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I. INTRODUCCION

La infección urinaria (ITU), es una patología frecuente encontrada tanto en la comunidad
como en el ambiente hospitalario. Entre las muchas clases de antibióticos usados para el
tratamiento de ITU figuran las quinolonas; la primera generac ión de estas drogas (ácido
nalidíxico, ácido oxolínico y cinoxacina) fue utilizada casi exclusivamente para este tipo de
infección; sin embargo, un factor limitante para su uso fue el desarrollo de resistencia
microbiana.

En 1981 apareció la segunda generación de quinolonas: las fluoroquinolonas, más activas
y con un espectro bactericida más amplío. La eficacia clínica de estas drogas ha quedado
demostrada en el tratamiento de las diferentes formas de infección urinaria. en Bolivia la
ciprofioxacina es un antibiótico de amplio uso.

Antes de 1990 la resistencia a fluoroquinolonas entre las enterobacterias era menor de 1
% y las tasas de mutación para resistencia era baja (10 -9), posteriormente el uso y abuso
de éstas, ha determinado la emergencia de organis mos resistentes . La resistencia para
ciprofloxacina en pacientes ambulatorios con ITU varía entre el 14%, al 25%, y en
pacientes hospitalizados es del 31%. Los médicos que manejan pacientes con ITU
enfrentan el reto de iniciar un tratamiento en forma empí rica, por lo que deben conocer la
sensibilidad antibiótica para los uropatógenos en el medio donde trabajan y los factores
de riesgo asociados a ella.

Sabemos además que los principales uropatógenos como E. coli pueden presentar
resistencia cruzada a ciprofloxacina y a otras fluoroquinolonas, por ello nos propusimos
evaluar la resistencia de E. coli (germen más frecuente) a ciprofloxa(ina, (quinolona de
amplio uso) y los factores de riesgo asociado a esta resistencia.

II. GENERALIDADES

1.- MARCO REFERENCIAL

A. Modelo Teórico

La resistencia antibiótica representa un problema a nivel mundial no sólo en cuanto a su
diagnóstico y descubrimiento temprano sino también en cuanto a su manejo y control. Por
esta razón instituciones como la Organización Mundial d e la Salud (OMS), el Centro de
Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y otras a nivel europeo, han diseñado
nuevos programas y sistemas de vigilancia de la resistencia bacteriana. Asimismo, se ha
solicitado que cada país tenga un programa de vigilancia  nacional y local para poder
realizar un mejor control de este fenómeno. El problema de la resistencia constituye un
factor que conduce a cambios permanentes en la prescripción antibiótica y está en
función del tiempo y el uso de un antimicrobiano. La expo sición a los antibióticos incluye
las prescripciones profilácticas preoperatorias y las terapias en sí, teniendo en cuenta que
también hay contacto con los antibióticos de uso animal, vegetal y particularmente los
utilizados como promotores de crecimiento en especies animales.

Para definir y enfrentar la resistencia de un microorganismo, deben conocerse los
mecanismos de resistencia, los datos obtenidos en el laboratorio clínico y conjugarlo con
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la experiencia clínica. En el laboratorio puede evidenciarse t anto la resistencia intrínseca
como la adquirida; no obstante la extrínseca o adquirida por ser imprecedible, es la que
debe descubrirse de una manera oportuna pues es la causa más importante de falla
terapéutica. La resistencia clínica es definida como la  discrepancia entre la susceptibilidad
in vitro y el efecto visto en el huésped. La resistencia adquirida refleja la verdadera
alteración genética en la población predominante del microorganismo y por la cual se
produce una disminución en la acción del ant imicrobiano. Estos cambios pueden ser
debidos a mutaciones, expresiones de un mecanismo inherente pero suprimido o
selección de clones resistentes. Estas alteraciones pueden ser permanentes o
temporales. Corresponde al laboratorio el uso de técnicas que pe rmitan vislumbrar,
evidenciar y validar los mecanismos responsables de estos fenotipos.

Desde el punto de vista clínico se considera que una bacteria es sensible a un
antibacteriano cuando la concentración de este en el lugar de la infección es al menos 4
veces superior a la concentración inhibitoria mínima (CIM). Una concentración por debajo
de la CIM califica a la bacteria de resistente y los valores intermedios como de
moderadamente sensibles. Los conceptos de sensibilidad y resistencia son
absolutamente relativos y dependen tanto del valor de la localización de la infección como
de la dosis y vías de administración del antibiótico.

B. Antecedentes Generales

La E. coli es la bacteria más frecuente aislada en la mayoría de estudios, se ha
demostrado la presencia de cepas uropatógenas  en las cuales se detectan andesinas
específicas para la mucosa de las vías urinarias, también presenta sideróforos que
pueden captar hierro de los tejidos .

La resistencia a la ciprofloxacina y norfloxacina, muy utilizados en hospitales, es
64%.según trabajos realizados y publicados en la r evista Peruana de Enfermedades
Infecciosas y Tropicales. Vol.1 • Nº 4 • 2001. Se pensaba que podían curar los plásmidos,
pero se ha demostrado que las bacterias resistentes poseen una enzima ADNgirasa que
altera el transporte a nivel celular 2.

Las enterobacterias son las más frecuentemente aisladas y presentan diferentes
mecanismos de resistencia entre ellos:

1. Producción de enzimas inactivadoras de antibióticos, acetil transferasas y b -lactamasas
(incluyendo b-lactamasas de espectro extendido o BLEE).

2. Alteración de los sitios de acción del antibiótico, proteínas de unión a la penicilina (PBP)
alteradas.

3. Disminución de la concentración antibiótica ya sea por impermeabilidad o mecanis mos
de bombeo hacia el exterior5.

No obstante, dependiendo del género y especie así como de factores externos como la
presión selectiva y el uso de antibióticos, se pueden observar con más frecuencia uno u
otro mecanismo de resistencia, que son responsable s de los fenotipos más comunes.
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El mecanismo o los mecanismos mediante los cuales las quinolonas ejercen su acción,
son aún motivo de discusión. De modo general se acepta que la acción bactericida de las
quinolonas puede lograrse por:

a. Penetración del compuesto en el citoplasma celular.
b. Inhibición de la girasa del DNA bacteriano.
c. Inhibición en la síntesis de replicación del DNA.
d. Inducción de una reacción de alarma y efectos deletéreos sobre la estructura

celular y bioquímica de la bacteria.

El primer requisito para que un antibiótico pueda ejercer su acción bactericida, es la
penetración de éste en el citoplasma bacteriano, bien sea por difusión pasiva o transporte
activo.

La girasa del DNA es una fosfoisomerasa II con cuatro subunidades. Las quinolonas  se
ligan específicamente a las subunidades A de la girasa y excepcionalmente a la B y
cuando esto ocurre quedan sin sellar 2 roturas en el DNA. Es conocido que cuando el
DNA contiene interrupciones, éstas pueden actuar como señales conductoras del proceso
de exonucleosis. Una vez que las quinolonas se fijan a la girasa, pueden ampliarse las
mencionadas roturas que se convierten en brechas permanentes de doble filamento, se
produce de esta manera, una inhibición en la síntesis de replicación del DNA bacteri ano.

Una característica particular de las 4 quinolonas es producir en la bacteria la llamada
reacción de alarma (SOS Response); la cual consiste en la inducción de una síntesis no
replicante de DNA e inhibición de la división celular sobre toda la filament ación; una vez
producida esta reacción, lo que decide la recuperación o la destrucción de la célula es la
concentración y el tiempo de exposición del DNA al agente tóxico; se ha comprobado que
todas las 4 quinolonas pueden desencadenar esta reacción seguid a de muerte celular y
por ende, una efectiva acción bactericida.

Poco después de que se comenzara a usar el ácido nalidíxico en los comienzos de la
década del 60, apareció rápidamente la resistencia de las bacterias a éste y se demostró
que el mecanismo de tal resistencia era la alteración a nivel de la girasa del DNA (A ó B).

Otro mecanismo de resistencia reconocido a las quinolonas, pero también a los
betalactámicos, tetraciclinas y cloranfenicol, es la disminución de la permeabilidad de la
membrana celular por reducción en las porinas de dicha membrana, lo que trae por
consecuencia una baja penetración intracelular del antibiótico y un aumento de la
concentración mínima inhibitoria (CMI). En rarísimas ocasiones las 4 -quinolonas se ven
afectadas por una resistencia mediada por plásmidos. En términos generales, es muy rara
la resistencia monofásica a la ciprofloxacina, enoxacina, norfloxacina y ofloxacina y
aparece en 109 - 1010 bacterias.

La alteración de la girasa del DNA hace que aumenten las concentracio nes inhibitorias
mínimas de bacterias, pero tales incrementos por lo común llegan a niveles de 1 Fg/mL,
nivel que puede obtenerse en la sangre con ciprofloxacina y ofloxacina, y es mucho
menor que las concentraciones de todos los nuevos agentes en orina. En el laboratorio es
posible producir bacterias altamente resistentes por subcultivos seriados de ellas en
presencia de concentraciones crecientes de cualquiera de las fluoroquinolonas. En la
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clínica, las cepas resistentes se han observado en varios tipos d e sepsis, sobre todo del
tracto respiratorio.

