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RESUMEN 

Las infecciones del tracto urinario son uno de los problemas de salud más frecuente en 

las mujeres, y tiende a ser más frecuente en aquellas que llevan una vida sexualmente 

activa. Uno de los principales microorganismos causantes de esta patología son las 

enterobacterias, las cuales con el pasar del tiempo han desarrollado mecanismos de 

resistencias a los antibióticos. Las Betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en la 

actualidad son una de las resistencias bacterianas reportadas con gran incidencia de 

casos tanto a nivel hospitalario como en consulta externa. El objetivo de la 

investigación fue Analizar infecciones del tracto urinario relacionadas con 

enterobacterias productoras de BLEE en trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa. 

Los métodos empleados fueron: descriptivo, analítico y de corte trasversal. El 

muestreo fue no probabilístico voluntario, representado por 57 trabajadoras sexuales 

encuestadas, a las cuales se les recolecto una muestra de orina y se procedió a 

realizar el análisis por medio de urocultivo con antibiograma e implementado la 

técnica de doble disco para la determinación de BLEE. Se procesaron 50 muestras de 

orina, determinando un 34% de infecciones del tracto urinario, siendo el agente 

causal más prevalente la Escherichia coli con 71%, seguido con un 29% la Klebsiella 

spp, el 18% de los casos positivos eran productores de BLEE, siendo la Klebsiella 

spp la de mayor cantidad de cosos de resistencia con el 67%, y 33% la Escherichia 

coli. Por lo tanto, la resistencia bacteriana se desarrolla en este tipo de pacientes 

debido al consumo conste de antibióticos, por ser susceptible a presentar de forma 

recurrente I.T.U.  por la actividad laboral que desempeñan.  

 

Palabras claves: Infección – Tracto Urinario – Betalactamasa – Enterobacterias –                   

Sexual. 
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ABSTRACT 

Urinary tract infections are the most frequent health problems in the women, and are 

increased in those who lead a highly active sex life. One of the main microorganisms 

that cause this pathology are entirebacterium. The extended-spectrum beta-lactamases 

(ESBL) have reported a high incidenc e of cases both at the hospital and outpatient 

level. The objective of the research was to analyze urinary tract infections related to 

ESBL- producing enterobacteria in sexs workers in the Jipijapa City. The methods 

used were: descriptive, analytical and sectional-cross. The sampling was voluntary by 

57 sex workers of the Jipijapa City, to whom a urine sample was collected and 

proceeded to perform the analysis by means of Urine culture with Antibiogram and 

implemented the double disc technique for the determination of ESBL. Of which 50 

urine samples were processed, accounting for 34% of urinary tract infections, being 

the most prevalent causative agent Escherichia coli with 71%, followed with 29% 

Klebsiella, 18% of cases with positive result. ESBL, being the Klebsiella spp. The 

one that presented the greatest amount of resistance costs with 67% and 33% 

Escherichia coli. Therefore, bacterial resistance generally occurs in this type of patient 

with recurrent infections, which is caused by work activity that is so susceptible to 

bacterial resistance by the constant consumption of antibiotics. 

 

Key words: Infection - Urinary Tract - Betalactamase - Entirebacterium - Sexual. 
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TEMA: 

 

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO RELACIONADAS CON 

ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BLEE EN TRABAJADORAS 

SEXUALES DEL CANTÓN JIPIJAPA.
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I. INTRODUCCIÓN.  

Las infecciones del tracto urinario son una de las principales patologías que se presentan 

en las mujeres a lo largo de su vida, esta se puede presentarse por diversas causas y 

diferentes agentes causales, siendo las bacterias uno de los principales microorganismos 

que la provocan. Pueden presentarse en niños, jóvenes y adultos mayores, y suelen ser 

más frecuentes en el estado de embarazo por los cambios hormonales que se presentan, 

unas de las principales causas de infecciones en el tracto urinario en las mujeres son las 

relaciones sexuales, el inicio de actividad sexuales contribuye a la invasión, 

colonización y multiplicación de flora patógena, así como también el acenso retrogrado 

por la cercanía del ano con la uretra.  

