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RESUMEN 

 

Las Infecciones del tracto urinario (ITUs), afectan mayormente a mujeres, las 

más susceptibles son las mujeres en etapa de gestación. El agente microbiano 

de mayor importancia clínica es E. coli, con un alto nivel de presencia en 

infecciones urinarias. El esfínter de la mujer se extiende desde el cuello de la 

vejiga hasta la vulva, es mucho más corta que en el hombre, esto la hace más 

susceptible a infecciones urinarias. Lo que pretendemos buscar en la revisión es, 

determinar el Perfil de resistencia bacteriana en mujeres embarazadas, con 

Infecciones del Tracto Urinario, que acudieron a su control prenatal en el servicio 

de bacteriología del Hospital Municipal Boliviano Holandés ciudad de El alto La 

Paz, de enero  a  diciembre 2009. Se hace una revisión de historias clínicas de 

mujeres embarazadas que asisten a este servicio. De un total de 158 casos 

únicamente 71 pacientes presentaron ITU. El microorganismo más frecuente es 

E. coli (90.1 %).  Así también la relación de infección urinaria en mujeres

embarazadas de acuerdo la edad es de 21 a 30 años, de acuerdo a etapa 

gestacional se detecto en el 2º trimestre de embarazo, en cuanto al perfil de 

resistencia de los antimicrobianos, para E. coli tenemos que se presenta una 

resistencia a amoxicilina en un 74, 19 % todos los aislados, le sigue la 

amoxicilina/clavulanico en un 60,32 %, en cambio la sensibilidad presenta una 

mayor sensibilidad a Cefotaxima con un 96,77 % y a nitrofurantoina con un 95,31 

%  así como a gentamicina (87,30 %), Ac nalidíxico (70,21 %). En cambio para 

S. coagulasa negativo y Klebsiella spp no se cuentan con datos suficientes para 

poder determinar exactamente sin margen de error la resistencia o sensibilidad. 

 

Palabras claves: ITUs, mujeres embarazadas, E. coli, 

sensibilidad/resistencia, etapa gestacional. 

 



 

ABSTRACT 

 

The Urinary Tract Infections (UTIs) mainly affect women, and women are most 

susceptible stage of gestation. The antimicrobial agent is most clinically important 

E. coli, with a high level of presence in urinary infections. The woman's sphincter 

extends from the neck of the bladder to the vulva, is much shorter than in man, 

this makes it more susceptible to urinary tract infections. What we seek in the 

review is to determine the profile of bacterial resistance in pregnant women with 

urinary tract infections, who attend prenatal care in the service of bacteriology of 

Hospital Municipal Boliviano Holandés El Alto La Paz,  from January to 

December 2009. A review of medical records of pregnant women attending the 

service. Of a total of 158 cases only 71 patients had UTI. The most common 

organism is E. coli (90.1%). the ratio of urinary tract infection in pregnant women 

according to age is 21 to 30 years, according to gestational stage, was detected 

in the 2 nd trimester, as the profile of antimicrobial resistance to E. coli have 

presented resistance to amoxicillin in 74, 19%, of all isolates, followed by 

amoxicillin/clavulanate at 60.32% whereas the sensitivity is more sensitive to 

cefotaxime and a 96.77% nitrofurantoin with 95.31% and to gentamicin (87.30%), 

nalidixic Ac (70.21%). In contrast to S. Klebsiella spp coagulase-negative and did 

not have sufficient data to determine accurately without error resistance or 

sensitivity.  

 

Keywords: UTI, pregnant women, E. coli, sensitivity /resistance, gestational 

stage. 
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1. INTRODUCCIÓN
 
“Si le hombre es perseverante, aunque sean duro de entendimiento se hará 

inteligente; y aunque sea débil se transformara en fuerte.” 

LEONARDO CA VINCI
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Las ITUs (infecciones del tracto urinario) son de mucha importancia que 

representa una causa importante de morbilidad humana, se encuentran entre 

las diez primeras causas de consulta en las unidades de medicina familiar 

después de la enfermedades respiratorias, principalmente en pacientes mujeres 

ya que su sistema urinario es susceptible a contraer las ITUs y esto se vuelve 

más habitualmente durante el periodo del  embarazo, estas infecciones donde 

se hace incuestionable la presencia de bacteriuria asintomática, como también 

la cistitis, la pielonefritis aguda y la uretritis, siendo uno de los problemas más 

frecuentes, y en la mujer en gestación. Por tanto en el primer control prenatal se 

debería realizar rutinariamente un urocultivo, el cual tendría como objetivo 

reducir la incidencia de esta patología que a la cual se le debería dar la 

importancia que se merece. (1) (2) (3) (4)  

 

Los agentes causales son las bacterias en muchos de los casos proveniente de 

la flora microbiana normal intestinal, de los cuales tenemos a estos 

microorganismos con mayor frecuencia de aislados de pruebas de urocultivo a: 

la Echerichia Coli, Proteus Mirabilis, Klebsiella, Enterobacter, Estreptococos 

Agalactiae y Pseudomonas,de todos los mencionados, Escherichia coli es el 

microorganismo que está implicado con mayor frecuencia en las infecciones del 

tracto urinario, siendo el agente responsable en un 65-80% de los casos (5) (6). 

 

También se refieren a que los microorganismos involucrados en las ITU en las 

mujeres embarazadas llegarían a ser los mismos que para las mujeres no 

embarazadas de la misma edad. En un estudio realizado en SELADIS de la 

cuidad de La Paz Bolivia del año 2003 y 2004 se tienen que el 73.7 %  69.8 % 

casos de infecciones de Escherichia coli respectivamente y en otro estudio 

realizado en Hospital Obrero Nº 1  del mismo departamento  el año 2005 nos 

indica que existe 59.8 % de casos de E. coli.(7) (8).  

Dado a conocer los signos y síntomas de la enfermedad lo siguiente que el 

médico busca una vez ya diagnosticado e identificado al microorganismo, es la 

completa erradicación del mismo, entonces para ello se recure a un tratamiento, 
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el cual consiste en antimicrobianos, según el tipo de microorganismo que 

responda y de acuerdo al grado de infección que se llegue a presentar, para lo 

cual se realiza un urocultivo, y posterior a esto un antibiograma, esto es 

recomendado en casos de sospecha de resistencia. Se recomienda realizar uno 

en el primer trimestre de embarazo repitiéndose cada mes, al finalizar el 

tratamiento se debe realizar otro urocultivo para cerciorarse de la completa 

erradicación de la infección bacteriana. 

 

El uso inadecuado e indiscriminado, o el no seguir con el tratamiento, desatan 

una complicación para el paciente que se presenta con resistencia al 

medicamento, es así que logra evitar salvar esta situación se recomienda 

asociar varios fármacos y evitar que se llegue a disminuir la sensibilidad a 

penicilinas mucho cuando no se asocia un inhibidor de betalactamasas, 

presentando una sensibilidad a ampicilina del 48%. (9)  

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Muchos estudios realizados anteriormente demuestran sin lugar a dudas que 

Escherichia  coli   es el  microorganismo    que con mayor   frecuencia   

ocasiona ITU  Se le considera responsable del 90% de todas las infecciones 

urinarias y del 78 a 80% de la etiología de estas infecciones en niños (10) tiene 

una distribución mundial. 

 

Las ITUs representaron casi 7 millones de visitas al consultorio y 1 millón de 

visitas a los servicios de emergencia, dando como resultado 100.000 

hospitalizaciones. Sin embargo es difícil evaluar con precisión la incidencia de 

IU, porque no son enfermedades de declaración obligatoria en los Estados 

Unidos.  

 

Casi 1 de cada 3 mujeres han tenido al menos un episodio de infección del 

tracto urinario que requieren tratamiento antimicrobiano por la edad de 24 años. 
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Casi la mitad de todas las mujeres experimentarán una infección del tracto 

urinario durante su vida. (11) 

 

Un estudio realizado en la Seguro  CORDES el año 1989-1993 mostro que los 

exámenes de uroanálisis y urocultivo fueron los más requeridos en el sexo 

femenino, (86 %) y que el grupo más afectado consistió en adultos de 41 a 45 

años, de los  cultivos realizados la mayoría fue para  bacterias gran negativos, 

la más frecuente fue para E. Coli, (con un 42,4 % de las bacterias totales), con 

sensibilidad del 30 % a ampicilina y colisistina, sensibilidad del 31 a 70 % a 

gentamicina, cotrimoxazol, nitrofurantoina y cefradina. sensibilidad del mayor a 

71 % amikamicina, acido nalidixico, acido piperidinico, cefotaxina, 

quimolactonas, quinolonas fluoradas. (12)  

 

En el Hospital Municipal Boliviano Holandés no se dispone de datos de 

prevalencia  y perfil de resistencia antimicrobiana de las infecciones del tracto 

urinario en mujeres en etapa gestacional, hecho que retrasa el realizar un 

tratamiento adecuado, oportuno y el de poder adoptar medidas preventivas.  

 

Otra razón importante es que el servicio de bacteriología de este hospital 

disponga de base de datos actualizada de todos los análisis bacteriológicos 

ejecutados y realizar un análisis estadístico. 

 

Entonces buscar una orientación hacia el buen tratamiento en las  Infecciones 

del Tracto Urinario en mujeres embarazadas es menesteroso, y crucial en el 

uso adecuado de los antimicrobianos. 
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2. JUSTIFICACION 
 
“La vida es dulce o amarga; o corta o larga ¿Qué importa? El que goza la 

halla corta el que sufre la halla larga.” 

CAMPOMARCAMPOMARCAMPOMARCAMPOMAR 
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Dado que la Infección Urinaria presenta una gran morbilidad para la madre y el 

feto, es fundamental detectar la presencia de infección sintomática o 

asintomática lo más tempranamente posible y tratarla correctamente.  

 

En inicio del tratamiento generalmente se hace en forma empírica y es 

indispensable tener en cuenta los que tienen efectos tóxicos sobre el feto de 

modo de iniciar el tratamiento con otras opciones terapéuticas. (13)  

 

La sensibilidad a antibiótico puede diferir de un centro a otro, y, lo que es más 

importante, puede cambiar a través del tiempo en una misma población, a 

través de diferentes mecanismos de resistencia que se comentarán más 

adelante.  

 

Este punto tiene gran importancia en la elección del esquema terapéutico 

cuando se inicia en forma empírica el tratamiento en espera del cultivo (cistitis 

aguda y pielonefritis aguda). (14)  

 

Como se fue mencionando el hospital no cuenta con un registro detallado de las 

ITUs en mujeres embarazadas, por lo tanto pretendemos demostrar cuál es el 

tipo de respuesta que presentara en cuanto a la presencia de microorganismos 

y su respectiva resistencia bacteriana a distintos antibióticos.  

 

El presente trabajo pretende responder a las siguientes preguntas Cual es el 

principal microorganismo causante de ITUs en el Hospital Municipal Boliviano 

Holandés?, ¿Cuál será el perfil de resistencia a antibióticos en mujeres 

embarazadas con ITUs en el Hospital Municipal Boliviano Holandés?, ¿En qué 

etapa gestacional se presenta en mayor caso la ITU?.  
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3. OBJETIVOS 
 

“El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo 

nivel del que no sabe pensar.” 

PERICLESPERICLESPERICLESPERICLES 
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3.1. OBJETIVO GENERAL  

 
 

Determinar el Perfil de resistencia bacteriana en  mujeres embarazadas 

con Infecciones del Tracto Urinario  que acudieron a su control prenatal 

en el servicio de bacteriología del  Hospital Municipal Boliviano Holandés 

de enero  a  diciembre 2009. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
 

� Determinar la incidencia de ITUs en mujeres embarazadas. 

� Determinar la incidencia de gérmenes más frecuentes causantes de ITUs 

en mujeres embarazadas.  

� Determinar cual el porcentaje de casos de mujeres embarazadas según 

edad.  

� Determinar cual el porcentaje de casos de mujeres embarazadas según 

multiparidad. 

� Determinar cual el porcentaje de casos de mujeres embarazadas según 

etapa gestacional. 

� Determinar el perfil de resistencia a los antibióticos para el tratamiento de 

infección urinaria en pacientes embarazadas. 
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4. DISEÑO TEORICO  
 
“El que aprende y aprende y no práctica lo que sabe es como el que ara y ara 
y nunca siembra.” 