C. Descripción del Ámbito de Estudio

La aparición de la resistencia en una bacteria se produce a través de mutaciones
(cambios en la secuencia de bases de cromosoma) y por la transmisión de material
genético extracromosómico procedente de otras bacterias

En el primer caso, la resistencia se trasmite de forma vertical de generación en
generación. En el segundo, la transferencia de genes se realiza horizontalmente a través
de plásmidos u otro material genético mo vible como integrones y transposones; esto
último no solo permite la transmisión a otras generaciones, sino también a otras especies
bacterianas. De esta forma una bacteria puede adquirir la resistencia a uno o varios
antibióticos sin necesidad de haber es tado en contacto con estos

Se trabajaran con muestras de orina de pacientes que presenten una clínica de infección
del tracto urinario, en caso de presentarlo se aislara el microorganismo patógeno para su
posterior identificación,  se realizara un antibiog rama por el método de Kirby Bauer en el
que se tomara mayor detalle en las muestras E. coli positivas y resistentes a la
ciprofloxacina.

Para definir y enfrentar la resistencia de un microorganismo, deben conocerse los
mecanismos de resistencia, los datos obtenidos en el laboratorio clínico y conjugarlo con
la experiencia clínica. En el laboratorio puede evidenciarse tanto la resistencia intrínseca
como la adquirida; no obstante la extrínseca o adquirida por ser imprecedible, es la que
debe descubrirse de una manera oportuna pues es la causa más importante de falla
terapéutica. La resistencia clínica es definida como la discrepancia entre la susceptibilidad
in vitro y el efecto visto en el huésped. La resistencia adquirida refleja la verdadera
alteración genética en la población predominante del microorganismo y por la cual se
produce una disminución en la acción del antimicrobiano. Estos cambios pueden ser
debidos a mutaciones, expresiones de un mecanismo inherente pero suprimido o
selección de clones resistentes. Estas alteraciones pueden ser permanentes o
temporales.

D. Descripción del Ambiente de Investigación

La clínica Caja Petrolera de Salud queda ubicada en la ciudad de La Paz, las muestras
serán recepcionadas, procesadas en el laboratorio de Bacter iología. La Clínica cuenta con
toda la infraestructura, material, reactivos y profesionales especializados necesarios para
apoyar y guiar el presente trabajo.

El número de pacientes, personas aseguradas y particulares, garantiza una población de
estudio relativamente aceptable, en base a la cual se tomaran parámetros para concluir y
discutir los objetivos planteados.

2. MARCO TEÓRICO
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A partir de 1928, cuando Fleming descubrió la penicilina, comenzó la llamada época de
los antibióticos y, desde esa fecha, en las décadas siguientes, se produjo un incremento
de forma exponencial en la creación de nuevas clases de estos agentes, especialmente
en países desarrollados.

En los años recientes la producción de nuevos antibióticos ha disminuido de forma
considerable y ha surgido como un problema de consecuencias impredecibles la
resistencia a estos por la aparición en las bacterias, virus, hongos y protozoarios de
mecanismos defensivos con el fin de evadir la acción destructiva de estas sustancias.

La inquietud por este problema lo demuestra el examen que de diversos aspectos del
tema se realizan en diferentes países. El Comité de Ciencia y Técnica de la Cámara de
los Lores del Reino Unido y su presidente Lord Soulby, eminente veterinario de
Cambridge, ha expresado su preocupación por el uso excesivo e inadecuado de los
antibióticos y la pérdida de su efectividad frente a múltiples microorganismos. Otro signo
importante del grave problema de la resistencia a los antimicrobianos, lo constituye la
publicación por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2001 del libro de
resúmenes sobre el tema, obtenidos del Medline y de la base de datos Lilacs, desde 1995
al 2000.

De acuerdo con Elliot TS, la rapidez con que surgen los microorganismos multirresistentes
no es igual a la velocidad con que surgen nuevos antibióticos, por tanto, se concibe que
pronto no haya nuevos de estos agentes para tratar a pacientes con sepsis graves.

Se entiende por resistencia, el mecanismo mediante el cual la bacteria puede disminuir la
acción de los agentes antimicrobianos.

Desde el punto de vista clínico se considera que una bacteria es sensible a un
antibacteriano cuando la concentración de este en el lugar de la infección es al menos 4
veces superior a la concentración inhibitoria mínim a (CIM). Una concentración por debajo
de la CIM califica a la bacteria de resistente y los valores intermedios como de
moderadamente sensibles. Los conceptos de sensibilidad y resistencia son
absolutamente relativos y dependen tanto del valor de la localiz ación de la infección como
de la dosis y vías de administración del antibiótico.

La resistencia natural o intrínseca . Es una propiedad específica de las bacterias y su
aparición es anterior al uso de los antibióticos, como lo demuestra el aislamiento de
bacterias resistentes a los antimicrobianos, de una edad estimada de 2000 años
encontradas en las profundidades de los glaciares de las regiones árticas de Canadá.
Además, los microorganismos que producen antibióticos son por definición resistentes.

En el caso de la resistencia natural todas las bacterias de la misma especie son
resistentes a algunas familias de antibióticos y eso le permite tener ventajas competitivas
con respecto a otras cepas y pueden sobrevivir en caso que se emplee ese antibiótico.

La resistencia adquirida constituye un problema en la clínica, se detectan pruebas de
sensibilidad y se pone de manifiesto en los fracasos terapéuticos en un paciente infectado
con cepas de un microorganismo en otros tiempos sensibles.
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La aparición de la resistencia en una bacteria se produce a través de mutaciones
(cambios en la secuencia de bases de cromosoma) y por la transmisión de material
genético extracromosómico procedente de otras bacterias.

En el primer caso, la resistencia se trasmite de forma vertic al de generación en
generación. En el segundo, la transferencia de genes se realiza horizontalmente a través
de plásmidos u otro material genético movible como integrones y transposones; esto
último no solo permite la transmisión a otras generaciones, sino  también a otras especies
bacterianas. De esta forma una bacteria puede adquirir la resistencia a uno o varios
antibióticos sin necesidad de haber estado en contacto con estos.

Las bacterias han desarrollado varios mecanismos para resistir la acción de lo s
antibióticos. El primero de ellos es por la posición de un sistema de expulsión activa del
antimicrobiano, una especie de bomba expulsora que utilizan las bacterias para la
excreción de productos residuales o tóxicos, con la que puede eliminar además muc hos
de estos agentes antibacterianos.

El segundo, se realiza mediante la disminución de la permeabilidad de la pared
bacteriana, con la pérdida o modificación de los canales de entrada (porinas).

La producción de enzimas inactivantes de los antibióticos co nstituye el tercer mecanismo.
De esta forma son inhibidos los aminoglucósidos, 7 el cloranfenicol por la acetil transferasa
y el caso más típico, el de las beta lactamasas, para el grupo de los beta lactámicos. En
años recientes la aparición de beta lactam asas de amplio espectro que incluyen a las
antibetalactamasas (ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam), dificulta el uso de estos
antibióticos tan utilizados.

Por último, algunos antibióticos ejercen su acción contra las bacterias uniéndose a una
proteína esencial para la supervivencia de estas. La resistencia bacteriana se produce
cuando el germen modifica la proteína diana, y cambia su función o produce enzimas
distintas.

Los cambios genéticos que reducen o eliminan alguno de estos sistemas celulares n o
proporcionan un mecanismo genético para la «descendencia común con modificación». Al
contrario, estos cambios son en realidad contrarios a tal descendencia, al reducir o
eliminar un sistema preexistente de complejidad biológica (una inversión del «descen so
con modificación»). Por ello, estos cambios genéticos no sirven como ejemplo de un
mecanismo genético para la adquisición «evolutiva» del vuelo por parte de organismos no
voladores, de conocimiento por parte de organismos no cognoscitivos, de fotosíntes is por
parte de organismos no fotosintetizadores, etc. En cambio, la teoría de la evolución
necesita que se hayan dado estos acontecimientos, y necesita unas mutaciones capaces
de producir estos cambios genéticos. Por ello, las predicciones de la evolución  precisan
de ciertos tipos específicos de cambios, no meramente las mutaciones conocidas como
«beneficiosas». Así, a pesar de las grandes pretensiones que hacen, es imprescindible
plantear si la adquisición de la resistencia a los antibióticos es un ejempl o válido de
cambio evolutivo que dé sustento a las predicciones de la teoría evolucionista.
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El mecanismo o los mecanismos mediante los cuales las quinolonas ejercen su acción,
son aún motivo de discusión. De modo general se acepta que la acción bactericida  de las
quinolonas puede lograrse por:

a. Penetración del compuesto en el citoplasma celular.
b. Inhibición de la girasa del DNA bacteriano.
c. Inhibición en la síntesis de replicación del DNA.
d. Inducción de una reacción de alarma y efectos deletéreos sobre la e structura

celular y bioquímica de la bacteria.

El primer requisito para que un antibiótico pueda ejercer su acción bactericida, es la
penetración de éste en el citoplasma bacteriano, bien sea por difusión pasiva o transporte
activo.

Las bacterias siempre confrontan un gran problema topológico por contener un
cromosoma que se compone de un DNA de doble filamento de 1 300 Fm de longitud (la
bacteria promedio sólo mide 2 Fm de longitud). Estos filamentos se enrollan formando
giros o dominio. Cada uno de estos  dominios está ligado a un centro de DNA y el tamaño
de cada uno se ve reducido por estar amarrado fuertemente desde el comienzo del
supergiro que se produce en contra de la dirección normal del estado helicoidal del DNA.