Las infecciones urinarias  en la mayoría de los casos son diagnosticada por el cuadro 

clínico y un EMO (Examen elemental y Microscópico de la Orina ) del paciente por lo 

que son tratadas empíricamente, y en muchas  ocasiones  con medicamentos de  amplio 

espectros, lo que conlleva con el transcurso del tiempo al desarrollo de  resistencia 

bacteriana, la hidrolisis a los betalactámicos es uno de  los principales mecanismos de 

resistencia  de las enterobacterias, que  se  presenta por el uso excesivo de  

cefalosporinas con tratamiento para las Infecciones del Tracto Urinario (ITU).  A este 

tipo de resistencia se la conoce como Betalactamasa de espectro extendido (BLEE) y 

apareció por primera vez en 1982, y que se caracteriza por bloquear la formación del 

anillo betalactámicos, confiriendo resistencia a casi todos los antibióticos de la familia 

de los betalactámico (penilcilinas, ceflosporinas, monocbatan, excepto los 

carbapenemicos). (1) 

La frecuencia de los casos de enterobacterias productoras de BLEE  a nivel mundial 

varía dependiendo del tipo de investigación y el universo en estudio, existe una 
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diferencia muy grande  dependiendo del paciente y procedencia de  la muestra,  a nivel 

hospitalario se reporta  64% de casos, mientras  que al nivel de comunitario se reporta 

1.4%, siendo siempre las mujeres  las que poseen mayor predisposición a presentar ITU, 

y desarrollar este tipo de resistencia. (2) (3) 

A nivel nacional se ha encontrado porcentaje similares de enterobacterias productoras 

de BLEE, de acuerdo a estudios realizados en diferentes hospitales, existe una 

prevalencia de 40 – 60% casos de enterobacterias resisten a los betalactámicos, mientras 

que a nivel comunitario el porcentaje varía de entre 5 – 15%. (4) (5) (6) 

El propósito del estudio es detectar la presencia de enterobacterias productoras de BLEE 

en las trabajadas sexuales del cantón Jipijapa, realizando una investigación analítica, y 

descriptiva con corte trasversal, para la recopilación de fundamentos teóricos necesarios, 

y el análisis mediante procedimientos de laboratorios (Urocultivo-Antibiograma) que 

permitieron determinar la frecuencia de este tipo de resistencia en las enterobacterias 

aisladas. 

Debido a que la población en estudios son pacientes de consulta externa y por lo general 

el mayor índice de BLEE se reportan en pacientes hospitalizado o en aquellos que 

presentan infecciones recurrentes en el  Tracto Urinario y por ello han sido cubiertos 

con antibióticos de amplio espectro, se espera encontrar pocos casos, pero sin embargo 

por la actividad laboral de las pacientes que las predispones a presentar I.T.U. y el fácil 

acceso a antibióticos sin prescripción médica, los resultados esperados pueden ser 

variables.  
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1.1. JUSTIFICACIÓN.  

El tracto urinario es una zona estéril, en el cual no debe encontrase flora foránea, el 

ascenso retrógrado de las bacterias es el mecanismo más común de infección. En las 

mujeres pueden acceder y ascender más fácilmente a las vías urinarias debido a la 

relativa cercanía del orificio uretral con el ano y a la menor longitud de la uretra. 

Existen otros factores que favorecen la colonización de flora patógena en el tracto 

urinario, como lo es  el incremento de orina residual secundaria a complicaciones de 

estática pélvica y la actividad sexual, ya que el coito favorece el crecimiento de 

microorganismos vulvo-perineales. (7) 

Antes de obtener los resultados de laboratorio, el tratamiento empírico en los casos de 

infecciones del tracto urinario es la alternativa más usada por partes de los médicos e 

incluso de los pacientes, lo que incrementar los casos de resistencia de los uro patógenos 

a los antimicrobianos, el uso de antimicrobianos de amplio espectro en lugar de agentes 

de espectro reducido, causa una amplia eliminación de micro biota competitiva 

susceptible, lo que incrementa  la emergencia de la resistencia bacteriana (8). 

