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RESUMEN 

 

Las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) son las infecciones más frecuentes 

que pueden afectar a niños, adultos, a la población geriátrica y con mayor 

prevalencia en las mujeres. 

 

Las ITU comprenden un amplio espectro clínico que va desde la bacteriuria 

asintomática hasta la Pielonefritis aguda complicada con sepsis. Ella se 

clasifica en Infección urinaria baja, alta y bacteriuria asintomática. 

 

Es probable que de forma ocasional se introduzcan unas pocas bacterias en la 

vejiga y que posteriormente sean eliminadas con la micción. La orina debe 

considerarse estéril, la presencia de bacterias y piocitos es indicativa de la 

existencia de un proceso infeccioso en el sistema urinario. 

 

El presente estudio trató de realizar un análisis descriptivo, longitudinal, 

retrospectivo y prospectivo para determinar la frecuencia de resistencia de 

Escherichia coli en ITU de muestras que fueron procesadas en la sección de 

Bacteriología del Hospital Obrero N°1 dependiente de la Caja Nacional de 

Salud (C.N.S.) de la ciudad de La Paz, durante Enero de 2006 a Diciembre de 

2007. Se tuvo como objetivo el de documentar la frecuencia de resistencia de 

Escherichia coli en muestras de urocultivo, tomándose en cuenta la edad, sexo, 

servicio del paciente que diariamente acude a este nosocomio. 

 

Se analizó 2237 muestras de orina de pacientes con diagnóstico ITU en las 

cuales se logró la identificación de E. coli, el 75% de las muestras pertenecen 

al género femenino. Se puedo evidenciar que el 76% de las ITU es de 

procedencia intrahospitalaria. 

 

Se encontró una proporción mayor al 50% de resistencia a los antibióticos: 

Amoxi- Clavulánico, Amoxicilina, Cefalotína, Cotrimoxazol, Ácido Nalidíxico, 

Ciprofloxacina; Gentamicina, Ceftriaxona, Nitrofurantoína y Amikacina 

presentan casi el 40% de resistencia. 



I. INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) es una de las patologías infecciosas de 

gran importancia debido a la prevalencia que afecta sobretodo a mujeres que 

sufren una infección sintomática en el transcurso de su vida, también en 

hombres, en la población geriátrica en mayor frecuencia y la población 

hospitalaria asociada a la instrumentación (sondaje vesical). Las ITU son una 

causa significativa de morbilidad en los distintos grupos de edad. Existen 

grupos de riesgo en función de la edad, el sexo y la existencia de factores 

predisponentes que condicionan la frecuencia de esta enfermedad. En las 

mujeres existen una serie de factores predisponentes que condicionan un 

aumento en la frecuencia de infecciones urinarias. 

Los agentes etiológicos más frecuentes son patógenos bacterianos, es así que 

uno de los microorganismos mas frecuentes aislados en las ITU es Escherichia 

coli entre otros microorganismos.  

 

En los últimos años se ha observado una tasa elevada de resistencia de E. coli 

asociado a las infecciones del tracto urinario a los antimicrobianos de uso 

habitual para el tratamiento y también adquiridos en los nosocomios por 

infecciones oportunistas(1).Se ha observado que esta bacteria es cada vez más 

resistente a un margen ampliado de antibióticos que son utilizados para el 

tratamiento de esta  infección, en nuestro medio una gran mayoría de las 

personas de diferentes edades y de género que acuden a servicios de salud de 

la ciudad de La Paz, están expuestas de algún modo a la infección por este 

patógeno que en la mayoría de los casos tienen consecuencias crónicas ya 

que la prescripción de un tratamiento adecuado con la utilización de antibióticos 

se realiza en muchas ocasiones sin tener el perfil de resistencia a antibióticos 

correspondiente de los asilados microbiológicos, inclusive sin poder derivar al 

paciente a un laboratorio clínico que tenga el área de Microbiología. (2) 

 

En los últimos tiempos se ha desarrollado diferentes trabajos realizados en el 

Hospital Obrero N° 1, en donde se ha observado la falta de un seguimiento en 



el tiempo de un perfil de sensibilidad y resistencia antimicrobiana en la  

prevalencia de pacientes con  ITU por E. coli, hecho que dificulta para poder 

realizar las medidas preventivas por la falta de una base de datos adecuada y 

el análisis de datos. En el presente trabajo se realizará un acercamiento al 

problema de resistencia antimicrobiana en las ITU causadas por E. coli en 

pacientes extrahospitalarios e intrahospitalarios de diferente edad y género 

durante la gestión de Enero de 2006 a Diciembre de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

A. Etiología de las Infecciones del Tracto Urinario 

 

Las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) es todo proceso inflamatorio de los 

órganos urinarios o de glándulas anexas que son producidas por lo general por 

microorganismos. Una de las causas de esta afección es generalmente 

bacteriana, siendo raramente por otros microorganismos como parásitos y 

virus. Las ITU representan, con frecuencia, la segunda entidad infecciosa en el 

humano, superada por las Infecciones del Tracto Respiratorio en esta última 

predomina las infecciones con etiología viral. 

 

La incidencia de la ITU presenta variaciones según el sexo y la edad, siendo en 

los primeros meses de vida ser más frecuente en el sexo masculino cuando 

existe malformaciones congénitas; en la infancia es frecuente en niñas, 

presentándose como Cistitis y Pielonefritis que complican a veces en 

malformaciones congénitas.  Entre los 20 y 50 años se presenta muy a menudo 

en la mujer que coincide con las edades de actividad sexual y se manifiesta 

como Cistitis, Pielonefritis agudas y crónicas, también en el hombre se 

presenta en forma más rara, a edades más avanzada se presenta como 

infecciones que complican los procesos obstructivos bajos, especialmente en 

casos prostáticos.  

Se estima que en las mujeres, la prevalencia de ITU aumenta en un 1% por 

cada década de vida. Entre los 35 y 45 años de vida puede estimarse que la 

proporción de ITU ambulatoria entre los sexos femenino y masculino es de 

9:1(3). Las ITU intrahospitalarias en cada paciente suelen ser endógenas, en 

muchas oportunidades ocurre una transmisión de paciente a paciente por 

medio de las manos del personal asistencial, siendo la causa desencadenante 

de brotes de infecciones intrahospitalarias por cepas multiresistentes a 

antibióticos betalactámicos, aminoglucósidos y otros.  

 

 



En los urocultivos las bacterias que se aíslan en los cultivos de orina derivados 

de estos procesos pueden ser de tres tipos:  

 

 Bacilos Gram negativos,  

 Cocos Gram positivos y  

 Cocos Gram negativos (Neisseria gonorreae).  

 

Los bacilos Gram negativos, las cepas más frecuentes son Escherichia coli, 

siguiendo Klebsiella, Aerobacter, Proteus, Pseudomona aeruginosa y 

Acinetobacter. Entre los cocos Gram positivos podemos encontrar Enterococo, 

Staphylococcus aureus y, más raramente, Streptococcus hemolítico. 

 

La bacteria más frecuentemente aislada en las Infecciones Urinarias es 

Escherichia coli, encontrándose en un porcentaje de 75 al 95% de los casos 

según el tipo de paciente.(4) 

 

B. Patogenia de las ITU 

 

Las vías urinarias son normalmente estériles con la excepción de la uretra 

anterior en el hombre y probablemente la totalidad de la uretra en la mujer. 

Esta esterilidad se conserva por un conjunto de mecanismos de defensa de los 

cuales, el más importante es el vaciamiento sin impedimentos del contenido 

vesical, que el recorrido a través de los uréteres ocurra sin impedimentos para 

que se produzca la evacuación de la orina vesical. 

 

Las causas que impiden el pasaje de la orina son anatómicas (cicatrices 

renales, uréteres mal formados), fisiológicas (modificación de la capacidad 

peristáltica excretal durante el embarazo, retención urinaria de cualquier 

etiología) o por presencia de cuerpos extraños (cálculos, sondas) que son un 

factor predisponerte para el desarrollo de las ITU, permitiendo la sobre 

población de microorganismos oportunistas u otros como E. coli.  

 



C. Vías de invasión y diseminación de los microorganismos en 

el     tracto urinario 

 

Las vías posibles de invasión y diseminación al riñón y la vía urinaria son las 

siguientes: 

1) Ascendente o canalicular o retrógrada 

2) Ascendente o hematógena 

3) Linfática 

 

1. Vía ascendente o canalicular o retrógrada 

 

Las bacterias llegan a la vejiga en la gran mayoría de los casos por la vía 

uretral, en el sexo masculino dos factores se dificultan la llegada de bacterias a 

la vejiga: a) la longitud de la uretra, b) la presencia de la uretra posterior, 

normalmente estéril, de secreciones prostáticas con acción bactericida. Sin 

embargo en la mujer la uretra es más corta y la ausencia de sustancias 

antibacterianas favorecería con mayor frecuencia de las ITU en este sexo (ver 

fig. 1 y 2).  

 

Estas características anatómicas permiten a la colonización vesical transitoria y 

aún la bacteriuria asintomática en la mujer, ya que en el acto sexual o cualquier 

otra circunstancia como la tos o el estornudo, que ejerza presión, puede forzar, 

parcialmente, la orina hacia la uretra permitiendo la colonizada por bacterias.(5) 

 

Las bacterias que logran alcanzar en la mujer el meato uretral y consiguen 

colonizar la uretra, estas provienen de tres zonas por lo general: 

 

 heces 

 región vulva-vaginal 

 zona balano-prepucial 

 



 

 

Figura 1: La menor longitud de la uretra en la mujer es 
un factor predisponente a la ITU. 

 

Figura 2: Anatomía del aparato genital femenino y masculino 

 

 



En los bebés las heces están en contacto directo con la uretra por el uso de 

pañales. En la mujer, la cepa Escherichia coli provenientes de heces tiene la 

capacidad de colonizar la vagina y llegan al introito uretral, con respecto al 

hombre la zona balano-prepucial suele ser colonizada por Enterobacterias, por 

lo general como consecuencia de la actividad sexual siendo la glándula 

prostática como uno de los puntos de infecciones ascendentes, en particular en 

casos crónicos, en las que el pasaje intermitente de bacterias a través de la 

uretra posterior puede desarrollar las Infecciones vesicales o Pielonefritis. 