La girasa del DNA es una fosfoisom erasa II con cuatro subunidades. Las quinolonas se
ligan específicamente a las subunidades A de la girasa y excepcionalmente a la B y
cuando esto ocurre quendan sin sellar 2 roturas en el DNA. Es conocido que cuando el
DNA contiene interrupciones, éstas pu eden actuar como señales conductoras del proceso
de exonucleosis. Una vez que las quinolonas se fijan a la girasa, pueden ampliarse las
mencionadas roturas que se convierten en brechas permanentes de doble filamento, se
produce de esta manera, una inhibición en la síntesis de replicación del DNA bacteriano.

Una característica particular de las 4 quinolonas es producir en la bacteria la llamada
reacción de alarma (SOS Response); la cual consiste en la inducción de una síntesis no
replicante de DNA e inhibición de la división celular sobre toda la filamentación; una vez
producida esta reacción, lo que decide la recuperación o la destrucción de la célula es la
concentración y el tiempo de exposición del DNA al agente tóxico; se ha comprobado que
todas las 4 quinolonas pueden desencadenar esta reacción seguida de muerte celular y
por ende, una efectiva acción bactericida.

Poco después de que se comenzara a usar el ácido nalidíxico en los comienzos de la
década del 60, apareció rápidamente la resistencia de las ba cterias a éste y se demostró
que el mecanismo de tal resistencia era la alteración a nivel de la girasa del DNA

Otro mecanismo de resistencia reconocido a las quinolonas, pero también a los
betalactámicos, tetraciclinas y cloranfenicol, es la disminución de la permeabilidad de la
membrana celular por reducción en las porinas de dicha membrana, lo que trae por
consecuencia una baja penetración intracelular del antibiótico y un aumento de la
concentración mínima inhibitoria.

En rarísimas ocasiones las 4-quinolonas se ven afectadas por una resistencia mediada
por plásmidos. En términos generales, es muy rara la resistencia monofásica a la
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ciprofloxacina, enoxacina, norfloxacina y ofloxacina y aparece en 10 9 - 1010 bacterias. La
alteración de la girasa del DNA hace que aumenten las concentraciones inhibitorias
mínimas de bacterias, pero tales incrementos por lo común llegan a niveles de 1 Fg/mL,
nivel que puede obtenerse en la sangre con ciprofloxacina y ofloxacina, y es mucho
menor que las concentraciones de to dos los nuevos agentes en orina. En el laboratorio es
posible producir bacterias altamente resistentes por subcultivos seriados de ellas en
presencia de concentraciones crecientes de cualquiera de las fluoroquinolonas. En la
clínica, las cepas resistentes se han observado en varios tipos de sepsis, sobre todo del
tracto respiratorio.

Casi todas las fluorquinolonas se excretan por el riñón, básicamente por secreción
tubular; algunas como la pefloxacina se elimina por el hígado y la ciprofloxacina, que se
encuentra disponible en preparados, tanto para uso oral como parenteral, puede además
eliminarse por vía transintestinal.

La presencia de otras drogas puede alterar el perfil sérico de las quinolonas, tal es el caso
de los antiácidos como el hidróxido de alu minio, que reduce la absorción, tanto de la
ciprofloxacina como de la ofloxacina. La metoclopramida eleva precozmente los niveles
máximos séricos de la ciprofloxacina; los bloqueadores H 2 inducen cambios similares
observados con la ingestión de alimentos y  la teofilina y la enoxacina inhiben mutuamente
su eliminación metabólica si se administran a la par.

En general las quinolonas son bien toleradas, las náuseas, la diarrea, los vómitos, la
dispepsia y otros síntomas similares son los efectos secundarios qu e se reportan más
frecuentemente; la colitis pseudomembranosa ha sido observada en muy raras ocasiones.
La neurotoxicidad se refleja por mareos, cefalea, inquietud, depresión, insomnio y
somnolencia, excepcionalmente pueden presentarse reacciones psicótica s, alucinaciones
y convulsiones.

En la época posterior al descubrimiento de las sulfonamidas y de la penicilina rara vez se
probaba la sensibilidad de los microorganismos a las drogas. Los pacientes eran tratados
en forma empírica y los microorganismos ge neralmente eran sensibles. Sólo tras el
surgimiento de las cepas resistentes, poco después de la introducción de estos agentes,
los microbiólogos comenzaron a probar la sensibilidad de un microorganismo infectante
frente a los agentes antimicrobianos

En un primer momento, el método estándar utilizado para las pruebas in vitro fue el de
dilución en caldo, que proporcionaba un resultado cuantitativo de la concentración de
agente antimicrobiano necesaria para inhibir el desarrollo de un organismo dado.

Método base de Dilución en Caldo

En los métodos de dilución en caldo, base de casi todos los métodos utilizados en la
actualidad, se colocan concentraciones decr ecientes del agente antimicrobiano,
generalmente diluciones 1:2, en tubos con un caldo de cultivo que sostendrá el desarrollo
del microorganismo. El caldo más comúnmente usado para estas pruebas es el de
Mueller-Hinton suplementado con los cationes magnesi o y calcio.
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Los agentes antimicrobianos se preparan en "soluciones madre" concentradas y luego se
diluyen en caldo hasta obtener las concentraciones apropiadas.

Un tubo de caldo se mantiene sin inocular como control negativo de crecimiento. Luego
de la incubación adecuada (usualmente de un día para el otro) se observa la turbidez de
los tubos que indicará desarrollo bacteriano. El microorganismo crecerá en el tubo control
y en todos los otros que no contengan suficiente agente antimicrobiano como para inhib ir
su desarrollo. La concentración de antibiótico que presente ausencia de crecimiento,
detectada por falta de turbidez (igualando al control negativo), se designa como la
Concentración Mínima Inhibitoria (CMI).

Para medir la capacidad de un antimicrobiano  para matar a un microorganismo (CMB) se
debe realizar la prueba de actividad bactericida, que emplea el mismo sistema de dilución
en caldo que para medir la sensibilidad.

Al mismo tiempo que la suspensión inicial del microorganismo es inoculada en los tub os
de caldo, se toma una alícuota del tubo de control de crecimiento, inmediatamente
después de ser sembrado, y se inocula también en una placa de agar para determinar el
número real de unidades formadoras de colonias (UFC) del inóculo. Este número se
obtiene al contar las colonias presentes luego de la incubación de la placa de agar hasta
el día siguiente y por multiplicación por el factor de dilución. Por ejemplo, usando un asa
calibrada de 0,01 ml para sembrar la placa y contando unas 250 colonias, en 1 ml del tubo
original habrá 250/0,01.

Una vez determinada la CMI, se siembra una cantidad conocida de inóculo de cada uno
de los tubos de caldo que no presentaban turbidez en placas de agar (la pequeña
cantidad del agente antimicrobiano que es llevada junto  con el inóculo se elimina por
dilución en el agar), y el número de colonias que crece en estos subcultivos, después de
incubar durante la noche, se compara con el número de UFC/ml del cultivo original. Dado
que incluso las drogas bactericidas no siempre e sterilizan totalmente una población
bacteriana, la mínima concentración del agente antibacteriano que permite sobrevivir a
menos de 0,1 % del inóculo original se denomina concentración bactericida mínima (CBM)
o concentración letal mínima (CLM).

Las CMI y las CMB de un agente antimicrobiano pueden ser determinadas, con este
método o con alguna variante, para cualquier bacteria que crezca en un medio liquido.

Pero según se pudo disponer de mayor número de agentes antimicrobianos para el
tratamiento de una gran variedad de bacterias, se hicieron aparentes las limitaciones del
macrométodo de dilución en caldo y se desarrollaron variantes de esta técnica que
permitieran, por ejemplo, probar simultáneamente un germen aislado de un paciente
frente a más de un agente antimicrobiano.

Actualmente son varios los métodos que se utilizan para llevar a cabo los estudios de
sensibilidad a los antibióticos y todos ellos se realizan en los laboratorios de microbiología
bajo condiciones entandarizadas por organismos internaci onales. Entre todos, tres son los
que, por su sencillez y fiabilidad, se han impuesto como sistemática de rutinaria en la
mayoría de los laboratorios:
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Pruebas de Sensibilidad en Caldo

Metodo de Difusión en Agar

Una vez demostradas las grandes ventajas de l as técnicas de dilución en caldo, el paso
siguiente, pensando sobre todo en poder realizar fácilmente pruebas de sensibilidad de un
microorganismo frente a múltiples antibióticos a la vez, consistió en buscar la manera de
aplicar la idea directamente a las  placas de agar.

Las primeras pruebas se realizaron inoculando la superficie de una placa de agar con el
microorganismo en estudio, colocando pequeñas cubetas (de metal o vidrio) sobre el agar
y agregando las soluciones de los diferentes antimicrobianos de ntro de dichas cubetas.
Los agentes antimicrobianos difundían en el medio en forma radial alrededor de la cubeta
e inhibían el desarrollo del microorganismo en la zona donde su concentración era
suficientemente alta. Las áreas de inhibición grandes indicab an una actividad
antimicrobiana más efectiva.