Uno de los principales resistencias es hacia los betalactámicos, (excepto los 

carbapenemes), a este tipo de  resistencia se  la conoce como BLEE( betalactamasas de  

espectros extendidos ) cuya aparición en los años ochenta se atribuyó al uso masivo de 

cefalosporinas de amplio espectro y aztreonam, estas enzimas son producidas por 

bacilos gramnegativos, que en su mayoría derivan de las betalactamasas clásicas TEM y 

SHV a partir de una serie de mutaciones puntuales que afectan a su centro activo (9). 

Este mecanismos de resistencia se han encontrado principalmente en cepas de E. coli, 

Klebsiella spp. y Enterobacter spp, aunque también en microorganismos no 

fermentadores como  Pseudomonas aeruginosa. (10) 
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Fue conveniente realizar el estudio ya que se enfocó específicamente en proporcionar 

información relevante sobre el tema infecciones del tracto urinario relacionadas con  

enterobacterias productoras de BLEE en las trabajadoras sexuales de Jipijapa, 

considerando que no existe fuentes referenciales sobre estudios realizados en el 

Cantón, así como también, la facilidad que existe para  adquirir medicamente de 

amplio espectro en las diferentes droguerías, sin su respectiva prescripción médica, lo 

cual ocasiona el incremento de casos de resistencia bacteriana en esta población. 

Los beneficiarios directos de la investigación fueron las trabajadoras sexuales del 

cantón Jipijapa, los resultados obtenidos de los Urocultivos fueron útiles en el 

diagnóstico infecciones del tracto urinario y de iguala manera para conocer el índice de 

enterobacterias productoras de BLEE. 

En la aplicación práctica se realizó Urocultivos con antibiograma a las muestras 

positivas, mediante la siembra y aislamiento de enterobacterias y el uso del método 

tradicional de dilución o difusión de discos para conocer la resistencia y sensibilidad de la 

bacterias aisladas, donde la calidad de los resultados dependerá de la adecuada 

recolección de la muestra y del trasporte hasta su debido procesamiento, el 

consentimiento informado fue un factor determinante para que la investigación se lleve 

a cabo y a su vez poder contribuir con ésta sociedad.   

Para la realización del proyecto de investigación se contó con talento humano, recursos 

materiales, tecnológicos y financieros necesarios para su desarrollo y ejecución, 

además se destaca el apoyo M.S.P. el mismo que brindo la apertura necesaria para 

obtener información en el estudio y así cumplir el objetivo propuesto. 
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1.2.    DISEÑO TEÓRICO  

1.2.1. PROBLEMA CIENTÍFICO.  

Las infecciones del tracto urinario (ITU) se desarrollan cuando una alteración 

permanente o temporal en los mecanismos de defensa del hospedador permite que un 

microorganismo patógeno se adhiera, se multiplique y persista en el tracto urinario. (11) 

 Normalmente las ITU están producidas por bacterias. Aunque en menor medida 

también por hongos y por virus. La infección puede estar localizada en una sola porción 

del tracto urinario como la pelvis renal (Pielonefritis), Uréter (uretritis), vejiga (cistitis), 

uretra (uretritis), próstata (prostatitis) o vagina (vaginitis) o en varias localizaciones. 

(11) 

La importancia de conocer la etiología más probable radica en que la mayoría de ITU 

adquiridas en la comunidad se trata empíricamente. Mayoritariamente están producidas 

por un número reducido de gérmenes. Las infecciones polimicrobianas se observan en 

pacientes con ITU complicadas, presentando mayores resistencias a antibiótico. (12)  

La familia Enterobacteriaceae constituye un grupo heterogéneo de bacterias Gram-

negativas ampliamente distribuidas en plantas, tierra, agua e intestino de hombres y 

animales, y se hallan entre los microorganismos más importantes desde el punto de vista 

médico. Algunos géneros son enteropatógenos humanos importantes (Salmonella, 

Shigella, Yersinia), mientras otros son colonizantes habituales del tracto gastrointestinal 

(Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, etc.). Debido a su ubicuidad dentro y fuera 

del cuerpo, a menudo causan infecciones oportunistas en pacientes debilitados. (13) 
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Las bacterias gramnegativas multirresistentes son un grave problema de salud en todo el 

mundo. Ello se relaciona con la gravedad de las infecciones que pueden causar, las 

dificultades para establecer un tratamiento empírico (e incluso dirigido) correcto, la 

facilidad para la dispersión de la multiresistencia y la ausencia de nuevos 

antimicrobianos activos frente a estos patógenos. La antibioterapia debe, por tanto, 

basarse en el antibiograma, pudiendo requerir la combinación de antibióticos. La 

producción de betalactamasas de espectro extendido es el mayor problema actual de 

resistencia entre las enterobacterias. (14) 