 

La infección ascendente puede ser además producida por causa iatrogénica, 

por lo general por diferentes instrumentos quirúrgicos, exploraciones 

urológicas, etc. siendo un caso característico el empleo de catéteres en la 

uretra-vesicales. En estos casos, las bacterias ganan la vejiga de dos maneras: 

 

1) provenientes de la bolsa colectora a través de la sonda, por la 

utilización de sistemas de drenaje. 

 

2) a través del espacio pericatéter a nivel del meato uretral. 

 

Llegadas por vía ascendente a la vejiga, el devenir de la colonización de 

bacterias puede ser: 

 

a. Colonización intravesical transitoria: Si la orina no ofrece 

posibilidades de multiplicación (pH, osmolaridad, hidruresis), la 

expulsión bacteriana es completa por sucesivas micciones. 

Esta circunstancia es más frecuente en la mujer y es por eso 

los correctos hábitos de higiene miccional y de ingesta de 

líquidos.  

 

b. Colonización intravesical permanente o intermitente: La 

multiplicación es facilitada por diversas causas relacionadas a 

la composición de la orina, así como la capacidad de 

adherencia bacteriana o el residuo vesical. La expulsión 



bacteriana total no es posible por la rápida división celular de 

estos microorganismos los que puede favorecer a ocurrir que 

las bacterias puedan sobre poblar la mucosa vesical y por 

ende ocurre reacción inflamatoria. Esta circunstancia se 

presenta por lo general en niñas y mujeres jóvenes que 

padecen episodios fugaces de bacteriuria asintomática.  

 

En estos casos los urocultivos son positivos a pesar de no 

presentarse aumento significativo del número de leucocitos en 

el sedimento urinario, en los urocultivos seriados se diferencia 

una bacteriuria por el mismo microorganismo. 

 

 

2. Vía hematógena 

 

En 1893, Shenington había demostrado que al inyectar varios millones de 

microorganismos en la sangre, estos desaparecen rápidamente de la 

circulación, pero no se recuperan de la orina, concluyó que el cuerpo no se 

protege de una invasión bacteriana excretando bacterias vivas a través de los 

riñones. 

 

Beeson y col., en 1957 (6), demostraron que Escherichia coli no produce 

infección renal experimental cuando se inyecta por vía endovenosa. 

Posteriormente, se comprobó que para producir infección experimental por 

Escherichia coli es necesario un inóculo endovenoso de aproximadamente de 

108 UFC/mL, de esta cantidad llega apenas al riñón entre 0,001 y 0,01% 

alrededor de 105 UFC/ mL, cantidad que puede ser eliminada por los 

mecanismos de defensa renales. 

 

En trabajos realizados con modelos in vivo, a ratas se les ligo un uréter y se 

produjo una infección vesical por E. coli se infecto el riñón comunicado con la 

vejiga. También se logro demostrar en el mismo modelo animal que la infección 



prostática por E. coli puede dar lugar a una infección renal sin la existencia de 

una bacteriemia. La  experiencia observada a lo largo del tiempo por 

especialistas se asemeja con los casos producidos en humanos, es de este 

modo que las infecciones por E. coli son por lo general ascendentes. (7) 

 

Una de las consecuencias importantes de estas observaciones es cuando un 

paciente presenta simultáneamente bacteriemia y bacteriuria por una misma 

cepa de E. coli hay se presume de un foco renal, prostático o de la vía urinaria 

en lugar de proceder en sentido inverso. Sin embrago excepcionalmente ciertos 

casos de bacteriemia por bacilos Gram-negativos, en pacientes con focos 

evidentes de infección extrarenal, o urinaria, pueden dar lugar a abscesos 

renales consecuentes a la diseminación hematógena. 

 

Con respecto a otras bacterias: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, 

Pseudomona aeruginosa, Corynebacterium renale y con Cándida albicans se 

ha observado infecciones renales por vía hematógena, pero no se logra 

recuperar más del 0,01% del inoculado endovenoso de los riñones. 

 

3. Vía linfática 

 

El papel de esta vía en los procesos patogénicos de las ITU es aun materia de 

especulación, trabajos realizados con perros se ha demostrado con partículas 

de carbón, que pueden pasar de la vejiga a los riñones por vía linfática, en 

particular si existe presión intravesical elevada. También se han presentado 

evidencias experimentales de conexiones linfáticas entre el ciego y el apéndice 

y el riñón derecho y ha sido sugerido que la mucosa colonica está lesionada, 

podrían existir un flujo de bacterias del colon al riñón. Algunos urólogos han 

relacionado entre el estreñimiento crónico y las ITU por esta vía, por el 

momento no existe algo fehaciente al respecto. Asimismo se ha demostrado 

conexiones linfáticas entre vagina y vejiga que podrían explicar la aparición de 

infecciones vesicales sin que participe una colonización uretral. 



Existen diversos mecanismos de defensa importantes que impiden que la ITU 

que un número reducido de bacterias pueda ascender a través de la uretra y 

alcanzar a la vejiga. El vaciamiento regular de la vejiga durante la micción 

puede eliminar estas bacterias. Este mecanismo de defensa está potenciado a 

nivel microanatómico. En las situaciones de vaciamiento incompleto (ver fig.3) 

pueden permanecer unas pocas bacterias cuyo número aumenta 

posteriormente, los procesos que interfieran con el vaciamiento completo de la 

vejiga da lugar a una infección.  

 

En el epitelio vesical presenta un mucopolisacárido de superficie que impide 

que las concentraciones reducidas de bacterias se adhieran a la pared de la 

vejiga, incrementando así las posibilidades de que dichas bacterias se eliminen 

con la micción (ver fig.4). Las variaciones importantes de la osmolaridad y el pH 

ácido (que depende de la presencia de Lactobacillus y de los niveles 

estrogénicos) de la orina, la secreción de inmunoglobulinas (IgA e IgG) y los 

factores antiadherencia, junto a la elevada concentración de urea, pueden 

inhibir el crecimiento bacteriano. 

 

Figura 3: La vejiga se puede comparar a un sistema de bomba. (a) Su 
vaciamiento completo elimina todas las bacterias. (b) El vaciamiento 
incompleto hace que queden bacterias en la orina residual, donde se 
reproducen 

 

 



La vejiga está inervada por los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, 

que controlan tanto la vejiga como los esfínteres. Los trastornos de la función 

nerviosa tras un traumatismo de la médula espinal pueden alterar el 

vaciamiento vesical y predisponen a una infección (ver fig.5).  

  

La vejiga actúa como un reservorio, por lo que un vaciado frecuente y completo  

de  la misma, y la integridad de la válvula vesicoureteral antirreflujo que protege 

del desarrollo de infecciones urinarias. Una vez que las bacterias llegan al riñón 

ya es  muy difícil que puedan ser erradicadas por factores locales, siendo 

necesario recurrir al uso de antimicrobianos con adecuada concentración en el 

tejido renal y difusión a la orina. (8) 

 

 
Figura 4: La pared vesical está cubierta por un mucopolisacárido 
de superficie que inhibe la adhesión de las bacterias a través de 
sus adhesinas. 
 

 

 

 



Figura 5: Anatomía y la inervación del tracto urinario que impiden 
o predisponen a una infección bacteriana.  

 

 

 



D. Patógeno  

 

La mayoría de las Infecciones del Tracto Urinario están producidas por 

bacterias de procedencia intestinal que pertenecen fundamentalmente a la 

familia de las Enterobacterias como ser Escherichia coli. Existe una menor 

proporción de otros microorganismos como Streptococcus, Staphylococcus y 

Pseudomonas, tabla 1. 

 

Tabla 1. Agentes etiológicos mas frecuentes de las infecciones urinarias 

GRAM NEGATIVOS 

Escherichia coli  

Proteus mirabilis  

Klebsiella pneumoniae  

Enterobacter, Pseudomonas 

GRAM POSITIVOS 

Enterococcus faecalis  

Staphylococcus (aureus, epidermidis.) 

HONGOS 

Cándida albicans 

VIRUS   

Herpes virus Adenovirus 

OTROS Chlamydia trachomatis Neisseria 

gonorrhoeae Anaerobios 

 



En la mujer la actividad sexual, cambios propiciados por el embarazo y el uso 

de dispositivos intrauterinos pueden favorecer a la aparición de infecciones que 

facilita la migración de los gérmenes hacia la vejiga y desde ahí a las vías 

urinarias superiores.  

Los cambios anatómicos propios de la edad y los consecuentes a partos y 

cirugía ginecológica, como el cistocele y la incontinencia urinaria favorecen a 

una infección. En el hombre, la infección urinaria suele ser consecuencia de 

técnicas de instrumentación o de alteraciones orgánicas o funcionales, que es 

obligado identificar. En personas mayores de 60 años la obstrucción prostática 

condiciona un incremento notable de las infecciones. 

Las alteraciones orgánicas y/o funcionales del aparato urinario se asocian con 

relativa frecuencia a infección urinaria. Aunque no de forma exclusiva existe un 

determinado predominio de patologías en función de la edad. Durante la 

infancia las malformaciones congénitas; en el adulto (ver tabla 2), la litiasis y en 

la población geriátrica el prostatismo en el hombre, las anomalías en la 

posición de la vejiga en la mujer y en ambos sexos las lesiones vesicales 

neurológicas de origen central o secundarias a accidentes vasculares o 

demencia. Las técnicas de instrumentación urinaria como por ejemplo el 

sondaje vesical (aún realizado con adecuada asepsia) implican riesgo de 

provocar infección urinaria. 

La existencia de otras patologías como la diabetes, la malnutrición, el 

alcoholismo u otros debilitan o alteran la respuesta inmunológica, favoreciendo 

a la aparición de infecciones urinarias, que se puede resumir observando la 

tabla 3 (9). 

 

 

 

 



Tabla 2. Infección de vías urinarias en personas adultas. 