Este método fue modificado en 1947 por Bondi y col. incorporando el agente
antimicrobiano a discos de papel de filtro. Fue un paso adelante gigantesco ya que el uso
de los discos de papel permitía preparar un g ran número de pruebas idénticas y
almacenarlas para uso futuro.

En 1966, después de los estudios realizados por Bauer, Kirby, Sherris y Turk, ensayando
diferentes cepas bacterianas, el empleo de los discos de papel de filtro para las pruebas
de sensibilidad fue estandarizado y correlacionado definitivamente con las CMI
correspondientes.

Durante muchos años, y a pesar de ser una técnica puramente cualitativa, el método de
difusión por disco (o método Kirby -Bauer), en función sobre todo de su comodidad,
economía y fiabilidad, ha sido, y aun es, uno de los más utilizados en los laboratorios de
todo el mundo.

El microorganismo a investigar se inocula en una o varias placas de agar y sobre su
superficie se disponen los discos correspondientes a varios antibiótico s. Se incuban las
placas durante 16-24 horas a 35ºC y al cabo de este tiempo se estudia el crecimiento en
ellas. Se valora el diámetro de la zona de inhibición que se forma alrededor de cada disco
y se compara con las referencias oportunas publicadas por e l NCCLS. Con esta
referencia podemos informar si el microorganismo es Sensible, Intermedio o Resistente
(S, I, R) a cada uno de los antibióticos ensayados en las placas.

Antibiograma realizado por el método de difusión en Agar

En la imagen de la izquierda se muestra una vista general de una placa con crecimiento
bacteriano y con seis discos de antibióticos. La zona de color claro que ocupa la mayor
parte de la placa es el crecimiento bacteriano en las zonas no inhibidas. Los círculos
negros que rodean a cinco de los seis discos marcan las zonas en que los respectivos
antibióticos han inhibido, con mayor o menor eficacia, el crecimiento del microorganismo a
estudio. El sexto disco (AM-10) no tiene a su alrededor halo de inhibición lo que indica la
resistencia del microorganismo a ese antibiótico.
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La foto de la derecha, un plano más cercano de la mitad superior de la placa, permite
observar con más detalle lo señalado en el párrafo anterior. Puede verse además, con
gran claridad, la especial disminución de la i ntensidad de crecimiento del microorganismo
en la zona interior del halo de inhibición del disco de CTX -30, debido probablemente a la
aparición de mutantes resistentes de dicho microorganismo capaces de soportar en
mayor medida que el resto el efecto inhib itorio del antibiótico.

Pruebas de sensibilidad bacteriana in vitro

Método de E-TEST

Es uno de los métodos más recientes que se han presentado en el mercado y resulta de
una curiosa combinación de características de los métodos anteriores. Se trata de una
técnica cuantitativa en placa que permite obtener una lectura directa de CMI en µg/ml, ya
que se emplean tiras plásticas impregnadas en concentraciones crecientes de antibiótico
indicadas en una escala graduada sobre la propia tira.

Una de sus grandes ventajas, dadas sus características, es que resulta un método ideal
para estudiar cualquier tipo de microorganismo, aerobio o anaerobio, incluyendo aquellos
llamados "fastidiosos" o los que tengan requerimientos especiales para crecer.

El microorganismo a investigar se inocula en una placa y sobre ella se deposita la tira del
antibiótico (o antibióticos) a ensayar. Tras la incubación de 16 -24 horas a 35ºC se
observan las placas y se valora la zona de inhibición, de forma elíptica, alrededor de cada
tira. La CMI se lee directamente observando el punto más bajo de la elipse que presente
crecimiento.

Método Automatizado

La mayoría de estos novedosos métodos utilizan sistemas de microdilución en medio
líquido sobre microplacas con pocillos en "U" e interpretan el cr ecimiento bacteriano en
los diferentes pocillos por medio de un autoanalizador (mediciones por turbidez o
fluorescencia) o, en el caso de los sistemas más sencillos, por simple lectura óptica del
técnico a través de un visor invertido de espejo.

Su manipulación suele ser fácil y rápida, generalmente automatizada o semiautomatizada,
lo que los convierte en métodos ideales para grandes volúmenes de trabajo. Una de sus
grandes limitaciones es que sólo ofrecen garantía para investigar microorganismos de
crecimiento rápido y que no tengan requerimientos especiales.

De acuerdo al CDC (Centro de Control de Enfermedades) de Estados Unidos, la
resistencia se da cuando un medicamento deja de inhibir el crecimiento o matar a un
microorganismo.
Hay dos tipos de resistencia: la adquirida y la clínica. La adquirida se realiza en el
laboratorio a través de las mutaciones o por transferencia de genes, sistemas de
conjugación, transducción y transformación.
La resistencia clínica es la observada en la práctica médica, donde n o todos los
organismos son igualmente, sensibles o igualmente resistentes a cierto antibiótico y que
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requiere la ayuda de técnicas de laboratorio para medir cuantitativamente o
cualitativamente dicho proceso.
En la detección de la resistencia bacteriana se  han identificado diferentes mecanismos
utilizados por las bacterias: destrucción o inactivación enzimática, cambios en la
permeabilidad de la membrana interna, alteraciones de los precursores de la pared
celular, de la membrana y de los ribosomas.
Para los años 90 se dispuso de una serie de antimicrobianos como betalactámicos,
aminoglucósidos, macrólidos, sulfonamidas, trimetoprim, cloranfenicol, glicopéptidos,
rifampicina, quinolonas, tetraciclinas
Sabemos que la penicilina fue el primer antibiótico a p artir del cual se desarrolló la
clasificación de los betalactámicos tanto naturales (penicilina G) como semisintéticas de
amplio espectro (ampicilina, amoxacilina, carbencilina). Actualmente, podemos clasificar
los betalactámicos en: A. Penicilinas: Metici lina, ampicilina, carbenicilinas, mezclocilina,
piperacilina. B. Cefalosporinas: de primera generación (cefalexina, cefradina, cefalotina),
de segunda generación (cefamandole, cefuroxima), de tercera generación (cefotaxima,
ceftriaxona, ceftazidime) y cuarta generación (cefepime).
Cefamicinas: cefoxitina, cefotetan, cefmetazole.
Carbapenems: imipenem, meropenem. E. Monobatams: aztreonam.  Cuando la bacteria
se vuelve resistente, produce enzimas, llamadas betalactamasas, las cuales se
denominan por abreviaturas (tem-1, tem-2, ampC, ampR, ampG, ampD, OmpF, OmpC,
etc). Por ejemplo, las bacterias que producen tem -1 y tem-2 crean resistencia contra las
cefalosporinas y penicilinas. Cuando producen tem -3 y tem-5, son resistentes a
cefalosporinas, penicilinas y cefotaxima. Cuando tienen el oxa- 1 y PSE2 son resistentes
a las penicilina y cloxacilina.

Existen técnicas para saber como actúa un antimicrobiano ante una bacteria: in vivo (en el
paciente) e in vitro (en el laboratorio). El médico utiliza un antibiótic o adecuado gracias al
antibiograma o prueba de susceptibilidad antimicrobiana reportado por el laboratorio.
El NCCLS (Comité Nacional de Control de Calidad de los Estándares) tiene aprobada s 3
técnicas:
1. MIC Concentración mínima inhibitoria (sistematiza da).
2. Difusión en disco.
3. Test E.

Estas técnicas se utilizan para bacterias de crecimiento rápido . Para bacterias anaerobias
se aplica la dilución en caldo o dilución en agar .
Sin embargo el test E está en estudio de aprobación para las bacterias an aerobias.

3. MARCO CONCEPTUAL

Cristaluria. Excreción de Cristales en la orina, la que produce irritación renal
Integrina. Miembro de una familia de receptores heterodimericos de adhesión celular,
consta de dos cadenas polipeptidicas unidas en forma no covalente denominadas a y b,
que median las interacciones célula -célula y célula-matriz extracelular

Mutación. Cambio permanente y transmisible en el material genético, también ser vivo
que exhibe dicho cambio.
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Plasmidos. Estructura autorreplicadora extr acromosomica de las células bacterianas que
contiene genes para una serie de funciones no esenciales para el crecimiento celular y
que pueden transferirse a otras células mediante conjugación o transducción.

Resistencia. Capacidad de un microorganismo par a soportar los efectos de un fármaco
que son letales para la mayor parte de los miembros de su especie.

Sensibilidad. Incapacidad de un microorganismo de soportar los efectos de un fármaco
por ser letales para la mayor parte de los miembros de su especie.

Teofilina. Derivado de la xantina que se encuentra en las hojas de té y preparado
sintéticamente. Sus sales y derivados actúan como relajante de la musculatura lisa,
estimulantes del músculo cardiaco y del sistema nervioso central, y como
broncodilatadores.

Transferasa. Clase de enzima que transfiere un grupo químico desde un compuesto a
otro.

Transposones. Elemento genético móvil y pequeño que se desplaza al rededor del
genoma o hacia otros genomas dentro de la misma célula generalmente copiándole a si
mismo a un segundo sitio aunque algunas veces separándose del sitio original e
insertándose en una nueva localización. Los transposones eucariotas se denominan en
ocasiones, elementos transponibles.

