bacteria 

Escherichia coli según edad ·en pacientes adultos de 18-45 años con 

infección urinaria en el Hospitallll- Essalud-lquitos. 2008-2009. 

16 



CAPITULO 11 

17 



1. FUNDAMENTO TEORJCO 

1.1 ANTECEDENTES 

El conocimiento de la sensibilidad a los antibióticos, del microorganismo 

causante de una enfermedad como es fa infección urinaria, no es sólo 

importante para hacer la selección inicial del agente terapéutico 

correspondiente, sino que además en aquellos casos en los cuales el 

paciente presente intolerancia a determinado fármaco, permite 

seleccionar et más adecuado pam ese paciente en particular. 

Pinto (Chile 2002). Escherichia coli es el referente entre tos bacilos 

Gram. (-) y como en todos ellos, existen diferencias importantes de 

sensibilidad que hacen impracticabfe agruparlos, cada hospital en Chife 

tiene su propia realidad <11 >. 

Ochoa et. al. (Cuba-1999) Indica que los microorganismos más 

frecuentes fueron Escherichia co/i (68%), Proteus mirabi/is (6.2%) 

Pseudomonas aemgkrosa (4.2%). Enterobacter cloaca (3%) y 

Enterococcus faeca/is (2.8%). Por grupos de edad, destaca un mayor 

predominio de Escherichia coli en tos mayores de 2 años (79.9). La 

sensibilidad especifica de Escherichia co/i por antibióticos fue: 

ampicitina36.7% amoxicilina-cfavulánico: 93.3% cefalosporina 1ra 

generación: 95%, cefuroxima: 99.3%, cefixima: 99.2%, cefotaxima: 

100%, gentamicina 96.6%, cotrimoxazol: 77.3%, nitrofurantoina: 94.9%, 

fosfomicina: 100%, asociación cefotaxima-gentamicina:100%. <17> 

Sandoval (lquitos -1998), encontró que 292 urocultivos positivos de 

pacientes atendidos en el Hospital 111 Essalud !quitos, en 1998, los 

patógenos más frecuentes aislados fueron Escherichia coli en el 58.6%, 

Klebsiella en 20.5%, Enterobacter sp. En el 8.5% y Proteus vulgaris en el 

3.8% (45) 
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Truco A, Prado J, Duran T. (chile 2002): la vigilancia de la resistencia 

en las enterobacterias más frecuentemente en ITU, demuestra que 

Escherichia coli en su mayoría (80% o más) fue sensible a cefazolina, 

cefuroxima, ceftriaxona, gentamicina, amikacina, ciprofloxacino, y 

nitrofurantoina, mientras que le 70% fue resistente a la ampicilina·m 

1.2 EPIDEMIOLOGIA Y FACTORES DE RIESGO 

la epidemiología de una lTU puede analizarse desde diferentes 

perspectivas, una de las formas se basa en el germen aislado. El tipo de 

microorganismo puede orientamos si se trata de una ITU no complicada 

o complicada. En la ITU más del 95% de las infecciones de las vías 

urinarias es causada por una sola especie bacteriana. 

Escherichia coli es un gérmen menos prominente, y otros bacilos gram 

negativos como: Enterobacter, Pseudomonas, Providencia y Morganella 

spp, microorganismos gram positivos como Enterococcus, Streptococcus 

y Staphilococcas spp y hongos, especialmente Gandida spp, son 

responsables de estas infecciones. 

Sin embargo y de forma habitual la naturaleza del huésped es la que 

determina la epidemiología de una ITU·(7·14> Se detalla la incidencia de 

ITU y la prevalencia de bacteriuria asintomática de acuerdo con la edad 

y el sexo. 

Durante el primer año de vida, las ITU son más frecuentes en el varón, 

probablemente en relación con la existencia de anomalías congénitas de 

fa uretra; la prevalencia de anomalías congénitas con obstrucción del 

flujo urinario es del 10-20% en niños con ITU en los primeros 2 meses 

de vida, estimándose que un tercio de los niños en los que se establece 

el diagnóstico de pielonefritis tienen reflujo vesicoureteral. Otros 

investigadores demuestran que los niños no circuncidados en el primer 

año de vida tienen una incidencia 1 0-20 veces mayor de ITU que los 

circuncidados·<7
·
8

> 
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1.3 DEFINICIÓN 

1.3.1 INFECCION URINARIA 

La infección urinaria es la invasión microbiana del aparato urinario que 

sobrepasa la capacidad de los mecanismos de defensa del huésped, 

produce una reacción inflamatoria y eventualmente alteraciones 

morfológicas o funcionales, con una respuesta clínica que afecta con mayor 

o menor frecuencia a personas de ambos sexos y diferentes grupos 

poblacionales. <
9> 

El término genérico de infección urinaria implica el hallazgo de 

microorganismos, habitualmente bacterias de manera elevada, teniendo en 

promedio de 10 000 unidades formadores de colonias (UFC) por mi. Sin 

embargo esta definición clásica de bacteriuria significativa no excluye, 

debido a que existen determinadas situaciones en las que los recuentos 

inferiores son también indicativos de infección. <
14

• 
15

> 

El resultado de fa invasión bacteriana depende de la magnitud def inoculo, 

de la virulencia, del nefrotropismo del germen y de la integridad de los 

mecanismos de defensa del huésped. Las barreras que impiden la entrada 

y la proliferación de microorganismos incluyen la presencia de flora perineal 

normal, fa integridad anatómica, funcional e inmunológica del sistema 

urinario, la micción, las propiedades antibacterianas de la orina y la función 

fagocítica intacta. <20
•
23

> 

Las infecciones urinarias son el resultado de la interacción de la virulencia 

de las categorías y una serie de factores inespecíficos de las defensas del 

hospedador. Entre todas fas infecciones humanas, fas del aparato urinario 

son una de las mas frecuentes en cualquier comunidad social suelen 

ocupar et segundo tugar después de tas respiratorias. Hay un patrón 

característico y definitivo relacionado con las distintas etapas de la vida de 

los seres humanos. <25
'
27>· 
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1.3.2 PATOGENtA 

La vía urinaria desde los riñones a la vejiga, es estéril en circunstancias 

normales. Entre tos mecanismos que mantienen fa esterilidad de la vía 

urinaria encuentran, el mecanismo de vaciamiento completo y frecuente de 

la vejiga, los esfínteres ureterovesical y uretrales intactos, la descamación 

constante del epitelio urinario, el flujo y las características de la orina (como 

el ph mayor 8,5 y menor 5 donde se producen inhibición del desarrollo, la 

osmolaridad, la concentración de urea, el arrastre mecánico) y las barreras 

inmunitarias (factores antiadherentes, inmunoglobulinas A secretoras, 

proteínas de Tamm-Horsfall) y mucosa (el poder bactericida de la mucosa 

vesical) junto con fa flora normal de la uretra anterior luchan contra las 

bacterias y sus propiedades para la colonización y multiplicación. Las 

bacterias presentan movilidad y están integradas por antígenos bacterianos 

(antígeno O, K, H) hemolisinas, y organelas que le permiten su adhesión 

como las adhesinas junto con su capacidad de adherirse al hierro. Las 

alteraciones de cualquiera de estos mecanismos y la estasis de la orina son 

factores que predisponen a la ITU. <27
•
28> 

Se encuentran diferentes vías por donde el agente bacteriano puede llegar 

a la orina: 

1. Via Hematógena: Vía en el cual el 3% de los agentes más frecuentes 

son el Staphy/ococcus, Pseudomonas y Sa/monella, siendo el 

compromiso renal una consecuencia de un foco infeccioso de otro 

origen. <
1
·
6> En otros casos, los agentes son virus como el Adenovirus, o 

la Cándida albicans e incluso la Escherichia coli pueden ser los 

causantes de sepsis en los recién nacidos. <10
> 

2. Vía Ascendente: En el cual los gérmenes se encuentran presentes en el 

tracto intestinal que han contaminado las zonas peri anal, perineal y 

genital, posteriormente migrando a la uretra, llegan a la vejiga donde se 

multiplican produciéndose un desequilibrio entre el microorganismo 

agresor y los mecanismos defensivos. 
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Esta misma vía es la responsable en los casos que el agente llega a la vejiga o 

riñón a través de alguna instrumentación, sondeo, cistoscopia etc. 

Las causas predisponentes en niñas es el tamaño corto de la uretra, de ahí la 

necesidad de un aseo frecuente y no agresivo de la vulva evitando el uso de 

jabones por afectación de una flora bacteriana normal de la región. Un estudio 

donde controlaron a mujeres adultas que en la adolescencia habían tenido 

pielonefritis crónica, y comprobaron que la enfermedad clínica se acentuaba, 

con el matrimonio, con el convivir en pareja y con el embarazo. <30
•
31> 

3. Vía Linfática: Donde la migración directa de gérmenes, desde el 

intestino al riñón fue aceptada en general por considerar un factor 

importante el sindrome de constipación. En ,este caso una correcta 

reeducación intestinal, facilitará el control terapéutico de las cistitis 

persistentes, y/o pielonefritis recidivante. <12
·
30> 

1.3.3 Clasificación 

1r a)Aguda. 

b) Crónica. 

2. a) Alta. 

b)Baja. 

3. a) Específica. 

b) lnespecífica. 

4. a) Profunda (parenquimatosa). 

b) Superficial (de vías). 

5. a) Complicadas 

b) No compJicadas 
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1&4 TIPOS DE INFECCIÓN URINARIA 

1.4.1 Uretritis o bacteñuria: sintomática donde existe sintomatología de 

ITU pero no es posible demostrar la presencia de bacterias. <3•
4>· 

1.4.2 Cistitis: definida como la infección localizada en la vejiga y tracto 

urinario inferior; 3.4 con la existencia de bacteriuria significativa, y de 

manifestaciones uretra vesicales en ausencia de dolor tumbar, fiebre, 

compromiso del estado general y de signos de insuficiencia renal<12>. 

1.4.3 Pielonefritis aguda: compromiso bacteriano agudo del parénquima 

renal y del sistema pielocalicial. 

1.4.3 Pielonefritis crónica: 

Determinada por lesiones histológicas renales, alteraciones radiológicas 

consistentes en un riñón pequeño o que no crece, cálices deformados y 

retracción cortical (cicatriz renal), frecuentes recurrencias de la infección 

o excreción continua de bacterias por fa orina. 

1.4.5 Bacteriuria Asintomática: es la presencia de bacterias en la orina en 

ausencia de síntomas clínicos. La prevalencia es del2-11% siendo más 

frecuente en mujeres con nivel socioeconómico bajo e infección urinaria 

previa. También aumentan el riesgo la diabetes y otras enfermedades. 

La bacteriuria asintomática es detectable ya en fas primeras semanas. Es 

importante tener en cuenta que: 

El 20-40% de las BA no tratadas evolucionan a pielonefritis aguda. 

El60-70% de los casos de pielonefritis son precedidos deBA. 

La correcta erradicación de fa BA reduce en un 80% la evolución a 

pielonefritis. La persistencia de un urocultivo positivo tras el tratamiento 

de la bacteriuria asintomática sugiere infección del parénquima renal. 

El diagnostico se establece mediante un urocultivo que demostrara la 

presencia de> 100.000 unidades formadoras de colonias (UFC) por mi. 