Las infecciones constituyen un problema de salud que se  intensifica en las áreas de 

atención al paciente grave donde los factores de riesgo son más frecuentes. Formando 

parte de los agentes causales, las enterobacterias tienen una representatividad importante 

y los que más mecanismos de resistencia contra antibióticos betalactámicos han creado. 

(15) 

Las betalactamasas son enzimas capaces de inactivar los antibióticos de la familia 

betalactámicos (penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenémicos). La 

producción de betalactamasas es uno de los principales mecanismos de resistencia 

bacteriana. (16) 

Los estudios de vigilancia epidemiológica realizados mundialmente evidencian una 

importante dispersión de las enterobacterias productoras de BLEE. Su magnitud lo ha 

convertido en un problema de salud, su codificación plasmídica favorece su 

diseminación entre cepas de la misma especie e incluso de especies diferentes. El perfil 

de multiresistencia a antibióticos que expresan estas cepas productoras de BLEE, 

ocasionan un problema terapéutico importante tanto en el ámbito hospitalario como en 

el comunitario. (16) 
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¿Cuál es la principal causa de las infecciones del tracto urinario producidas por las 

enterobacterias productoras de BLEE? 

¿Cuál será el porcentaje de infecciones urinarias por BLEE? 

¿Cómo influyen las enterobacterias productoras de BLEE en el diagnóstico para las 

infecciones del tracto urinario? 

1.2.2. OBJETIVOS. 

1.2.2.1. Objetivo General: 

 Analizar  infecciones del tracto urinario relacionadas con  enterobacterias 

productoras de BLEE en  trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa  

1.2.2.2. Objetivos Específicos. 

 Indagar sobre el conocimiento de infección urinaria y el uso indebido de 

antibióticos en la población en estudio.  

 Determinar mediante urocultivos infecciones del tracto urinario. 

 Establecer la sensibilidad y resistencia antibiótica de los casos positivos de 

infecciones del tracto urinario  

 Identificar enterobacterias productoras de BLEE presente en las muestras aisladas.  

1.2.3. Hipótesis. 

El 18% de las trabajadoras sexuales del Cantón Jipijapa presentan infecciones del tracto 

urinario causadas por enterobacterias productoras de BLEE. 

1.2.4. Variables 
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1.2.4.1. Variable Dependiente 

 Infecciones del tracto urinario  

1.2.4.2. Variable Independiente 

 Enterobacterias productoras de BLEE 

1. 3. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.3.1. Población 

Para el desarrollo de esta investigación la población la conformaron 57 trabajadoras 

sexuales  Cantón Jipijapa. 

1.3.2. Muestra 

La muestra es igual al total de la población, el muestreo fue no probabilístico voluntario 

representado por 50 trabajadoras sexuales  Cantón Jipijapa. 

1.3.3. Métodos y Técnicas 

1.3.3.1. Métodos 

En el desarrollo del proyecto de Investigación se utilizó el método analítico-descriptivo, 

de corte transversal. 

Método Analítico 

Para el proceso de la investigación se realizó urocultivo con antibiograma en las 

trabajadoras sexuales del Cantón Jipijapa 

Método Descriptivo 
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En este método se detalló la población en estudio y sus factores condicionantes donde se 

llegó a conocer sobre el problema que se está dando con mayor frecuencia. 

Corte transversal 

Estudio fue realizado en las trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud  

Jipijapa. 

1.3.3.2. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección e información del trabajo 

investigativo fueron: 

 Encuestas 

  Técnicas de laboratorio 

Instrumentos: 

 Ficha de registro. 

 Base de datos. 

 Cuaderno de notas 

 Cuestionario 

1.3.3.3. Lugar de la Investigación 

Centro de salud jipijapa - Casas del lenocinio del Cantón Jipijapa 

1.3.3.4. Recursos 

a)  Recursos Humanos 

Estudiante Investigador: María Judith Ponce Santistevan - Michael Steven Jaya Zamora 
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Tutor de la Investigación: Lcda. Teresa Veliz Castro, Mg. MB. 