PLATPLATPLATPLATOOOONNNN 
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4.1. MARCO   REFERENCIAL 

 
4.1.1. MODELO TEORICO 
 
 
 
 

 
 
 
                                          
 

 
 
 
 

 

 
                                           
 
                                                      
 
 
     
 
                                 
           
                    
 

4.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

El diseño metodológico de investigación es de tipo transversal, descriptivo, 

retrospectivo y no experimental. 

 

4.3. POBLACION  

 

La población en estudio fue de 158 pacientes mujeres embarazadas con 

diagnóstico presuntivo de Infecciones del Tracto Urinario que asistieron al 

 
Determinar el Perfil de resistencia bacteriana, en  Infecciones del Tracto 
Urinario  en mujeres embarazadas que acudieron a control prenatal en 
el servicio de bacteriología del  Hospital Municipal Boliviano Holandés 
durante enero a diciembre 2009 

MULTIPARIDAD 
 

          ETAPA      
GESTACIONAL 

   EDAD                   FACTORES        
          PREDISPONENTES 

MICROORGANISMOS 
FRECUNTES 

INFECCION URINARIA 
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servicio de bacteriología del Hospital Municipal Boliviano Holandés de enero a 

diciembre del 2009  

Las unidades de observación fueron los pacientes mayores de 15 años 

diagnosticados con infección del tracto urinario. 

 

4.4. METODO DE INVESTIGACION DOCUMENTAL 

 

La investigación fue sobre la base de revistas, artículos de investigación, 

páginas electrónicas actualizadas referentes al tema. 

 

4.5. METODO DE INVESTIGACION DE CAMPO 

 

El estudio proveerá información del agente etiológico, la resistencia a 

antibióticos y su relación con las variables de edad, multiparidad, y etapa 

gestacional. Se utilizará una fuente secundaria de información como lo es el 

libro de registros, solicitudes de exámenes y las historias clínicas. 

 

4.6. ANALISIS  DE DATOS 

 

Se realizaron  revisiones de las historias clínicas de pacientes que asistieron al 

hospital y la revisión de archivos del área de bacteriología del mismo 

laboratorio, los cuales fueron tabuladas y analizadas estadísticamente con el 

paquete EXCEL 2007. 

 

4.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El análisis de datos y resultados obtenidos se realizaron por tablas de 

porcentaje y gráficas de frecuencia. 
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4.8. CRITERIO DE INCLUSION  

 

Se tomaron en cuenta a todas las mujeres embarazadas con diagnóstico 

confirmado de Infecciones Urinarias. 

Se incluyeron a pacientes internas y pacientes de consulta externa sin 

discriminación de edad, multiparidad, etapa gestacional y servicio de 

procedencia. 

 

4.9. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluyeron del estudio aquellas mujeres embarazadas que no presentaron 

ITU.  

No se admitieron para el estudio pacientes que en los expedientes clínicos y/o 

sus exámenes no presenten o no estén registradas su edad y etapa 

gestacional, o número de hijos.  

4.10. VARIABLES 

OPERACIONALIZACION 
VARIABLE TIPO 

ESCALA DESCRIPCION 
INDICADOR 

Edad 
Cuantitativo 
ordinal 
politónico 

10 a 20 años 
21 a 30 años 
31 a 40 años 
41 a 50 años 

Según edad del 
paciente 

Frecuencia 
absoluta 
 

Agente 
etiológico 

Cualitativa 
nominal 

Microorganis
mo aislado 

Según agente 
etiológico 
identificado en 
la infección 

Porcentaje 

Etapa 
gestaciona
l 

Cualitativo 
politómica 

1º trimestre 
2º trimestre 
3º trimestre 

Según etapa 
gestacional Porcentaje 

Resistenci
a 
Antimicrob
iana 

Cualitativo 
politómico 

Sensibilidad 
Resistencia 
Intermedio 

Según el halo 
de inhibición 

Porcentaje de 
resistencia y 
sensibilidad 
en función al 
microorganis
mo aislado 
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5. MARCO TEORICO 
 
“Dinámico no es quien más se mueve, sino el que lo realiza con sentido” 

F. DIEZ DE MEDINA    
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5.1. RECUERDO ANATOMO-FUNCIONAL DEL RIÑON 

 

Los dos riñones son semejantes pero su situación retroperitoneal, para ventral y 

toracoabdominal, les confiere relaciones diferentes a la derecha y a la izquierda. 

 

5.1.1. CONFIGURACION EXTERNA 

 

Posee 2 caras una anterior y otra posterior, borde lateral y medial y 2 

extremidades superior e inferior (mide aproximadamente 10 a 12 cm de alto, 5 a 

8 cm de ancho, 3 a 5 cm de espesor, pesa 170 g). (15) 

 

5.1.2. URETERES 

 

El uréter es un conducto largo y fino que se extiende desde la pelvis renal, 

ubicado a nivel de la primera y segunda vértebra lumbar, hasta la vejiga 

urinaria, situada en la pelvis menor. 

 

Dirección y trayecto 
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Originado en la regio lumbar, el uréter se dirige verticalmente hacia abajo llaga 

a nivel de las bifurcación de la arteria iliaca común, región sacro iliaca, y 

penetra en la pelvis menor, dirigiéndose en forma oblicua hacia abajo, adelante 

y medialmente, llega al fondo de la vejiga urinaria atraviesa su pared, se abre 

en su cavidad. 

 

Es primero paralelos, y el segundo lumbar tienden a converger uno hacia el otro 

en la pelvis menor, donde dibuja una curva de concavidad medial, su porción es 

fija pero a veces puede ser desplazado muy lejos de su posición normal por 

tumores abdominales o pelvianos.  (16)   

 

 

5.1.3. LA VEJIGA URINARIA  

 

Es un reservorio muscular intermedio entre los uréteres y la uretra, destinada a 

recoger la orina a medida que los uréteres la vierta en ella hasta el momento en 

que, cuando se hace sentir el deseo de orinar la vejiga se contrae y evacua la 

orina por el conducto de la uretra, lo que constituye la micción. 
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5.1.4. URETRA 

 

La uretra es un conducto evacuador de la vejiga urinaria y en el hombre el 

producto de la secreción externa del testículo y otras estructuras glandulares, 

es muy diferente en el hombre y en la mujer.  

 

La uretra masculina se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad 

del pene es un conducto urogenital excretor de la orina al exterior y la 

eyaculación del producto de las glándulas genitales.  

 

Se dirige primero hacia abajo y luego hacia adelante, situado en el interior de la 

próstata, atraviesa luego el diafragma urogenital (espacio perineal profundo) 

que se acoda en el ángulo recto por debajo del pubis, para dirigirse hacia 

adelante.  

 

Es entonces perineal y está rodeada por las formaciones eréctiles. Se acomoda 

una segunda vez delante de la sínfisis púbica y penetra en el pene, siempre 

rodeada por los organelos eréctiles. Se dirige entonces hacia abajo  para 

atravesar el glande u abrirse en el orificio externo de la uretra (meato uretral). 

Este segundo ángulo prepúbico desaparece cuando el pene esta en erección y 

cuando se lo levanta: posición del sondaje uretral. 

  

Uretra femenina: Se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva. Es 

mucho más corta que en el hombre, es exclusivamente urinaria. 

 

Desde el cuello vesical, se dirige hacia abajo y algo adelante, luego su trayecto 

pelviano atraviesa el piso perineal y se abre la vulva por el orificio externo de la 

uretra. Mide de aproximadamente 3 a 4 cm de longitud y presenta y presenta un 

diámetro uniforme, estrechado solamente en su origen y en la terminación. Es 

extensible su cateterismo resulta difícil. (17) 
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5.2. ANATOMIA FUNCIONAL DE LA MICCION 

 

La orina introducida en la vejiga por las eyaculaciones ureterales intermitentes 

se acumula, mientras que la contracción tónica de los esfínteres de la uretra se 

opone a su eyaculación. 

 

La micción es la emisión de orina al exterior a través de la uretra. En esta 

función actúan antagónicos: las contracciones expulsivas del músculo vesical y 

las de retención de los esfínteres que se ejercen en sentido inverso. 

 

La micción es provocada por la necesidad de orinar. Se admite que la 

desencadenan las contracciones del detrusor (músculo vesical), al actuar sobre 

el contenido. Ayudaría también a un relajamiento del esfínter liso, la 

introducción de algunas gotas de orina en el 1° cen tímetro de la uretra. Esta 

necesidad aparece a partir e un cierto nivel de repleción vesical (de 200 a 300 

cm3 en el adulto normal). 

 

La necesidad de orinar es más frecuente (polaquiuria) cuando la mucosa 

vesical tiene un proceso inflamatorio (cistitis) o cuando la capacidad vesical está 

reducida (cistitis crónica, p. ej. De origen tuberculoso). 

 

• La contracción del músculo detrusor, completada por la del músculo del 

trígono vesical. Este último desciende el cuello de la vejiga, levanta el 

fondo vesical, normalmente horizontal, lo que al mismo tiempo asegura la 

abertura de la uretra prostática. 

•  El aumento de la presión abdominal por la contracción del diafragma y 

los músculos de la pared interior del abdomen, ayudada por el cierre de 

la hendidura glótica. 

• El relajamiento de los esfínteres: primero el esfínter liso, que responde a 

las contracciones del detrusor; en seguida, el esfínter estriado, cuya 
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relajación es refleja. Pero este último puede contraerse por sí mismo 

para detener la micción con la ayuda del músculo eyaculador del ano. 

 

La  micción exige la permeabilidad de la uretra, que puede estar disminuida por 

estrechamientos intrínsecos, postraumáticos o inflamatorios, por aumento de 

volúmenes de la próstata: adenoma cáncer prostático. Todas las lesiones 

engendran la disuria, o sea la dificultad de orinar. 

 

En el niño pequeño, la vejiga urinaria sin control voluntario. El desarrollo de los 

centros superiores, así como la educación, hacen aparecer la continencia 

voluntaria y controlada que depende del sistema cerebro espinal, que controla 

al esfínter estriado. 

 

La micción está controlada por el sistema nervioso, que tiene como base la 

disposición mioarquitectónica vesicoesfinteriana; la vejiga participa por sus 

fibras musculares lisas en el seno de un tejido colágeno, que representa el 15 o 

el 20% del peso del órgano (Swaiman y Bradley). 

 

El detrusor se halla estructurado de modo de poder, alternativamente, contener 

y expulsar. La disposición de las fibras musculares está adaptada para la 

contracción en bloque de la vejiga urinaria. Hacia el fondo vesical, el armazón 

de fibras celulares está cubierto por fuera y por dentro por fibras longitudinales 

que se prolongan en la uretra. Durante la contracción, esta porción vesical se 

transforma en un embudo, hacia el cual convergen las fuerzas de la contracción 

del detrusor. 

 

La unión ureterovesical sirve para oponerse al reflujo ureteral por diversos 

mecanismos. Tres condiciones son valederas y esenciales: oblicuidad del 

trayecto intramural; firmeza del muro posterior del orificio ureteral sobre el que 

reposa el uréter; potente conexión entre el uréter y la vejiga por medio del 

músculo del trígono vesical.  
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Este último es una emanación de la musculatura ureteral que se ubica entre los 

orificios ureterales y por encima colículo seminal. Esta musculatura marca bajo 

la mucosa los relieves de la cresta interureteral, la úvula de la vejiga y la cresta 

ureteral. 

 

La uretra en la que se observa un tejido conjuntivo muy denso con un rico plexo 

vascular situado en la submucosa y fibras musculares que forman el deposito 

esfinteriano de la vejiga, consta de un esfínter liso que en el cuello vesical y en 

la uretra se disponen en dos planos: la capa interna, que forma una delgada 

envoltura de fibras que prolongan las del detrusor y las del trígono; su 

contracción abre el cuello y acorta la uretra; la capa externa se encuentra 

formada por fibras circulares u oblicuas cuyo espesor disminuye en sentido 

distal, a nivel del cuello de la vejiga. 

 

El esfínter estriado cubre exteriormente al esfínter liso: en la mujer se extiende 

en toda longitud de la uretra, a la que rodea solo en un tercio medio; en el 

hombre, forma alrededor de la uretra membranosa una envoltura que se 
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adelgaza hacia el orificio seminal, mientras que algunas fibras se expanden en 

la cara anterior y las partes laterales del vértice prostático. (18) 

 

5.3. VACIAMIENTO DE LA VEJIGA 

 

El músculo liso de la vejiga, como el de los uréteres, está dispuesto en haces 

espirales, longitudinales y circulares. La contracción de este músculo, que se 

denomina músculo detructor, es causante principal del vaciamiento de la vejiga 

durante la micción. El epitelio vesical está constituido por una capa superficial 

de células planas y una profunda de células cuboides.  