(bacteriuria significativa) de un único germen uropatogeno (Escherichia 

coli) en una paciente sin clínica urinaria. 
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- En caso de contajes entre 10.000 y 100.000 UFC/ml o cultivos 

polimicrobianos, debe repetirse el cultivo extremando las precauciones 

de fa toma de muestra y envío al laboratorio. 

- La recolección de la orina debe ser muy cuidadosa para evitar la 

contaminación de la muestra, en el cual se debe realizar una higiene 

adecuada de manos y genitales externos con agua y jabón. 

- Posteriormente recolectar la muestra de orina a primera hora de la 

mañana, separando con la mano los labios vulvares y orinando de 

manera que el segundo chorro salga directamente sin tocar los genitales 

externos. Debiendo eliminarse la primera parte de la micción y recoger el 

resto directamente en un reciprente estéril. 

1.4.6 Cistitis y Síndrome Uretraf: 

Se caracteriza por la presencia de disuria, polaquiuria, micción 

urgente (síndrome miccional), acompañado a menudo de dolor 

suprapubico, orina maloliente y en ocasiones hematuria. No existe 

clínica de infección del tracto superior. 

En el 95% de los casos de infección es monomicrobiana. Las bacterias 

aisladas en la orina son similares a las aisladas en casos de bacteriuria 

asintomática. El germen responsable más frecuente es Escherichia coli, 

seguido de Klebsiella spp y Proteus spp, En una paciente con cistitis, el análisis 

de orina suele demostrar: 

• Sedimento: piuria (en general> 3 leucocitos por campo de 40 

aumentos). 

• Urocultivo positivo (> 100.000 UFC/ml). 

La cistitis asociada a dolor lumbar, signos sistémicos de infección y fiebre 

indican siempre afectación renal. Un 50% de mujeres con clínica de cistitis, el 

urocuttivo es negativo y estos casos se denominan síndrome uretral agudo o 

cistitis abacteriurica y están asociados a ocasiones a Chlamydias. 
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El diagnóstico microbiológico del síndrome uretral requiere orina sin 

contaminación (lo que puede necesitar sondaje o punción suprapubica) y usar 

métodos especiales de cultivo. <
5

·
30> 

1.4.7 Pielonefritis Aguda: Es una infección de la via excretora alta y del 

parénquima renal de uno o ambos riñones, casi siempre secundaria a una 

bacteriuria asintomática no diagnosticada previamente o no tratada 

correctamente y ocasiona signos y síntomas muy floridos que alteran el 

estado general de la paciente. <
31

> 

La clfnica incluye aparte de sintomatologfa de Cistitis, alteración del estado 

general, fiebre, sudoración, escalofríos y dolor lumbar intenso y constante. La 

exploración física suele ser muy demostrativa~ la puñopercusión lumbar 

homolateral suele exacerbar el dolor de manera intensa lo que contrasta con la 

normalidad de la zona contralateral. 

Las tasas pueden variar en dependencia de que se haga o no cribado de la 

bacteriuria asintomática y de la eficacia del tratamiento de la misma (un 

tratamiento adecuado de la bacteriuria asintomática disminuye en un 80% la 

incidencia de pielonefritis). Factores predisponentes para la pielonefritis son los 

cálculos ureterales y renales, así como la bacteriuria asintomática. 

Complicaciones de mayor gravedad que pueden aparecer en el curso de una 

pielonefritis son las complicaciones respiratorias y el choque séptico (15-20% 

cursan con bacteriemia). (3
1

•
32> 

El diagnóstico clínico se confirma con el urocuftivo con > 100.000 UFC/ml en 

orina. En el sedimento encontraremos leucocituria y pueden aparecer también 

cilindros leucocitarios, proteinuria y hematíes. 
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El tratamiento de la pielonefritis requiere hospitalización de ta paciente y tas 

medidas a tomar son las siguientes: 

• Ecografía para valorar el estado. 

• Hemograma, proteína C reactiva, función renal y electrolitos. 

• Hemocultivo y uro cultivó previo al tratamiento. 

• Monitorización periódica de signos vitales. 

• Hidratación intravenosa para conseguir diuresis> 30ml/hora. 

• Correcto balance hídrico. 

• Iniciar inmediatamente et tratamiento antibiótico de forma 

empírica. 

• Es conveniente la realización de una ecografía renal. 

• Control de posibles complicaciones médicas. 

• Controles analíticos periódicos. 

• Cuando la paciente este aséptica 48-72 horas, se debe excluir 

una obstrucción de la vía urinaria y/o un absceso renal o 

perinefritico. En este caso se debe realizar de forma urgente una 

ecografía renal. 

• Una vez la paciente apirética, podemos valorar el alta hospitalaria 

y completar de forma ambulatoria el tratamiento durante 14 días. 

• Se debe hacer un urocultivo de control 1-2 semanas tras finalizar 

el trata miento y luego mensualmente hasta el mejoramiento del 

paciente. 
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1.5 BACTERIA PATOGENA ADHERENTE A INFECCIÓN DEL TRACTO 

URINARIO "Escherichia colr' 

las infecciones urinarias comienzan generalmente por la colonización de la 

uretra por cepas de Escherichia coli procedentes del colon, previa o no a la 

también colonización, en las mujeres, de la vagina por dichas cepas (producida 

por alteraciones de la microbio de los lactobacillus o por acción de diversos 

espermicidas). En ambos casos son la fimbria tipo 1 las responsables de la 

colonización. 

Las bacterias con mayor adherencia a células vaginales y periuretrales se 

seleccionarían para colonizar adyacentes al orificio uretral. Aunque la ITU 

puede ser causada por muchos microorganismos, Escheririchia coli sigue 

siendo el agente más importante. 

De todos Jos serotipos de estas bacterias, solo unos pocos tienen la capacidad 

de colonizar e invadir el tracto urinario (01, 02, 04,06, 07,075, 0150) serotipos 

distintos a los causantes de tos cuadros diarreicos de los grupos diferentes, 

aunque todos ellos provienen de la microbiota fecal. De ahí que se hable de 

serotipos patógenos, para diferenciarlos de los comensales; algunos de ellos 

están relacionados expresamente con casos de pielonefritis. <13
·
19

> 

Hoy conocemos algunos de tos factores de virulencia de dichos serotipos 

uropatogenos de Escherichia coli llamados adhesivas, que se unen a 

receptores de las células humanas. 

La adherencia es la interacción inicial de un microorganismo patógeno con su 

hospedador, paso previo para la invasión células y la difusión de toxinas. Las 

adhesivas son moléculas microbianas que median la fijación del 

microorganismo a un receptor de la célula del hospedador una determinada 

adhesinas . 

./ las adhesinas son de dos tipos principales: las fimbrias y fas 

adhesinas no-fimbricas. 

a) Fimbrias 

b) Adhesinas no fimbricas. 
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a) FIMBRIAS: Son unas organelas filamentosas que surgen de la membrana 

externa de las bacterias y que poseen 2 a 8 nm de diámetro y hasta 15 nm de 

longitud, encontrándose colocadas alrededor de toda la bacterias en un 

numero de 1 00 a 1 000 por células. Se diferencia de los flagelados por su 

menor longitud y grosor (15-20nm) y por ser rectas (y no sinuosas), y de la Pili 

sexual de gran importancia en los fenómenos de transferencia genética, por su 

menor longitud. <
8

·
13

> Están constituidas por unidades proteicas colocadas 

helicoidalmente a Jo largo de una estructura cilíndrica; a dicha proteína de 20 

kifodaftons se le conoce como pitina. 

Están codificadas por el cromosoma o núcleo bacteriano, a diferencia de las 

codificadas por plasmados de Escherichia coli enterotoxigenico. Las cepas de 

Escherichía colí uropatogenos producen múltiptes tipos de fimbrias de distintos 

serotipos, que ayudan a la bacteria a impedir la acción de las lgA de la mucosa 

epitelial. Por su morfología y estructura al microscopio electrónico, sus 

funciones y aglutinaciones de hematíes se han identificado varios tipos de 

fimbrias, agrupadas en dos grandes apartados, según que la adherencia a los 

receptores del urotelio sea inhibida o no por la manosa: MS (manosa sensible) 

y MR (manosa resistente). 

La mayoría de las cepas uropatógenas de Escherichia coli se unen de forma 

muy específica a receptores que son carbohidratos residuales de la estructura 

de glicoproteinas o glucoplipidos. Si el residuo es la manosa, la unión es mucho 

más potente en las cepas que provienen de cuadros de cistitis, que en tos de 

polinefritis. 

Las fimbrias que se unen a estos receptores de manosa son del tipo 1 y la 

adherencia es inhibida en presencia de manosa (MS). Las fimbrias tipo 1 

serían, además responsables de la adherencia bacteriana a las sondas 

urinarias de tanta importancia en las infecciones de sujetos hospitalizados. 

También se ha comprado que el uso de clotrimoxazol (trimetropin-sulfa) en la 

prevención de las ITU reduce la síntesis, expresión y función adhesiva de las 

fimbñas tipo 1 a dosis por debajo de las C.M.ILas fimbrias P de Escherichia coli 

son las mejores estudiadas y se encuentran frecuentemente en los aislados 

clínicos. Alrededor del 95% de las cepas aisladas en niños y del 50 al 90% de 

los adultos con pielonefritris, expresan fimbrias P. 
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Estas se unen tanto al urotelio como a Jos hematíes humanos del grupo 

sanguíneo P: de así su nombre, las fimbrias P poseen una subunidad proteica 

polimerizada llamada Pap. A la fibrilina, proteína estructural de las fimbrias y 

una proteína PapG que es la adhesina que se encuentra en el extremo 

Terminal de la fimbria y es esencial en la patógena de la pielonefritis (Pap. 

Viene de Pili asociado con pielonefritis). 

Las mujeres con infecciones recurrentes tienen una probabilidad dos a tres 

veces mayor de ser no productoras de la sustancia del grupo sanguíneo P. 

Las fimbrias S son manosa resistente y se denominan así porque se unen a un 

receptor sialogalactosido de los hematíes humanos. Es el ácido neiraminil-a-(2-

3)-galactosa-b-(1-3)-N-acetilglucosa-mina. Este receptor también se une a fas 

cepas productoras de meningitis y septicemias. 

La familia de hemaglutinna Dr incluye adhesinas fimbricas y no fimbricas. 

Cuatro genes han sido descritos como productores de las proteínas que se 

adhieren al antígeno del grupo sanguíneo Dr ampliamente distribuido a lo largo 

del epitelio del tracto urinario. Las cepas con estas fimbrias a pesar de que 

tienen un bajo potencial invasivo, se han aislado de infecciones renales 

persistentes y podrían jugar un papel importante en pielonefritis crónica y 

nefritis intersticial. Además en Escherichia coli, y en otros uropatogenos 

gramnegativos se han descrito fimbrias responsables de la adherencia al 

epitelio urinario. Por ejemplo en Proteus mirabilis, klebsiella sp. Y otras 

enterobacterias. 

6.- Adhesinas no-fimbricas 

Se trata de proteínas bacterianas superficiales no fibrilares que se unen 

fuertemente a estructura proteica o hidrocarbonada de fa superficie de la célula 

del hospedador. 