Representante de las trabajadoras sexuales de Jipijapa: Obstetriz. Mónica Arias C.  

Involucrados en la Investigación: Trabajadoras sexuales del Cantón Jipijapa 

b)  Recursos Físicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Papel Bond A-4 

 Cámara fotográfica 

 Bolígrafos 

 Carpetas 

 Libros 

 Revisas 

 Resaltador 

 Fotocopiadora 

c)  Recursos institucionales 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Laboratorio Clínico-Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico “Koch” 

Centro de salud Jipijapa - Casas de lenocinio del Cantón Jipijapa 
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II. MARCO TEÓRICO 

2. 1 ANTECEDENTES 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son definitivamente un problema de salud 

pública. A nivel mundial, se estima una incidencia de alrededor de 2 a 3 casos por cada 

100 habitantes al año, Escherichia Coli, el principal agente etiológico, ha aumentado su 

resistencia a través de diversos mecanismos, siendo uno de los más conocidos, la 

producción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) (17) 

Según la OMS  el incremento de la resistencia a los antibióticos es un serio problema de 

salud mundial y, en la actualidad, los gobiernos lo reconocen como uno de los 

principales retos para la salud pública. En todas partes del mundo está llegando a niveles 

peligrosamente altos. La resistencia a los antibióticos está poniendo en peligro nuestra 

capacidad para tratar las enfermedades infecciosas y socavando muchos adelantos de la 

medicina”. (18) 

En un estudio realizado en Colombia, en el cual se analizaron, 2.124 pacientes 

seleccionados, 629 tuvieron un urocultivo positivo, en 431 de estos se aisló E. coli, 54 

fueron positivos para BLEE (19), de igual forma  en un estudio realizado en el Hospital 

General Docente Iván Portuondo en cuba, de 150 urocultivos positivos de pacientes 

atendidos en el servicio de Urología del hospital, a 73 de los cuales se les confirmó la 

presencia de cepas de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae productoras de BLEE 

(20) 

En investigaciones  realizados en ecuador se ha encontrado una importante porcentaje 

de enterobacterias productoras de BLEE; en un estudio retrospectivo realizado en un 

hospital de  tercer nivel de la ciudad Quito se  detectaron 69 casos de  bacteremias  por 
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Enterobacterias  de  las  cuales  el 78% eran productoras de BLEE, siendo  el 11% de las 

muestras de origen de la comunitaria y el tracto urinario fue  el foco de  origen más 

común (21), de igual forma en un estudio realizado en el Hospital Metropolitano de 

Quito que incluyeron 515 pacientes que presentaron infección urinaria durante el 

Periodo analizado, de los cuales el 411 (79.81%) de pacientes presentaron IVU por 

microorganismo sensible y 104 (20.19%) presentaron infección por organismo 

productor de BLEE (22). 

2. 2 BASE TEÓRICA  

2.2.1. Tracto Urinario  

El tracto urinario es el conjunto de órganos que participan en la formación y evacuación 

de la orina (23). Este consta de dos riñones, dos uréteres, la vejiga, dos músculos 

esfínteres y la uretra. (24)  

El aparato urinario trabaja con los pulmones, la piel y los intestinos los cuales también 

excretan desechos para mantener en equilibrio las sustancias químicas y el agua en el 

cuerpo (24).  

2.2.1.1. Anatomía del Tracto Urinario  

Está constituido por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. 

2.2.1.1.1. Riñones 

Los dos riñones son órganos vitales que realizan muchas funciones de limpieza y 

equilibrio químico de la sangre. El conocimiento de la forma en que funcionan los 

riñones puede ayudarle a mantenerlos sanos. (25) 
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Los riñones son órganos en forma de fríjol y cada uno tiene el tamaño aproximado de 

una mano cerrada. Están localizados en la parte media de la espalda, inmediatamente 

debajo de la caja torácica (la estructura formada por las costillas) (25). Los riñones son 

una compleja maquinaria de purificación. A diario, purifican unos 200 litros de sangre 

para filtrar unos 2 litros de desechos y exceso de agua. Los desechos y el exceso de agua 

se convierten en orina, que fluye a la vejiga a través de tubos llamados uréteres. La 

vejiga almacena la orina hasta el momento de orinar. (25) 