III. TÉCNICAS DE LABORATORIO.

1.-Toma de Muestra

Para la toma de muestra se debe tomar en cuenta algunas recomendaciones de rutina, en
caso de: el paciente ser lactante se debe acopiar la muestra en un colector de orina al que
se puede acceder en farmacias, antes de enlazar el colector a la región genital se  debe
realizar un aseo, encargo que es prudente también para hombres y mujeres, y en estos
casos, se debe tomar el chorro medio de la orina el cual debe ser retenido en un
recipiente estéril que debe ser retirado del laboratorio de bacteriología.

2.- Diagnostico primario

Posterior a la recepción de la muestra se debe sembrar inmediatamente, procurando
tener a esta  bien homogénea, con el asa calibrada (0,001 mL) y esterilizada tomamos la
alícuota determinada y se sementera en el medio indicado (nutritivo, CLED y agar
sangre), incubamos a temperatura y tiempo conocido (18 a 24hrs  37ºC).

En las placas en las que se observa desarrollo se debe de contar el número de colonias
en toda la superficie, y determinamos la concentración de bacterias en muestra por ml.
Según bibliografía se considera infección del tracto urinario cuando la concentración en
muestra es igual o mayor a 100 000 bacterias por mililitro, en este caso realizamos un
antibiograma.
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3.- Diagnostico Secundario

Para el diagnostico de la bacteria pa tógena se utiliza el sistema de identificación de
Enterobacterias y bacilos Gram negativos no exigentes API 10S que incluyen 11 tests
bioquímicos miniaturizados, así como una base de datos.

La galería de este sistema se compone de 10 microtubos que contie nen los sustratos
deshidratados. Estos micro tubos se inoculan con una suspensión bacteriana que
reconstituye los tests. Las reacciones producidas durante el periodo de incubación se
traducen en cambios de color espontáneos o revelados mediante la adición de reactivos.

La lectura de estas reacciones se lleva a cabo utilizando la tabla de lectura y la
identificación se obtiene consultando la lista de perfiles de la presente ficha técnica.

Para la preparación de la galería se reúne el fondo y la tapa de una c ámara de incubación
y repartir aproximadamente 3 ml de agua destilada o desmineralizada, posteriormente
sacar la galería de su envase y colocamos la galería en la cámara de incubación.

Para la preparación del inoculo abrimos una ampolla de API NaCl 0.85% M édium (5 ml) o
una ampolla de API suspensión médium (5 ml) o utilizar un tubo con 5 ml de agua
fisiológica estéril, o de agua destilada estéril, sin aditivos.

Con una pipeta extraer una sola colonia bien aislada en el medio de cultivo, utilizar
preferentemente cultivos jóvenes (18 a 24 horas).

Realizar una suspensión bacteriana homogenizando cuidadosamente las bacterias en el
medio. Esta solución debe ser utilizada inmediatamente después de su preparación.

Para la inoculación en la galería se debe llenar el  tubo y la cúpula del ensayo citrato con
la suspensión bacteriana utilizando la pipeta que se utilizo en la toma de muestra.

Llenar únicamente los tubos y no las cúpulas de los otros ensayos, se debe crear una
anaerobiosis en los ensayos L-lisina, L-ornitina, sulfuro de hidrógeno, y urea .llenando sus
cúpulas de aceite de parafina, se cierra la cámara de incubación se incuba a 36°C +/ - 2
durante 18 a 24 horas.

La lectura de la galería debe hacerse remitiéndose a la tabla de lectura, se deben realizar
el revelado de los ensayos que necesitan la adición de reactivos:

- En la prueba de triptofano se añade una gota de reactivo, un color marron -rojizo
indica una prueba positiva.

- En la prueba de indol añadimos una gota de reactivo un color rosado que se
difumina en toda la cupula indica una reaccion positiva.

- En la prueba de N02 se añade una gota de cada reactivo en el orden establecido,
en el tubo D-glucosa, esperar 2 a 5 minutos un color rojo indica una prueba
positiva.
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El sistema de identificación incluye el test ONPG  cuyo componente activo es el 2 -
nitrofenil-betaD-Galactopiranosido se evalua a la enzima beta -galactosidasa, la prueba es
negativa al ser incolora, y positiva al ser amarilla, tambien es catalogada como positivo
una coloraci{on ligeramente amarillenta .

El test GLU cuyo componente es la D -glucosa la reaccion es de fermentación/oxidación
una coloración azul/azul verdoso indica una prueba positiva; una coloración amarillo/
amarillo grisáceo indica una prueba positiva.

El test ARA cuyo componente es L -arabinosa la reaccion es de fermentación/oxidación el
color azul/azul verdoso es negativo; una coloración amarilla es positivo.

El test LDC cuyo componente es L -lisina se evalua la lisina descarboxilasa donde una
coloración amarilla es negativa y una rojo/anar anjada es positiva.

El test ODC cuyo componente es es la L -ornitina se evalua la ornitina descarboxilasa
donde una coloración amarilla es negativa y una rojo/anaranjada es positiva.

El test CIT cuyo componente es el citrato trisodico en la que se evalua l a utilización del
citrato donde una coloración amarillo/verde palido es negativo y una coloración azul -
verde/azul es positiva. Debe aclarase que la lectura se realiza en la cupula (zona aerobia)

El test H2S cuyo componente es el tiosulfato sodico es la que  se determina la producción
de H2S cuando es incoloro o grisáceo se considera negativo y cuando se observa un
deposito negro o una linea sutil se considera positivo.

El test URE cuyo componente es la urea en este se determina la presencia o no de uresa
donde una coloración amarilla es negativa y una rojo/anaranjada es positiva

El test TDA cuyo componente es el L -triptofano donde se evalua a la triftofano
desaminasa donde una coloración amarilla es negativa y una marron/rojizo es positiva.

El test IND cuyo componente es el L-triptofano se evalua la presencia o no de indol donde
una reaccion incolora, amarilla o verde palida es considerada negativa; y una coloración
rosada positiva.

El test OX evalúa la citocromo oxidasa, el test de NO2 se realiza en el tubo G LU, se
añade una gota de cada reactivo en el orden establecido, en el tubo D -glucosa, esperar 2
a 5 minutos un color rojo indica una prueba positiva.

Se debe tener en cuenta que la fermentación empieza en la parte inferior de los tubos
mientras que la oxidación en la cúpula.

Para la identificación de la bacteria patógena debemos recordar  que la bacteria
Escherichia coli presenta las enzimas beta -galactosidasa, beta-galactosidopermeasa y el
complejo enzimático triptofanasa; todo esto nos da por sobreentendi do que nuestra
bacteria es positiva a la prueba de la lactosa e indol.

Para realizar el antibiograma según el método de Kirby Bauer se deben utilizar cultivos de
18 horas para que las bacterias se encuentren en fase logarítmica de desarrollo y el
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inoculo que se tome contenga bacterias viables, este inoculo debe ser de 2 a 3 colonias
representativas de la placa se diluirán en 5 ml de solución fisiológica o caldo soya
tripticasa y se incuba a 37ºC 2 a 5 horas, ajustamos la turbidez a el tubo 0,5 de Mc
Farland (100 000 000 UFC/mL) con solución fisiológica. Utilizando un hisopo estéril
tomamos una alícuota de la solución preparada y sembramos en un medio de Müller
Hinton, esperamos 5 minutos y colocamos los discos de rutina en un antibiograma para
urocultivo.

La lectura de los antibiogramas se realizara según tabla proporcionada por el laboratorio
de bacteriología de la clínica Caja Petrolera de Salud.
Para que la prueba de susceptibilidad sea práctica y relevante, el número de agentes
antimicrobianos debería ser limitado, las drogas que deberían
usarse de rutina en muchos laboratorios clínicos. La tabla esta dividida en columnas
basadas en organismos específicos o grupos de organismos, y la variedad de drogas
están indicadas por prioridad para realizar la prueba  con el fin de ayudar al laboratorio
en la selección de la prueba de rutina. Los distintos casilleros designan grupos de
agentes comparables que generalmente no requieren ser duplicados en una prueba ya
que la interpretación de los resultados es usualmente  similar, y la eficacia clínica
usualmente comparable. La palabra "o" designa a grupos de agentes relacionados, los
cuales muestran un espectro casi idéntico de actividad e interpretación de resultados,
por esto, usualmente sólo uno de estos agentes necesi ta ser seleccionado para la prueba.
Pauta sugerida para Pruebas de Rutina, Selectivas e Informes
Grupo A Los agentes de este grupo se consideran apropiados para incluirlos en
la rutina, como panel primario de prueba por lo que el informe de rutina debe inc luirlos
todos.
Grupo B comprende agentes que son importantes clínicamente, particularmente
para infecciones nosocomiales, ellos deben ser informados sólo selectivamente, cuando
el organismo es resistente a agentes de la misma clase, en el Grupo A.
Grupo C comprende agentes antimicrobianos alternativos o suplementarios que
pueden requerir pruebas en aquellas instituciones que mostraron endemias o epidemias
de cultivos resistentes a muchas drogas primarias (especialmente en la misma clase, por
ej.: ß-lactámicos o aminoglicósidos); para tratamiento de pacientes alérgicos a drogas
primarias; para tratamiento de organismos inusuales (por ej. cloranfenicol para aislados
extraintestinal de Salmonella spp algún Enterococcus resistente a vancomicina).
Grupo U lista ciertos agentes antimicrobianos (por ej. Nitrofurantoina y algunas
quinolonas), que están limitadas a tratamiento de infecciones del tracto urinario. Estos
agentes no son para ser probados contra patógenos recuperados de otro sitio de
infección que no sea el tracto urinario.
Grupo O (otros), incluye agentes que tienen indicación clínica para el grupo de
organismo pero no están indicados en los test de rutina.
Grupo Inv. (investigación), incluye agentes que se están investigando y aún no
han sido aprobados por la FDA.