Su conocimiento es escaso y un ejemplo de ellas son las adhesinas proteicas 

no fimbricas AFA-1, aFA-111 y Dr de Escherichia coli que reconocen un receptor 

común (el antígeno del grupo sanguíneo Dr) las adhesinas proteicas de 

Pseudomonas aeruginosa o la proteína lpa (antígeno del plásmido de invasión) 

de Escherichia coli. Así pues hay una marcada diferencia entre los receptores 

de las adhesinas tipo fimbria que son glucolipidos o glicoproteínas y de Jos 

adhesinas no-fimbricas que son proteicos o hidrocarbonatos. <
20

•
21

> 
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Los estudios de fimbrias y adherencia se han realizado siempre en bacterias 

gramnegativas. En las grampositivas aparecen adhesinas fimbricas (como la 

proteína cm del Sptrecoccus pyogenes y adhesinas no fibrilares, como la 

proteína F de la misma bacteria, que se une a la fibronectina de las superficies 

epiteliales. Así se explicaría el papel de Staphylococcus aureus (que 

predominan en cistitis). Además las fimbrias y los factores SSP-1 y SSP-2 de 

Staphylococcus epidermidis y la proteína AltE de Stphylococcus aureus, 

jugarían un papel muy importante en la adherencia de esta bacteria a las 

sondas urinarias y otros materiales plásticos. 

La importancia de la adherencia bacteriana de las infecciones urinarias, como 

factor de virulencia estaría incompleta si no se considera el papel importante 

de otros factores: 

Del microorganismo, como los flagelos (movilidad ascendente de 

Proteus sp. la ureasa también en el grupo Proteus o en Klebsiella el 

antígeno polisacárido capsular K que inhibe la fagocitosis (Escherichia 

coli, Klebsiella, la hemolisinas (HI y A de Escherichia coli y Proteus 

aeriginosa que facilitan la invasión tisular, lesionan el epitelio tubular 

renal) los sideroforos o sustractores de hierro, como la aerobactina a que 

las bacterias necesitan hierro para su crecimiento (Escherichia coli, 

Proteus aeroginosa) la resistencia a la actividad bactericida del suero, el 

factor citotóxico necrosante tipo 1 y las ando-toxinas o LPS de la pared 

de las bacterias gramnegativas tan importantes en la respuesta 

inflamatoria y en la disminución de la movilidad ureteral. <23
•
36> 

Del hospedador, como el pH y la osmolaridad de la orina, la 

importantísima acción de arraste, los inhibidores de la adherencia (PTH, 

mucopolisacaridos de la vejiga, oligosacaridos de bajo peso molecular, 

lgA, lactoferrina) la fagocitarías ciertas linfocinas, elaboradas 

precisamente por los fenómenos de la adherencia bacteriana y los LPS 

de la pared microbiana. 
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La adherencia es la interacción inicial de un microorganismo patógeno 

con su hospedador paso previo para la invasión celular y la difusión de 

toxinas. las adhesinas son moléculas microbianas que median la fijación 

del microorganismo a un receptor de la célula del hospedador una 

determinada adhesina puede unirse a más de un receptor y un son 

receptor puede ser reconocido por diferente adhesinas. <22
•
24

> 

1.6 UROCUL TIVO 

Conjunto de acciones que se realiza para identificar en orina la presencia de 

microorganismos patógenos, su cantidad especie y sensibilidad 

antimicrobiana. 

1. 7 ANTIBIOGRAMA 

Son métodos in vitro ,que detenninan las susceptibilidades de los 

microorganismos a una variedad de agentes antimicrobianos, bajo condiciones 

de laboratorio específicas y estandarizadas. La meta principal del estudio de 

susceptibilidad es proveer al clínico algunas recomendaciones sobre la terapia 

que puede ser más apropiada en pacientes con una infección específica(11
·
12>. 

No obstante, la correlación exacta entre los resultados in vitro y la respuesta 

clínica es muchas veces dificil de predecir, ya que existen numerosos factores 

que influencian la interacción de los agentes antimicrobianos y los 

microorganismos en un determinado paciente. Entre los factores podemos 

resaltar: 

a) FACTORES DEL AGENTE ANTIMICROBIANO 

• Farmacocinética 

• Unión a proteínas del plasma 

• Vías de administración 

• Acción bacteriostática o bactericida 

• Concentración en el sitio de la infección 
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~) f';ACTORES DEL HUÉSPED 

• Enfermedad 

• Estado 1ntmrnu1ag~ 

• Formación de absceso 

• Presencia de cuerpo extraño 

• Función renal y hepática 

• Cumplimiento del tratatn1\:}lito 

e) FACTORES OEL MICROORGANISMO 

• Virulencia 

• Alta concentración de microorganismos 

• Infección mixta 

• Desarrollo de resistencia durante el tratamiento 

La metodología usada para realizar el antibiograma toma en consideración 

algunos de estos factores para determinar más eficientemente cómo un 

microorganismo podría responder in vivo a un determinado antibiótico. 

Existen diversos métodos para determinar la sensibilidad bacteriana a los 

antibióticos, presentando además cada uno de estos métodos, múltiples 

variantes. 

Cualquiera que sea el método seleccionado, el medio de cultivo a emplear ha 

de ser aquel que permita un buen desarrollo del microorganismo cuya 

sensibilidad se determina y además no debe ejercer ningún efecto inhibidor 

sobre la actividad antibacteriana de los antibióticos o quimioterápicos 

ensayados f14>· 

Usualmente se utiliza el Agar de Mueller-Hinton en las pruebas de sensibjJjdad 

de microorganismos aeróbicos de rápido crecimiento. Cuando se trata de 

estreptococos u otros microorganismos exigentes, se le añade al Mueller

Hinton, 5% de sangre desfibrinada. 
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1.~ PROCEDENCIA DE LA INFECCIÓN 

Adauirida en la Comunidad: en enfermos sin factores de riesgo 

específicos o enfermedades de base. Escherichia coli. Cuya extrema y 

sofisticada adaptación par alcanzar las estructuras del aparto urinario son 

en la actualidad muy bien conocidas, es la bacteria que se aísla en más 

del 70% de los casos, seguida de Klesiella sp. Ptroeus mirabilis y 

Enterococcus faecalis. <12J 

Hospitalización: con enfermedad de base obstructiva, sometidos a 

manipulaciones instrumentales y/o con tratamiento antibiotico, el 

porcentaje de Escherichia coli desciende a favor de otras bacterias 

detectándose con frecuencia enterobacter spp, Serratia spp. Morganella 

morgagnii. Entre otras; hay casos de infecciones cruzadas en las cuales 

juegan un papel importante en el tipo de flora aislada.<11
·
13

> Cuando 

además de estas circunstancias el enfermo esta inmunodeprimido es 

posible que otros microorganismos y hongos sean la causante de la 

infección. 

1.9 TRATAMIENTO 

E1 tratamiento de la infección urinaria debe de ser individualizado; Ueva 

como obfetívo erradícar fa ínfeccíón, descubrir y corregir anormalidades 

funcionales o anatómicas; prevenir recidivas; preservar la función renal. 

Se debe de administrar un medicamento antibacteriano, pudiendo 

utilizarse también acidificadores de la orina y antisépticos urinarios. 

Acidificadores de la orina: La actividad antibacteriana de la orina es mejor 

a un pH menor, los efectos del mandelato de metenamina, nitrofurantoina 

y el ácido nalidíxico se potencializan a un pH ácido. Las drogas que se 

pueden utilizar son: 

• Amoxicilina: 3 g (vía oral}. 

• Trimetropín/Sulfametoxasol (80/400) 4 tab. (vía oral). 

• Sulfisoxasol: 1-2 g (via oral). 

• Kanamicina: 400 mg (via intramuscular). 
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.. Gentamicina: 80 mg (via intramuscular). 

• Ofloxacina: 400 mg. 

• Nitrofurantoina: 200 mg (via oral). 

• Norfloxacina: 400 mg .. 

• Cefalexina: 2 g. 

• Ciprofloxacina: 250 mg. 

• Amoxicilina-clavulanato: 500 mg. 

a. CEFALOSPORINAS 

Al igual que las penicilinas, estos antibióticos poseen un ciclo beta-lactamico. 

Su mecanismo de acción es idéntico y alergia cruzada es frecuente (10-20% de 

Jos casos), es excepcional que una cefalosporina sea el medicamento de 
' 

elección en el tratamiento de las infecciones más difundidas. En el mercado se 

ha introducido gran número de cefalosporinas (con aumento de precio con 

cada nueva generación). 

Diferencias entre generaciones de cefalosporinas. Por regla general, las 

nuevas cefalosporinas son más activas contra los gérmenes gramnegativos y 

pierden su eficacia contra gérmenes gram positivos en especial los 

estafilococos 

Precauciones: en caso de insuficiencia renal, la posología debe reducirse, 

salvo para la cefaporazona y la ceftriazona para las cuales la posología debe 

reducirse en caso de insuficiencia hepática y renal asociadas. 

Efectos secundarios 

• Reacciones alérgicas tempranas o tardías, lo mismo que con las 

penicilinas. 

• Reacciones toxicas; dado que las cefalosporinas se eliminan por 

filtración glomerular , la administración en caso de insuficiencia renal 

profonga ra vida medía pfasmática (de 1-2 horas hasta 15-30 horas) y 

ciertas cefalosporinas son más nefrotoxicas que otras (ejemplo la 

cefaloridina) 

• Reacciones locales (irritación en caso de inyección intramuscular y 

flebitis. en~ casa de in:yeccián intravenosa}, 
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• La cefaperazona y eL mexalactan pueden causar reacciones de tipo 

disulfiramo después de la ingestión de alcohol; el moxalactan puede 

ocasionar trastornos hemorrágicos {prolongación del tiempo de 

protombina y disfusión plaquetaria) 

Interacciones: con el probenecid (disminuye la excreción); con los antibióticos 

del grupos de los aminoglucosidos, el ácido etacrínico, la furosemida(aumento 

de la nefrotoxicidad} 

1. Cefalosporinas. de Primera Generación 

Activas contra la mayoría de los cocos grampositivos, son activas sobre 

todo contra bacilo coli. Klebsiella pneumoniae y Proteus miralis. Dentro de 

las cuales se encuentran: 

Cefadroxilo. cefalexlna. cefalotina. cefazolina 

2. Cefalosporinas de Segunda Generación 

Espectro antibacteriano mas amplio, y que comprende también algunos 

bacilos gramnegativos. Se encuentran:. 

Cefaclor, cefoxitima, cefuroxima. 