Categoría Criterios diagnósticos Patógenos principales 

Cistitis aguda no 

complicada 

Piuria y hematuria en 

urianálisis (no requiere 

cultivos) 

Escherichia coli, 

Staphylococcus saprophyticus, 

Proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae 

Cistitis recurrente en 

mujeres jóvenes 

Paciente sintomático y con 

un cultivo de orina que 

reporte más de 100 CFU/ ml 

de orina 

Escherichia coli, 

Staphylococcus saprophyticus, 

Proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae 

Cistitis aguda en 

hombres jóvenes 

Cultivo de orina con un 

conteo de bacterias de 1000 

- 10000 CFU /ml de orina 

Escherichia coli, 

Staphylococcus saprophyticus, 

Proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae 

Pielonefritis no 

complicada aguda 

Cultivo de orina con una 

cuenta de bacterias de 

100000 CFU/ml de orina 

Escherichia coli, 

Staphylococcus saprophyticus, 

Proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae 

Infección complicada 

de vías urinarias 

Cultivo de orina con una 

cuenta de bacterias de 10000 

CFU/ml de orina 

E. coli, K. Pneumoniae, P. 

Mirabilis, Enterococos sp., 

Pseudomona aeruginosa 

Bacteriuria 

asintomática en el 

embarazo 

Cultivo de orina con un 

conteo de bacterias de 10000 

CFU/ml de orina 

Escherichia coli, 

Staphylococcus saprophyticus, 

Proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae 

Infección de vía 

urinarias asociadas al 

catéter 

Paciente sintomático, con un 

cultivo de orina con una 

conteo de bacterias de más 

de 100 CFU/ml de orina 

Depende de la duración de la 

cateterización 

 

 



Tabla 3. Factores predisponentes de la infección urinaria 

Alteraciones orgánicas del aparato urinario 

Alteraciones funcionales del aparato urinario

Instrumentación urinaria 

Diabetes 

Alcoholismo 

Malnutrición 

Enfermedades debilitantes 

Alteración inmunológica 

Larga hospitalización 

 

 

El ingreso hospitalario prolongado también facilita la aparición de infecciones 

urinarias nosocomiales, especialmente en pacientes con sondas y/o catéteres, 

enfermedades crónicas o terapias inmunosupresoras. Este tipo de infección 

urinaria plantea mayores dificultades para su erradicación con antimicrobianos, 

pues suelen estar producidas por microorganismos más agresivos y 

resistentes. 

 

E. Clasificación de las ITU 

 

1. Localización anatómica: 

  Infección urinaria baja  

 Cistitis 

 Uretritis 

 Prostatitis 



      Infección urinaria alta 

 Pielonefritis: aguda y crónica, xantogranulomatosa, 

enfimatosa. 

 Absceso renal 

 Pionefrosis 

 

2. Por el riesgo de complicaciones 

 

 Infección urinaria complicada 

 Infección urinaria no complicada 

 

3. Por respuesta al tratamiento 

 

 Curación 

 Persistencia 

 Recaída o Recurrencia: Recidiva y Reinfección 

. 

4. Adquiridas en la comunidad 

 

Escherichia coli es por lejos la causa más frecuente de ITU no 

complicadas adquiridas en la comunidad. Otras bacterias 

aisladas con frecuencia de los pacientes con ITU son 

especies de Klebsiella, otras Enterobacteriaceae y 

Staphylococcus saprophyticus. En las ITU más complicadas, 

en particular en las infecciones recurrentes, aumenta la 

frecuencia relativa de infecciones causadas por Proteus, 

Pseudomonas, Klebsiella y especies de Enterobacter.  

 

5.  Adquiridas en el hospital 

 

El ambiente del hospital tiene un papel importante respecto de 

los microorganismos involucrados en las ITU. Los pacientes 



hospitalizados tienen mayores probabilidades de infectarse 

por    E. coli, especies de Klebsiella, Proteus mirabilis, 

estafilococos, otras Enterobacteriaceae, Pseudomonas 

aeruginosa y Enterococos.  

 

La introducción de un cuerpo extraño en el aparato urinario, 

en especial por períodos prolongados (p. Ej., una sonda 

Foley), conlleva un riesgo importante de infección, sobre todo 

si hay una obstrucción. Hasta el 20% de todos los pacientes 

hospitalizados a los que se les coloca un catéter desarrolla 

una ITU a corto plazo. Por consiguiente, ésta es la infección 

nosocomial y la infección del aparato urinario es la fuente más 

común de bacteriemia.(10) 

 

F. Escherichia coli uropatógena 

 

El procariota mejor conocido Escherichia coli (E. coli), se aisló por primera vez 

en 1885 por el bacteriólogo alemán Theodor Escherich como un habitante 

normal del tracto intestinal. Escherich llamó al microorganismo Bacterium coli, 

reflejando la forma bacilar de la célula (Bacterium significa forma de barra) y su 

habitad intestinal (coli indica el colon). En honor a su descubridor el género 

Bacterium se cambió por Escherichia(11), pertenece a la Familia 

Enterobacteriaceae, son  bastoncillos Gram negativos, cortos, pleomórficos, 

miden de 1-3 um por 0.2-0.4 um. Puede ser móvil o inmóvil, no forma esporas, 

puede o no puede poseer cápsula, desarrolla a un pH de 7.2 – 7.5 y a una 

temperatura de 30-37°C. Es aerobio facultativo y se dividen por fisión 

binaria.(12) 

 

Constituyen la especie dominante de la flora aerobia del tubo digestivo, más de 

10 serotipos coexisten normalmente en el mismo individuo. Son estas mismas 



bacterias  integrantes de la flora normal las que pueden causar en diversas 

circunstancias infecciones urinarias, septicemias, meningitis, etc.  

Fue una de las primeras bacterias que se descubrió el proceso de conjugación 

reconocido inicialmente por Joshua Lederberg y Edward L. Tatum en 1946. La 

conjugación era muy parecida a la reproducción sexual en eucariotas, aunque 

ahora se sabe que son muy diferentes. Otra valiosa propiedad de E. coli es su 

capacidad para permitir el crecimiento de un gran espectro de virus 

bacterianos. ( ver fig. 6) 

 

Figura 6: microfotografía electrónica de Escherichia coli, su evolución de patógeno 

oportunista a patógeno 

 

G. Factores que determinan su capacidad uropatógena de los 

microorganismos 

 

Tanto en estudios iniciales como en actuales, la mayor parte de las 

investigaciones destinados a poner en evidencia la capacidad patógena de las 

bacterias para el tracto urinario, se han referido en forma casi exclusiva a 

Escherichia coli, debido a la indiscutible prevalencia de esta especie en las 

Infecciones del Tracto Urinario. 

 

En 1969, se postularon al respecto dos teorías que aún conservan hoy sus 

respectivos adeptos: 



1. Teoría de la prevalencia 

 

De acuerdo con ella, E. coli produce una infección urinaria por una simple 

razón de prevalencia en las heces. En efecto, E. coli es entre los gérmenes 

aerobios y facultativos la especie encontrada con más frecuencia en el 

contenido fecal, en condiciones normales (ausencia de diarrea y de ingesta de 

antimicrobianos). Por lo tanto, aquellas cepas (serotipos) prevalentes en las 

heces de cada individuo serían las que tendrían mayores oportunidades de 

infectarlo. Sin embargo, los anaerobios que predominan en las heces, sólo 

producen infección urinaria en una baja proporción. (13) 

 

2. Teoría de patogenecidad especial 

 

Presupone que las cepas de E. coli que producen infección urinaria, 

pertenecen a un grupo que posee propiedades especiales que le permiten 

infectar el tracto urinario con más posibilidades que otras. 

 

De acuerdo con esta última teoría, se han postulado diversas causas 

responsables de la nefropatogenicidad de E. coli. 

 

a) Serogrupo O como factor de virulencia 

b) presencia o alta concentración de Antígeno K  

c) adherencia  

d) producción de hemolisinas 

e) sensibilidad a la acción bactericida del suero 

f) capacidad de reproducción en la orina. 

 

 

a. El antígeno “O” como factor de virulencia 

 

El antígeno O representa la porción de azúcares de 5 ó 6 carbones que forma 

la parte terminal, hidrófila, del lipopolisacárido (LPS), que forma parte de la 

membrana externa de las bacterias Gram-negativas, ausente en las paredes de 



las bacterias Gram-positivas. Este antígeno en el LPS está unido a un núcleo 

formado por azúcares de 7 y 8 carbonos. La unión del antígeno O a este núcleo 

determina que posea capacidad antigénica y su inoculación en animales da 

lugar a la producción de anticuerpos específicos para E. coli. 

 

La intención de los investigadores en el campo de la ITU en lo que se refiere a 

la participación de los antígenos O fue doble. En primer término se intentó 

diferenciar reinfección de persistencia en infección urinaria, valiéndose de los 

antisueros correspondientes. Este propósito se cumplió perfectamente y 

permitió poner en evidencia que el 80% de las infecciones recurrentes a E. coli 

en el sexo femenino eran debidas a reinfecciones con un nuevo serogrupo. (14) 

 

Por otra parte, se pretendió determinar si existían serogrupos o prevalentes 

entre las cepas de E. coli que se aislaban de infecciones urinarias 

comprobadas. Los trabajos de Kunin en mujeres adultas demostraron que si 

bien un conjunto de 8 a 10 serogrupos O tendía a prevalecer (1-2-4), cualquier 

serogrupo de E. coli podría producir infección urinaria en forma espontánea o 

experimental. Destacó además Kunin, que no se observa relación entre 

uropatogenicidad y serogrupos O en adultos debido entre otras a las siguientes 

razones:  

 

1) Los serogrupos O prevalecientes en infección urinaria se correspondían con 

los más frecuentes en las heces; 2) los mismos serogrupos se encontraron en 

mujeres con Pielonefritis y bacteriuria asintomática; 3) en infecciones por E. coli 

que no involucran el tracto urinario (peritonitis, apendicitis, colecistitis) están 

comprometidos los mismos serogrupos O que se aislan con frecuencia en 

Infecciones del Tracto Urinario. 

 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Goteburgo demostró que el 

90% de las cepas de E. coli causantes de Pielonefritis en niñas correspondía a 

alguno de 60 entre los 160 serogrupos conocidos y que el 80% correspondían 

a alguno entre los 8 serogrupos O. Por otra parte, destacaron que el 45% de 

las cepas que producían bacteriuria asintomática en las niñas eran rugosas y 

autoglutinables (es decir carentes de antígeno O) y que en los casos en que 



poseían este antígeno, su concentración de la cepa era mucho menor que la 

que se recuperaba en los casos de Pielonefritis. 