Cada laboratorio debería escoger aquellos agentes  para reportes de
rutina (grupo A) y aquellos que podrían ser informados sólo selectivamente (del grupo
B), en consulta con el médico de enfermedades infecciosas, tanto como la farmacia y el
médicos tratantes y el Comité de Control de infección del hospital.
Informes selectivos podrían ayudar a mejorar la relevancia clínica de las pruebas y
ayudar a minimizar la selección de cultivos nosocomiales multiresistentes por sobreuso
de agentes de amplio espectro.
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Los resultados para los agentes del grupo B no son informados rutinariamente pero
deberían estar disponibles de acuerdo a requerimientos o podrían ser informados para
especímenes seleccionados. Resistencias inesperadas deberían ser informadas, po r ej.:

resistencia a un agente secundario pero susceptible a un agente primario

IV. JUSTIFICACION

La quimioterapia antimicrobiana comenzó en los años treinta con las sulfonamidas,
durante las 5 décadas siguientes se han producido grandes cambios, tanto e n los tipos de
infecciones observadas como en la susceptibilidad y resistencia de los gérmenes, lo que
ha producido una incesante búsqueda de alternativas terapéuticas cada vez más
efectivas. Sin duda alguna, la terapéutica antimirobiana se ha visto fortal ecida con la
aparición de las quinolonas, las cuales añaden a su baja toxicidad, un amplio espectro de
actividad.

El número de pacientes que presentan una infección de tracto urinario por la bacteria de
la especie E. coli es relativamente elevado, como ej emplo podemos tomar trabajos
realizados en países vecinos en los que encontramos desde un 2% al 15% (Rev Chil
Infect (2002); 19 (Supl 3)) hasta un 49% ( Revista Peruana de Enfermedades Infecciosas y
Tropicales.  Vol.1 • Nº 4 • 2001) y en nuestro medio e ncontramos porcentajes similares.

Entre los fármacos a adoptar para una infección de tracto urinario por E. coli tenemos a la
ciprofloxacina; perteneciente a la segunda generación de quinolonas, llamada 4 -
fluoroquinolonas, esta segunda generación, se cara cteriza por una excelente actividad
contra bacterias Gram negativo, por una escasa actividad contra gérmenes Gram positivo
(excepto Staphylococcus sp.), por una excelente biodisponibilidad oral, una muy buena
tolerancia gástrica y con pocos efectos adverso s en el paciente; fármaco prioritariamente
prescrito en la Clínica Caja Petrolera de Salud, motivo por el cual se desea estudiar la
resistencia de la E. coli a este.

Ya en el año de 1996, Calva y colaboradores, reportan aislamientos de organismos de la
familia Enterobacteriaceae con resistencia a varios antibióticos y dentro de ellos destaca
una quinolona como norfloxacina. En dicho estudio, realizado en la ciudad de Méjico, en
un 62% de los casos, se aislaron cepas de Escherichia coli multiresistente, junto con
especies de Klebsiella y Shigella en las mismas condiciones.

Garau y colaboradores, en un estudio realizado en Barcelona, España, demuestran la
aparición intrahospitalaria de cepas entéricas quinolono -resistentes y su diseminación a la
comunidad, desde el ambiente hospitalario, pero también son capaces de demostrar el
origen animal de la resistencia a las quinolonas y como esta resistencia ha pasado a la
comunidad.

A su vez, Zaidi y colaboradores en el 2003, a partir de materia fecal, aíslan cepas d e
Escherichia coli con resistencia a las quinolonas.

En Costa Rica, el Dr. Fernando García en la Universidad de Costa Rica, en un estudio en
personas sanas, demuestra el hallazgo de cepas entéricas con resistencia a la
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ciprofloxacina en un 6%. Se trató de personas con un rango muy amplio de edades,
desde los 6 meses a los 80 años de edad. Las cepas aisladas con resistencia a la
ciprofloxacina eran Escherichia coli. Al analizar los datos recolectados en el presente
informe, observamos como de las 145 cepas o bservadas, en un 4,13% se puede
demostrar la existencia a la ciprofloxacina con multiresistencia a otras drogas como
ampicilina, ampicilina/sulbactram, gentamicina, piperacilina y trimetoprin sulfamethoxazole

Los evolucionistas presentan con frecuencia la adquisición por parte de las bacterias de
resistencia a los antibióticos como una demostración de cambio evolutivo. Sin embargo, el
análisis molecular de los mecanismos genéticos que llevan a la resistencia a los
antibióticos no da soporte a esta suposició n tan extendida. Muchas bacterias se
convierten en resistentes por la adquisición de genes procedentes de plásmidos o de
transposones mediante transferencia horizontal de genes. Sin embargo, la transferencia
horizontal no explica el origen de los genes de resistencia, solo su difusión entre las
bacterias.

Las mutaciones, por su parte, pueden explicar el surgimiento de la resistencia a los
antibióticos dentro del mundo bacteriano, pero implican procesos mutacionales que son
contrarios a las predicciones de la evolución. Lo que hacen estas mutaciones es reducir o
eliminar la función de las proteínas de transporte o de las porinas, las afinidades de
enlace de las proteínas, las actividades de los enzimas, la fuerza motriz protónica, o de
los sistemas de control y regulación. En tanto que dichas mutaciones pueden
considerarse como «beneficiosas» en cuanto que aumentan la tasa de supervivencia de
las bacterias en presencia del antibiótico, implican procesos de mutación que no
proporcionan un mecanismo genético pa ra una «descendencia común con modificación».

V. OBJETIVOS

1. General

Determinar la proporción de pacientes con infección de tracto urinario por la
bacteria de la especie E. coli que presente resistencia a la ciprofloxacina en un
antibiograma por el método de Kirby Bauer en la clínica Caja Petrolera de Salud de la
ciudad de La Paz durante el ultimo trimestre del Año 2005.

2. Específicos

Determinar proporción de pacientes con infección de tracto urinario causado por la
bacteria Escherichi coli.

Determinar la proporción de pacientes con infección del tracto urinario por la
bacteria Escherichia coli según sexo.

Determinar el número de pacientes con infección del tracto urinario en los que la
bacteria patógena sea resistente a la ciprofloxacina en un antibiograma por el método de
Kirby Bauer.

VI. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS.
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1. Recolección de datos

La recolección de datos se realizo paralelamente con la parte practica de la presente
tesina, ya que ingresada la muestra a laboratorio esta, p rimeramente, se registra para su
posterior procesamiento.

Dentro de las normas procedimentales para la realización de cualquier ensayo de
laboratorio a pacientes, se requiere de un libro de registro donde se detallan las
características mas importantes de l paciente y del ensayo solicitado. En nuestro caso la
hoja de registro se halla compuesta por numero de registro, fecha de ingreso, nombre y
apellido, medico que lo atiende, institución de la que es asegurado el paciente, fecha de
entrega de resultado.

2. Planteamiento de algunas hipótesis. -

Existe una proporción notable de pacientes con infección de tracto urinario por la bacteria
de la especie Escherichia coli que presenta resistencia a la ciprofloxacina en un
antibiograma por el método de Kirby Bauer en la clínica Caja Petrolera de Salud, el motivo
principal radica en el  uso irracional de los antibióticos por los profesionales en salud  y la
población en general.

La proporción de pacientes con infección de tracto urinario causado por la bacteria
Escherichia coli  es elevada ya que es el referente entre los bacilos Gram ( -). Las
infecciones urinarias por Escherichia coli  son las de más alta incidencia.

La proporción de pacientes mujeres con infección del tracto urinario por la bacteria
Escherichia coli es mayor que la de los varones, la causa probable es la anatomía de las
mujeres ya que la disposición de la uretra aumenta notablemente la probabilidad de una
infección.

Existe una proporción notable de pacientes con infección de tracto urinario que p resenta
resistencia a la ciprofloxacina en un antibiograma por el método de Kirby Bauer en la
clínica Caja Petrolera de Salud, el motivo principal radica en el  uso irracional de los
antibióticos por los profesionales en salud  y la población en general.

3. Clasificación de datos

Para el ordenamiento de la información es necesario clasificar los mismos de acuerdo a
los requerimientos parametricos del presente trabajo. Ver tabla 1

TABLA 1
FORMATO PARA LA CLASIFICACION DE DATOS

MES PRUE BAS
Positivas Negativas

octubre Sensible Intermedia Resistente menor a 10000
noviembre mayor o igual entre 15 y menor o igual UFC por ml
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diciembre a 17 mm 16 mm a 14 mm

Sospechamos que existe una relacion entre las diversas variables que emplearemos
como ser mes, pruebas positivas sensible, pruebas positivas intermedias, pruebas
positivas resistentes, pruebas negativas.