3. Cefalosporinas De Tercera Generación 

Cefoporazona, cefotaxima, ceftazidima, ceftizoma, ceftrioazona 

b. AMINOGLUCOSIDOS 

Como monoterapia esta indica un aminoglucosido solo en caso de infección de 

las vías urinaria con extensión al riñón 

1. -Espectro antibacteriano.-La gentamicina es el aminoglucosido de primera 

intención. En general su espectro antibacteriano es idéntico al de todos los 

aminoglucosidos, con excepción de la Kanamicina, que no tiene actividad 

contra el estafilococo dorado. Sin embargo, existen infecciones resistentes 

a la gentamicina, como puede determinarlo el antibiograma, en las cuales 

son activos otros aminoglucosidos, en particular contra bacterias piociánicas 
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2.- Efectos ototoxicos y nefrotoxicos.. Todos los aminoglucosidos son 

ototoxicos y nefrotoxicos. la tobramicina la netilmicina y la amikacina serían 

menos nefrotoxicas y mientas que la dibekacina y la netilmicinaserían 

menos ototoxicas. Se trata probablemente de matices cuya importancia 

terapéutica. aún es incierta. la ototoxicidad de los aminoglucosidos es 

acumulativa y definitiva<22
·
24>· 

En el lactante y en niños pequeños la dificultad de detectar un compromiso 

vestibuloclear precoz limita la elección de un aminoglucosido a las raras 

infecciones en las cuales este tipo de antibiótico es vitaL 

Posología 

(Inyección intramuscular). De 1-1,7mg/Kg cada 8 horas o 0,75-1,25mg/kg cada 

6 horas (máximo 8mg/kg por día); en las infecciones urinarias dosis única de 

160mg cada 24 horas. 

c. QUfNOLONAS 

Los esfuerzos actuales se dirigen a encontrar agentes farmacologicos cada vez 

mejores que desarrollan con menor facilidad mecanismos de resistencia 

bacteriana. Un ejemplo Jo constituyen las quinolonas, grupo relativamente 

nuevo de antimicrobianos que no es posible utilizar en nuestro medio, por lo 

que consideramos importante mencionar algunas generalidades. <19-
23> 

Existen 3 generalidades: 

1 ra. Desde el ácido nalidixico hasta el ácido pipemedico. 

2do. Norfloxacina. 

3ro. Fluoroquinolonas, entre las que se encuentran: 

• Enoxacina. 
• Ofloxacina. 
• Perfloxacina. 
• Ciprofloxacina. 
• Amifloxacina. 
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Tienen un espectro muy amplio, son bactericidas y su principal mecanismo de 
acción es la inhibición de la enzima DNA-girasa. Pueden administrarse por vía 
oral o parenteral. Son muy eficaces en el tratamiento de las infecciones 
urinarias de vías excretoras, parenquimatosas complicadas, en las infecciones 
hospitalarias, en las complicaciones sépticas subsecuentes a una infección 
urinaria, en la quimioprofilaxis preoperatoria, en el tratamiento de las prostatitis, 
también son útiles en infecciones localizadas en otros órganos. 24-

26 

Las infecciones de las vías urinarias son de las más frecuentes en la práctica 
médica. En una gran proporción de casos, el médico general es el responsable 
de la atención primaria al paciente, y contribuye además en la investigación 
clínica y en la detección de anomalías congénitas que se asocian con esta 
entidad nosológica. Mediante el diagnostico correcto, tratamiento adecuado y 
prevención de la recurrencia el medico general puede influir de manera 
importante en la disminución de la morbilidad así como en la disminución de los 
costos. 

d. ASEPTICOS URINARIOS (7•
13

) 

Son medicamentos con actividad antibacteriana en la orina pero tienen muy 

poco o nulo efecto antibacteriano sistémico. La nitrofurantoína puede ser 

bactericida para gram + y -, la proteína de transporte es dividida en los riñones 

de tal forma que el fármaco queda libre para actuar en la orina. Las sales de 

metenamina de ácidos orgánicos en orina ácida liberan formaldehido que es 

antibacteriano y es eficaz para suprimir la bacteriuria. El ácido nalidíxico inhibe 

muchas bacterias gram- inhibiendo la síntesis del ADN·(7·13
> 

Estos medicamentos sólo están indicados en las infecciones de las vías 

inferiores, confirmadas mediante examen bacteriológico de la orina (presencia 

de 105 germenes/ml por lo menos y leucocitos alterados); no es necesario 

prescribir estos medicamentos en caso de cistalgias sin infección urinaria 

propiamente dicha. La infección urinaria alta, febril, sin compromiso renal, exige 

un antibiótico de buena penetración renat·<26
·
27> 
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2.. DEFINLClONES. OPERACIONALES 

ANTIMtCROBIANO.- Sustancias químicas sintetizadas por microorganismo 

que poseen acción antibacteriana. 

ANTIBIOGRAMA.- Procedimiento que sirve para determinara Ja susceptibiHdad 

antimicrobiana. 

UROCUL TIVO.- Prueba de diagnostico que consiste en el cultivo de orina en 

cantidades medidas sobre medios sólidos y las colonias que aparecen después 

de la incubación se cuentan para indicar el número de bacterias por mililitro. 

UFC/ML.- Unidad formadora de colonia por mi de muestra. 

SUCEPTIBIUDAD.- Determinación de sensibilidad o resistencia de un agente 

patógeno frente a un antibiótico 

INFECJÓN URINARIA.- Invasión microbiana del aparato urinario que 

sobrepasa la capacidad de los mecanismos de defensa del huésped 

ClSTlTlS-- Se. ha usado para describir el síndrome que involucra disuria, 

polaquiuria, urgencia miccional y a veces dolor a la palpación suprapubiana. 
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3. VARIABLES 

3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Edad, sexo y procedencia de los pacientes atendidos de 18 a 45 años con 

infección urinaria. en el. Hospital lll Es-salud lquitos. 

3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Sensibilidad antimicrobiana de la bacteria Escherichia coli 

INDICADORES 

~ UFC(unidad formadora de cotonias)(>100 OOOmUUFC) 

-~ -Heterminación bioquímica de la bacteria en estudio .. 

~ Antibiograma de la bacteria Escherichia coli 

-- · -y,;_ ; Diámetro del halo de inhibición del disco para la determinación de la 

sensibilidad. -, 
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VARIABLE DEFINICION INDICADOR DEFINICION ESCALA 

INDEPENDIENTE OPERACIONAL 

EDAD Tiempo en que N° de años Edad Proporción 

una persona u cronológica de' 

otro ser vivo ha los pacientes 

vivido desde su que forman 

nacimiento parte del 
' 

estudio. 

Sexo Condícíón Tipo de sexo Conjunto de Nominal 

orgánica que: caracteres que 

disting~e el distingue a los 

macho de la individuos de su 

hembra en los mismo. 

organismo 

heterogameticos 

PROCEDENCIA Lugar de Areas de Atención a Jas Nominal 

atención que servicio personas que 
: 

ofrecen los padecen de 

servicios algún problema 

hospitalarios de salud. 

para la 
¡ 

comunidad. ,,. 
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VARIABLE DENIFICON INDICADOR DEFINICION ESCALA 

DEPENDIENTE CONCEPTUAL OPERACIONAL 

Sensibilidad 
Capacidad de 

UFC/ml Prueba Numérico 
destruir las • a 

antimicrobiana bacterias para • Identificación experimental 
que no 

bioquímica que determina la 
desarrollen o 
proliferen • DHI inhibición de 
causando colonias de 
alguna 
patología. diversas 

' 

bacterias. 
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4. HIPOTESIS 

• La Bacteria Escherichia coli presentg diferente grado de sensibilidad a 

los antimicrobianos: Amikacina, ciprofloxacino, ceftriaxona, acido 

nalidixico. nitrafurantoina y gentamicina en Pacientes de 18 a 45 años 

con Infección Urinaria del Hospital 111 EsSalud- lquitos. 
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CAPITULO 111 
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1. METODO DE. LA INVESTIGACION 

1.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se empleo el método cuantitativo porque se realizo con 270 

pacientes provenientes de las diferentes servicios de atención del Hospital 111 

Essalud - !quitos en el área de laboratorio clínico que presentaron ITU 

positivos con la bacteria Escherichia coli. De manera que se realizó con tos 

antimicrobianos respectivos: Amikacina, ciprofloxacino gentamicina, acido 

nalidixico, ceftriaxona, nitrofurantoina bajo condiciones específicas y 

estandarizadas hasta la aplicación de pruebas estadísticas descriptivas e 

diferenciales que permitieron el análisis de tos datos. 

1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que se empleó fue transversal de tipo descriptivo 

• TRANSVERSAL. Porqué se estudió las variables en un momento 

determinado de tiempo en la que se realizó el estudio. 

• DESCRIPTIVO. Porque permitió describir cada una de las variables en 

el estudio 
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2.- POBLACION Y MUESTRA 

2.1 Población: Se utilizaron toda la población constituida de 1 01 O pacientes 

con diagnósticos de infección urinaria de los diferentes servicios que procedían 

los pacientes de 18 a 45 años atendidos en HOSPITAL IIIIQUITOS ESSALUD 

de Agosto 2008-Enero 2009. 

2.2 Muestra: se utilizaron 270 muestras (Orina) positivas a la bacteria 

Escherichia coli que fueron procesadas en el Laboratorio de la misma 

institución por el aérea de Microbiología. 

Se utilizo la formula de Tipo de Muestro: 

Donde: 
2 

n = _z_~--=2'----c:--P_q_ 
E2 

'Zal2 = Punto crítico bajo la curva normal para un nivel de significancia (a) establecido 

(1.96). 

p = Proporción de pacientes con características que tienen que ver con infección 

urinaria (0.5). 

q = Proporción de pacientes con características no asociadas a una infección urinaria 

(0.5). 

E =Error debido al muestreo fijado por el investigador. (0.05). 

n = Muestra del estudio 

TIPO DE MUESTRO: Se empleó el muestreo aleatorio simple ya que nos permitió obtener 

por cada área de atención externa de los pacientes que formaran parte de la muestra definitiva 

del estudio. Para la Afijación proporcional se hizo uso de la siguiente muestra. 
n n = 

f 1 .n 
+

N 

, Si: niN > 0.10 

Reemplazando en la formula se tiene: 

n = (1 . 96 ) 2 (o . 5 )( o . 5 ) n = 3 84, 
(O .05 ) 2 

384 
n ¡ 384 

1 + ----
1010 

384 
--=0,42 >0.10 

1010 

270 

El tamaño de la muestra estuvo conformado por 270 pacientes presentando infección urinaria 

con urocultivos <!105 mllUFC a Escherichia coli 
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2.3 Criterios de Inclusión: 

- Pacientes con urocultivos positivos (~ 100, 000 UFC/ml) que presenten 

E. coH. 

- Todos los pacientes de 18 a 45 años de edad que ingresaron por 

consultorio externo. 

- Pacientes de ambos sexo 

2.4 criterios de Exclusión 

- Pacientes adultos con urocultivos negativo 

- Pacientes con urocultivos positivo pero que presenten otros agentes 

patógenos que no sea E. coli. 

- Pacientes adultos que presenten anomalías congénitas renales. 

- Pacientes pediátricos con urocultivo positivo y negativo. 

- Pacientes embarazadas 

3. INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

Instrumentos 

-Formato de fichas para la toma de muestras fYer Anexo N°1 ) 

Materiales 

a. Materiales de vidrio 

- Matraz de 500 mi 

- Fiola de 500 mi 

-Tubos de ensayo 75x100ml 

b. Equipos 

- Autoclave (lnterrnedical trade S.A/Model Mod vertical-V) 

- Balanza de sensibilidad (Metter Toledo AG204) 

- Estufa de incubación (Merck/Modet1235-2) 

c. Medios de cultivo 

- Agar triple sugar lron (TSI) 

- Agar lisine lron (LIA) 

- Agar Acido sulfhídrico, lndol , Movilidad {SIM) 

- Agar Citrato 
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- Agar Muller Hinton 

- Agar Mac Kong 

- Agar Sangre 

- Caldo de turbidez 

- Agua destilada 

-Hisopos 

- Mascarilla 

- Placas petri desechables 

- Lápiz de cera 

- Termómetro ambienta 

2500g 

2500g 

2500g 

500ml 

-Guantes esteriles 6112 y 7112 

-Mandil 

- Asa calibrada 

-Algodón 

- Mechero de bunsen 
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4.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

4.1.- PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVOS PARA EL AISLAMIENTO Y 

PRUEBA DE SENSIBILIDAD DE LA BACTERIA PATOGENA. 