 

En primera instancia podría pensarse que la Infección Urinaria en niños y en 

adultos transita distintos modelos patogénicos. Sin considerar los factores 

urodinámicos, esto no deja de ser cierto en alguna medida. En el grupo de 

mujeres en período sexualmente activo, la oportunidad de seleccionar cepas de 

E. coli en vagina y en el vestíbulo uretral es importante como ha sido 

demostrado por Stamey y col. (15), el ascenso de estas cepas a través de la 

uretra, no por colonización propia, sino por empuje debido al acto sexual, 

determinan la posibilidad de que cepas “desprovistas” de capacidad invasora 

puedan alcanzar la vejiga. Una prueba palpable de ello es que en mujeres en 

periodo sexualmente activo son frecuentes las infecciones por Staphylococcus 

coagulasa negativos. En las niñas, en tanto, las cepas de E. coli tendrían que 

utilizar sus “propios recursos” para invadir la zona periuretral, estos recursos 

parecen radicar en la capacidad de adherencia. 

 

b. El antígeno “K” como factor de virulencia 

 

El antígeno K de E. coli es un mucopolisacárido acídico que forma parte del 

glicocálix o sea de la capa mucoide, pues se sitúa en la parte más extensa de 

la célula bacteriana. Esta capa no es imprescindible para la vida bacteriana, 

tiene su rol en los fenómenos de adherencia a superficie y puede por 

consiguiente estar ausente.  

 

Glyn y Howard, en 1970 (16), demostraron que las cepas de E. coli más ricas en 

antígeno K tienen mayor oportunidad de colonizar riñón. La razón invocada por 

este y otros autores para justificar la nefropatogenicidad es la capacidad de los 

mucopolisacáridos acídicos de inhibir la fagocitosis y la lisis bacteriana 

mediada por complemento. La carga negativa superficial causada por la 

riqueza en polisacáridos acídicos parece ser la responsable de la virulencia, ya 

sea provocando mayor adhesión de la bacteria a las células renales y mayor 



resistencia a la fagocitosis o a la alteración de la vía alternativa del 

complemento. 

La “virulencia” guarda también relación con la concentración de polisacárido 

acídico. Por otra parte, es conocida la virulencia de E. coli K, para neonatos, ya 

que es responsable del 80% de las meningitis y 30% de las sepsis neonatales 

aproximadamente.(17) 

 

Los investigadores de la Universidad de Goteburgo también comprobaron que 

hay prevalencia de cepas de cepas de E. coli portadoras de antígeno K en 

niñas en relación a las que presentaban bacteriuria asintomática. Los antígenos 

K1 y K2 se relacionaron significativamente con casos de Pielonefritis, 

postularon como carácter adicional a la virulencia del Antígeno K, la capacidad 

de estos mucopolisacáridos de producir tolerancia inmunológica, lo que llevaría 

a la supresión de la formación de anticuerpos anti K. 

 

Wehling y Nalish (18) demostraron mayor capacidad de adherencia a la vejiga 

de ratas de una cepa de E. coli 06 rica en antígeno K que su mutante 

desprovista del mismo.  

 

c. La adherencia como factor de virulencia 

 

La capacidad de adherirse a superficies sólidas es una propiedad bacteriana 

que permite a los microorganismos establecer contacto con sustratos, 

especialmente en aquellos ambientes en que la densidad de nutrientes no es 

elevada. Las bacterias que participan de este proceso poseen una o varias 

estructuras superficiales que juegan probablemente un papel importante en el 

fenómeno de adherencia tales como las fimbrias, antígenos de superficie, 

mucopolisacáridos, ácidos lipoteicoicos, etc. a los que se denominan 

genéricamente adhesinas bacterianas (ver fig. 7a). 

 

Las adhesinas bacterianas se combinan específicamente con macromoléculas. 

En el caso de bacterias que invaden a humanos la combinación se efectúa con 

macromoléculas (polisacáridos, glucolípidos) de las superficies celulares del 



huésped (receptores). Entre las adhesinas se destacan el papel que juegan las 

fimbrias, son estructuras bacterianas filamentosas estructuradas por proteínas, 

caracterizadas por la  presencia de un alto contenido en aminoácidos 

hidrófobos. No tienen relación estructural, morfológica ni funcional con los 

flagelos. Se ha empleado el término de “pili” para denominarlas, aunque 

actualmente se prefiere reservar esta denominación para referirse a las 

fimbrias que tienen participación en el pasaje de material genético entre 

bacterias. Las fimbrias son exclusivas de las bacterias Gram (-), tanto 

ambientales como saprófitas o patógenas. 

 

Las fimbrias no son elementos indispensables ni estructuras permanentes en 

las bacterias. Una bacteria puede pasar de la fase fimbriada a la no fimbriada, 

de acuerdo con las condiciones fisicoquímicas del medio que lo circunda (19). 

Una de las condiciones determinantes parece ser la fase de crecimiento. Las 

bacterias desarrolladas en medio líquido en fase logarítmica suelen carecer de 

fimbrias y en cambio estos organelos aparecen cuando el medio se “satura” de 

bacterias, o sea en la fase “estacionaria” (ver fig.7b). Es interesante destacar, 

que estas situaciones se producen en la orina vesical infectada.  

 

El proceso de adherencia puede resultar ventajoso o perjudicial para la bacteria 

invasora durante el proceso infeccioso. Por una parte, las adhesinas (fimbrias o 

no) permiten la unión de microorganismos a células epiteliales favoreciendo la 

colonización bacteriana, pero luego de haber invadido tejidos más profundos y 

habiendo puesto en movimiento el sistema fagocitario, las mismas adhesinas 

pueden favorecer la unión de las bacterias a las células fagocitarias 

promoviendo así su eliminación (20). 

 

Los receptores de adhesinas bacterianas pueden encontrarse presentes tanto 

en células epiteliales como fagocitadas o bien solamente en uno de los dos 

tipos de células huéspedes. Así por ejemplo, las fimbrias de E. coli “manosa 

sensibles” (MS) son accesibles tanto a las células epiteliales como a las 



fagocíticas, mientras las fimbrias manosa resistentes (MR) de E. coli sólo se 

combinan con receptores de células epiteliales. 

 

Figura 7. Características de adhesión de E. coli como un mecanismo de patogenia. A 
adhesión celular, B fimbrias, C contacto entre células 

 

El efecto adverso que implica para las bacterias la interacción adhesina-

fagocito, puede haber seleccionado el desarrollo de mecanismos que permitan 

a las bacterias patógenas evitar la unión de sus adhesinas a los fagocitos. Uno 

de ellos es la síntesis de polímeros de superficie que inhiben la unión de 

adhesinas a las células del huésped al modificarse la carga superficial neta, la 

hidrofobicidad o la orientación de las adhesinas en la superficie bacteriana, 

esto ocurre probablemente con las cápsulas polisacáridas de E. coli K1(21). 

 

3. Propiedades de distinto tipo de fimbrias de E. coli 

 

Los primeros trabajos realizados a adhesividad de E. coli con ITU son debidos 

a Duguid (1968) quien concluyó que no había relación entre fimbriación y 

capacidad uropatógena de las cepas (22). En 1976, Swamborg Eden y col. (23) 

demostraron que la  labilidad de E. coli recuperado de orina para adherirse in 

vitro a células epiteliales del Tracto Urinario es mayor en cepas procedentes de 



pacientes con Pielonefritis que la que se presenta en cepas recuperadas de 

pacientes con cistitis o bacteriuria asintomática. Sugirieron que las “cepas no 

adherentes” no son capaces de producir síntomas en el huésped de no existir 

reflujo, orina residual vesical u otro factor urodinámico que favorezca la 

infección. En 1977, Fowler y Stamey, estudiando mujeres que presentaban 

Infección Urinaria recurrente y en 1978(24), Kallenius y Winberg, investigando 

niñas con la misma condición, concluyen que las células uroepiteliales de 

pacientes que presentan Infección Urinaria a repetición son mejores receptoras 

de E. coli que las células similares de personas sin historia previa de infección 

urinaria. 

 

Swamborg Eden, demostró que la adherencia a células epiteliales provocada 

por E. coli aislada de orina en niñas con Pielonefritis, estaba relacionada a la 

presencia de fimbrias MR (manosa resistentes). 

 

Posteriormente, Orskov y col. comparan la adhesividad de una cepa de E. coli 

fimbriada MR, de su mutante fimbriada MS (manosa sensible), pero del mismo 

serogrupo O, K y H (o sea los mismos componentes en cuanto a antígeno O, 

mucopolisacárido acídico y proteína flagelar). La cepa MS se unía 

eficientemente a células de la cavidad oral, pero no a las urinarias, en tanto que 

la MR se unía eficientemente a ambos tipos de células. 

 

Los mismos autores aportaron otro singular hallazgo, habían observado que las 

orinas que obtenían para evaluar la adherencia, solían contener importantes 

cantidades de mucus acompañado a las células descamadas e hicieron la 

importante comprobación que E. coli poseedora de fimbrias MS adherirá más 

intensamente al mucus que a las células epiteliales, en tanto que las cepas MR 

procedían en sentido inverso. Orskov sugiere que las fimbrias de tipo 1 actúan 

como factores de colonización para E. coli en el intestino, donde se acumulan 

grandes cantidades de mucus. El mismo mucus sería el factor que “atrapa” E. 

coli MS y a otras enterobacterias MS y a otras enterobacterias MS cuando 

invaden terrenos ajenos (vías urinarias y respiratorias). 

 



En un estudio posterior, Orskov y col. (25) pusieron en evidencia que la 

sustancia mucoide que atrapa las fimbrias MS en la orina vesical, es la proteína 

de Tamm Horsfall (uromucoide), la cual es elaborada por las células apicales 

de la parte ascendente del asa de Henle y del túbulo contorneado distal y se 

excreta habitualmente por orina. La proteína de Tamm Horsfall es una 

glucoproteína que contiene manosa.(26) 

 

La orina vesical se comporta como un medio de cultivo líquido y las bacterias 

en ella siguen la clásica curva de crecimiento. Si no hay gran retención (en la 

cistitis agudas ocurre lo contrario), la orina vesical permite una multiplicación 

continua semejante a un quimiostato. 

 

El riñón provee orina con nutrientes ya la remoción del exceso de población 

bacteriana y de sus metabolitos deletéreos se cumple con la micción. 