4. Procesamiento de la información

A. Numero de ensayos realizados en el laboratorio de bacteriología de la Clinica Caja
Petrolera de Salud.(ultimo trimestre 2005)

La tabla 2 nos muestra la cantidad de ensayos que se han realizado en el laboratorio de
bacteriología de la Clínica Caja Petrolera de Salud, durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2005 teniendo un total de 74 9 ensayos con un promedio de
249.7 ensayos por mes

TABLA 2
CLASIFICACION DE RESULTADOS .

Característica Octubre Noviembre Diciembre Total
Nro de ensayos realizados en el laboratorio 257 241 251 749
Nro de casos positivos 94 84 91 269
Nro de casos negativos 163 157 160 480
Nro de casos positivos a E. coli 87 80 86 253
Nro de casos positivos a E. coli sensibles 66 58 63 187
Nro de casos positivos a E. coli intermedios 1 2 1 4
Nro de casos positivos a E. coli resistentes 20 20 22 62

VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados positivos hallados bajo los ensayos rutinarios de laboratorio de
bacteriología realizados en la Clínica Caja Petrolera de Salud arroja un valor promedio de
35.89%. siendo de estos el 33.77% positivos a E. coli (Tabla 3). De los 7 49 casos
analizados en la clínica 269 fueron encontrados positivos. Del total de pacientes
analizados el 33.77% corresponde a infecciones por la bacteria Escherichia. coli,

TABLA 3
CLASIFICACION DE RESULTADOS EN FORMA PORCENTUAL

Característica Octubre Noviembre Diciembre Total
Nro de ensayos realizados en el laboratorio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Nro de casos positivos 36.58% 34.85% 36.25% 35.89%
Nro de casos negativos 63.42% 65.15% 63.75% 64.11%
Nro de casos positivos a E. coli 33.85% 33.20% 34.26% 33.77%
Nro de casos positivos a E. coli sensibles 25.68% 24.07% 25.10% 24.95%
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Nro de casos positivos a E. coli intermedios 0.39% 0.83% 0.40% 0.54%
Nro de casos positivos a E. coli resistentes 7.78% 8.30% 8.76% 8.28%

GRAFICO 1
RELACION DE RESULTADOS (POSITIVOS-NEGATIVOS)SEGÚN MESES

TABLA 4
CLASIFICACION DE RESULTADOS POSITIVOS A E. coli

Característica Octubre Noviembre Diciembre Total
Sensibles 75.86% 72.50% 73.26% 73.88%
intermedios 1.15% 2.50% 1.16% 1.60%
resistentes 22.99% 25.00% 25.58% 24.52%

Ens ayos Rea liza dos
25 7

Pos .(+) Neg (-)
9 4 16 5

E.c oli ot ros H s C E
8 7 7 2 7 13 6

H s C E H s C E F M F M
1 6 7 1 5 2 26 1 107 29

F M F M F M F M
15 1 69 2 4 1 2 0
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11 1 3 0 0 1 53 0 16 2 0 0 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0

1.- octubre
2.- noviembre
3.- diciembre

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

1 2 3

Nro de casos
positivos
Nro de casos
negativos



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas

Carrera Bioquímica
2006

( “Tesina, parte de la modalidad de egreso para acceder a la licenciatura en Bioquímica)

22

Ens ayos Rea liza dos
24 1

Pos .(+) Neg .(-)
8 4 15 7

E.c oli ot ros H s C E
8 0 4 2 3 13 4

H s C E H s C E F M F M
1 2 6 8 3 1 21 2 103 31

F M F M F M F M
11 1 65 3 2 1 1 0

S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R
9 0 2 0 0 1 49 0 16 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Ens ayos Rea liza dos
25 1

Pos .(+) Neg .(-)
9 1 16 0

E.c oli ot ros H s C E
8 6 5 2 5 13 5

H s C E H s C E F M F M
1 3 7 3 5 0 22 3 107 28

F M F M F M F M
12 1 71 2 3 2 0 0

S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R
10 0 2 0 1 0 51 0 20 2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Positivo a E. coli
10 0%

H s C E
18, 39% 81, 61%

F M F M
17.24% 1.15% 79.31% 2.30%

S I R S I R S I R S I R
12.64% 1.15% 3.45% 0.00% 0.00% 1.15% 60.92% 0.00% 18.39% 2.30% 0.00% 0.00%

Positivo a E. coli
10 0%

H s C E
15, 0% 85, 0%

F M F M
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13.75% 1.25% 81.25% 3.75%
S I R S I R S I R S I R

11.25% 0.00% 2.50% 0.00% 0.00% 1.25% 60.00% 1.25% 20.00% 1.25% 1.25% 1.25%

Positivo a E. coli
10 0%

H s C E
15, 12% 84, 88%

F M F M
13.96% 1.16% 82.56% 2.32%

S I R S I R S I R S I R
11.64% 0.00% 2.32% 0.00% 1.16% 0.00% 59.30% 0.00% 23.26% 2.32% 0.00% 0.00%

Hs CE
Mes Pos .(+) Neg ativo (-) Pos .(+) Neg ativo (-) total

Otra bact E. coli Otra bact E. coli
N° R N° R N° N° R N° R N° N°

Octubre 5 1 16 4 27 2 0 71 16 136 257
Noviembre 3 0 12 3 23 1 0 68 17 134 241
Diciembre 5 0 13 2 25 0 0 73 20 135 251
Total 13 1 41 9 75 3 0 212 53 405 739

Hs(17, 22%) CE(82, 78%)
Pos .(+) Neg ativo (-) Pos .(+) Neg ativo (-) total

Otra bact E. coli Otra bact E. coli
N° R N° R N° N° R N° R N° N°

1.74% 0.13% 5.47% 1.20% 10.01% 0.41% 0.00% 28.30% 7.08% 54.07% 100%

Mes H CE Total
Octubre 4.60% 18.39% 22.99%

Noviembre 3.75% 21.25% 25.00%
Diciembre 2.33% 23.25% 25.58%
Promedio 3.56% 20.96% 24.52%

F M
Mes Pos .(+) Neg ativo (-) Pos .(+) Neg ativo (-) total

Otra bact E. coli Otra bact E. coli
N° R N° R N° N° R N° R N° N°

Octubre 6 1 84 19 133 1 0 3 1 30 257
Noviembre 3 0 76 18 124 1 0 4 2 33 241
Diciembre 3 0 83 22 129 3 0 2 0 31 251
Total 12 1 243 59 386 5 0 9 3 94 739
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F(85. 58%) M(14. 42%)
Pos .(+) Neg ativo (-) Pos .(+) Neg ativo (-) total

Otra bact E. coli Otra bact E. coli
N° R N° R N° N° R N° R N° N°

1.60% 0.13% 32.44% 7.88% 51.54% 0.67% 0.00% 1.20% 0.40% 12.55% 100%

Mes F M Total
Octubre 21.84% 1.15% 22.99%

Noviembre 22.50% 2.50% 25.00%
Diciembre 25.58% 0.00% 25.58%
Promedio 23.30% 1.22% 24.52%

Del 100% de muestras positivas a E. coli un 24.52% resultaron resistentes a el antibiótico
Ciprofloxacina, llamando la atención, en la comparación mensual el aumento de este
porcentaje a medida que pasan los meses, al meno s eso se evidencia en la tabla 4.

El porcentaje de muestras que dieron intermedio en el antibiograma, a diferencia de la
resistencia, no arroja datos correlativos, sino todo lo contrario, pero si podemos asegurar
que un promedio de 1.60% de muestras prese ntan bacterias llamadas, según el
antibiograma, intermedias.

La mayoría, por no decir todos, de los pacientes con orden medica para el confirmar o
descartar una infección del tracto urinario resultaron ser mujeres ya que solo se
observaron 4 muestras de varones de las que solo uno dio positivo, pero no por la
bacteria en estudio.

GRAFICO 2
RELACION DE RESULTADOS POSITIVOS A E. coli
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GRAFICO 3
MUESTRAS RESISTENTES DEL TOTAL DE POSITIVOS A E. coli
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VIII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Como se pudo evidenciar en el presente trabajo el mayor porcentaje de pacientes con
orden medica para el examen de urocultivo en el laboratorio de bacteriología de la Clínica
Caja Petrolera de Salud son mujeres, ya que ell as son las mas propensas a este tipo de
patología. Segun trabajos similares revisados, la revista chilena de insectología  (2002); 19
(Supl 3): S213-S218 en su articulo Resistencia antimicrobiana en Chile hoy  por la Dra.M.
Eugenia Pinto nos da a conocer una  resistencia del uropatogeno E. coli a la ciprofloxacina
del  2 al 15%, según la revista peruana de enfermedades infecciosas y tropicales, en el
vol. 1, N° 4 de 2001 nos muestran un 49.54% de infecciones intrahospítalarias de vias
urinarias por E. coli, y una resistencia de bacterias uropatogenas a ciprofloxacina de
64.67%, lo que estadísticamente equivaldría a un 32.04% de resistencia de E. coli a
ciprofloxacina, La resistencia para ciprofioxacina en pacientes con ITU causada por E.
Coli fue de 26.3% según un trabajo realizado por Boletín de la Sociedad Peruana de
Medicina Interna - Vol.14 Nº 1 –2001 por Gisella Mendoza Sánchez, Franck Pinares
Astete, Abdías Hurtado, Teniendo en cuenta estos trabajos y comparando los resultados
con los obtenidos podríamos indicar que nuestro resultado se encuentra relacionado, ya
que según este la resistencia de E. coli a ciprofloxacina es del 24.52%, este resultado no
se lo puede considerar como dato oficial de la clínica, por que el tiempo empleado para la
realización del trabajo es indeterminante, pero si nos sirve como dato importante para
iniciar un trabajo retrospectivo y uno prospectivo similares para poder asi dar un criterio
con mas confianza.