Los medios de cultivo utilizados para el aislamiento de las bacterias patógenas 

fueron Agar Me. Conkey y Agar Sangre, para la prueba de sensibilidad se 

utilizó el Agar Muller Hinton . Para la preparación de cada uno de los medios de 

cultivo se pesó en una balanza 25 gramos, 20 gramos y 18.25 gramos de cada 

uno de ellos respectivamente. 

Luego se colocó en un matraz Erlenmeyer de 2000 mi limpio con previo 

autoclavado, para disolver con 500 mi de agua destilada y llevado a un agitador 

por un tiempo de 1 O minutos para homogenizar. Cada uno de los matraces 

Erlenmeyer eran autoclavados por un espacio de 15 minutos a 121° C, se 

dejaba enfriar levemente para depositar 20 mi aproximadamente del agar en 

las placas petri. En caso del Agar Sangre se adicionaba 7cc de sangre, previo 

enfriamiento del medio para este fin. 

4.2.-PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS EN LA 

IDENTIFICACION BIOQUIMICA. 

Para la identificación bioquímica se utilizó Agar Citrato de Simons, Agar Hierro 

Tres Azucares (TSI), Agar Lisina Hierro Descarboxilasa (LIA), Agar Cultivo de 

Sim. Cada uno de los medios de cultivo pesado eran colocados en un matraz 

Erlenmeyer de 500 mi limpio con previo autoclavado para disolver con 100 mi 

de agua destilada, luego cada uno de los matraces eran llevados a un agitador 

por el tiempo de 1 O minutos para homogenizar. Luego fueron colocados en el 

autoclave para esterilizar por 15 minutos a 121° C, retirado los matraces del 

autoclave se dejaba enfriar levemente para distribuir en tubos de ensayo, para 

que solidifique en forma inclinada, a excepción del Agar Sim que se solidifica 

en forma horizontal. 
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4.3.- RECOLECCION DE LA MUESTRA 

Al usuario se le proporcionaba frascos de plástico estériles para colocar la 

muestra de orina. Estas tenían que ser la primera orina de la mañana, para lo 

cual se recomienda instruir al usuario para evitar al máximo la contaminación 

externa de la orina. Se efectuó de la siguiente manera: 

• El usuario debe lavarse bien las manos y los genitales con agua y jabón, 

secarse con gasa estéril o toalla limpia. 

• Para la recolección de la muestra, en caso de la mujer debe separar los 

labios mayores de la vagina con la ayuda los dedos, y en caso del 

hombre debe retraer el prepucio. 

• Eliminar el primer chorro para evitar la presencia de la flora bacteriana, 

recolectar el chorro medio de la orina en el envase estéril. 

4.4.- SIEMBRA DE LA MUESTRA 

Se preparó lo necesario, y se utilizo placas petri de plastico conteniendo Agar 

Me. Conkey y Agar Sangre, el proceso de siembra se realizo de la siguiente 

manera: 

Se utilizó el asa de siembra bacteriológica de plástico circular calibrada de 

0.001 mi y se tomaba la muestra del frasco que contenía orina y se procedía a 

sembrar tanto en el Agar Me. Conkey y Agar Sangre. Después se colocaba las 

placas petri a la estufa para incubar a 37° e por un tiempo de 24 horas. 

4.5.- RECUENTO DE COLONIAS 

Pasado las 24 horas de incubación se verificó la presencia de colonias en las 

placas del Agar Me. Conkey. Seguidamente se procedió al recuento, para 

calcular el grado de patogenecidad de la bacteriuria asintomatica y sintomática. 

Este recuento de colonias solo se realizó en las placas de Agar Me. Conkey, 

luego se contaba el número de colonias y se multiplicó por el factor de dilución 

del asa bacteriológica, para obtener las unidades formadoras de colonias por 

mililitro (ufc/ml). Se tuvo en cuenta lo siguiente: 

• 0-10,000 ufc/ml: Contaminación de la muestra 

• 100,000 ufc/ml: Infección segura, se realiza la identificación bioquímica, 

el antibiograma o prueba de sensibilidad bacteriana. 
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4.6.- IDENTIFICACION BIOQUIMICA 

Se realiza en aquellos urocultivos positivos cuyo recuento de colonias se 

obtuvo mayor de 100,000 ufc/ml, y que presentan crecimiento en el Agar Me. 

Conkey, de este Agar se procede a sembrar en una batería de identificación 

bioquímica compuesta por Agar Citrato de Simons, Agar TSI, Agar LIA y Agar 

SI M. 

En colonias aisladas de Agar Me. Conkey se procede de la siguiente manera: 

a) Agar Citrato de Simons: Con el asa bacteriológica en punta con previo 

esterilizado al mechero, se aisló una bacteria directamente de la placa 

petri de Agar Me. Conkey luego esta asa se introduce hasta casi al 

fondo del tubo y se procede a realizar una siembra en estria. 

b) Agar Hierro Tres Azucares (TSI): Se sembró por picadura en la parte 

columnar y por estría en la parte inclinada. Su color inicial es rojo ladrillo. 

La degradacion de la glucosa a acido produce el cambio de color sólo en 

la zona columnar del medio de cultivo y se observa amarillo. La 

degradación de la lactosa y la sacarosa se presenta cuando hay también 

un viraje hacia el color amarillo tanto en la zona columnar como en la 

zona inclinada. La formación de resquebrajamiento del medio de cultivo 

indica la formación de gas durante la degradación y el color negro que 

se forma ene 1 medio indica la presencia de sulfuro de hidrogeno (H2S). 

e) Agar Lisina Fierro Descarboxilasa (LIA): Se sembró realizando dos 

picaduras y una estría en la parte inclinada. El color inicial es lila. Se 

observa la descarboxilacion de la lisina (positivo) cuando hay un ligero 

viraje del color lila del medio: caso contrario es negativo. 

d) Agar Cultivo de SIM: Se sembró por picadura, el color inicial es amarillo. 

Se observa la producción de triptofano para lo cual se agrega el reactivo 

de Kovacs, si es positivo al agregar el reactivo se forma un anillo de 

color rojo. La movilidad es positiva cuando se observa la turbidez en el 

medio por donde se desplazo la bacteria. 

Terminado todo el proceso de sembrado, los tubos de ensayo eran colocados 

en la estufa para incubar a 37° C por un tiempo de 24 horas. 
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4.7.- PRUEBA DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA 

En esta técnica de KIRBY BAUER se preparó una disolución de concentración 

bacteriana conocida, concretamente de 108 u.f.c./ml, que corresponde a la 

Escala 0,5 Me Farland. Posteriormente con un escobillón de algodón se tomó 

parte de la disolución y sembró de forma homogénea en placas con medio 

Müller Hinton. El antibiograma se realizo de aquellos urocultivos positivos cuyo 

recuento de colonias fue mayor de 100,000 ufc/ml. 

Preparación del Inoculo, se realizó de la siguiente manera: 

• En un tubo de ensayo de 13 x 1 00 mi se dispensó suero 

fisiológico hasta la mitad del tubo, para poder disolver la 

colonia aislada de la placa petri con Agar Me. Conkey. 

• Se extrajo una colonia con el asa bacteriológica en punta 

previa esterilizada en el mechero y se llevo al tubo con 

suero fisiológico para disolver con movimientos suaves en 

la pared del tubo. 

• Una vez disuelto se comparo la calidad de la turbidez en la 

escala de Me Farland, esta debió presentar una turbidez de 

0.5 que es un estándar adecuado para la prueba de 

sensibilidad antimicrobiana. 

• La escala de Me. Farland consta de 10 tubos, cada uno con 

concentraciones diferentes que se usan para ajustar la 

turbidez adecuada del inoculo. 

• lograda la turbidez de 0.5 en la escala de Me. Farland, se 

introdujo un hisopo estéril pequeño dentro del tubo de 

ensayo y se dejó reposar por 10 minutos. 

Inoculación en Placas de Agar Muller Hinton 

• Antes de retirar el hisopo se deslizó sobre las paredes del tubo con el fin 

de eliminar el exceso de suspensión. Luego 

• Se sembró en la placa de Agar Muller Hinton haciendo estrías por toda 

la placa en 4 direcciones diferentes, tratando de no retroceder en la 

estría. 
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Adición de los Discos de Sensibilidad Antimicrobiana 

• Se utilizó los siguientes discos de sensibilidad : 

- Amikacina 

Ciprofloxacino 

- Acido Nalidixico 

- Ceftriaxona 

Nitrofurantoina 

Gentamicina 

Después de la inoculación, se colocó los discos de sensibilidad con la ayuda de 

una aguja hipodérmica de 20 ce, y se procedió a colocar en la placa de Muller 

Hinton en una distribución uniforme. 

Se llevó las placas a la estufa para incubar a 37° C por 24 horas. 

La lectura se hizo pasada las 24 horas observando los diámetros de los halos 

que se formaron alrededor de los discos de sensibilidad, determinando la 

sensibilidad, poca sensibilidad o resistencia de la bacteria a diferentes 

antibióticos en estudio, con la ayuda de una tabla de valores usados para 

Enterobacterias. Halos de Inhibición Estandares según NCCLS Revisión Enero 

2004 M 100- S14 Vol. 24 N°01 (ver ANEXO No 06) 

52 



5. ANALISIS DE DATOS 

En el presente trabajo de investigación para una mejor comprensión de los 

datos obtenidos en la encuesta se realizó el procesado de datos y el 

análisis estadístico utilizando el programa SPSS ver.15. 

Para la presentación de los resultados se emplearon Tablas de frecuencias, 

cuadros y Gráficos. 

La correla~ión se analizó con Tablas de contingencia con P < 0.05 
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6. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El presente trabajo de investigación se ajusta con los PRINCIPIOS ÉTICOS 

RECOMENDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, OBJETO 

DE LA EXPERIMENTACIÓN SEGÚN EL INFORME BELMONT 

Entre los principios éticos básicos consideremos: 

1.- Respeto por las personas; los individuos serán tratados como antes 

autónomos y que las personas cuya autonomía esta disminuida será objeto de 

protección,. 

2.- Beneficencia: las personas son tratadas de una forma ética no solo 

respetando sus decisiones si no también haciendo un esfuerzo por asegurar su 

bienestar. En ese sentido han sido formuladas dos reglas como expresipnes 

complementarias de los actos deben beneficencia no haber daño, extremas los 

posibles efectos beneficios y minimizar los posibles riesgos. 

3.- Justicia: deben ser tratados de un modo igualitario, las cuestiones de justicia 

que han sido durante mucho tiempo asociados con prácticas sociales tales 

como castigo, impuestos y representación política. Hasta hace poco estas 

cuestiones generalmente no han sido asociadas con la investigación científica 

sin embargo han sido previstas ya en las reflexiones más antiguas sobre la 

ética en investigación con seres humanos. 