 

La fisiología de la micción y sus trastornos son temas de los cuales existe 

mucha confusión. La micción es fundamentalmente un reflejo espiral facilitado e 

inhibido por los centros cerebrales superiores y, como la defecación, está sujeta 

a facilitación e inhibición voluntarias. La orina entra a la vejiga sin producir 

intravesical hasta que se llena la víscera colapsada. Además, el músculo 

vesical, como otros músculos lisos, tiene la propiedad de la plasticidad de 

manera que cuando se estira no se conserva la tensión inicialmente producida. 

(19) 

 

5.4. Escherichia coli 

 

Son bacilos rectos de 1,1 - 1,5 µm de ancho por 2-6 µm de largo. Se presentan 

aislados o de a pares, gramnegativos y pueden o no poseer capsula. Su 

motilidad está dada por sus flagelos (perítricos)  pero también pueden ser 

inmóviles, produce gas y no así  sulfuro de hidrogeno. 

 

Los miembros de Escherichia son habitantes casi universales del tracto 

intestinal, aunque no son de ninguna manera los organismos más abundantes 

en dicho hábitats. Escherichia puede desempeñar una función nutricional en el 
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tracto intestinal mediante la síntesis especialmente la vitamina K. Las cepas 

silvestres de Escherichia coli casi nunca muestran requerimientos de ningún 

factor nutritivo y pueden crecer a partir de una gran variedad de fuentes de 

carbono y de energía, como azucares,  aminoácidos, ácidos orgánicos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen cepas patógenas; algunas pueden causar también diarreas infantiles, 

que alcanzan proporciones epidémicas en guarderías o en departamentos de 

obstetricia. Escherichia causa también infección en el tracto urinario en 

personas de edad avanzada o en aquellas cuya resistencia se halla debilitada 

por tratamientos quirúrgicos o por exposiciones a radiaciones ionizantes. Cada 

vez es más frecuente la participación de cepas enteropatogenas de E. coli, en 

infecciones parecidas a las disenterías y en fiebres generalizadas. (20)   

 

Una Infección Urinaria es la inflamación de las estructuras del aparato urinario, 

ocasionada por un agente infeccioso, este puede ser un microorganismo. 

 

Las Infecciones del tracto urinario (ITU) son una de las infeccionesbacterianas 

más frecuente en niños. Estas se asocian en muchas ocasiones a anomalías 

del tracto urinario, fundamentalmente a reflujo vesicoureteral (RVU) y a 

malformaciones renales. En el caso del RVU,  Cada vez, se cree más que las 

ITU tienen bases genéticas, es decir, se nace predispuesto a padecer ITU. (21) 
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Escherichia coli (E. coli) representa el 90-95% de los gérmenes responsables 

de ITU. Proteus o Pseudomona son más probables en la infección nosocomial y 

en pacientes varones con fimosis o portadores de anomalías congénitas del 

sistema urinario. 

 

5.5. CISTITIS 

 

Se define principalmente como la infección de la vejiga acompañada de 

síntomas de disuria, sobre todo al final de la micción, polaquiuria, urgencia y 

frecuencia en una paciente afebril y sin enfermedad sistémica.  

 

5.5.1. PIELONEFRITIS AGUDA 

 

Se trata de una infección del tracto urinario que compromete al parénquima 

renal, cuya sintomatología clínica se manifiesta en algún momento de la 

gestación. Se presenta en el 2-4% de los gestantes 

 

Por este motivo, hablar de ITU complicada o no complicada es de mayor 

utilidad clínica para el médico según la clasificación de Echeveria (22) podemos 

mencionar a: 

 

• 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. 

 

• 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. Estos factores incluyen condiciones 
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a menudo  encontradas en ancianos 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. 

 

• ITU o bacteriuria asintomática. Muchos pacientes pueden tener una 

bacteriuria significativa (≥ 105 UFC/mL de orina) sin presentar síntomas. 

 

• ITU recurrente. Más de tres episodios de ITU demostrados por cultivo en 

un periodo de un año. 

 

• 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. 

 

Aunque los costos de IU ha recibido poca atención, la condición es tan común y 

los síntomas del fin incómodo que los costos de tratamiento funcional y puede 

ser bastante alto. 

 

Una  ITU puede ser producida por relaciones sexuales o así como cualquier 

factor asociado que aumentando el riesgo de ITU. En primer lugar, el trauma de 

las relaciones sexuales pueden permitir bacterias que se encuentran alrededor 

de la abertura distal de la uretra puedan moverse hacia arriba de la uretra 

femenina a y colonizar la vejiga y si las bacterias patógenas han colonizado la 

vagina, una relación sexual puede mover estas bacterias a la apertura de la 

uretra por último el trauma de una relación sexual puede hacer la vejiga más 

susceptibles a la infección descendente. (23) 
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Una infección del tracto urinario se produce en el 95-98% de casos con 

aumento de agentes microbianos instalados a través de la uretra. En los demás 

casos, la infección del tracto urogenital se instala a través del torrente 

sanguíneo. El agente, generalmente bacterias, en la mayoría de los casos 

proviene del mismo cuerpo, fundamentalmente de la flora intestinal, vía la 

apertura exterior de la uretra y viajan por la uretra hasta la vejiga, donde se 

instala una inflamación de la vejiga llamada cistitis. Cuando la colonización 

asciende en dirección al riñón, puede conducir a la inflamación de la pelvis 

renal, incluyendo la infección del propio tejido renal (pielonefritis), y, por último, 

colonización de la sangre (urosepsis). (24) 

       

Durante el embarazo se producen modificaciones anatómicas y funcionales que 

aumentan el riesgo a padecer una infección urinaria. Entre ellas se destacan: la 

hidronefrosis del embarazo, el aumento del volumen urinario en los uréteres 

que produce una columna líquida continua que ayuda a la propagación de la 

infección desde la vejiga al riñón, la obstrucción de  vías urinarias consecuencia 

producida por la compresión del útero grávido, es otro de los factores que llega 

a ser importante y que contribuye a la estasis urinaria, esto sucede sobre todo 

durante el segundo y tercer trimestre de embarazo.  

 

El sistema urinario normal es estéril. Las bacterias uropatógenas proceden de la 

flora fecal y del área perineal. Si los microorganismos superan los mecanismos 

de defensa de la vejiga, logran colonizar el tracto urinario inferior. Los factores 

de virulencia bacteriana y la susceptibilidad del huésped deciden lo que ocurre 

posteriormente. Cuando existen alteraciones del flujo urinario o debido a la 

propia adherencia de los microorganismos, puede ocurrir que el mecanismo de 

lavado propio de la micción sea inefectivo. Además, para causar síntomas la 

bacteria debe adherirse al urotelio de forma que exista una respuesta 

inflamatoria. En el riñón, siguiendo a la respuesta inflamatoria inicial, existen 

factores bacterianos y del huésped que determinarán la formación o no de 

fibrosis y de cicatrices. (25) García también otros factores asociados con el 



Norah Lourdes Mendoza Flores   

Determinación de el perfil de resistencia bacteriana en Infecciones del Tracto Urinario de mujeres embarazadas, que acudieron a  

control prenatal en el servicio de bacteriología del  Hospital Municipal Boliviano Holandés de enero  a  diciembre 2009 

25 

desarrollo de infección aguda de las vías urinarias durante el embarazo se 

relacionan específicamente con alteraciones fisiológicas asociadas con el 

estado gestacional.  

 

5.6. EXAMEN GENERAL DE ORINA 

 

Este examen se lo realiza para ver las alteraciones de la orina, se usa un frasco 

de colecta que es un frasco estéril de boca ancha, se pide al paciente que 

colecte la primera orina de la mañana, previo aseo del aparato genital, el primer 

chorro se desecha, y se recoge el segundo chorro.  

 

El examen general de orina se divide en tres partes importante: examen físico, 

químico y microscópico.  

 

En el examen físico se observa el color, olor, aspecto y densidad, es el primer 

examen que se realiza, de forma preliminar nos da las características 

generales, que indica de manera inicial y nos da referencia de algún problema 

de acuerdo a las alteraciones que presenta, como el cambio color, de olor, en 

su aspecto, etc. 

 

Examen Químico de Orina se mide el pH, Proteínas, Glucosa, Cetonas, Sangre, 

Bilirrubinas, Urobilinógeno, Nitritos, Densidad y Leucocitos.  

 

Es el segundo indicio de alguna alteración, en la alteración de pH, presencia de 

glucosa, o cetonas y sangre en valores que no son los normales. La presencia 

de nitritos y leucocitos, son indicios de infección bacterianas. 

 

Pero el examen más importantes es el microscópico, el cual nos indica que tipo 

de afección, enfermedad o alteración. Se observa la presencia de cristales, 

sangre, cilindros, leucocitos, y la observación más importante para identificar 
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una infección bacteriana, esto es la presencia de bacterias en un valor superior 

a normal. 

 

En individuos sano la orina contiene menos de tres hematíes por campo, menos 

de 5 leucocitos por campo y algunos cilindros hialinos, células epiteliales y 

cristales, cuando el recuento se expresa por minuto, los individuos normales 

excretan menos de 2000 hematíes y de 5000 leucocitos por minuto 

 

5.7. UROCULTIVO  

 

Cuando se encuentra un valor abundante de bacterias en el examen 

microscópico, para confirmar la presencia de bacterias, se realiza un urocultivo, 

a partir de una muestra que se obtiene de la misma manera que para el examen 

general de orina. 

A partir de la colecta de orina la siembra microorganismo en medio de cultivo el 

agar CLED que es específico para el urocultivo, y a partir de ello se realiza un 

recuento microbiano, e identificación microbiano. 

 

el laboratorio de bacteriología procede a efectuar el recuento del número de 

UFC (unidades formadoras de colonias) que crecen por mililitro de orina 

sembrada (urocultivo cuantitativo) y la identificación del germen (urocultivo 

cualitativo). 

 

Se acepta en general, que  un número superior a 100000 UFC/mL significa una 

probabilidad muy alta de infección urinaria el examen debe repetirse en un 

número inferior a 10000 UFC/mL, presenta una contaminación accidental de la 

muestra. Recientemente se ha demostrado, sin embargo, existen infecciones de 

orina verdaderas que cursan con un número bajo de colonias (incluso inferior a 

1000 UFC/mL) en particular si se acompañan de más de 5 leucocitos/campo. 

(26) 
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5.8. ANTIMICROBIANOS 

 

Las infecciones bacterianas son sumamente frecuentes y producen una gran 

normalidad y morbilidad. Por ejemplo, la diarrea de origen bacteriano es una de 

las causas principales de mortalidad infantil en todo el mundo, y la tuberculosis 

sigue siendo una causa muy frecuente de muerte debida a infección.  

 

Los fármacos antibacterianos se encuentran entre los más importantes 

descubrimientos terapéuticos del siglo XX más importantes descubrimientos 

terapéuticos del siglo XX y han cambiado de forma su mortalidad (p.ej.., 

meningitis endocarditis bacteriana) y morbilidad. Por otro lado, los antibióticos 

se encuentran entre los fármacos más frecuentes prescritos, en parte debido al 

excelente perfil de seguridad de muchos de ellos.  

 

En consecuencia, el uso excesivo de antibióticos es un factor que contribuye de 

forma significativa al aumento de las residencias a los antibióticos, un problema 

de orden mundial. 

 

En la práctica, el término antibiótico se ha convertido en sinónimo de agente 

antibacteriano. 

 

Hablando con precisión, los fármacos antibacterianos se clasifican en: 

antibióticos quimioterapeuticos o agentes sintéticos y agentes semisinteticos, 

dependiendo de si son:  

• Subproductos de microorganismos (antibióticos). 

• Completamente sintetizado en laboratorio (quimioterapeuticos o agentes 

sintéticos). 

• Un hibrido de ambos (agentes semisinteticos).  

En la práctica, el término antibiótico se ha convertido en sinónimo de agente 

antibacteriano.  

Elección de antibióticos 
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Los factores del huésped, de la bacteria y del fármaco deben todos ellos ser 

tenidos en cuenta. Dos pacientes infectados con un organismo idéntico pueden 

requerir antibióticos diferentes por:  

 

Diferentes en el lugar de la infección.  