Teóricamente, las bacterias estarían casi siempre en fase logarítmica de 

crecimiento, por lo tanto sería un motivo adicional para que no se expresen “in 

vivo” en la orina vesical las fimbrias MS. 

 

Los autores, demostraron que las cepas de E. coli con adhesinas MS pueden 

unirse a los polimorfonucleares, en tanto que no lo hacen las que poseen MR, y 

estos mismos autores pudieron sugerir el siguiente mecanismo de infección 

urinaria por E. coli: 

 

1) En un estado inicial de las infecciones urinarias, las cepas de E. coli 

MS+MR pueden beneficiarse de sus adhesinas MS para adherirse a 

residuos de manosa de células epiteliales del introito uretral, uretra o 

vejiga. 

 

2) Al reproducirse logarítmicamente en la orina vesical, dejan de sintetizar 

fimbrias MS, por lo que tienden a resistir la fagocitosis. 

 

3) Las bacterias que permanecen con fimbrias MS son retenidas por mucus 

(uromucoide). 



4)  Las cepas con adhesinas MR exclusivas no son fácilmente fagocitadas 

ni retenidas por el mucus y pueden proseguir la infección. 

 

El contenido de aminoácidos y el orden en que estos se encuentran en las 

flagelinas determina la especificidad de los diversos antígenos. Los flagelos 

bacterianos están compuestos de un solo tipo de proteína. 

 

El poseer determinadas características antigénicas, como el antígeno de 

envoltura K1, muy parecido por su composición en ácido siálico al antígeno 

capsular de Neisseria meningitidis del grupo B, daría a este germen 

potencialidades invasivas. 

 

Por otra parte el poseer plásmidos que portan genes que codifican la 

producción de diferentes adhesinas, enzimas o enterotoxinas otorga a E. coli 

características patogénicas particulares y la capacidad en una u otra 

circunstancia dependiendo de la o las proteínas producidas de dar infecciones 

urinarias. 

 

Desde el punto de vista antigénico en E. coli se han descrito más de 150 

serotipos O. Poseen envoltura polisacárida K, que como es habitual en el 

mundo bacteriano permiten a la bacteria resistir más fácilmente la fagocitosis 

que las bacterias no capsuladas. Además se describen más de 56 antígenos H.  

 

Escherichia coli puede llegar al árbol urinario transportada por la circulación 

desde algún foco infeccioso distante; esta infección se ha producido por vía 

descendente. Si los gérmenes llegan a la vejiga directamente a través de la 

uretra, la infección se ha producido por vía ascendente. Hoy día se acepta esta 

última vía como la más frecuente y tiene más significado en la patogenia de las 

cistitis en las mujeres, pasando bacterias desde la vagina a la uretra y vejiga.  

 

E. coli que pueden colonizar la zona periuretral femenina ascienden a través de 

la uretra y se adhieren a la pared vesical. En esta situación son esenciales las 



adhesinas; las bacterias que se adhieren tienen menos posibilidades de ser 

eliminadas con el vaciamiento vesical. Pueden establecer un foco de infección 

que evolucione hacia una cistitis. 

 

A partir de ese punto, las bacterias pueden ascender hasta alcanzar la pelvis 

renal y el riñón (ver fig.8). En la vejiga, las bacterias en crecimiento inducen 

una respuesta inflamatoria que atrae a los neutrófilos. Las toxinas bacterianas, así 

como las enzimas y otros metabolitos liberados por los neutrófilos destruidos, causan 

una irritación dl revestimiento epitelial de la vejiga y la uretra, con aparición de los 

síntomas clásicos de polaquiuria, tenesmo vesical y disuria (ver fig.9) 

 

En las infecciones asociadas a problemas urológicos en los cuales se han 

realizado procedimientos diagnósticos o terapéuticos, la incidencia de 

Escherichia coli decrece relativamente en favor de cepas de Klebsiella, 

Proteus,    Pseudomona u otras de  más difícil manejo. 

 

 

Figura 8: Las cepas uropatógenas de E. coli procedentes de la 
zona periuretral pueden alcanzar la vejiga y adherirse a su 
pared. La expresión de diferentes adhesinas permite que 

algunas bacterias alcancen el riñón 
 



 

 

Figura 9: En la vejiga, las bacterias adheridas se multiplican e inducen una 
respuesta inflamatoria 

 

 

La razón por la cual las mujeres son tanto más propensas a esta patología se 

debe a la situación anatómica de la zona urogenital, con una uretra más corta 

que permite fácilmente la ascensión de gérmenes. Además de lo anterior, las 

relaciones sexuales y los embarazos aumentan el riesgo de que se produzca 

este mecanismo de infección. También hay que tomar en cuenta el uso de 

artefactos anticonceptivos y de espermicidas. En la postmenopausia tiene 

importancia también la disminución de los estrógenos que actúan mejorando la 

vitalidad de los epitelios de la zona; la esclerosis de la mucosa vaginal y vulva 

produce mayor sensibilidad a infecciones vaginales y vesicales. La acidez de la 

vagina mantenida a través de los lactobacilos flora bacteriana normal 

contribuye también a evitar que se desarrolle Escherichia coli a este nivel.  

 

Con respecto de las bacterias, se ha confirmado en investigaciones más o 

menos recientes, que éstas se adhieren al epitelio a través de sus filamentos o 

fimbrias. Éstas, que tienen especiales antígenos, inducen un proceso reactivo 

de defensa celular (macrófagos) y general (IgA). En esta lucha microbiológica 



hay desequilibrios que permiten a veces la mantención de las cepas en la 

mucosa con la persistencia de la patología. Los filamentos o fimbrias de 

Escherichia coli producen hemolisina y aerobactinas que destruyen los 

hematíes y tejidos adyacentes con la consiguiente reacción inmunitaria del 

huésped. 

 

4. Otros factores de virulencia 

 

Pili tipo I contribuyen a la colonización de la vagina y parecen intervenir muy 

poco en el aparato urinario. La adhesina más importante, sobre todo en cepas 

que causan infección renal es pili P. 

 

Hay diversidad antigénica en estos pili pero todos reconocen el mismo 

carbohidrato como receptor, globobiosa. Este azúcar se encuentra unido a una 

ceramida anclada en la membrana de las células del huésped. Estas cepas 

pueden poseer otras adhesinas que no son pili. Por ejemplo adhesinas 

afimbriales (AFAI, AFAIII) o la adhesina Dr que reconocen las tres al antígeno 

del grupo sanguíneo Dr como receptor. 

 

En general las cepas de E. coli uropatogénico producen múltiples adhesinas 

por combinación de diferentes tipos de pili o diferentes serotipos del mismo pili. 

Esto podría permitir a las bacterias adaptarse a diferentes superficies mucosas 

y ambientales, brindándole un mecanismo de evasión de las defensas del 

hospedero. 

 

Algunas cepas uropatogénicas de E .coli producen una exotoxina llamada 

hemolisina porque lisaba eritrocitos aunque luego se vio que esta hemolisina 

(HlyA) pertenece a una gran familia de hemolisinas llamadas RTX. Todas ellas 

actúan creando poros en las membranas celulares de los eucariotas. Las cepas 

que no poseen pili y no producen hemolisina no colonizan. En el modelo animal 

la hemolisina media el daño renal (27). 

 



H. Tratamiento  

 

El tipo de antibiótico, la dosis y duración de la terapia depende de varios 

factores: tipo de germen y su sensibilidad, velocidad de eliminación de la droga, 

su capacidad de erradicar o no bacterias localizadas en la vagina, seguridad y 

costo. 

 

El tratamiento antimicrobiano de las infecciones urinarias se basa en los 

siguientes principios: 

 

• Las drogas a utilizar deben alcanzar buena concentración en orina. 

En la infección urinaria no complicada, el éxito terapéutico se 

correlaciona con la concentración inhibitoria alcanzada en orina, más 

que en plasma. Algunas drogas son solamente bacteriostáticas o 

activas exclusivamente en el tracto urinario. 

 

• Las más empleadas son Quinolonas, algunos betalactámicos, 

Nitrofurantoína y aminoglucósidos. 

 

• El tratamiento empírico es en general necesario, hasta obtener el 

resultado del urocultivo (habitualmente 48 horas). Se deben elegir 

drogas cuyo espectro cubra los posibles agentes etiológicos, con 

menores efectos tóxicos, con menor costo y con mínimo efecto sobre 

la flora normal. Además se deben conocer datos epidemiológicos de 

sensibilidad y resistencia a nivel local. 

 

• La duración del tratamiento en la cistitis actualmente se acepta debe 

ser no menor a tres días. Planes terapéuticos de menor duración 

tienen una tasa inaceptable de recaída. 

 

• De acuerdo a la gravedad del cuadro clínico, la Pielonefritis puede 

requerir hospitalización o ser tratada en forma ambulatoria. La 



duración no debe ser menor a 14 días. Es imprescindible realizar 

urocultivo. 

• Bacteriuria asintomática: existe evidencia de que el tratamiento es 

necesario en embarazadas, niños y pacientes con neutropenia o 

trasplante renal. Para adultos fuera del embarazo, especialmente los 

sondados, no hay evidencia de que el tratamiento de la bacteriuria 

asintomática sea beneficioso. (28) 

 

I. Resistencia bacteriana 

 

La resistencia bacteriana es observada en la práctica médica, donde no todos 

los organismos son igualmente sensibles o resistentes a un cierto antibiótico y 

que requiere la ayuda de técnicas de laboratorio para medir cuantitativamente o 

cualitativamente este proceso. La resistencia bacteriana es un fenómeno 

esencialmente genético, cambios en el DNA del microorganismo ya sean 

espontáneos o mutaciones (poco frecuente), adquisiciones de material 

extracromosomal como los plásmidos, integrones y otros por procesos de 

transferencia horizontal (generalmente), figura 10.  

 

Los mecanismos por los cuales puede surgir una mayor resistencia a 

antimicrobianos y otras drogas usadas en la clínica: 

 

- La resistencia cromosómica, resistencia adquirida, relacionada 

íntimimamente con la mutación. El término resistencia adquirida a los 

medicamentos no hace generalmente referencia a la resistencia natural 

de una especie, sino a cambios genotípicos adquiridos que persisten 

durante el cultivo en ausencia del fármaco.(29) 

 

- La resistencia relativa o intermedia con un incremento gradual de la MIC 

(Concentración Inhibitoria Mínima) a través del tiempo, la susceptibilidad 



o resistencia de la bacteria es en este caso dependiente de 

concentración. 