Los entes intervinientes en la investigación serán codificados para no atentar 

contra la privacidad de la persona y se utilizaran estos coditos para el 

procesamiento de los datos. Por lo cual se conservaran el anonimato de cada 

un de ellos solo el investigador manejara la .información. 
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CAPITULO IV 
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1. RESULTADOS 

TABLA 01 

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE LA BACTERIA Escherichia co/i 
SEGÚN SEXO DE PACIENTES 18 A 45 AÑOS CON INFECCIÓN 

URINARIA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 111-ESSALUD 
DE IQUITOS 2008-2009 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO 
ANTIBIÓTICOS 

Sensible Resistente Sensible Resistente 

No % No % No % No o¡o 

AMJKACINA 193 88.1 26 11.9 39 76.5 12 23.5 

CIPROFLOXACINO 110 50.2 109 49.8 21 41.2 30 58.8 

CEFTRIAXONA 33 15.1 186 84.9 12 23.5 39 76.5 

ACIDO NALIDIXICO 31 14.2 188 85.8 7 13.7 44 86.3 

NITROFURANTOINA 16 7.3 203 92.7 1 2.0 50 98.0 

GENTAMICINA 82 37.4 137 62.6 12 23.5 39 76.5 

De la sensibilidad antimicrobiana de la bacteria Escherichia coli según sexo de 

270 pacientes de 18 a 45 años con infección urinaria atendidos en el Hospital 

111-Essalud de !quitos se aprecia que la bacteria Escherichia coli fue sensible a 

los antibióticos: Amikacina en 88.1% (193 pacientes) de los pacientes del sexo 

femenino y en 76.5% (39 pacientes) de los pacientes del sexo masculino, en 

cuanto al Ciprofloxacino en el 50.2% (110 pacientes) de las mujeres y 41.2 (21 

pacientes) en fos varones, con respecto af antibiótico Ceftriaxona solo aportó ef 

15.1% (33 pacientes) de sensibilidad en el sexo femenino y 23.5% (12 

pacientes) en el sexo masculino, el Acido Nalidixico tuvo sensibilidad en el 

14.2% (31 pacientes) de las mujeres y en 13.7% (7 pacientes) de los varones, 

el antibiótico Nitrofurantoina presento sensibilidad en solo 7.3% (16 pacientes) 

de las femeninas y 2.0% (1 paciente) del sexo masculino, finalmente el 

antibiótico Gentamicina su sensibilidad fue del 37.4% (82 pacientes) para las 

femeninas y de 23.5% (12 pacientes) para los varones. (Tabla y Gráfico 01) 
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GRÁFICO 01 

23.5% 

57 

37.4% 

O Masculino 

O Femenino 



TABLA 02 

SENSIBILIDAD DE lA AMIKACINA FRENTE A lA BACTERIA 
Escherichia coli SEGÚN ÁREA DE SERVICIO EN PACIENTES DE18 A 45 

AÑOS CON INFECCIÓN URINARIA ATENDIDOS EN El HOSPITAL 
111-ESSALUD DE IQUITOS 2008-2009 

SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 

SERVICIO Sensible Resistente 

NO % NO % 

NEFROLOGIA 76 83.5 15 16.5 

UROLOGIA 41 87.5 6 12.8 

MEDICINA 66 82.5 14 17.5 
GINECOLOGIA 29 93.5 2 6.5 

PADOMI 8 88.9 1 11.1 

EMERGENCIA 4 100.0 o 0.0 

ENDOCRINOLOGIA 8 100.0 o 0.0 

De la sensibilidad antimicrobiana del antibiótico Amikacina frente a la bacteria 

Escherichia coli en 270 pacientes de 18 a 45 años con infección urinaria de los 

servicios de atención del Hospital 111-Essalud de !quitos se aprecia de acuerdo 

a lo siguiente: la sensibilidad en el 83.5% (76 pacientes) de los que procedían 

del servicio de Nefrología, en el 87.5% (41 pacientes) de los que provenían del 

servicio de Urología, en 82.5% (66 pacientes) de los pacientes del servicio de 

Medicina general, en 93.5% (29 pacientes) de los pacientes del servicio de 

Ginecología, en 88.9% (8 pacientes) de los pacientes de PADOMI, en los 4 los 

pacientes del servicio de Emergencia y en los 8 pacientes del servicio de 

Endocrinología. (Tabla y Gráfico 02). 

58 



GRÁFICO 02 
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TABLA03 

SENSIBILIDAD DEL CIPROFLOXACINO FRENTE A LA BACTERIA 
Escherichia coli SEGÚN ÁREA DE SERVICIO EN PACIENTES DE 

18 A 45 AÑOS CON INFECCIÓN URINARIA ATENDIDOS 
EN EL HOSPITAL 111-ESSALUD DE IQUITOS 2008-2009 

SERVICIO 

NEFROLOGIA 

UROLOGIA 

MEDICINA 

GINECOLOGIA 

PADOMI 

EMERGENCIA 

ENDOCRINOLOGIA 

SENSIBILIDAD DEL CIPROFLOXACINO 

Sensible Resistente 

NO % NO % 

43 47.3 48 52.7 

23 48.9 24 51.1 

38 47.5 42 52.5 

18 58.1 13 41.9 

2 22.2 7 77.8 

2 50.0 2 50.0 

5 62.5 3 37.5 

Con respecto a la sensibilidad antimicrobiana del Ciprofloxacino frente a la 

bacteria Escherichia coli en 270 pacientes de 18 a 45 años con infección 

urinaria atendidos en los servicios de atención del Hospital 111-Essalud de 

lquitos se observa en los pacientes sensibilidad de acuerdo a lo siguiente: que 

en los pacientes que provenían de Ginecología en 58.1% (18 pacientes) hubo 

sensibilidad del Ciprofloxacino, en el 50% (2 pacientes) que procedían del 

servicio de Emergencia y en 62.5% (5 pacientes) del servicio de 

Endocrinología. Los pacientes que procedían de Nefrología, en el 47.3% (43 

pacientes), en el 48.9% (23 pacientes) del servicio de Urología, en 47.5% (38 

pacientes) del servicio de Medicina general y en 22.2% (2 pacientes) de los 

pacientes de PADOMI se presentó sensibilidad antimicrobiana del 

Ciprofloxacino frente a la bacteria Escherichia coli . (Tabla y Gráfico 03) 
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GRÁFICO 03 
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TÁBLA 04 

SENSIBiliDAD DE lA CEFTRIAXONA FRENTE A LA BACTERIA 
Escherichia coli SEGÚN ÁREA DE SERVICIO EN PACIENTES 

18 A 45 AÑOS CON INFECCIÓN URINARIA ATENDIDOS 
EN EL HOSPITAL 111-ESSALUD DE IQUITOS 2008-2009 

SENSIBILIDAD DE LA CEFTRIAXONA 

SERVICIO Sensible Resistente 

NO % NO % 

NEFROLOGIA 14 15.4 77 84.6 

UROLOGIA 12 25.5 35 74.5 

MEDICINA 10 12.5 70 87.5 

GINECOLOGIA 4 12.9 27 87.1 

PADOMI 2 22.2 7 77.8 

EMERGENCIA 1 25.0 3 75.0 

ENDOCRINOLOGIA 2 25.0 6 75.0 

En cuanto a la sensibilidad antimicrobiana del antibiótico Ceftriaxona frente a la 

bacteria Escherichia coli en 270 pacientes de 18 a 24 años con infección 

urinaria atendidos en los servicios de atención del Hospital 111-Essalud de 

!quitos se tiene que todos los pacientes que provenían de los servicios de 

atención del hospital, el antibiótico presentó baja sensibilidad antimicrobiana de 

acuerdo a lo siguiente, en el15.4% (14 pacientes) de pacientes que procedían 

del servicio de Nefrología, en 25.5% (12 pacientes) de pacientes que provenían 

del servicio de Urología, en 12.5% (10 pacientes) de pacientes del servicio de 

Medicina general, en 12.9% (29 pacientes) de pacientes del servicio de 

Ginecología, en 22.2% (2 pacientes) de pacientes del servicio de PADOMI, en 

25.0% (1 paciente y 2 pacientes) de pacientes del servicio de Emergencia y 

servicio de Endocrinología respectivamente. (Tabla y Gráfico 04) 
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GRÁFICO 04 
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TABLA 05 

SENSIBILIDAD DEL ACIDO NAUDIXICO FRENTE A LA BACTERIA 
Escherichia coli SEGÚN ÁREA DE SERVICIO EN PACIENTES DE 

18 A 45 AÑOS CON INFECCIÓN URINARIA ATENDIDOS 
EN EL HOSPITAL 111-ESSALUD DE IQUITOS 2008-2009 

SENSIBILIDAD DEL ACIDO NALIDIXICO 

SERVICIO Sensible Resistente 

NO % NO % 

NEFROLOGIA 13 14.3 78 85.7 

UROLOGIA 3 6.4 44 93.6 

MEDICINA 14 17.5 66 82.5 

GINECOLOGIA 8 25.8 23 74.2 

PADOMI o 0.0 9 100.0 

EMERGENCIA o 0.0 4 100.0 

ENDOCRINOLOGIA o 0.0 8 100.0 

En relación a la sensibilidad antimicrobiana del antibiótico Acido Nalidixico 

frente a la bacteria Escherichia coli en 270 pacientes de 18 a 24 años con 

infección urinaria atendidos en los servicios de atención del Hospitaiiii-Essalud 

de lquitos se considera que tuvo baja sensibilidad frente a la bacteria 

Escherichia coli en los pacientes que provenían de todos los servicios de 

atención según lo siguiente: en el 14.3% (13 pacientes) de pacientes que 

procedían del servicio de Nefrología, en 6.4% (3 pacientes) de pacientes que 

provenían del servicio de Urología, en 17.5% (14 pacientes) de pacientes del 

servicio de Medicina general, en 25.8% (8 pacientes) de los pacientes del 

servicio de Ginecología, todos los pacientes que procedían de los servicios de 

PADOMI, Emergencia y Endocrinología la bacteria Escherichia co/i se mostro 

resistente. (Tabla y Gráfico 05) 
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TABLA06 

SENSIBILIDAD DE LA NITROFURANTOINA FRENTE A LA BACTERIA 
Escherichia coli SEGÚN ÁREA DE SERVICIO EN PACIENTES 

18 A 45 AÑOS CON INFECCIÓN URINARIA ATENDIDOS 
EN EL HOSPITAL 111-ESSALUD DE IQUITOS 2008-2009 

SENSIBILIDAD DE LA NITROFURANTOINA 

SERVICIO Sensible Resistente 

No % NO % 

NEFROLOGIA 3 3.3 88 96.7 

UROLOGIA 3 6.4 44 93.6 

MEDICINA 4 5.0 76 95.0 

GINECOLOGIA 5 16.1 26 83.9 

PADOMI o 0.0 9 100.0 

EMERGENCIA o 0.0 4 100.0 

ENDOCRINOLOGIA 2 25.0 6 75.0 

En cuanto a la sensibilidad antimicrobiana del antibiótico Nitrofurantoina frente 

a la bacteria Escherichia coli en 270 pacientes de 18 a 45 años con infección 

urinaria atendidos en los servicios de atención del Hospital 111-Essalud de 

!quitos se aprecia que la sensibilidad fue baja en los pacientes que provenían 

de todos los servicios de atención del hospital según lo siguiente: en 3.3% (3 

pacientes) de pacientes que procedían del servicio de Nefrología, en 6.4% (3 

pacientes) de los pacientes que provenían del servicio de Urología, en 5.0% (4 

pacientes) de pacientes del servicio de Medicina general, en 16.1% (5 

pacientes) de los pacientes del servicio de Ginecología y 25.0% (2 pacientes) 

de pacientes del servicio de Endocrinología; no hubo sensibilidad 

antimicrobiana en los pacientes que procedían de los servicios de PADOMI y 

Emergencia.(Tabla y Gráfico 06). 
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TABLA 07 