Alergias farmacológicas  

Enfermedades subyacentes  

Tratamiento farmaco9logico concomitante. 

Edad  

Gestación 

 

En ausencia de alergia, gestación, enfermedad subyacente y potenciales 

interacciones farmacológicas existen a menudo antibióticos aceptados como de 

elección para las infecciones bacterianas comunes; las elecciones apropiadas 

de antibióticos para los patógenos más comunes seleccionados se presentan. 

(27) 

 

5.8.1. DEFINICION DE ANTIMICROBIANO 

 

Sustancia química que impide el desarrollo o favorece la muerte de un 

microorganismo. Los antimicrobianos pueden ser de tres tipos: 

 

1. Desinfectantes: Son sustancias que eliminan la viabilidad microbiana. 

Son aplicables sólo a sistemas inanimados. 

 

2. Antisépticos: Son sustancias que reducen y controlan la presencia de 

gérmenes potencialmente patógenos. Aplicables sobre la piel y/o 

mucosas de humanos o animales. 

 

3. Antimicrobianos de uso clínico-terapéutico: Son drogas capaces de 

reducir y controlar la presencia de gérmenes que han invadido los tejidos 
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de un individuo. 

 

Existen dos tipos de estos fármacos: antibióticos y quimioterápicos. 

- Antibiótico: Sustancia que es sintetizada por un microorganismo. 

- Quimioterápico: Sustancia de preparación sintética. 

 

 ANTIBIÓTICO (ATB) 

ANTIMICROBIANO  

 QUIMIOTERÁPICO (QT) 

 

En la práctica diaria utilizamos el término “antibiótico” para englobar a los 

antimicrobianos biológicos y de síntesis. 

 

Los antimicrobianos poseen “toxicidad selectiva”: no afectan o son 

relativamente inocuos para las células del huésped, a diferencia de los 

desinfectantes y antisépticos, que afectan a ambos.  

 

La toxicidad selectiva se logra gracias a las diferencias existentes entre el 

huésped y el microorganismo invasor; el mejor ejemplo lo constituye la 

penicilina, que provoca la lisis bacteriana por inhibición de la síntesis de la 

pared celular, no existiendo una estructura comparable en las células de los 

mamíferos.  

 

5.9. CLASIFICACION DE LOS ANTIMICROBIANOS 

 

Una manera de clasificar a los antimicrobianos es aquella que los agrupa según 

el efecto que produzcan, ya sea efecto bactericida o bacteriostático; si los 

clasificamos según su espectro limitado y de espectro reducido. Finalmente, 

podemos clasificarlos según su mecanismo de acción, y así encontramos cinco 

categorías: 
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1) Antimicrobianos que afectan la biosíntesis de la pared bacteriana; 

2) Antimicrobianos que afectan la membrana plasmática; 

3) Antimicrobianos que afectan la biosíntesis proteica procariotica; 

4) Antimicrobianos que afectan la biosíntesis de ácidos nucleicos, y 

5) Antimicrobianos que inhiben vías metabólicas.  

 

5.10. EFECTO BACTERICIDA DE LOS ANTIMICROBIANOS 

 

El efecto bactericida consiste en producir la muerte del microorganismo 

sensible. Los antimicrobianos bactericidas actúan en la fase de crecimiento 

logarítmico bacteriano. 

 

Los antimicrobianos bactericidas deben administrarse siempre en infecciones 

graves, cuando se necesita la muerte rápida de los microorganismos para 

controlar la infección, y cuando no se cuenta con un sistema inmune adecuado 

para detener el proceso infeccioso.  

 

Ejemplos de enfermedades infecciosas donde deben utilizarse antimicrobianos 

bactericidas lo constituyen la meningoencefalitis purulenta, endocarditis 

infecciosa, el paciente con fiebre y neutropenia, infección en el paciente con 

SIDA. 

 

Algunos ejemplos de antibióticos bactericidas lo constituyen el grupo de 

antibióticos β-lactámicos (penicilina, piperacilina, cefalosporinas), vancomicina, 

fosfomicina, gentamicina, amikacina, rifampicina, quinolonas, metronidazol, 

polimixinas, griseofulvina, 5-fluorocitosina. 

 

5.10.1. ANTIMICROBIANOS DE AMPLIO ESPECTRO 
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Actúan contra una gama amplia de bacterias grampositivas y gramnegativas, y 

también contra Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsia, Espiroquetas y 

Actinomycelos. Ejemplos: tetraciclinas, cloramfenicol. 

5.10.2. ANTIMICROBIANOS DE ESPECTRO LIMITADO 

 
Actúan sólo contra cocos grampositivos y gramnegativos, bacilos grampositivos 

y espiroquetas. Ejemplo: penicilina. 

 

5.10.3. ANTIMICROBIANOS DE ESPECTRO REDUCIDO 

 
Actúan sólo contra un sector limitado de gérmenes. 

Ejemplo: Nistatina (es activa solamente contra especies de Candida). 

 

5.10.4. ANTIMICROBIANOS QUE AFECTAN LA BIOSÍNTESIS DE 
LA PARED BACTERIANA 

 
La pared bacteriana es una estructura que protege a la célula de los cambios 

osmóticos del medio externo, le confiere rigidez y forma, y contiene elementos 

patogénicos característicos de cada especie. 

 

La composición química de la pared celular varía de una bacteria grampositiva 

a una gramnegativa. Sabemos que la pared de las bacterias grampositivas está 

formada por una capa de 50 a 100 moléculas de espesor de peptidoglicano, 

mientras que el peptidoglicano de las bacterias gramnegativas es sólo de una o 

dos moléculas de espesor, además de una capa externa de lipopolisacáridos, 

que está ausente en las especies grampositivas.  

 

El peptidoglicano está formado por largas cadenas de polisacáridos en las 

cuales se alternan en forma lineal N-acetilglucosamina (NAG) y ácido N-

acetilmurámico (NAM). Estas largas cadenas están unidas en forma cruzada 
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por puentes peptídicos mediante enlaces amida con los grupos D-alanina del 

ácido N-acetilmurámico. 

 

La síntesis de la pared bacteriana se ha dividido en tres etapas. La primera es 

intracitoplasmática y consiste en la síntesis de las unidades NAG y NAM; en 

esta etapa actúa la fosfomicina.  

 

La etapa siguiente es intramembranosa; las unidades NAM y NAG se acoplan 

mediante un lípido transportador que es el 1-decaprenilfosfato. Actúan en esta 

etapa la vancomicina y la bacitracina.  

 

Finalmente, el último paso es extramembranoso y consiste en la incorporación 

del nuevo peptidoglicano al ya existente, es decir, se forman los puentes 

peptídicos extracitoplasmáticos; la penicilina y las cefalosporinas actúan en esta 

etapa. 

 

Los ATB que actúan sobre la pared bacteriana impiden los sucesivos pasos de 

la síntesis de la pared bacteriana; como consecuencia de esta interferencia, la 

célula bacteriana sin pared no resiste los cambios osmóticos, se hincha y 

estalla.  

 

Por eso, los ATB β-lactámicos (penicilinas, cefalosporinas), bacitracina, 

vancomicina, teicoplanina y fosfomicina son bactericidas. 

5.10.4.1. β- Lactámicos 

Todos los  β-Lactámicos tiene un anillo β lactámico en su estructura .las 

diferencias existentes en el anillo y en las cadenas laterales de la estructura 

básica influyen en las propiedades farmacológicas, la actividad y el espectro 

.Inhiben la síntesis de la pared bacteriana y promueven la activación de 

enzimas autolíticas que producen la lisis de la bacteria. 
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5.10.4.2. Penicilina 

El núcleo básico es el ácido 6-aminopenicilánico, formado por un anillo β 

lactamico asociado a otro tiazolidinico, que lleva una cadena lateral de 

estructura variable con un grupo  amino secundario.  

Las cadenas laterales son las que determinan las características 

antibacterianas y farmacológicas.  

Son bactericidas y se fijan a los receptores celulares, que son PBP, localizadas 

en la membrana citoplasmática, encargadas de producir  la  transpeptidación,  

dando lugar a la lisis de la pared bacteriana. 

5.10.5. Cefalosporinas 

Estos agentes se parecen químicamente a las penicilinas, pero difieren de ellas 

en que el anillo tiazolinico de 5 miembros esta sustituido por un anillo 

dihidrotiacinico de 6 miembros con un grupo sulfuro. 

Estas modificaciones están dirigidas a aumentar el espectro, mejorara las 

propiedades farmacológicas e incrementar la resistencia a β lactamasas.  

Las cefalosporinas atraviesan las membranas y la pared celular inhibiendo la 

acción de las PBP que intervienen en el proceso biosintético de las síntesis de 

las membrana. 

 

5.10.6. ANTIMICROBIANOS QUE AFECTAN LA MEMBRANA 
CITOPLASMATICA 

i. Polimixinas 

La membrana plasmática cumple funciones importantes para la vitalidad 

de la bacteria. 
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Ciertos ATB pueden alterar su permeabilidad, actuando como detergentes o 

tensioactivos catiónicos y provocando la salida de constituyentes del interior de 

la célula.  

 

Son antibióticos polipeptidicos que presentan una cola liposoluble, que se une a 

los fosfolipidos de la membrana , y una cabeza hidrófila . 

Se designan con las letras A,B,C,D y E, pero solo la polimixina B y la polimixina 

E están disponibles para uso clínico. 

Se comportan como  detergentes cationicos que desorganizan la superficie 

externa de la membrana celular modificando sus propiedades osmóticas, 

debido a la alteración de los sistemas de transporte activo y la barrera de 

permeabilidad selectiva, que determina la perdida de los componentes 

citoplasmáticos y la posterior destrucción de la bacteria.   

Las polimixinas actúan de este modo, interactuando sobre los fosfolípidos de la 

membrana celular, mientras que la nistatina y la anfotericina B se unen a un 

grupo esterol de la membrana que solamente contienen los microorganismos 

contra los cuales se utilizan estos ATB. 

 

5.10.7. ANTIMICROBIANOS QUE AFECTAN LA SÍNTESIS 
PROTEICA PROCARIOTA 

 

Podemos dividir a estos antimicrobianos en dos grupos, según produzcan 

inhibición de la transcripción e inhibición de la traducción proteica. 

 

A. Inhibición de la transcripción: La producen la rifamicina y la rifampicina y 

consiste en la inhibición de la subunidad p de la enzima RNA polimerasa 

DNA dependiente, que lleva a la inhibición de la síntesis de RNA 

mensajero; éste transmite la información del DNA, que es necesaria para la 

formación proteica normal. 
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B. Inhibición de la traducción: La inhibición de la proteosíntesis bacteriana se 

logra mediante la unión de la molécula de ATB a la subunidad 30S o 50S 

del ribosoma bacteriano.  

Entre los ATB que se unen a la subunidad 30S ribosomal cabe citar a las 

tetraciclinas y los aminoglucósidos. Dentro de los ATB que se unen a la 

subunidad 50 S debemos mencionar al cloramfenicol, los macrólidos y las 

lincosaminas. 

5.10.7.1. Macrólidos  

Estos agentes antimicrobianos se caracterizan por tener en su estructura 

química un anillo lactónico macrociclico, de 14 a 16 átomos de carbono, al que 

se le unen diversos desoxiazucares. Actúan inhibiendo la síntesis de proteínas 

por fijación al sito P de la subunidad ribosomal 50S. 

 

5.10.8. Lincosamidas  

La estructura básica de las linomicinas es un aminoácido unido a un 

aminoazúcar:  

El primer compuesto fue la lincomicina, y mediante modificaciones  en  su  

estructura  se obtuvo una serie de derivados, entre ellos clindamicina. Interviene 

en la inhibición de la síntesis proteica por unión a la subunidad 50S del 

ribosoma y bloqueo de la transpeptidación.  

5.10.9. Tetraciclinas 

Estos compuestos están constituidos por un núcleo policiclico común formado 

por cuatro anillos bencénicos unidos. 

Por sustitución de los diferentes radicales en estos anillos, se desarrollan los 

diferentes miembros de este grupo: doxiciclina minociclina, tetraciclina, 
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oxitetraciclina y clortetraciclina, que difieren principalmente en sus propiedades 

farmacológicas.  