IX. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

En conclusión podriamos indicar que de  cada 100 pacientes con orden para urocultivo 36
son positivos de los que 34 tienen como agente causal a la bacteria Escherichia coli de
los que 8 corresponden a bacterias resistentes a la ciprofloxacina.

A medida que pasan los meses la resistencia a la c iprofloxacina va en aumento.

Los pacientes con infección del tracto urinario por la bacteria de la especie E. coli
que presenta resistencia a la ciprofloxacina en un antibiograma por el método de
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Kirby Bauer en la clínica Caja Petrolera de Salud durante l os meses de Octubre,
Noviembre  y Diciembre de 2005 es del 24.52%.

Los pacientes con infección del tracto urinario por E. coli son el 97.86%; y del total
de muestras el 0.67% son varones de los que ni uno presenta infección por E. coli.

En la actualidad existen varias estrategias con el fin de minimizar la resistencia de las
bacterias a la acción de los antibióticos. A continuación se enumeran las que aparecen en
la literatura revisada
Uso racional de los antibióticos mediante la educación a los médicos y  la población.

 Incremento en los planes de educación médica de pregrado y posgrado del
estudio de las enfermedades infecciosas, el uso de los agentes antimicrobianos y su
prescripción basada en la evidencia.

 Establecimiento de programas de vigilancia par a detectar la aparición de cepas
resistentes, y mejoramiento de la calidad de los métodos de susceptibilidad para guiar la
terapéutica empírica contra los patógenos que producen las enfermedades infecciosas
más comunes.

 Racionalización del empleo de los antibióticos en la medicina veterinaria para la
producción de alimento animal. En otros estudios se encontró cepas resistentes de
Campilobacter y Escherichia coli en seres humanos, como consecuencia del uso de
antibiótico en la producción de alimentos para animales y recomienda la urgencia de
emplear una estrategia para la utilización prudente de estos agentes con este fin, para
prevenir la ocurrencia de bacterias patógenas resistentes al fuego como el Campilobacter.

 Rotación cíclica de antibióticos en las i nstituciones de salud para reducir la
resistencia, se considera un concepto novedoso y atractivo ya que el uso de los
antibióticos constituye un estímulo para la emergencia de la resistencia; sin embargo, la
incorporación de otros factores potencialmente d eterminantes en la adquisición de
resistencia en la estructura genética como bacteriófagos, plásmidos, transposones y el
más reciente descubrimiento de genéticos movibles denominados integrones y cassettes
de genes, ha creado cierto grado de escepticismo e n el éxito de esta estrategia
Cumplimiento estricto de las medidas de prevención y control de la infección
intrahospitalaria.
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Anexo 1
Revista chilena de infectología

ISSN 0716-1018 versión impresa

Rev Chil Infect (2002); 19 (Supl 3): S213-S218

Resistencia antimicrobiana en Chile hoy

M. EUGENIA PINTO C.1

INFECCIONES POR UROPATÓGENOS

Escherichia coli

Es el referente entre los bacilos Gram ( -)s y como en todos ellos, existen diferencias
importantes de susceptibilidad que hacen impracticable agruparlos; cada hospital en Chile
tiene su propia realidad. En la Tabla 6 se observa la evolución de E. coli 1999-2000
(PRONARES), destacándose la alta resistencia a ampicilina (75%) y cotrimoxazol (55%),
al igual que los inhibidores de b-lactamasas asociados a ampicilina o amoxicilina (40%)
debido a que las cepas chilenas son hiperproductoras de b -lactamasas tipos TEM 1.
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Revista Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales.  Vol.1 • Nº 4 • 2001

Anexo 2

RESISTENCIA BACTERIANA EN INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS DE
VÍAS URINARIAS

JE Chumpitaz-Conde1, J Medina-Flores1, Ana Huamán1, S Cigüeña- Siaden1, Sara Palomino2

Tabla 1. Bacterias aisladas en infecciones urinarias intrahospitales

Bacterias Aislamientos

N %

* Escherichia coli 107 49,54

* Pseudomonas aeruginosa 31 14,35

* Klebsiella penumoniae 21 9,72

* Klebsiella sp. 17 7,87

* Enterobacter sp. 9 4,17

* Enterobacter aerogenes 7 3,24

* Serratia sp. 6 2,78

* Proteus vulgaris 4 1,85

* Enterobacter cloacae 3 1,39

* Proteus mirabilis 3 1,39

* Providencia beimbachae 2 0,93

* Acinetobacter sp. 2 0,93

* Pseudomonas sp. 2 0,93

* Citorbacter freundii 1 0,46

* Proteus rettgeri 1 0,46

Total 216 100,00

Tabla 2. Suceptibilidad antimicrobiana de los bacilos gramnegativos

Antibióticos Total Moderada sens Sensible Intermedio Resistente

n % n % n % n %

* Ácido
nalidíxico Na 30 183 31 16,94 13 7,10 139 75,96
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* Amikacina AK 30 184 141 76,63 10 5,43 33 17,93

* Ampicilina AM 10 175 15 8,57 13 7,43 1 0,57 146 83,43

* Ampicilina-
sulbactam SAM 20 184 28 15,22 51 27,72 1 0,54 104 56,52

* Carbenicilina CAR 139 16 11,51 20 14,39 103 74,10

* Cefaclor CEC 30 140 21 15,00 62 44,29 1 0,71 56 40,00

* Cefalotina KF 30 168 19 11,31 15 8,93 134 79,76

* Cefepima FEP 136 113 83,09 2 1,47 21 15,44

* Cefotaxima CTX30 150 13 8,67 109 72,67 1 0,67 27 18,00

* Cefoxitina FOX 137 23 16,79 75 54,74 1 0,73 38 27,74

* Ceftazidima CAZ 30 184 7 3,80 144 78,26 33 17,93

* Ceftriaxona CRO 179 15 8,38 129 72,07 2 1,12 33 18,44

*
Ciprofloxacina CIPS 184 2 1,09 62 33,70 1 0,54 119 64,67

* Cloranfenicol C 30 181 1 0,55 72 39,78 14 7,73 94 51,93

* Gentamicina CN 10 182 98 53,85 10 5,49 74 40,66

* Imipenem IPM 10 183 1 177 96,72 5 2,73

*
Nitrofurantoína FD 300 183 77 42,08 30 16,39 76 41,53

* Norfloxacina NOR 10

* Trimetoprim
sulfametoxazol SXT 25 186 5 2,69 48 25,81 1 0,54 132 70,97

* Tetraciclina TE 30 183 31 16,94 10 5,46 142 77,60

* Ticarcilina TIC 140 13 9,29 12 8,57 115 82,14

* Ticarcilina-
ácido
clavulánico

TIM 181 16 8,84 50 27,62 115 63,59
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Anexo 3

Boletín de la Sociedad Peruana de Medicina Interna - Vol.14 Nº 1 – 2001

RESISTENCIA A CIPROFLOXACINA EN LA INFECCIÓN URINARIA POR
ESCHERICHIA COLI

Gisella Mendoza Sánchez,1 Franck Pinares Astete,2 Abdías Hurtado Aréstegui 3

1 Médico Cirujano Universidad Peruana Cayetano Heredia
2 Médico Asistente, Servicio de Nefrología Hospital Nacional Arzobispo Loayza
3 Médico jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional  Arzobispo Loayza

Tabla I. ITU causada po E. coli resistente a ciprofloxacina. Análisis
 univariado de factores.

VARIABLES CASOS
(n = 38)

CONTROL
(n = 106) OR IC 95% P

Edad > 65 años
Sexo masculino
ITU hospitaaria
ITU complicada
Bacteriuria asintomática
Cateterismo
Diabetes
Gestación
Insuficiencia renal
Neutropenia
Inmunosupresión
Anormalidades del TU
Uso previo quinolonas
Uso previo otros antibióticos

17 (44.7%)
11 (28.9%)
8 (21.1%)
29 (76.3%)

1 (2.6%)
9 (23.7%)
7 (18.4%)
2 (5.3%)

8 (21.1%)
1 (2.6%)
2 (5.3%)
19 (50%)

14 (36.8%)
5 (13.2%)

16 (15.1%)
6 (5.7%)

23 (21.7%)
57 (53.8%)

2 (1.9%)
6 (5.7%)
9 (8.5%)

30 (28.3%)
8 (7.5%)
2 (1.9%)
1 (0.9%)

13 (12.3%)
6 (5.7%)
9 (8.5%)

4.554
0.147
0.962
2.770
1.405
5.172
2.434
0.141
3.267
1.405
5.883
7.154
9.722
1.633

1.982-10.460
0.050-0.434

0.38-2.38
1.196-6.414
0.124-15.957
1700-15736
0.837-7.076
0.032-0.622
1.130-9.447
0.124-15.957
0.513-66.268
3.024-16.921

3.385-923
0.511-5.222

0.001
0.000
1.000
0.020
1.000
0.004
0.103
0.003
0.034
1.000
0.170
0.000
0.000
0.523
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