SENSIBILIDAD DE LA GENTAMICINA FRENTE A LA BACTERIA 
Escherichia coli SEGÚN ÁREA DE SERVICIO EN PACIENTES 

18 A 45 AÑOS CON INFECCIÓN URINARIA ATENDIDOS 
EN EL HOSPITAL 111-ESSALUD DE IQUITOS 2008-2009 

SENSIBILIDAD DE LA GENTAMICINA 

SERVICIO Sensible Resistente 

NO % NO % 

NEFROLOGIA 39 42.9 52 57.1 

UROLOGIA 7 14.9 40 85.1 

MEDICINA 31 38.8 49 61.3 

GtNECOLOGtA 12 38.7 19 61.3 

PADOMI 1 11.1 8 88.9 

EMERGENCIA o 0.0 4 100.0 

ENDOCRINOLOGIA 4 50.0 4 50.0 

De la sensibilidad del antibiótico Gentamicina frente a la bacteria Escherichia 

coli en 270 pacientes de 18 a 45 años con infección urinaria atendidos en los 

servicios de atención del Hospital 111-Essalud de lquitos se aprecia que solo fue 

sensible frente a la bacteria Escherichia coli en el 50.0% (4 pacientes) de los 

pacientes que provenían del servicio de Endocrinología, en los pacientes que 

provenían de los otros servicios presentaron baja sensibilidad antimicrobiana 

de acuerdo a lo siguiente: en 42.9% (39 pacientes) de pacientes que procedían 

del servicio de Nefrología, en 14.9% (7 pacientes) de pacientes que provenían 

del servicio de Urología, en 38.8% (31pacientes) de los pacientes del servicio 

de Medicina general, en 38.7% (12 pacientes) de pacientes del servicio de 

Ginecología y en 11.1% (1 paciente) de los pacientes del servicio de PADOMI, 

no hubo sensibilidad en los pacientes del servicio de emergencia. (Tabla y 

Gráfico 07). 
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TABLA 08 

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE LA BACTERIA Escherichia coli 
SEGÚN EDAD DE PACIENTES 18 A 45 AÑOS CON INFECCIÓN 

URINARIA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 111-ESSALUD 
DE IQUITOS 2008-2009 

EDAD 

ANTIBIÓTICOS 
De 18 a 34 años De 35 a 45 años 

Sensible Resistente Sensible Resistente 

No % NO % NO % NO % 

AMIKACINA 122 83.6 24 16.4 110 88.7 14 11.3 

CIPROFLOXACINO 73 50.0 73 50.0 58 46.8 66 53.2 

CEFTRIAXONA 26 17.8 120 82.2 19 15.3 105 84.7 

ACIDO NALIDIXICO 23 15.8 123 84.2 15 12.1 109 87.9 

NITROFURANTOINA 11 7.5 135 92.5 6 4.8 118 95.2 

GENTAMICINA 55 37.7 91 62.3 39 31.5 85 68.5 

De la sensibilidad antimicrobiana de la bacteria Escherichia coli según edad de 

270 pacientes de 18 a 45 años con infección urinaria atendidos en el Hospital 

111-Essalud de !quitos se aprecia que la bacteria Escherichia coli fue sensible a 

los antibióticos: Amikacina en 83.6% (122 pacientes) de los pacientes en el 

grupo de edad de 18 a 34 años y en 88.7% (110 pacientes) de los pacientes 

con edades de 35 a 45 años, en cuanto al Ciprofloxacino en el 50.2% (73 

pacientes) cuyas edades eran de 18 a 34 años y 46.8% (58 pacientes) 

comprendidos en las edades de 35 a 45 años, con respecto al antibiótico 

Ceftrjaxona solo aportó el 17.8% (33 pacientes) de sensibilidad en pacientes 

con edades de 18 a 35 años y 15.3% (19 pacientes) de pacientes con edades 

de 35 a 45 años, el Acido Nalidixico tuvo sensibilidad antimicrobiana en el 

15.8% (23 pacientes) de los pacientes con edades de 18 a 34 años, en 12.1% 

(15 pacientes) de edades de 35 a 45 años, el antibiótico Nitrofurantoina 

presento sensibilidad antimicrobiana en solo 7.5% (11 pacientes) de lOs 

pacientes con edades de 18 a 34 años y 4.8% (6 pacientes) con edades de 35 

a 45 años, por último el antibiótico Gentamicina presentó sensibilidad 

antimicrobiana en el 37.7% (55 pacientes) con edades de 18 a 34 años y de 

ªtQ% (3Q pacientes) con edades de 35 a 45 años. (Tabla y Gráfico 08). 
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TABLA 09 

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE LA BACTERIA Escherichia co/i 
EN PACIENTES 18 A 45 AÑOS CON INFECCIÓN URINARIA 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 111-ESSALUD 

ANTIBIÓTICOS 

AMIKACINA 

CIPROFLOXACINO 

GEFTRIAXONA 

ACIDO NALIDIXICO 

NITROFURANTOINA 

GENTAMIGINA 

DE IQUITOS 2008-2009 

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA 

Sensible Resistente 

NO % NO % 

232 85.9 38 14.1 

131 48.5 139 51.5 

45 16.7 225 83.3 

38 14.1 232 85.9 

17 6.3 253 93.7 

94 34.8 176 65.2 

De la sensibilidad antimicrobiana de la bacteria Escherichia coli en 270 

pacientes con infección urinaria atendidos en el Hospital 111-Essalud de !quitos 

se aprecia que la bacteria Escherichia cofi fue sensible a los antibióticos: 

Amikacina en 85.9% (232 pacientes) de los pacientes, en cuanto al 

Ciprofloxacino fue sensible en el 48.5% (131 pacientes) de los pacientes, con 

respecto al antibiótico Ceftriaxona solo aportó el 16.7% (45 pacientes) de 

sensibilidad, el Acido Nalidixico tuvo sensibilidad antimicrobiana en el 14.1% 

(38 pacientes) de los pacientes, el antibiótico Nitrofurantoina presento 

sensibilidad antimicrobiana en solo 6.3% (17 pacientes) de los pacientes, por 

último el antibiótico Gentamicina presentó sensibilidad antimicrobiana en el 

34.8% (94 pacientes) de los pacientes. (Tabla y Gráfico 09) 
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GRÁFICO 09 
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l. DISCUSIONES 

El tratamiento de las infecciones urinarias, requiere urocultivo y antibiograma 

de los microorganismos aislados; aunque mientras se espera el resultado 

generalmente se debe prescribir antibioticoterapia. La necesidad de esta 

antibioticoterapia empírica, tanto en las ITU no complicada como en la 

complicada, hace absolutamente necesario que cada zona geográfica conozca 

en profundidad su sensibilidad antimicrobiana. 

En nuestro estudio la sensibilidad antimicrobiana de Escherichía coli, tubo un 

mayor porcentaje la amikacina con un 88% correspondiente en sexo, edad y 

procedencia de los pacientes de 18 a 45 años en el Hospital 111 Es-Salud de 

lquitos. Encontramos datos donde corroboran nuestros resultados como de 

NA VEA (2003) Infección Urinaria: Aspectos clínicos y terapéuticos del hospital 

111 !quitos de EsSalud Enero-Diciembre 2003, con mayor porcentaje de 

sensibilidad de 80% a la amikacina<37>. Y también NAVARRO (2005) donde 

obtuvo resultados de sensibilidad antimicrobiana de Escherichia coli con un 

porcentaje de 96.6% a la Amikacina <36>, lo que demuestra que tiene una alta 

sensibilidad frente a la bacteria en estudio lo cual sería recomendado como 

tratamiento de atención primaria. 

Los antimicrobianos de mayor resistencia fueron Ac. Nalidixico 93%, 

ceftriaxona 83.3% y nitrofurantoina 85.9%. Según otros estudios difiere con 

nuestros resultados obtenidos como el de: ANDREU (2005) indica a la 

Nitrofurantoína como un antibiótico de primera elección para el tratamiento 

empírico de las infecciones del tracto urinario, especialmente en las 

americanas 16 a 20 años <42>. Como en otros estudio de JOSEPH M. (2000) en 

España, la nitrofurantoína posee un elevado nivel de eficacia frente a E. coli 

(94,3% de sensibilidad) <28>. Lo que determina nuestro estudio es que debido a 

que estos fármacos se excretan rápidamente en la orina, no se obtienen 

niveles antimicrobianos convenientes en el plasma <12> de manera que el efecto 

terapéutico no sería de primera elección. 
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De la sensibilidad antimicrobiana a Escherichia coli según sexo se determino 

que la amikacina tubo un mayor porcentaje de sensibilidad que los demás 

antimicrobianos con un 88.1% con (193 pacientes) sexo femenino y 76.5%(39 

pacientes) sexo masculino, que se determina mayor frecuencia de infección 

urinaria del sexo femenino a diferencia del sexo masculino. Lo que concuerda 

con la literatura médica de esta frecuencia de ITU en el sexo femenino<5
·
13>, 

debido a una serie de factores predisponentes que condicionan un aumentos 

de frecuencia en Infecciones urinarias, como la actividad sexual, el uso de 

dispositivos intrauterinos además de la existencia de una uretra corta que 

facilita la migración de la bacteria E. coli En cambio en el varón la uretra es 

más larga y esto junto con las secreciones prostáticas actúan de barrera frente 

a la colonización de gérmenes. (Tabla y grafico N°01) 

La mayoría de las infecciones urinarias se diagnostican y tratan 

ambulatoriamente, lo cual explica el predominio de pacientes de las consultas 

externas, en los servicios de Nefrologia y urología que tuvieron mayor numero 

de atenciones lo que se entiende es significativo y preocupante ya que 

compromete a las vías urinarias superiores donde nos lleva a pensar que no 

hay un buen seguimiento y control terapéutico. En los resultados se obtuvo 

que la amikacina tubo mayor porcentaje de sensibilidad, a diferencia del 

ciprofloxacino con un 50% y la gentamicina con un 37% lo que determina que 

habría una tendencia de incremento de resistencia que alcanzo la significación 

estadística para que pueda ser prevenida su uso debido a que son los más 

utilizados en la atención primaria, aunque esto genera discrepancia con otros 

estudios tales como de ZAVALA (1997) en el Hospital de la FAP encuentra una 

sensibilidad de E. coli del 84% al ciprofloxacino, 77% gentamicina<35>. Como 

también SANDOVAL Davila (TESIS-UNAP 1999), encontró que la Escherichia 

coli en pacientes ambulatorios tienen una sensibilidad mayor al 70% de 

ciprofloxacino, ceftriaxona y gentamicina.<45>. Las fluoroquinolonas son efectivas 

para cualquier tipo de ITU, son agentes importantes para infecciones graves en 

pacientes hospitalizados pero se ha visto un importante aumento en la 

resistencia a fluoroquinolonas. 
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Como se demuestra en las aéreas de procedencia de los pacientes del Hospital 

111 Es-salud !quitos donde existió una menor sensibilidad significativa en las 

áeras de Nefrología con un porcentaje de 47%, Urología 48.9%, Medicina 

47.5%, ya que estos servicios son mayormente frecuentados. 