Actúan inhibiendo la síntesis de proteínas, al unirse de forma reversible a la 

subunidad 30S del ribosoma bacteriano, por lo que bloquean la fijación del 

aminoacil  ARNt al sitio aceptor en el complejo ribosómico, y de esta manera, 

impiden la adición de nuevos aminoácidos a la cadena peptídica en 

crecimiento. 

5.10.10. minoglucósidos  

Estos fármacos contienen en su estructura una base nitrogena y dos o más 

aminoazucares por medio de enlaces glucosídicos a un grupo hexosa. Los 

aminoglucosidos clínicamente más utilizados son estreptomicina, neomicina, 

gentamicina, kamicacina y tobramicina.  

Son agentes bactericidas activos sobre células bacterianas en crecimiento. Su 

efecto se debe a su unión irreversible a las subunidades ribosómicas 30S y/o 

50S, por lo que inhiben la síntesis proteica y provocando errores de lectura de 

código genético. En este grupo de antimicrobianos también se encuentra 

cloranfenicol e Isoxazolidinonas. 

 

5.10.11. ANTIMICROBIANOS QUE AFECTAN LA BIOSÍNTESIS  
DE ÁCIDOS NUCLEÍCOS BACTERIANOS 

 
La biosíntesis del DNA bacteriano es inhibida por dos mecanismos: 

 

1) Mediante la inhibición de una topoisomerasa, enzima esencial para la 

replicación del DNA, llamada DNA-girasa. La DNA-girasa posee dos 

subunidades, A y B; la subunidad B cumple la función de enrollar las 

cadenas de DNA, paso necesario para acomodar el núcleo dentro de la 

bacteria mediante la reducción de su tamaño. Cuando este superenrrollado 
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ha finalizado, la subunidad A sella el corte en el DNA. Las quinolonas 

inhiben la actividad de esta enzima. 

 

2) Mediante la formación de compuestos tóxicos para la bacteria, resultante 

del poder de oxidorreducción de los anaerobios sobre el radical “nitro” de 

los ATB nitroimidazólicos. Los productos de reducción del grupo “nitro” se 

conjugan con el DNA, produciendo su desestabilización y por lo tanto 

provocando la muerte celular. 

5.10.11.1. Quinolonas  

Las quinolonas  presentan una estructura básica bicíclica compuesta de un 

anillo tipo piridona, con un ácido carboxílico libre en posición 3 y un átomo de 

nitrógeno en posición 1, y un segundo anillo que pueda ser bencénico.  

Uno de los primeros fue el ácido nalidíxico; la incorporación de un  átomo  de  

flúor  en  posición  6  dio  lugar  a  la  aparición  de  las fluoroquinolonas, 

permitiendo el desarrollo de nuevos derivados químicos con  mejor actividad 

antimicrobiana, como ciprofloxacino, norfloxacino, ofloxacino, levofloxacino, 

moxifloxacino, entre otros. 

Estos agentes interfieren en la síntesis del DNA y producen un efecto 

bactericida, debido a que inhiben la actividad de la ADN-girasa lo que impide el 

enrollamiento del cromosoma bacteriano. 

La resistencia que presentan estos antimicrobianos puede ser producida por 

cambios en la estructura de las subunidades de AD-girasa, con lo que 

disminuye la afinidad por el fármaco, o por alteraciones en la permeabilidad de 

la pared celular. 

 



Norah Lourdes Mendoza Flores   

Determinación de el perfil de resistencia bacteriana en Infecciones del Tracto Urinario de mujeres embarazadas, que acudieron a  

control prenatal en el servicio de bacteriología del  Hospital Municipal Boliviano Holandés de enero  a  diciembre 2009 

38 

5.10.12. ANTIMICROBIANOS QUE INHIBEN VÍAS METABÓLIC AS 

 

Ciertos ATB, como las sulfamidas y la trimetoprima, inhiben vías metabólicas 

que impiden el crecimiento bacteriano; tienen por lo tanto acción bacteriostática. 

Cuando ambas drogas son administradas conjuntamente, su acción es 

bactericida. 

 

Las sulfamidas inhiben competitivamente la incorporación de ácido 

paraaminobenzoico (PABA) por su semejanza química, impidiendo a partir de 

este precursor, la síntesis de ácido fólico bacteriano, factor esencial en el 

crecimiento de los microorganismos. Cuando la bacteria adquiere la capacidad 

de producir PABA o de inhibir las sulfamidas, se transforma en resistente. 

 

Trimetoprima inhibe la enzima reductora del ácido dihidrofólico (dihidrofolato 

reductasa), con lo cual obstruye la formación de ácido tetrahidrofólico, 

metabolito esencial para la síntesis de purinas por la bacteria. La enzima de la 

bacteria es 50.000 a 100.000 veces más sensible a la trimetoprima que la 

enzima humana, razón explicativa de su acción.  

 

El ser humano no sintetiza ácido fólico sino que lo incorpora con su dieta, por lo 

tanto la trimetoprima no afecta la síntesis de purinas en el hombre. El bloqueo 

secuencial de la misma vía bioquímica por las sulfamidas y la trimetoprima 

resulta en un alto grado de sinergismo contra un amplio espectro de micro-

organismos. En nuestro país las sulfamidas se expenden solas, combinando la 

trimetoprima con una sulfamida de acción intermedia: el sulfametoxazol. 

 

5.10.12.1. Sulfamidas 

Son antimicrobianos obtenidos por síntesis química, derivados de la 

sulfanilamida. Presentan en su estructura un grupo para-amino esencial para la 

actividad. Las distintas modificaciones de la cadena lateral del ácido sulfónico 
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han determinado la aparición de un gran número de derivados relacionados .Al 

ser análogos estructurales de acido paraminobenzoico  (PABA) ,esencial para 

la síntesis de acido fólico en las bacterias actúan por inhibición competitiva con 

el PABA por la dihidropteroatosintetasa, enzima esencial en la síntesis del 

ácido tetrahidrofólico, necesario para la síntesis de purinas y pirimidinas y por 

consiguiente para la síntesis de ácidos nucleicos, produciendo la inhibición del 

crecimiento bacteriano. 

5.10.12.2. Trimetroprima y derivados. 

De estructura similar a la pirimidina, son análogos de la mitad 

aminohidroxipirimidina de la molécula de acido fólico al igual que las 

sulfamidas, interfieren en la síntesis del acido tetrahidrofolico, pero en este caso 

por inhibición competitiva de la dihidrofolato-reductasa y por consiguiente se 

produce la inhibición de crecimiento bacteriano. 
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5.11. MECANISMOS DE RESISTENCIA BACTERIANA 

 
Los antimicrobianos ejercen fuertes presiones selectivas sobre las poblaciones 

bacterianas y favorecen a aquellos microorganismos que son capaces de 

resistirlas. La resistencia bacteriana puede ser natural o adquirida. 

 

5.11.1. RESISTENCIA NATURAL 

 
Es la resistencia que ofrecen las bacterias de una misma cepa o especie frente 

a un determinado ATB; todos los integrantes de la misma especie son 

resistentes al fármaco. Citaremos como ejemplos a la Pseudomonas 

aeruginosa, naturalmente resistente a las cefalosporinas. El conocimiento de la 

resistencia natural de los ATB frente a los principales grupos bacterianos debe 

ser indispensable para el médico. 

 

5.11.2. RESISTENCIA ADQUIRIDA 

 
Esta resistencia afecta a algunas bacterias de una misma especie o cepa pero 

no a la totalidad; se logra en el transcurso del tiempo por dos mecanismos 

básicos: por mutación génica cromosómica (resistencia cromosómica) o por la 

adquisición de material genético extracromosómico (resistencia 

extracromosómica). 

 

1. Resistencia cromosómica: Se origina por mutación espontánea, hecho 

que lleva a un cambio genético estable; la frecuencia de una mutación ha 

sido calculada en 1 cada 1.000.000 a 10.000.000 de divisiones celulares. 

Para que esto suceda en términos humanos se necesitarían 1000 años. 

En una primera etapa aparecen pocas bacterias resistentes, pero a 

medida que el ATB selecciona los microorganismos, se desarrollan 

células resistentes hasta tansformarse en un cultivo puro ATB-resistente. 

La mutación espontánea puede acelerarse por acción de agentes físicos 
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mutágenos o sustancias químicas. Podemos mencionar como ejemplos a 

Mycobacterium tuberculosis frente a estreptomicina, Pseudomonas 

aeruginosa frente a aminoglucósidos, etc. 

 

2. Resistencia extracromosómica: Se produce por incorporación de material 

genético por fuera del cromosoma bacteriano. Se la llama también 

resistencia transferida o resistencia mediada por plásmidos o 

transposones. 

 

Los elementos extracromosómicos ya existían en las bacterias antes del 

advenimiento de los ATB, pero la introducción de los ATB en el 

tratamiento de las enfermedades infecciosas ha favorecido la 

diseminación de los genes de resistencia, es decir, los plásmidos y 

transposones. El rápido aumento de la diseminación de la resistencia de 

un ATB dentro de una misma especie o entre especies está relacionado 

con la diseminación de plásmidos de resistencia.  

 

Los transposones son segmentos de DMA que pueden trasladarse desde 

una a otra zona del cromosoma bacteriano o entre el cromosoma y un 

plásmido o el DNA de un bacteriófago; la transposición es un proceso 

siempre presente en las poblaciones bacterianas. El ingreso del material 

transferido puede realizarse por diferentes mecanismos, denominados 

conjugación, transducción, transformación y transposición. 

 

a)  Conjugación: Consiste en la transferencia de genes entre bacterias 

sexualmente diferentes; re quiere del contacto de célula a célula a 

través de pelos sexuales para la transmisión del factor R (gen 

extracromosómico de la resistencia). Hay un puente citoplasmático de 

conjugación entre bacterias de distintas especies, como Escherichia 

coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proleus spp, Klebsiella spp, 

Pseudomonas spp. La resistencia así obtenida se extiende con 
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rapidez, pues cada bacteria infectada se transforma en donante de 

genes de resistencia. 

 

b) Transducción: Se realiza por intermedio de bacteriófagos, que 

transportan DNA de una bacteria a la otra. 

 
 

c) Transformación: Se produce entre bacterias homologas; al producirse 

la lisis de una bacteria resistente, una porción de DNA penetra la pared 

celular  de  una  bacteria  susceptible  y   ambos DNA se combinan. 

 

Transposición: Consiste en el intercambio entre plásmidos, o de un plásmido 

hacia un cromosoma o hacia un bacteriófago sin necesidad de homología entre 

el donante y el receptor. Los elementos así actuantes son los denominados 

transposones, que seleccionan su propio sitio de inserción 
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5.12. ANTIBIOTICOGRAMA 

 

También conocidas como Antibiogramas o Pruebas de Susceptibilidad in vitro a 

los Antimicrobianos (ATM). Son métodos de laboratorio que estudian la sen-

sibilidad de un microorganismo a la acción de los ATM.  

 

El término sensible es muy usado como sinónimo de susceptible. Susceptible 

significa que un microorganismo es inhibido o muerto en las pruebas in vitro por 

una concentración del ATM accesible en la sangre, cuando ese mismo ATM se 

utiliza in vivo. 

 

Estas pruebas pueden ser de tipo cualitativo si el resultado expresa la 

característica de susceptibilidad o resistencia de un microorganismo frente a un 

antimicrobiano; o de tipo cuantitativo si permite obtener información gradual de 

esa susceptibilidad. 

 

Para establecer el tratamiento correcto de cualquier infección bacteriana 

debemos apoyarnos, siempre que sea posible, en el conocimiento del agente 

etiológico y en el conocimiento de la sensibilidad de dicho agente a los ATM.  

 

El empleo del antibioticograma es criticable cuando no está justificado como no 

practicarlo en los casos que lo requiere. “Hacer antibioticoterapia sin Bac-

teriología es pura conjetura” (Howie 1962). 

 

Como recomendación general, la mayoría de los autores coinciden en que el 

médico debe solicitar un antibiograma cuando: 

 

1) El microorganismo aislado, causante de la patología, no es uniforme en su 

comportamiento frente a los ATM usuales. Ejemplo: bacilos Gram (-), 

Mycobacterium tuberculosis, cepas hospitalarias, etc. 
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2) En infecciones microbianas graves que comprometen seriamente la salud 

del paciente. Ej.: endocarditis, absceso cerebral, septicemias, osteomielitis, 

meningitis, etc. 

 

3) Si se desconoce la susceptibilidad del microorganismo aislado a los ATM de 

uso frecuente. 