 

- La resistencia absoluta con un incremento súbito en la MIC de un cultivo 

durante o después de la terapia antimicrobiana. Es inefectivo el 

incremento de la dosis clínica usual. 

 

- La resistencia por intercambio genético, plásmidos, transposones, 

bacteriófagos. 

  

En la última década ha surgido un importante aumento de la resistencia de E. 

coli, el uso indiscriminado de antibióticos ha contribuido con la aparición de 

resistencia bacteriana por presión selectiva. 

 

Figura 10. Procesos de transferencia horizontal que favorecen a la adquisición de 
mayores factores virulentos y sobretodo a mecanismos de resistencia a antibióticos 

 

 



 

Por tal efecto, Escherichia coli no produce beta-lactamasa de tipo AmpC (30) 

inducible, por lo tanto no presenta resistencia natural a los antibióticos 

betalactámicos excepto a penicilina, meticilina y oxacilina. La causa más 

frecuente de la resistencia a la ampicilina es la presencia de las 

betalactamasas que en gran parte, son inhibidas por los inhibidores de la 

betalactamasa. Al mismo tiempo, también han aumentado las resistencias a 

otros antibióticos. El aumento de las resistencias a las fluoroquinolonas 

(levofloxacino y moxifloxacino, entre otros) se considera especialmente 

preocupante. 

 

Además, se ha observado un incremento de las cepas formadoras de ESBL 

(5,1% en el año 2004). ESBL (extended-spectrum beta-lactamases) son 

betalactamasas que también transmiten una resistencia o una disminución de 

la sensibilidad a las cefalosporinas de amplio espectro (cefotaxima, ceftriaxona, 

ceftazidima, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. OBJETIVOS 

 

 

A. Objetivo general 

 

 

 Determinar la Resistencia antibiótica de Escherichia coli en 

muestras aisladas de pacientes con Infecciones del Tracto 

Urinario de las gestiones 2006 y 2007 analizadas en el 

Servicio de Bacteriología del Hospital Obrero Nª1 de la 

ciudad de La Paz. 

 

 

 

B. Objetivos específicos 

 

 

 Determinar las características de la población en estudio 

según el género, edad y el servicio de la población durante las 

gestiones 2006 y 2007. 

 

 Determinar la diferencia de muestras que fueron procesadas 

en el laboratorio de Bacteriología del Hospital Obrero Nº1 de 

tipo extrahospitalario e intrahospitalario. 

 

 Determinar las diferencias del perfil de Resistencia a los 

antimicrobianos de E. coli aislada de Infecciones en el Tracto 

Urinario de las gestiones 2006 y 2007. 

 

 



IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. Tipo de estudio 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, longitudinal y retrospectivo, se 

consideró los datos a partir de Enero de 2006 hasta Diciembre de 2007, de 

pacientes con ITU relacionadas con presencia de E. coli y la relación de las 

variables en estudio en pacientes que acudieron al Servicio de Bacteriología 

del Hospital Obrero N° 1 dependiente de la Caja Nacional de Salud (C.N.S.) de 

la ciudad de La Paz. 

 

B. Universo y muestra 

 

En el presente trabajo se recolectó muestras de orina de todos los pacientes 

mayores de 10 años de ambos géneros extra e intrahospitalarios con 

diagnóstico de ITU que fueron atendidos desde Enero de 2006 hasta Diciembre 

de 2007 en el servicio de Bacteriología del Hospital Obrero N° 1. 

  

C. Criterios de inclusión y exclusión 

 

1. Criterios de inclusión 

 

 Se procesó todas las muestras de pacientes con diagnóstico 

presuntivo de ITU. Considerándose todas las muestras de pacientes 

extra e intrahospitalarios sin discriminación de sexo, servicio y que 

sean personas mayores a 10 años de edad. 

 

2. Criterios de exclusión 

 

 Para los criterios de exclusión se consideró las normas establecidas 

del laboratorio de Bacteriología del Hospital Obrero N° 1 para el 



examen de orina. A parte no se realizó el análisis de las muestras 

con presencia de heces fecales. 

 

D. Análisis de las muestras 

 

La muestra orina es de preferencia chorro medio miccional. Para una buena 

recolección de la muestra se siguió el siguiente procedimiento: 

 

 Mujeres: se debe considerar higienizar la zona genital con agua y jabón, 

de adelante hacia atrás, secar con toalla limpia, eliminar el primer chorro 

(10 ml) y recolectar en frasco estéril la fracción siguiente (10-20 ml). Es 

recomendable orinar separando los labios mayores. 

 

 Hombres: es necesario retraer el prepucio e higienizar el glande y surco 

balanoprepucial con agua y jabón, y secar con toalla limpia. Eliminar el 

primer chorro (10 ml) y recolectar en frasco estéril la fracción siguiente 

(10-20 ml).  

 

No es aconseja el uso de antisépticos, ya que pueden afectar el resultado del 

urocultivo en ambos casos. 

 

 Muestras extrahospitalarias 

 

Para la recolección de la muestra se le proporciona al paciente un 

frasco de vidrio, estéril, de boca ancha; este tipo de muestras se 

recepcionan en el ambiente de Toma de muestra, donde existe una 

mesa especial para que el paciente pueda dejar su muestra de orina 

etiquetada con sus datos personales y la papeleta de solicitud. 

 

El transporte de las muestras a la sección de Bacteriología es 

realizado por el personal del Laboratorio. 

 



 Muestras intrahospitalarias 

 

Para la recolección de este tipo de muestras se le proporciona un 

frasco de vidrio, estéril, de boca ancha al personal de enfermería de 

cada servicio, una vez recolectada la muestra, esta es transportada 

a la sección de Bacteriología con su respectiva papeleta de solicitud. 

 

Una vez recepcionadas las muestras en el servicio de Bacteriología se realizó 

un recuento celular leucocitario con ayuda de una cámara de Neubauer, luego 

se prosiguió al cultivo microbiológico de la muestra con ayuda de un asa 

calibrada, la misma que se debió esterilizar flameándola en el mechero Bunsen 

hasta que se ponga al rojo vivo y dejar enfriar.  

 

Criterios de informe de un cultivo de orina monomicrobiano en pacientes 

adultos. 

Recuento 
Criterio de informe según 
leucocituria 

Criterio de informe según 
leucocituria 

en UFC/mL 
en el sedimento 
(leucocitos/campo en el recuento en cámara  

  de 400X)    (leucocitos/mm3 de 400X) 

Mujeres >5  <5 >10/mL3 <10/mL3 

>100 000 BS BSp BS BSp 
10 000 - 1000 
000 BS NM BS NM 
1 000 BS  NEG BS NEG 

Varones 

>100 000 BS  BSp BS BSp 
1 000 - 10 000 BS  NEG BS NEG 

BS: bacteriuria significativa, informar especie y antibiograma, BSp: probable bacteriuria 
significativa, informar especie, antibiograma y consignar, NM: solicitar nueva muestra, 
NEG: informar ausencia de desarrollo microbiano. 
 

Tomar el frasco con la muestra de orina, abrir la tapa y flamear la boca del 

frasco al mechero, con la asa calibrada obtener una estimación semi-

cuantitativa  del desarrollo microbiano (asa calibrada de platino 0,001mL) 

introduciéndola y sacándola del frasco en forma vertical (ver fig.11). 



 

Figura 11: Método para introducir el asa calibrada en la muestra de orina para 
asegurar que se retire una cantidad apropiada. 

 

 

El inoculo se lo colocará en el centro de la placa con agar CLED y agar Mc 

Conkey este último permite el desarrollo de bacilos Gram-negativos, se 

extenderá la muestra, hacia delante y hacia atrás uniformemente (ver fig. 12), 

dejar incubar en la estufa por lo menos 18- 24 h. a 37ºC. 

 

 
Figura 12: Sin flamear el asa estriar atravesando la línea del inoculo en el sentido de 

las flechas. 
 

 

Transcurrido el tiempo de incubación observar la forma de las colonias y 

realizar el recuento. Con las colonias se realizo una Tinción Gram para la 

observación de la morfología de las colonias y a los urocultivos positivos se les 

realizó pruebas bioquímicas (TSI, LIA, Ornitina, Motilidad, Indol, Citrato y Urea) 

para la identificación del microorganismo. 

 

 



1. Análisis de resistencia antimicrobiana 

 

Se determinó los patrones de resistencia de los aislados bacterianos por el 

método de difusión según las Normas del NCCLS, como control de calidad se 

usaron las cepas de referencia ATCC 25922 y se utilizaron los siguientes 

antibióticos: Acido Nalidíxico (NAL), Amoxicilina (AMX), Amikacina (AK), 

Cefalotina (KF), Ceftriaxona (CRO), Ciprofloxacina (CIP), Cotrimoxazol (SXT), 

Gentamicina (G), Amoxi.-Clavulánico (AMC), Nitrofurantoína (NIT). 

 

Para la realización de los métodos de difusión de Agar se tomó una de las 

colonias de los aislados de E. coli de procedencia de muestras de orina de 

pacientes con ITU, resuspender en una solución salina, homogenizar bien y 

ajustar la densidad óptica con un patrón de turbidez N° 0.5 de McFarland (0,5 

ml de cloruro de bario 0,048M y 99,5 ml de ácido sulfúrico 0,36M).  

 

Con la ayuda de una torunda sumergir esta en la suspensión del inóculo; 

escurrirla contra la pared del tubo y sembrar con ella toda la superficie de la 

placa de Müeller - Hinton. Antes de 15 minutos deben colocarse los discos de 

antibióticos, con pinzas flameadas y frías (o con un aplicador automático) se 

colocan los discos sobre las placas, luego se lleva a incubar de forma invertida 

la placa a 37ºC. Se realizó la lectura después de 16-20 horas de incubación, se 

midió el diámetro de los halos de inhibición de crecimiento con ayuda de un 

calibrador o regla graduada. 