Según el grupo etarero se estableció edades de 18 a 34 años y 35 a 45 años 

que se determina la mayor sensibilidad a la amikacina 88. 7%, ciprofloxacino 

46.8% y gentamicina 31.5% (tabla y grafico N°8). Donde se corrobora nuestros 

resultados obtenidos que son similares como el de TELLO (1999) donde resulta 

edades de 23 a 31 al 34% y 32 a 40al 21% de sensibilidad al ciprofloxacino<43>, 

donde existió una menor sensibilidad significativa, ya que es importante resaltar 

debido que ello estén dando un uso irracional, como la automedicación que 

dan paso a la resistencia de estos antimicrobianos. 
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2. CONCLUSIONES 

1. El trabajo se realizó de Agosto 2008 a Enero 2009 en el Hospitallll - Es

salud lquitos con 270 pacientes atendidos de ambos sexos con 

urocultivos positivos a Escherichia coli, determinándose que de los seis 

antimicrobianos estudiados al que presento mayor sensibilidad fue la 

Amikacina con el 88%. 

2. La sensibilidad antimicrobiana frente a la bacteria Escherichia coli 

correspondientes a los servicios de atención del Hospital 111-Essalud de 

lquitos como: Nefrología, Urología, Medicina, Emergencia 

Endocrinología, PAOOMI, y Ginecología el que presentó mayor 

sensibilidad fue la Amikacina considerándose una alternativa de 

primera elección a diferencia de la ceftriaxona, acido nalidixico y 

nitrofurantoina que resultó una sensibilidad menor en las áreas de 

atención hospitalaria. 

3. En ambos grupos de 18 a 34 años y de 35 a 45 años se determinó que 

la amikacina presentó mayor sensibilidad. Y con mayor resistencia con 

la nitrofurantoina respectivamente con un porcentaje 95.2%. 

4. Como conclusión creemos que es importante hacer un seguimiento de la 

evolución de la susceptibilidad bacteriana a los antibióticos, de tal 

manera de seleccionar la droga más eficiente que beneficie a nuestros 

pacientes de acuerdo a su actividad in vitro, farmacocinética, vía de 

administración y costo. La resistencia de los patógenos a los agentes 

antimicrobianos es un problema a tomar en cuenta para la elección de 

un tratamiento de primera línea. Además es recomendable estimular la 

realización de este tipo de estudios en la mayor cantidad de instituciones 

locales posibles, para manejar los tratamientos de acuerdo a la realidad 

local. 
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3. RECOMENDACIONES 

./ Instruir correctamente al paciente en la recolección de la muestra, para 

tratar de no contaminarla. No se recomienda recolectar la primera 

micción de orina por estar contaminada de bacterias, localizadas en la 

parte Terminal de la uretra . 

./ Todo trabajo de siembra se debe realizar cerca al mechero para evitar el 

crecimiento de agentes contaminantes, sin descuidar la buena 

esterilización del asa bacteriológica a usar . 

./ · Procurar no colocar los discos de sensibilidad a distancias cortas, para 

de esa manera obtener mejores resultados . 

./ Realizar las lecturas correspondientes en el tiempo adecuado, 

generalmente son pasando las 24horas de incubación, para evitar falsos 

resultados . 

./ Obtener una suficiente cantidad de muestra de orina para asegurar el 

aislamiento del germen responsable de la infección y evitar los 

resultados falsos negativos . 

./ El laboratorio debe proporcionar el material estéril al paciente para 

obtener una muestra adecuada para el cultivo respectivo . 

./ Realizar los controles de calidad de las diferentes pruebas realizadas 

para asegurar un buen resultado y mejorar la calidad de los 

procedimientos. Es recomendable trabajar con cepas Estandares como 

controles de calidad internamente. HALOS DE INHIBICION ESTANDARES 

(SEGÚN N.C. C.L.S) REVISION ENERO 2004, M 100-514 VOL. 24 N8 1 

78 



./ Tener siempre presente que frente a una infección urinaria el paciente 

debe realizarse una prueba de urocultivo con su respectivo antibiograma 

facilitando un tratamiento eficaz . 

./ Es importante educar al paciente sobre la posibilidad de reinfección 

urinaria si no sigue un tratamiento oportuno, y concientizar . a los 

profesionales de salud a seguir el protocolo de trabajo impuesto por el 

Ministerio de Salud . 

./ El conocimiento de los patrones de sensibilidad a los antimicrobianos es 

fundamental para orientar el tratamiento empírico y elaborar guías 

De tratamiento . 

./ Debemos concientizar a los profesionales de la salud al monitoreo 

rutinario de patrones de sensibilidad para promover la prescripción 

apropiada de antibióticos y asi no generar resistencia a los 

antimicrobianos. 
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CAPITULO V 
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ANEXO N° 1 

UROCULTIVO 

Muestra obtenida por: 

Chorro medio 

Sonda 

Cateterismo vesical 

Punción suprapúbica 

Ph ..................... . Densidad ......................... . 

Examen en fresco 

Sedimento (400X) 

Células epiteliales ...................................................... por campo 

Leucocitos ............................................................... por campo 

Hematíes ................................................................. por campo 

Piocitos .................................................................... por campo 

Bacterias ................................................................. por campo 

Cilindros ................................................................. por campo 

Cultivo 

Negativo 

Positivo 

Recuento de colonias 

Opciones a) negativo 

b) no se obtuvo desarrollo 

e)< 102 ufc/ml 

Recuento de colonias ....................... UFC/ml 

Identificación 
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ANEXO N°2 

CONTROLES DEL METODO DE KIRBY BAUER 

DIAMETRO DE LA ZONA DE 

INHIBICIÓN ( en mm ) 

CONCENTRACION CON ESCHERICH/A COL/ 

DEL DISCO ATCC25922 

ANTIBIOTICO 

AMPICIUNA 10ug 15-20 

BACITRACINA 10U --------
CEFALOTINA 30ug 18-23 

CLORAMFENICOL 30ug 21-27 

COLISTINA 10ug 11 -15 

ERITROMICINA 15ug 8-14 

GENTAMICINA 10ug 19-26 

KANIMICINA 30ug 17-25 

METICILINA Sug ------
NEOMICINA 30ug 17-23 

NOVOBIOCINA 30ug ---------
OLEANDOMICINA 15ug ---------
PENICILINA G 10U ------
POLIMIXINA 8 300U 12-16 

ESTREPTOMICINA 10ug 12-20 

TETRACICLINA 30ug 18-25 

VANCOMICINA 30ug -------
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ESSALUD 

FECHA: ___ / ___ / __ _ 

YO, _____________ Identificado(a) con DNI 

Na -----
He sido informado(a) por los Bachilleres de Farmacia y Bioquímica: Eva Maria 

RIOS MACEDO y Augusto SOPLJN SANCHEZ, acerca de el estudio de 

Sensibilidad Antimicrobiana de Escherichia co/i en pacientes con infección 

urinaria de 18 a 45 años. 

Para fines de conocimiento de los criterios de medicamentos que se debe 

tener en cuenta, para un mejor procesamiento y manejo de antibióticos frente 

a una infección urinaria para no tener una eventual recaída y resistencia a 

ello. 

Por lo tanto, teniendo el pleno conocimiento, me comprometo a colaborar en 

el presente estudio. 

Firma del paciente 
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ANEXO N 05 

INFORME BELMONT 

PRINCIPIOS ETICOS Y DIRERECTRICES PARA LA PROTECCION DE 

SUJETOS HUMANOS DE INVESTIGACION 

Reporte de la comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de 

Investigación Biomédica y de Comportamiento. 

El decreto sobre Investigación Nacional se convirtió en ley el 12 de julio de 

197 4/Ley Publica 93-348), dando a la creación la Comisión Nacional para Ja 

Protección de Investigación Biomédica y de Comportamiento :Uno de los 

objetivos de la Comisión fue determinar los principios éticos básicos que deben 

regir la investigación biomédica y de comportamiento que incluya sujetos 

humanos y desarrollar las directrices a seguir para garantizar que tal 

investigación se lleve a cabo de acuerdo a esos principios. 

Para logara esto, se pidió a la Comisión que considerar 1 ).- la distinción entre la 

investigación biomédica y de comportamiento y la practica medica común y 

aceptada la función que desempeñe la evaluación de criterios riesgo/beneficio 

para determinar si la investigación incluyendo sujetos humanos es apropiada 2).

directrices apropiadas para la selección de sujetos humanos que habrían de 

participará en la investigación 3).- la naturaleza y definición de un consentimiento 

informado en varias situaciones de investigación. 

El informe de Belmont intenta resumir los principios éticos básicos identificados 

por la comisión en el curso de sus deliberaciones. Es el resultado de un intento 

periodo de cuatro días de discusiones llevado a cabo en febrero de 1976 en eí 

centro de conferencias Belmont en el Instituto Smithsoniano, suplemento por 

deliberaciones mensuales de la comisión que se realizaron a lo largo de un 

periodo de casi cuatro años. 

Es una declaración de principios éticos que acompañan la ejecución de 

investigaciones que incluyen sujetos humanos. La secretaria trata de poner el 

reporte al alcance de los científicos, miembros de comisiones de inspección 

institucional y empleados federales y proporcionado copias quien las solicite. Los 

dos volúmenes de anexos que contienen extensos y especialistas que 

colaboraron con la comisión para logar esta parte de su objetivo, se pueden 

obtener a través del superintendent of documents, U.S Government printing 

Office, Washintogton, D.C 20402; bajos los títulos DHEW Publicaction No(OS) 

78-0014. 
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ANEXO N 06 

HALOS DE INHIBICION ESTANCARES (SEGÚN N.C. C.L.S) 

REVISON ENERO 2004, M 100-814 VOL. 24 Na1 

AGENTE SIGLA .1 POTENCIA RESISTENCIA SUCE·PTIBILIDA 

• ANTIMICROBIANO 

AMIKACINA MK 30mcg ~14mm ~17mm 

AC. NALIDIXICO AN 30mcg S13mm ~19mm 

CEFTRIAXONA CEC 30mcg ~13mm ~21mm 

GENTAMICINA GEN 10mcg S12mm ~15mm 

NITROFURANTOINA NIT 300mcg S14mm ~14m m 

CIPROFLOXACINO CIP Smcg S15mm ~21mm 
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ANEXOS 07 

RECEPCION DE MUESTRA 

1 

:._/ 
~·~ ¡· 

• 

UROCUL TIVO- RECUENTO DE COLONIAS 
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ANEXO OS 

IDENTIFICACION BIOQUIMICA 

PARA Escherichia colli 

ANTIBIOGRAMA 
SE OBSERVA LOS HALOS DE SENSIBILIDAD 
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