 

4) En una patología que no responde al tratamiento ATM clásico. En este 

caso, es conveniente suspender el tratamiento al menos 72 horas antes de 

tomar la muestra, siempre que el cuadro clínico lo permita. Debemos tener 

en cuenta que no es posible la realización de un antibiograma si el 

microorganismo presenta excesiva dificultad técnica en su cultivo, como es 

el caso de Treponema pallidum, Gardnerella vaginalis, etc. 

 

5.13. PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD 

 

Las pruebas de susceptibilidad pueden clasificarse en: 

* Pruebas cuantitativas. 

* Pruebas cualitativas. 

* Pruebas especiales: 

- Pruebas de la Beta-lactamasa. 

- Poder inhibitorio del suero. 

- Poder bactericida del suero. 

- Interacción sinérgica de los ATM. 

 

5.13.1. PRUEBAS CUALITATIVAS 

 

Permiten cuantificar hasta qué  grado un microorganismo es susceptible a la 

acción de un antimicrobiano. Puede realizarse en medio líquido o en medio 
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sólido. Permite conocer la concentración inhibitoria mínima (CIM) de un ATM 

necesaria para inhibir el desarrollo de un microorganismo.  

 

La CIM se expresa en microorganismos/mL o en unidades del agentes/mL. Es 

conveniente aclarar que CIM es de un ATM para el microorganismo aislado, ya 

que aun dentro de una especie bacteriana, diferentes cepas presentan diferente 

susceptibilidad frente a un mismo ATM.  

 

5.13.2.  PRUEBAS CUALITATIVAS 

 

Existen distintas técnicas, pero la de mayor utilización es el método Kirby-

Bauer, que trabaja con medio de cultivo sólido en placa Petri y discos de ATM 

(estos discos, generalmente de papel, están impregnadas de un ATM en una 

concentración estandarizada).  

 

Se debe trabajar con aislamientos monomicrobianos. Este se esparce formando 

pátina (forma de sembrado que consiste en el método de enrejado) sobre la 

superficie del medio de cultivo, se esperan 5-10 minuto y se y se aplican los 

discos (que se disponen comercialmente) impregnados de ATM. Estos se 

humedecen con el agua del medio de cultivo, formándose un gradiente de 

concentración. 

 

Si un microorganismo es susceptible a la acción del ATM, se formará un halo de 

inhibición (sector que bordea al disco de ATM sin desarrollo microbiano) 

alrededor del disco. Luego de haber incubado las placas a temperatura y tiempo 

adecuados.  

 

Es importante destacar que la medida de cada halo de inhibición depende de la 

velocidad de difusión del ATM, del crecimiento del microorganismo, etc.; y que 

para cada hay un halo preciso. Por ello el halo debe medirse y compararse con 
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estándares que generalmente proveen laboratorios de referencia o con las 

tablas que acompañaran a los equipos comerciales de antibiograma.  

 

Se conoce que, cuando las condiciones estandarizadas se cumplen, el diámetro 

del halo alrededor del ATM es proporcional al logaritmo de la CIM del mismo. 

Por eso, si bien esta técnica es considerada cualitativa, al utilizar normativas 

estandarizadas en su realización, sus resultaros estarán relacionados con la 

CIM del ATM probado y con las concentraciones criticas del mismo 

(concentración critica es la máxima concentración del ATM en sangre que no es 

toxica para el huésped). 

 

Este método de antibioticograma es el más utilizado en los laboratorios de 

microbiología por su sencillez, rapidez de ejecución, economía y 

reproductibilidad (en condiciones estandarizadas).  

 

Pero tiene sus limitaciones, pues solo puede usarse para microorganismos 

aeróbicos, de crecimiento rápido y no podrán probarse ATM para los que no se 

ha establecido el tamaño de la zona de inhibición. (28) 

  

5.14. PRUEBAS BIOQUIMICAS  

 

5.14.1. AGAR CLED 

 
 
El medio C.L.E.D. (Cistina Lactosa Electrólito Deficiente) está recomendado 

para el recuento e identificación presuntiva de los microorganismos de las vías 

urinarias. Su bajo contenido en electrolitos evita la invasión de los cultivos por 

Proteus. La presencia de lactosa en su composición le confiere el carácter de 

medio diferencial, aunque la interpretación sea diferente al anterior medio por la 

incorporación de otro indicador: el azul de bromotimol.  
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Las colonias lactosa positivas aparecerán de color amarillo y las lactosa 

negativas lo harán con un color verdoso, blanco o azulado.  

Se incluye lactosa en el medio con el objeto de proporcionar una fuente de 

energía para los microorganismos capaces de utilizarla a través de un 

mecanismo de fermentación. Como indicador del pH se utiliza azul de 

bromotimol, para diferenciar los microorganismos fermentantes de lactosa y los 

no fermentantes. Los primeros reducen el pH y modifican el color del medio, 

pasando éste de verde a amarillo. La cistina permite el crecimiento de "colonias 

enanas" de coliformes. Se reducen las fuentes de electrolitos con objeto de 

minimizar la proliferación de las especies de Proteus. De este modo, el medio 

permite la determinación cuantitativa de los patógenos urinarios, incluido el 

Proteus, si se emplean asas calibradas para la inoculación. 

 

5.14.2. PRUEBA TSI (Triple Sugar Iron ó Triple Azúc ar Hierro) 

 

El TSI es un medio nutritivo y diferencial que permite estudiar la capacidad de 

fermentación y producción de ácido y gas a partir de glucosa, sacarosa y 

lactosa en un único medio.  

 

También permite la identificación de la producción de SH2 por una fuente de 

azufre en el medio y hierro para formar un complejo hierro-azufre y de un 

precipitado negro. 

 

Esta es una prueba específica para la identificación a nivel de género en la 

familia Enterobacteriaceae, con objetivo de diferenciar entre: 

• bacterias fermentadoras de la glucosa 

• bacterias fermentadoras de la lactosa 
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• bacterias fermentadoras de sacarosa 

• bacterias aerogénicas 

• bacterias productoras de SH2 a partir de sustancias orgánicas que 

contengan azufre. 

 

Resultados: 

• Pico ácido/fondo ácido: Glucosa y lactosa y/o sacarosa fermentadas. 

Puede producirse SH2 o no. Escherichia coli. 

A estos resultados se les agrega el resultado de la producción de gas. 

 

5.14.3. PRUEBA LIA (Lysine Iron Agar ó Agar Lisina Hierro) 

 

Esta prueba permite diferenciar los microorganimos que producen 

descarboxilación o desaminación de la lisina. Se pude detectar además la 

producción de SH2 y es más sensible que el TSI para la detección de SH2. Es 

muy utilizado para descartar Salmonella de aislamientos primaros. 
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Procedimiento:  

Inocular en forma de estría las cepas de micro organismos en el medio de 

cultivo e incubar por 24 horas a 37°. 

Interpretación y Resultados: 

 

Reacción Interpretación 

Azul (alcalino) Hay movilidad 

Rojo No hay movilidad 

Ennegrecimiento Descarboxila ornitina 

Ruptura del Agar No descarboxila 

Fondo Amarillo y  

Tendido púrpura 
Descarboxilación de lisina 

 

Pico rojo/fondo ácido/H2S-, desaminación de lisina positiva, descarboxilación de 

lisina negativa. Ej.: Proteus mirabilis.  

Pico alcalino/fondo ácido/H2S- descarboxilación de lisina negativa. 
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5.14.4. SIM (sulfuro, indol, motilidad) 

 

5.14.4.1. Sulfuro 

 

Producción de ácido sulfhídrico: aparición de un precipitado de color negro en el 

fondo del tubo. Algunas bacterias respiradoras anoxibiónticas son capaces de 

emplear el tiosulfato sódico como aceptor final de electrones de la 

transportadora. Como consecuencia, este compuesto se reduce a ácido 

sulfhídrico, que, a su vez, reacciona con el hierro Fe2+ presente en el medio 

formando un precipitado negro de sulfuro de hierro. Los iones Fe2+ proceden de 

los Fe3+ del citrato férrico y aparecen debido a los cambios en los potenciales 

redox producidos al someter al autoclave al medio de cultivo. 

 

5.14.4.2. Indol 

 

El indol es uno de los productos de degradación metabólica del aminoácido 

triptofano. Las bacterias que poseen la triptofanasa son capaces de hidrolizar y 

desaminar el triptofano con producción de indol, ácido pirúvico y amoníaco. La 

producción de indol es una característica importante para la identificación de 

muchas especies de microorganismos. La prueba de indol está basada en la 

formación de un complejo rojo cuando el indol reacciona con el grupo aldehído 

del p-dimetilaminobenzaldehído. Este es el principio activo de los reactivos de 

Kovacs y Ehrlich. El medio de cultivo utilizado debe ser rico en triptofano.  
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Resultados: 

(+) Escherichia coli 

(+) Proteus vulgaris 

(-) Proteus mirabis 

 

5.14.4.3. Motilidad 

 

Por los flagelos que presenta forman figuras características, observación de la 

difusión lateral de la turbidez, en la siembra por picadura en un tubo con agar 

semisólido. 

 

Resultados 

E. coli positivo 

 

5.14.5. AGAR CITRATO DE SIMONS 

 

La utilización de citrato como única fuente de carbono es una prueba útil en la 

identificación de enterobacterias. La utilización de citrato como única fuente de 

carbono se detecta en un medio de cultivo con citrato como única fuente de 

carbono mediante el crecimiento y la alcalinización del medio. Este aumento de 

pH se visualiza con el indicador azul de bromotimol que vira al alcalino a pH 7,6.  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

“El pensamiento es como el cielo, sereno y vertiginoso; el sentimiento es como 

el mar, insondable pero incontenible.”  

FRANZ TAMAYOFRANZ TAMAYOFRANZ TAMAYOFRANZ TAMAYO 
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6.1. ANALISIS DE DATOS 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. UROCULTIVO 

 

6.2.1. TOMA DE MUESTRA 

  
Se tomaron de volúmenes aproximados de 250 mL  en frascos estériles que las 

pacientes trajeron cumpliendo con las recomendaciones, siguientes, debía ser 

la primera orina de la mañana, previo aseo de la zona genital, desechado el 

primer choro se colecta el choro medio. Se utilizaron los medios de para 
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urocultivo CLED, así como agar chocolate, agar Mac conkey, baterías 

bioquímicas de TSI, LIA, SIM, Citrato; Mueller Hinton para antibiograma.En el 

examen general de orina se sospecha de una infección bacteriana cuando 

tienen más de 5 leucocitos por campo microscópico. En cuanto al cultivo del 

microorganismo se consideran como patógeno infectante cuando se presenta 

100000 UFC. 

 

La tabla de discos de antibiograma y los halos de inhibición para E. coli. 

Criterios de susceptibilidad antimicrobiana según halos de inhibición en mm.  
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Criterios de susceptibilidad antimicrobiana según halos de inhibición en mm. 

Para: Staphylococcus spp 
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7. RESULTADOS  
 
 
“Si quieres ganar, superar, vencer vuelve a comenzar por que en este mundo 

hay que hacerlo todo dos o más veces.” 

VOLTAIRE 
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Tabla Nº 1: Porcentaje de Pacientes que acudieron a l servicio de 
Ginecología, con diagnóstico presuntivo de ITU Hosp ital Municipal 

Boliviano Holandés 
 

 
Nº de 

pacientes 

Porcentaje 

(%) 

Pacientes con ITU 71 44,94 

Pacientes sin ITU 87 55,06 

Total 158 100,00 

 

 

Gráfico Nº 1 Porcentaje De Pacientes Embarazadas Con ITU Positivo Que 
Acudieron Al Servicio De Ginecología Del H.M.B.H. Con diagnóstico presuntivo 
de ITU versus los que presentaron ITU de Enero a Diciembre 2009 
 

 
 

De 158 pacientes 71 pacientes (44,9 %) presentan infección del tracto urinario. 