 

E. Análisis estadístico 

 

 

Toda la información recogida en la ficha epidemiológica (anexo 1) fue 

introducida en el programa Epi Info 2000 versión 3.2, luego se realizó el 

análisis estadístico correspondiente utilizando el programa SPSS 11.0 para la 



determinación de Chi cuadrado y la realización de un ANOVA para los demás 

análisis y se utilizó un intervalo de confianza del 95%. 

 

F. DIAGRAMA DE FLUJO 
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V. RESULTADOS 

 

A. Características de la población en estudio 

 

En el tiempo que duró el trabajo se realizó el análisis de 2237 muestras de 

orina de pacientes con diagnóstico ITU en las cuales se logró la 

identificación de E. coli, en la gestión 2006 se analizó una menor cantidad 

de muestras con 903(40%) en relación a la gestión 2007 con 1334(60%).  

 

Con respecto al género de la población en estudio se observó que el 75% 

de las muestras analizadas pertenecen al género femenino, en contraste al 

género masculino con un 25% y una proporción de 3:1(F/M) en las 

gestiones 2006 y 2007(ver tabla 4) es similar la proporción, sin embargo se 

observa que existe relación significativa entre la gestión y el género de la 

población en estudio (tabla 4; X2=3,25, gl=1; P>0,05) 

 

Tabla 4.  Características de la población en estudio con ITU según el 
género, procesados en el Hospital Obrero Nº1, CNS. La Paz – Bolivia, 
Enero  2006 – Diciembre 2007. 

 

  

 2006(%) 2007(%) TOTAL (%)

FEMENINO 658(73) 1017(76) 1675(75) 

MASCULINO 245(27) 317(24) 562(25) 

TOTAL 903(100) 1334(100) 2237(100) 

 

 

En todas las muestras analizadas según la edad de 10 años hasta los 

80 años de edad existe una distribución con un aumento progresivo 

desde los menores de edad con un umbral a partir de los 50 a 80 años 

de edad,  un pico máximo entre los 60 y 70 años de edad y una 



disminución en la distribución de las muestras analizadas de las 

personas con edades superiores a los 80 años (ver tabla 5). En la 

Figura 13 se puede observar que existe un comportamiento similar en 

la distribución de las gestiones 2006 y 2007, sin embargo no se 

observan diferencias significativas (F=0.87; gl=1; P>0,05) 

 

 

Tabla 5. Características de la población en estudio con ITU según la 
edad, procesados en el Hospital Obrero Nº1, CNS. La Paz – Bolivia, 
Enero 2006 – Diciembre 2007. 

 

 

 

EDAD  2006(%) 2007(%)  TOTAL(%) 

<=10  3(0,3)  5(0,4)  8(0,4) 

>10 – 20  9(0,9)  16(1,2)  25(1,1) 

>20 – 30  38(4)  56(4,2)  94(4,2) 

>30 – 40  61(6,8)  111(8,3)  172(7,7) 

>40 – 50  72(7,9) 129(9,7) 201(9) 

>50 – 60  162(18)  236(17,7)  398(17,8) 

>60 – 70  246(27,2) 326(24,4)  572(25,6) 

>70 – 80  231(26)  331(24,8)  562(25) 

>80  81(8,9)  124(9,3)  205(9,2) 

TOTAL  903(100) 1334(100)  2237(100) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 13: Características de la población en estudio con ITU según 
la edad, procesados en el Hospital Obrero Nº1, CNS. La Paz – 
Bolivia, Enero 2006 – Diciembre 2007. 

 

  

 

 

 

En relación a la distribución de la edad y el género en los años de 

estudio 2006 y 2007 (ver tabla 6), se observa que no existen 

diferencias significativas en la distribución con respecto a los años 

en estudio (F=1,4; gl= 1; P>0,05), sin embargo se ha encontrado 

diferencias significativas con respecto a la distribución de género en 

el tiempo de estudio (F=9,3; gl=1; P<0,05), asimismo se observa que 

el comportamiento de la población masculina presenta una 

distribución homogénea en los intérvalos de las edades en los años 

de estudio, en contraste a la población femenina que presenta un 

comportamiento progresivo a mayor edad (ver fig.14)  

 

 

 

 



Tabla 6: Distribución de la población en estudio con ITU según la edad 
y género, procesados en el Hospital Obrero Nº1, CNS. La Paz –Bolivia, 
Enero 2006 – Diciembre 2007.  

 

  2006 2007  

EDAD  Femenino Masculino Femenino Masculino 

<=10  3  0  4  1 

>10 – 20  9  0  12  4 

>20 – 30  35  3  53  3 

>30 – 40  57  4  99  12 

>40 – 50  69  3  110  19 

>50 – 60  127  35  208  28 

>60 – 70  166  80  243  83 

>70 – 80  156  75  225  106 

>80  36  45  63  61 

TOTAL  658  245  1017  317 

 

Figura 14: Análisis de la distribución de la población en estudio con ITU, 
según el género y los años en estudio, procesados en el Hospital Obrero 
Nº1, C.N.S. La Paz – Bolivia  Enero 2006 – Diciembre 2007. 
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Con respecto a la recolección de muestras de orina y de las cuales 

se logró el aislamiento E. coli de los diferentes servicios del hospital 

Obrero, se observó que existen una mayor recolección en el servicio 

de Urología con un 48% seguido de una menor proporción los 

demás servicios, sin embargo las muestras recolectadas de 

pacientes externos alcanzan hasta un 24% con los servicios 

Urgencias y Consultorio externo (ver tabla 7 y fig.15). A pesar de eso 

no se observan diferencias significativas con respecto a los años en 

estudio (F=0.26; gl=1; P>0.05). 

 

 

Tabla 7: Distribución de la población con ITU según el servicio y los años 
en análisis, procesados en el Hospital Obrero Nº1, C.N.S. La Paz – 
Bolivia, Enero 2006 – Diciembre 2007. 

 

 

 

SERVICIO  2006(%) 2007(%) TOTAL (%) 

UROLOGÍA  480(53) 585(44) 1065(48) 

NEFROLOGÍA  65(7,2) 79(6) 144(6) 

TRAUMATOLOGÍA  73(8) 112(8,4) 185(8) 

CIRUGÍA  35(3,8) 20(1,5) 55(3) 

URGENCIAS  167(19) 311(23) 478(21) 

CONST. EXTERNO  18(2) 39(3) 57(3) 

OTROS SERVICIOS  65(7) 188(14,1) 253(11) 

TOTAL  903(100) 1334(100) 2237(100) 

 

 

 

 



 

Figura 15: Distribución de la población con ITU según el servicio y los 
años en análisis, procesados en el Hospital Obrero Nº1, C.N.S. La Paz – 
Bolivia, Enero 2006 – Diciembre 2007. 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Distribución de la población con ITU según el origen y los años en 
análisis, procesados en el Hospital Obrero Nº1, C.N.S. La Paz – Bolivia, 
Enero 2006 – Diciembre 2007. 
 

 

2006%  2007%  TOTAL% 

INTRAHOSPITALARIOS  718(80)  984(74)  1702(76) 

EXTRAHOSPITALARIOS  185(20)  350(26)  535(24) 

TOTAL%     903(100)  1334(100)  2237(100) 

 



Figura 16: Distribución de la población con ITU según el origen y los años 
en análisis, procesados en el Hospital Obrero Nº1, C.N.S. La Paz – Bolivia, 
Enero 2006 – Diciembre 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Resistencia a los antibióticos de E. coli relacionada a 

Infecciones del Tracto Urinario 

 

 

Se realizó un análisis de resistencia antibiótica en los aislados 

recolectados de las muestras, deacuerdo al método descrito 

anteriormente, se utilizó para este análisis los siguientes antibióticos: 

Amoxicilina (AX), Amikacina (AK), Ácido Nalidíxico (NAL), Amoxi-

Clavulánico (AMC), Cefalotína (KF), Ceftriaxona (CRO), Ciprofloxacina 

(CIP), Cotrimoxazol (SXT), Gentamicina (G), Nitrofurantoína (NIT).  

 

 

 

 



Encontrándose una proporción mayor al 50% de resistencia a los 

antibióticos AMC, AX, KF, SXT, NAL y CIP en contraste a G, CRO, NIT y 

AK que presentan casi el 40% de resistencia a estos antibióticos (ver 

tabla 8 y fig.16).  

 

Se observa que existe un similar comportamiento en la distribución de 

resistencia en los años 2006 y 2007, sin embargo se ha encontrado que 

la resistencia a KF (56%) en el 2006 es inferior en comparación al 2007 

donde se encontró una resistencia de un 97% 

 

Tabla 9: Distribución de la resistencia de E. coli a los antimicrobianos, 
en pacientes con ITU de procedencia. Hospital Obrero Nº1. C.N.S. 
Enero 2006 – Diciembre 2007 

 

 

ANTIBIÓTICO 2006 2007 

AMOX.-CLAV. 733(81) 1307(98) 

AMOXICILINA 844(93) 1267(95) 

CEFALOTÍNA 507(56) 1291(97) 

COTRIMOXAZOL 729(81) 1195(89) 

ÁCIDO NALIDÍXICO 622(69) 1061(79) 

CIPROFLOXACINA 539(60) 927(69) 

GENTAMICINA 321(36) 539(40) 

CEFTRIAXONA 172(19) 464(35) 

NITROFURANTOINA 95(11) 196(15) 

AMIKACINA 33(4) 123(9) 

 

 



 

Figura 17: Distribución porcentual de la resistencia de E. coli a los 
antimicrobianos en pacientes con ITU de procedencia, Hospital Obrero 
Nº1. C.N.S. La Paz – Bolivia, Enero 2006 – Diciembre 2007. 

 

 

 

Asimismo se observa que existe un aumento en la proporción de 

resistencia a los demás antibióticos comparando los años de estudio 

encontrándose diferencias significativas entre las gestiones 2006 y 2007 

como se observa en la fig. 17 (F=4,9; gl= 1; P<0,05). 

 

Figura 18: Análisis de la distribución de resistencia de E. coli a los 
antimicrobianos en pacientes con ITU de procedencia, Hospital Obrero 
Nº1, C.N.S. La Paz – Bolivia, Enero 2006 – Diciembre 2007. 