ITU’s. 
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Tabla Nº 2: Porcentaje de Microorganismos 
aislados en el laboratorio de bacteriología del 
servicio de Ginecología, Hospital Municipal 
Boliviano Holandés periodo comprendido de 
Enero a Diciembre 2009 

 

Infección Nº Pacientes % 

E. coli 64 90,14 

S. coagulasa (-) 5 7,04 

Klebsiella 2 2,82 

Total 71 100,00 

 
 

Gráfico Nº 2: Porcentaje de microorganismos aislados en el laboratorio de 
bacteriología de muestras urinarios, de pacientes atendidos en el servicio de 
ginecología y obstetricia de Hospital Municipal Boliviano Holandés de Enero 
a Diciembre 2009 
 

 
 

Según los estudios realizados de los 71 pacientes embarazadas 

diagnosticadas con ITU’s, se realizó un estudio de urocultivo, se identificó a 

tres microorganismos de los cual se tienen que E. coli que representa el 

mayor porcentaje con 90,14 %  (en 64 pacientes), en cambio las demás S. 
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coagulasa (-) Negativa presenta un 7,04 % y   Klebsiella presenta un 2,82 %. 

(Tabla Nº 2 y Gráfico Nº 2). 

Con estos resultados asumimos que el germen que está involucrado en 

mayor frecuencia con infecciones del tracto urinario es E.coli, siendo el 

principal agente infeccioso del Servicio de Ginecología, Hospital Municipal 

Boliviano Holandés. 

Tabla Nº 3: Porcentaje mujeres 
embarazadas de acuerdo a edad. Servicio 
de Ginecología, Hospital Municipal 
Boliviano Holandés con U 
ITU de Enero a Diciembre 2009 
Intervalo de edad Pacientes Porcentaje 

10 a 20 años 18 23,94 

21 a 30 años 35 50,70 

31 a 40 años 16 21,13 

41 a 50 años 2 4,23 

Total 71 100,00 

 

Gráfico Nº 3: Porcentaje de mujeres embarazadas de acuerdo a edad del 
servicio de ginecología. Hospital Municipal Boliviano Holandés con ITU de Enero 
a Diciembre 2009. 
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De acuerdo a edad de 71 pacientes con diagnóstico de  ITU’s, las mujeres de 

21 a 30 años representa el 50,70 % de casos, seguidos por las pacientes de 10 

a 20 años con 23,94 %, en cambio las de edad comprendida entre 41 a 50 años 

representa el 4,23 % siendo el más bajo del Servicio de Ginecología, Hospital 

Municipal Boliviano Holandés. 

 

Tabla Nº 4: Porcentaje de Mujeres embarazadas de ac uerdo 
al número de hijos que presentan ITU’s, del Servici o de 
Ginecología, Hospital Municipal Boliviano Holandés de 
Enero a Diciembre 2009 

 

 Nº de hijos Porcentaje 

1 a 2 hijos 47 66.20 

3 a 4 hijos 22 30.99 

5 a 6 hijos 1 1.41 

≥ 7 hijos 1 1.41 

Total 71 100.00 
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Gráfico Nº 4: Porcentajes de mujeres embarazadas de  acuerdo 
al número de hijos con ITU, servicio de ginecología , Hospital 
Municipal Boliviano Holandés de Enero a Diciembre 2 009 

 
 

Según la multiparidad las mujeres de 1 a 2 hijos son las que presentan un 

porcentaje de 66,20 %, las de 3 a 4 hijos presentan un 30.99 %, las que tienen 

de 5 a 6 hijos, al igual que las mujeres que tienen más de 7 hijos presentan un 

porcentaje de 1,41 %. 

 

Tabla Nº 5: Porcentaje Mujeres embarazadas de 
acuerdo a etapa gestacional con ITU’s, Servicio 
de Ginecología, Hospital Municipal Boliviano 
Holandés de Enero a Diciembre 2009 

Según trimestre 
Nº de 

pacientes Porcentaje 

1º Trimestre 14 19,72 

2º Trimestre 36 50,70 

3º Trimestre 21 29,58 

Total 71 100,00 
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Gráfico Nº 5: Porcentaje de Mujeres embarazadas de acuerdo a etapa 
gestacional con ITU, del servicio de ginecología. H ospital Municipal 
Boliviano Holandés de Enero a Diciembre 2009. 

 
 

Según los resultados obtenidos de todas las mujeres embarazadas y de 

acuerdo a la etapa gestacional que se encuentran tenemos que un 50.7 % de 

mujeres presentan una ITU en 2º trimestre de gestación, un 29.58 % presenta 

una ITU en el 3º trimestre, en cambio un 19,72 % lo presenta en el 1º trimestre 

del Servicio de Ginecología, Hospital Municipal Boliviano Holandés 

 



 
 
 

Tabla Nº 6: Perfil de sensibilidad y resistencia pa ra E. coli obtenida de pacientes embarazadas con 
tratamiento de ITU Servicio de Ginecología, Hospita l Municipal Boliviano Holandés. De Enero a 
Diciembre 2009. 
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Gráfico Nº 6: Perfil de Sensibilidad y Resistencia para E. coli a tratamiento con antibióticos a mujeres 

embarazadas que presentan con diagnóstico de  ITU’s    bajo del Servicio de Ginecología, Hospital Munic ipal 

Boliviano Holandés 
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Según los resultados obtenidos de acuerdo a la resistencia y sensibilidad 

realizados en el antibiograma para el microorganismo E. coli tenemos que se 

presenta una resistencia a amoxicilina en un 74, 19 %, de todos los aislados, le 

sigue la amoxicilina/clavulanico en un 60,32 %, en cambio la sensibilidad 

presenta una mayor sensibilidad a Cefotaxima con un 96,77 % y a 

nitrofurantoina con un 95,31 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla Nº 7: Perfil de sensibilidad y resistencia  p ara S. coagulasa negativo obtenida de pacientes 
embarazadas con tratamiento de ITU Servicio de Gine cología, Hospital Municipal Boliviano Holandés. 
De Enero a Diciembre 2009. 
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Gráfico Nº 7 Perfil de Sensibilidad y Resistencia a  tratamiento para S. coagulasa con antibióticos a mujeres 

embarazadas que  se presentan con diagnóstico de  I TU’s   bajo del Servicio de Ginecología, Hospital M unicipal 

Boliviano Holandés 

 

 



 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de acuerdo a la resistencia y sensibilidad 

realizados en el antibiograma para el microorganismo S coagulasa negativo 

tenemos que se presenta una residencia a Ac Nalidíxico con un 100%, 

ampicilina con un 80 % y Sulfametoxasol con 60 %, entre los más importantes 

en cambio la sensibilidad se presenta  a cefotaxima, cefalotina y nitrofurantoina  

con 100 %,  a norfloxacina en 75 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla Nº 8 Perfil de sensibilidad y resistencia obt enida para Klebsiella spp de pacientes 
embarazadas con tratamiento de ITU Servicio de Gine cología, Hospital Municipal 
Boliviano Holandés. De Enero a Diciembre 2009. 
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Gráfico Nº 8 Perfil de Sensibilidad y Resistencia a  tratamiento con antibióticos para 

Klebsiella spp a mujeres embarazadas que presentan diagnóstico de   ITU’s   bajo del 

Servicio de Ginecología, Hospital Municipal Bolivia no Holandés 

 

 



Los resultados obtenidos de acuerdo a la resistencia y sensibilidad realizados 

en el antibiograma para el microorganismo Klebsiella spp tenemos que se 

presenta una residencia a clindamicina en 80 %  y Amoxi/clavulanico en 50 % 

de todos los aislados, la sensibilidad presenta para la mayoría de los 

antibióticos utilizados como cefotaxima, cefalotina, gentamicina, nitrofurantoina, 

norfloxacina, Sulfametoxasol y clindamicina con 100 % de sensibilidad. 
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8. DISCUSION 
 
“La más pequeña de las realizaciones vale más que el más maravilloso de los 

proyectos.” 

JUAN XXIII 
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Según Ferreira en la población femenina general, las infecciones urinarias 

ocupan el 2º lugar en frecuencia  después de las infecciones respiratorias, de 

las cuales entre el 10% y 20% de las mujeres tendrán un episodio de infección 

urinaria en su vida.  La infección de vías urinarias es una de las complicaciones 

médicas más frecuentes en el embarazo; los cambios fisiológicos asociados al 

embarazo predisponen al desarrollo de complicaciones que pueden afectar 

significativamente a la madre y al feto. (29) 

En la vejiga de la embarazada, por efectos de la progesterona, disminuye el 

tono en forma progresiva, por lo cual aumenta su capacidad pudiendo alcanzar 

cerca de un litro al término del embarazo. Esto determina que el vaciamiento 

vesical sea incompleto. (30)   

Durante el embarazo se producen modificaciones anatómicas y funcionales que 

aumentan el riesgo a padecer una infección urinaria. Entre ellas se destacan: la 

hidronefrosis del embarazo, el aumento del volumen urinario en los uréteres 

que produce una columna líquida continua que ayuda a la propagación de la 

infección desde la vejiga al riñón. La IU desde el punto de vista clínico, puede 

presentarse como una infección asintomática: Bacteriuria asintomática del 

embarazo, o como una infección sintomática: cistitis y pielonefritis gravídicas.   

Un 10 % de los casos La ITU durante el embarazo constituye un peligro para el 

bienestar del feto, ya que se la responsabiliza de complicaciones perinatales, 

tales como: amenaza de parto prematuro y el parto pretérmino (PP), esta última 

causa del 70% de la mortalidad en los fetos sin anomalías, debido posiblemente 

al efecto estimulante de las endotoxinas, retardo de crecimiento intrauterino, ya 

que produce una disminución de la reproducción celular que obedece a la 

carencia de ácido fólico. (31) 

Con estos resultados asumimos que el germen que está involucrado en mayor 

frecuencia con infecciones del tracto urinario es E.coli en un elevado porcentaje 

según estudios realizados por Calderón el uropatógeno más frecuentemente 
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aislado fue E. coli (51,7%) (32) Complicadas adquiridas en la comunidad 

Escherichia coli es el principal patógeno, con una incidencia entre un 75 y un 90 

% de los aislamientos. (33) 

Las mujeres de son las que  padecen más riesgo de padecer una  ITU’s, esto 

puede estar relacionado con la multiparidad y la edad, ya que según la 

multiparidad las mujeres que presentan de 1 a 2 hijos son jóvenes de entre 21 a 

30 años, es más frecuente en gestantes jóvenes, nulíparas y en la segunda 

mitad del embarazo. (34) 

En  la etapa gestacional que se encuentran tenemos que un 50.7 % de mujeres 

presentan una ITU en 2º semestre de gestación, pudiera deberse a no se 

realizan exámenes de orina que sería lo más recomendable desde el primer 

trimestre de embarazo. 

Las tasas de resistencia de E. coli para ampicilina y cotrimoxazol son 

demasiado elevadas para considerar estos antibióticos como agentes útiles en 

el tratamiento empírico. (35) 

en otro  estudio realizado mencionan que la cefalexina , nitrofurantoína y 

amoxicilina tienen una baja prescripción, aunque de este último nuestro estudio 

demostró existir resistencia, en cambio con las dos primeras existe una alta 

sensibilidad, Se concluye que el patrón de consumo de los antimicrobianos 

utilizados en los pacientes adultos y embarazadas, con diagnóstico de ITU no 

se comporta según lo recomendado y los esquemas terapéuticos, en su 

mayoría, son inadecuados; la ITU baja y la alta no complicada resultan las 

afecciones más frecuentes, además de existir problemas en la clasificación de 

las infecciones del tracto urinario. (36)  

En países de bajos recursos esta situación es aún más compleja, debido a la 

carencia de datos referentes a la resistencia a antimicrobianos por bacterias 

causantes de ITU durante el embarazo, existiendo además poca información en 
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relación al costo, seguridad y eficacia de los nuevos fármacos disponibles. Bajo 

estas circunstancias es posible que los antibióticos sean prescritos de manera 

inapropiada, favoreciendo la resistencia a estos medicamentos. Analizada 

separadamente, E. coli presentó 30% de resistencia a ampicilina, 10,5% a 

cefadroxilo, 1,6% a cefazolina y 20,3% a cotrimoxazol, sin reportarse resistencia 

a cefuroximo, gentamicina y nitrofurantoína. (37) Nosotros encontramos alta 

sencibilidad para gentamicina. 

En el caso de sensibilidad de la Gentamicina, los porcentajes de resistencia de 

estas bacterias se mantienen bajos (casi nulos), por lo que se puede sugerir 

como un fármaco de primera elección en este tipo de infecciones. Así que se 

tiene un 100 % de resistencia  a en los años 2000 y 2004 y Amoxicilina y para 

Cefalexina UN 100 y 74 % los años 2000 y 2004  respectivamente. (38) 

En otro trabajo realizado en el HOSPITAL OBRERO Nº 1 de la ciudad de La 

Paz, E. coli presentaron en  Amoxicilina/clavulanico  14.5 % ampicilina 12.1  % 

sensibilidad  de sensibilidad. 85.5 %  y 87.9 % de resistencia respectivamente 

mucho mayores a los de este trabajo. 

Esto nos indica que la ampicilina y la combinación de Amoxicilina/clavulánico  

no sería recomendada a pacientes que sufren de ITU. En cambio cefotaxina y 

nitrofurantoina serían ideales para el tratamiento de una ITU, esto siempre que 

se tenga cuidado de seguir las prescripciones dadas por el médico para no 

generar resistencia.  

En cuanto se refiere a los microorganismos S. coagulasa negativo y Klebsiella 

spp se presenta mayor sensibilidad y mayor resistencia (de hasta un 100 %) por 

el numero de datos en los pacientes encontrados; es asi que tenemos   S. 

coagulasa negativo en 5 pacientes y Klebsiella spp en 2 pacientes. Esto impide 

dar datos exactos en cuanto a resistencia y sensibilidad se refiere. 
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9. CONCLUSIONES 
 

“Si a un hambriento le das un pescado para que coma, le estarás alimentando 

por un día, enséñale a pescar y lo alimentaras para toda la vida.” 

SOCRATESSOCRATESSOCRATESSOCRATES    
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Se determinó que la ocurrencia de 71 pacientes de un total de 158  en mujeres 

embarazadas presentaron una ITU. 

 

Se determinó que la ocurrencia el gérmenes más frecuente causante de ITU en 

mujeres embarazadas se debe a E. coli. 

 

Se determinó que  la relación entre infección urinaria en mujeres embarazadas 

de acuerdo se presenta entre las edades de 21 a 30 años. 

 

Se determinó que la relación entre infección urinaria en mujeres embarazadas 

de acuerdo a número de hijos se da entre 1 a 2 hijos. 

 

Se determinó que  la mayor incidencia  de  mujeres embarazadas con infección 

del tracto urinario  de acuerdo a etapa gestacional ocurre en el 2º trimestre  

 

Se determinó que el perfil de resistencia a los antimicrobianos, de acuerdo a la 

resistencia y sensibilidad realizados en el antibiograma para el microorganismo 

E. coli tenemos que se presenta una resistencia a de amoxicilina en un 74, 19 

% todos los aislados, le sigue la amoxicilina/clavulanico en un 60,32 %, en 

cambio la sensibilidad presenta una mayor sensibilidad a Cefotaxima con un 

96,77 % y a nitrofurantoina con un 95,31 %  así como a gentamicina (87,30 %), 

Ac nalidíxico (70,21 %). En cambio para S. coagulasa negativo y Klebsiella spp 

no se cuentan con datos suficientes para poder determinar exactamente sin 

margen de error la resistencia o sensibilidad. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
“La conciencia es como un vaso, si no está limpio el vaso… resultara sucio 

todo lo que se eche en el.” 

HORACIOHORACIOHORACIOHORACIO 
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Según los datos obtenidos se recomienda realizar el diagnóstico a todas las 

embarazadas. Si bien esto debería realizarse a través de urocultivos en forma 

trimestral, el empleo de un sedimento urinario obtenido de manera correcta 

puede servir como primera etapa. 

 

El análisis se lo debe realizar antes del primer trimestre, para realizar una 

rápida detección. 

 

Seguir la vigilancia antimicrobiana en diferentes años y ver el cambio de la 

resistencia bacteriana 

 

Realizar un adecuado registro en las historias clínicas de cada paciente para 

tener un mejor reporte y realizar un adecuado estudio.   
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ANEXOS 

 

FOTOGRAFIA DE LAS MUESTRAS RECEPSIONADAS Y PROCESAD AS 

PARA EL AISLAMIENTO UROCULTIVOS RECOLECTADAS DE MUJ ERES 

EMBARAZADAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLAND ES. 

 

FIGURA  Nº 1 Recepción de muestras. 

 

 

FIGURA Nº 2 Siembra de una muestra de orina en agar  CLEED. 
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FIGURA Nº 3 crecimiento de los microorganismos en l os medios de 

cultivos sembrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA º N  7 Tincion gran 

 

 

FIGURA Nº 4 Tinciones realizadas de los medios de c ultivo   donde se 

pueden observar bacteria Gram negativas.  
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FIGURA Nº 5 Pruebas bioquímicas (baterías bacteriol ógica) TSI; LIA; MIO; 

SIM; CITRATO.  

 

 

 

FIGURA Nº 6 Identificación de las enterobacterias a través de la 

lectura de las baterías bacteriológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. coli 



   

 

iv 

 

Klebsiella spp 

FIGURA Nº 7 Colonias disueltas en solución fisiológ ica para realizar  el  

antibiograma y comparación con el estándar de turbi dez 0.5 Mac Farland a 

una concentración de 1,5 – 2 x 10 8 ufc/mL de la escala Mac Farland.   
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FIGURA Nº 8 Discos de antibióticos para realizar el  antibiograma en agar 

Mueller Hinton  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 9 Disco de antibióticos en agar Mueller H inton para 

antibiograma 
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FIGURA Nº 10 Agar Mueller Hinton con discos de cefo taxima  y amoxicilina 

acido clavulámico  y observación del fenómeno (BLEE ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura Nº 11. Tabla  de todas las muestras procesad as con presencia de infección de tracto urinario de  mujeres 

embarazadas del Hospital Municipal Boliviano Holand es. 
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1 18 a 1er hijo 12 semanas Externo E coli 300041 S R S R S S S S R         
2 26 a 2do hijo 10 semanas Externo E coli 318899 S S S S S S S S           
3 25 a 1er hijo 9 semanas Externo E coli 117848 R  I S S S S R R R         

4 40 a 
7mo 
hijo 15 semanas Externo E coli 319456   R S   S S   S R   S     

5 30 a 2do hijo 21 semanas Externo E coli 314821 S S S S S S S S S         
6 27 a 2do hijo 16 semanas Externo E coli 319841 S R S S S S S R R   R     
7 30 a 3er hijo 18 semanas Externo E coli 126211 S R S I S S S S R         
8 25 a 3er hijo 13 semanas Externo E coli 137393 R  S S S S S R S S         
9 26 a 2do hijo 24 semanas  Externo E coli 320113 S S S   S S S S S         

10 40 a 4to hijo 12 semanas ginecologia E coli 122628 S R S   S S S R R         
11 24 a 2do hijo 14 semanas ginecologia E coli 320412 S R S   I S S S R         
12 37 a 2do hijo 17 semanas ginecologia E coli 183850 S S S S S S S S S         
13 21 a 2do hijo 21 semanas ginecologia E coli 284389 R  R S   S S R R R         
14 26 a 1er hijo 12 semanas ginecologia E coli 195184 S R S   S S S R R         
15 17 a 1er hijo 18 semanas ginecologia E coli 320927 R  R S   R S R R R         
16 30 a 1er hijo 33 semanas ginecologia E coli 82116 S S S   S S S S S   S     
17 23 a 2do hijo 30 semanas ginecologia E coli 319876 S R S   S S S R R         
18 29 a 3er hijo 35 semanas ginecologia E coli 322096 R  I S I S S I R R         
19 32 a 3er hijo 5 semanas ginecologia E coli 180660 S S S S S S S S I         
20 31 a 2do hijo 16 semanas ginecologia E coli 18287 S R S S S S S R R         
21 39a 4to hijo 35 semanas ginecologia E coli 304367 S R S I S S S S R         
22 30 a 3er hijo 23 semanas ginecologia E coli 314406 S S S   S S S S S         
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23 21 a 2do hijo 22 semanas ginecologia E coli 31615 R  S S   S S S R R         

24 28 a 2dohijo 18 semanas Externo E coli 141671 S R S   S S S R R         
25 24 a 2do hijo 8 semanas ginecologia E coli 324583 S R S   S S S R R         
26 18 a 1er hijo 33 semanas Externo E coli 316615 S R S   S S S R R         
27 22 a 1er hijo 6 semanas Externo E coli 231702 R  R R   R R   S R   S     
28 36 a 3erhijo 35 semanas Externo E coli 329884   R S   S S S R R         
29 28 a 3erhijo 13 semanas Externo E coli 72518   R S   S S S S S         
30 30 a 2do 21 semanas Externo E coli 330964 S R S I S S   R R   S     
31 20 a 2do hijo 29 semanas Ginecologia E coli 290175 S R S   S S S S R         
32 21 a 2do 34 semanas ginecologia E coli 278365 S R     S S S R           
33 19 a 1er hijo 22 semanas ginecologia E coli 291534 R  R S   S S I R           
34 25 a 3erhijo 21 semanas Emergencia E coli 292771 S R S   S S S R           
35 32 a 3 hijo 35 semanas Emergencia E coli 76730 S R S   S S S R           
36 31 a 2do hijo 23 semanas Externo E coli 294578 S R S   R I S R           
37 24 a 2do hijo 15 semanas Externo E coli 251716   R S I S S S             
38 19 a 1er hijo 23 semanas ginecologia E coli 287532   R   R R S R S           
39 21 a 2do hijo 31 semanas Externo E coli 287077     S S S S S           S 
40 18 a 1er hijo 18 semanas Externo E coli 286077   R S R R S S             
41 32 a 2do hijo 31 semanas Externo E coli 310835   S S S S S S S           
42 38 a 3er hijo 8 semanas Externo E coli 280425   S S S S S S S           
43 37 a 3er hijo 9 semanas ginecologia E coli 202528   R R R S S S R           
44 26 a 2do hijo 14 semanas Externo E coli 90354   R S S S S S S           
45 24 a 2do hijo 20 semanas ginecologia E coli 312027   R S S S S S R R         
46 23 a 2do hijo 19 semanas ginecologia E coli 312030   S S S S S S S           
47 41 a  4to hijo 33 semanas ginecologia E coli 142738   R S   S S S R           
48 18 a 1er hijo 32 semanas ginecologia E coli 223669   I S   S S S S           
49 17 a 1er hijo 31semanas ginecologia E coli 312717   S S S S S S S           
50 20a   2do hijo 21 semanas Externo E coli 312349   S S   S R S S         S 
51 19 a 1er hijo 33 semanas Externo  E coli 313820 S S S   S S S           S 
52 23 a  3er hijo 21 semanas ginecologia E coli 314318 S I S   S S S S     S   S 
53 30 a 3er hijo 9 semanas Externo E coli 314406 R  S S S S S   R     S   R 
54 18 a 1er hijo 18 semanas Ginecologia E coli 314615 S S S S S S   S         S 



   

 

9 

55 20 a 2do hijo 17 semanas Ginecologia E coli 314763 S S S S S S   S         S 

56 32 a 3er hijo 16 semanas Ginecologia E coli 314703 R  R S S R S   S         R 
57 33 a 3er hijo 35 semanas Ginecologia E coli 314799 S S S S S S   S         S 
58 25 a 2do hijo 33 semanas Externo E coli 313616 S R S S S S   S         R 
59 48 a 6to hijo 12 semanas ginecologia E coli 98066 R  R S S R S   S         S 
60 19 a 3er hijo 27 semanas ginecologia E coli 306102 S S S   S S   S         S 
61 18 a 1er hijo 18 semanas ginecologia E coli 308839 R  R S S S S S R           
62 22 a 2do hijo 8 semanas ginecologia E coli 316697 S R S S S S S R           
63 18 a 1er hijo 25 semanas ginecologia E coli 317258 R  R S I R S S R           
64 38 a 3er hijo 10 semanas Externo E coli 309642 R  I S   S S S R         R 
65 17 a 1er hijo 13 semanas ginecologia S coagul neg 264877 R    S     S R R         R 
66 30 a 2do hijo 18 semanas ginecologia S coagul neg 208265 R  R S     S S S         R 
67 20 a 2do hijo 13 semanas Externo S coagul neg 289637 R  I S   I S   R         R 
68 27 a 3erhijo 28 semanas Externo S coagul neg 326021   R S S S S S S         R 
69 22 a 1er hijo 21 semanas Externo S coagul neg 293428   S S S S S S R         S 
70 21 a 1er hijo 34 semanas ginecologia Klebsiella spp 295221   R S S S S   S   S       
71 35 a 3er hijo 17 semanas ginecologia Klebsiella spp 49122   S S S S S S S           

 

 
 
 
 
 