 

 

 

 

 

 

Año

20072006

M
e

d
ia

s 
m

a
rg

in
a

le
s 

e
st

im
a

d
a

s

900

800

700

600

500

400



VI. DISCUSIÓN 

 

Las Infecciones del Tracto Urinario se ha observado que representa la 

segunda enfermedad infecciosa, sólo superadas por las infecciones 

respiratorias a nivel mundial en la que predomina la etiología viral, las 

Infecciones del Tracto Urinario (ITU) son producidas en la mayoría de los 

casos por un grupo reducido de diferentes especies bacterianas. 

 

La población más afectada es la femenina por las ITU con respecto al 

género masculino, se ha observado en otros estudios que mujeres jóvenes 

sexualmente activas son más propensas al desarrollo de ITU, siendo 

fundamentalmente el factor anatómico (uretra corta) y algunos otros factores 

conductuales, como el retraso en el vaciamiento vesical tras las relaciones 

sexuales. (31) 

 

Entre los agentes etiológicos principales bacterianos sobresale Escherichia 

coli en diferentes estudios realizados en otras partes del mundo seguido de 

otros microorganismos: Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus saprophyticcus, Streptococcus agalactiae, etc. En el 

presente trabajo durante los años 2006 y 2007 se logró el aislamiento de 

2.237 cepas de Escherichia coli, en la gestión 2007 se obtuvo mayor 

cantidad de muestras del Hospital Obrero Nª1, esto podría deberse a 

motivos administrativos porque se  asimiló a los pacientes del servicio de 

Medicina Interna del Hospital Materno Infantil, estaría influenciando un 

mayor número de aislados en ese año (1.334) en relación a la gestión 2006, 

encontrándose una relación de 3:1 con respecto al género masculino, 

fundamentada por los factores mencionados anteriormente, presentando 

diferencia significativa (P<0.05) en los años 2006 y 2007. Carranza, Marco 

Antonio y col. (2003) confirma que el uropatógeno predominante en la 

población estudiada es Escherichia coli. 

Con respecto a la edad de la población en estudio se ha observado que 

aumenta la frecuencia de las ITU por E. coli a mayor edad sobretodo a los 



60-70 años de edad, sin observarse diferencias significativas (P>0.05) entre 

los años en 2006 y 2007, esto podría deberse a los factores hormonales y 

actividades que desarrolla una persona a mayor edad. 

R. Izquierdo y col. (2003) realizó un estudio amplio tomando en cuenta 

muestras de orina de pacientes ambulatorios, a diferencia del presente 

trabajo en el cual se analizaron muestras de pacientes extra e 

intrahospitalarios como referencia. Ellos confirman que de 1226 cultivos 

positivos, 1081 (88,2%) aislados son microorganismos Gram negativos, 141 

(11,5%) Gram positivos y 4 (0,3%) levaduras, en el presente trabajo se 

observo que existe una mayor complicación de ITU de pacientes 

intrahospitalarios que de los extrahospitalarios, esto podría ser porque gran 

parte de nuestra población no realiza por lo general una revisión médica 

cuando la persona se siente bien de salud, si no al contrario asiste a un 

centro de salud cuando está en una fase crónica con complicaciones en su 

salud.      

 

Con respecto a la resistencia antimicrobiana de Escherichia coli en ITU se 

ha encontrado una resistencia a más del 90% a los antibióticos Amoxicilina y 

Amoxi- Clavulánico en las dos gestiones, para Cefalotina no se observa 

proporciones similares de resistencia en el 2006 con respecto al 2007, 

podría estar influenciado por la diferencia del tamaño muestral entre los dos 

años en estudio,  asimismo se observa que seis antibióticos de los diez 

utilizados, en el presente trabajo, presentan más de un 50% de resistencia a 

los antibióticos y solamente cuatro antibióticos (G,CRO,NIT,AK) presentan 

una proporción de resistencia antimicrobiana aproximadamente hasta el 

40%. Similares datos se observan en las publicaciones de Arredondo, José 

Luis y col. (2007) se observa que de diez antimicrobianos utilizados 4 

presentan una resistencia a más del 60%. Sin embargo no se tiene los datos 

suficientes para el análisis de multiresistencia, pero la presencia de 

resistencia a más de 3 antibióticos (con porcentajes superiores al 50%) se 

podría inferir a la existencia de multiresistencia en gran parte de los aislados, 

esto podría deberse al efecto del tamaño muestral o a los procesos de 

transferencia horizontal bacteriana, por otro lado la influencia del tratamiento 



empírico que se efectúa habitualmente en nuestro medio. Asimismo existen 

diferencias significativas (P<0.05) entre los años 2006 y 2007, se observa 

que la resistencia a los antibióticos utilizados en el presente estudio ha 

aumentado de hasta un 17% (diferencia del perfil de resistencia 2007 y 

2006) sin embargo se observa un mayor aumento en la resistencia de 

Cefalotina hasta un 97% en el 2007 con respecto al 2006 donde sólo se 

observaba un 56%. Con respecto a otros trabajos se observó que la bacteria 

más frecuentemente aislada fue Escherichia coli (65,3%) presentando una 

amplia resistencia a Quinolonas, Ampicilina, Trimetropim/sulfametoxazol 

superiores al 20% (R. Izquierdo, María y col., ciudad Real, 2003). 

 

En infecciones urinarias extrahospitalarias el uropatógeno más frecuente fue 

E. coli con un 67,3% que presenta una resistencia a Ampicilina de un 92,9%, 

Trimetropim-sulfametoxazol 74,1%, Ciprofloxacina 47,1% Gentamicina 

46,2%, Amikacina 14,2%.  

 

De las infecciones urinarias intrahospitalarias, se aisló E. coli en el 49% con 

una resistencia a Ampicilina de 80%, Ciprofloxacina 55,6%, Trimetropim-

sulfametoxazol 52,4%, Gentamicina 15%, Amikacina 4,8%. Estos hallazgos 

son importantes debido a que existen estudios realizados en pacientes con 

Infección del tracto urinario donde el uso previo de antibióticos es 

considerado como un factor de riesgo independiente para desarrollar 

infección urinaria por patógenos multidrogo resistentes (Carranza, Marco 

Antonio y col., Perú, año 2003). 

 

L. Loureiro, Blasco y col. (2006) confirma que el microorganismo más 

aislado es E. coli, seguido de Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae. 

Escherichia coli presenta una elevada sensibilidad a Nitrofurantoína (96%), 

Amoxicilina-ácido Clavulánico (93%) y Cefalosporinas de segunda y tercera 

generación, cefuroxima y cefotaxima con un 93 y 95% de sensibilidad.  

 

A la hora de elegir un antimicrobiano para ser utilizado empíricamente se 

deben considerar varios factores, como la farmacocinética del antibiótico, 



repercusiones en la flora vaginal e intestinal, una buena tolerabilidad y un 

costo lo más bajo posible  

 

C. Salas, Martín y col.(2006) realizaron un análisis de 9495 muestras de 

orina durante los años 2003 y 2004, donde 6450 aislamientos corresponden 

a Escherichia coli (67,9%) y presenta una sensibilidad de 97,8% a 

Nitrofurantoína; 95,9 % a cefalosporinas de 2º generación; 90,2% a 

cefalosporinas de 1º generación; 89,2% a Amoxicilina-ácido Clavulánico; 

72.5% a Cotrimoxazol, 46,6% a la Amoxicilina, recomiendan no utilizar un 

antibiótico de forma empírica cuando su tasa de resistencia frente a un 

microorganismo supere el 20%, no es aconsejable el uso de Amoxicilina, 

Cotrimoxazol para el tratamiento empírico de las ITU producidas por 

Escherichia coli. 

 

Uno de los factores más relevantes es el consumo excesivo e inadecuado de 

antibióticos ya que favorece la selección y difusión de cepas resistentes que 

provocan un aumento de fracasos terapéuticos.(10)(32) 

 

La prescripción de antibióticos por el médico se realiza en muchas ocasiones 

antes de conocer los resultados microbiológicos. Por tanto la elección 

empírica del tratamiento empírico será más adecuada si se conoce la 

etiología más probable de la infección y el perfil de resistencia de los 

microorganismos 

 

 

 

 

 

 

 



VII. CONCLUSIONES 

 

 

En el presente trabajo se ha encontrado que la población mas afectada 

en las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) con respecto al género es la 

población femenina en relación a la población masculina (3:1), se 

encontró diferencias significativas con respecto al género en el tiempo 

de estudio. 

 

Con respecto a la edad existe un aumento progresivo desde los menores 

de edad (10 años de edad) con un umbral a partir de los 50 a 80 años de 

edad, en relación a la distribución edad y género en los años de estudio 

se observa que no existen diferencias significativas entre los años 2006 

y 2007.  

 

En relación a la recolección de muestras de orina y de las cuales se 

logró el aislamiento E. coli de los diferentes servicios del hospital Obrero, 

se observó que existen una mayor recolección en el servicio de Urología 

de pacientes internados y una menor proporción de pacientes externos, 

no se observó diferencias significativas en los años 2006 y 2007, 

deacuerdo al análisis de muestras intra o extrahospitalarias se puedo 

evidenciar que el 76% de las ITU es de procedencia intrahospitalaria. 

 

Se encontró una mayor proporción del 90% a Amoxi-Clavulánico y 

Amoxicilina, seguido de Cefalotína, Cotrimoxazol, ácido Nalidíxico y 

Ciprofloxacina superiores al 50% de resistencia a los antibióticos y 

menor proporción los antibióticos Gentamicina, Ceftriaxona, 

Nitrofurantoína y Amikacina, existiendo una diferencia significativa entre 

los años 2006 – 2007 y un aumento en el porcentaje de resistencia a los 

antibióticos entre los años en estudio.   
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ANEXO 1 

 

FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS y ENTREGA DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

BATERIA BIOQUÍMICA DE Escherichia coli 

 

 

 

ANEXO 3 

 

BATERIA BIOQUÍMICA DE Escherichia coli INDOL (+) 

 

 

 



 

ANEXO 4 

 

ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS PARA EL ANTIBIOGRAMA DE Escherichia coli 

 

 

AMOXI-CLAVULÁNICO, GENTAMICINA, NITROFURANTOÍNA, ÁCIDO NALIDÍXICO, 
COTRIMOXAZOL, AMOXICILINA, AMIKACINA, CEFALOTÍNA, CEFTRIAXONA 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

ANTIBIOGRAMA DE LA CEPA Escherichia coli 

 

 

 

 

 

 