2.2.1.1.2. Uréteres 

Son dos largos tubos, uno izquierdo y otro derecho, que comunican por su extremo 

superior con la pelvis renal y por su extremo inferior con la vejiga urinaria. Tienen una 

longitud aproximada de 30 cm. La pared ureteral está formada por las siguientes capas: 

una capa mucosa, que tapiza internamente la luz del tubo, una capa de músculo liso y 

una capa externa o adventicia (26). 

2.2.1.1.3. Vejiga 

Es una especie de saco membranoso que actúa como reservorio de orina entre cada dos 

micciones. Situada detrás de la sínfisis del pubis tiene forma de pera. Presenta una base 

ancha de forma triangular, el trígono de lietaud, en cuyos vértices superiores 

desembocan los uréteres. En el vértice inferior tiene su comienzo la uretra (26). 

2.2.1.1.4. Uretra 

Representa la parte final de las vías urinarias. En la mujer la uretra es muy corta (4 cm 

aproximadamente). En el varón mide unos 20 cm aproximadamente. La unión de la 

uretra con la vejiga presenta un engrosamiento muscular denominado esfínter uretral 



 

14 
 

interno, formado por fibras musculares dispuestas en haces espirales, circulares y 

longitudinales que constituyen el músculo detrusor de la vejiga. (26) 

2.2.1.2.  Formación De La Orina  

La formación de la orina pasa por tres etapas fundamentales: La filtración glomerular, la 

reabsorción tubular y la secreción tubular. La mayor parte de substancias excretadas, es 

decir las que se encuentran en la orina definitiva, pasan por las dos primeras (23).  

 La Filtración Glomerular: La filtración glomerular es la etapa inicial en la 

formación de la orina, consiste en el paso de parte del plasma sanguíneo que 

circula por los capilares glomerulares del riñón, hacia el espacio capsular de 

Bowman, atravesando la membrana de filtración, ésta es un filtro complejo 

formado por tres estructuras: la membrana basal y el endotelio fenestrado, 

ambos, constituyentes de los capilares glomerulares y la capa de podocitos, 

propia de la pared visceral de la cápsula de Bowman, que los rodea. (23) 

 La Reabsorción Tubular: La reabsorción tubular es el retorno de gran parte del 

filtrado al torrente sanguíneo: las sustancias imprescindibles para el cuerpo como 

el agua, la glucosa, los aminoácidos, vitaminas, parte de la urea, los iones Na
+
, 

K
+
, Ca 

2+
, Cl, HCO

3-
(bicarbonato), HPO4

2-
(fosfato) abandonan los túbulos de las 

nefronas e ingresan en los capilares peritubulares, atravesando las paredes de 

ambas estructuras (23).  

 Secreción Tubular: La secreción tubular es la transferencia de materia les desde 

la sangre de los capilares peritubulares y de las células de los túbulos renales 

hasta el líquido tubular, con el objetivo de regular la tasa de dichas sustancias en 

el torrente sanguíneo y de eliminar desechos del cuerpo. Las principales 
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substancias secretadas son H
+
, K

+
, NH4

+
 (iones amonio), creatinina y ciertos 

fármacos como la penicilina. (23) 

2.2.2. INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO  

Las ITU se definen como una entidad clínica inducida por la invasión, colonización y 

multiplicación microbiana (bacterias, virus, parásitos, hongos u otros microorganismos) 

del aparato urinario que sobrepasa la capacidad de los mecanismos de defensa del 

huésped, siendo expresión de probables alteraciones morfológicas o funcionales y una 

respuesta inmunológica no siempre evidenciable. (27) Potencialmente, todos los 

órganos y estructuras del aparato urinario, desde el meato uretral hasta la corteza renal, 

son susceptibles de ser afectados. (27) La ITU puede ser parenquimatosa (pielonefritis) 

o con implicaciones pronósticas y terapéuticas distintas (pielitis, uretritis, cistitis). (27) 

2.2.2.1. Factores Del Huésped  

La prevalencia de las infecciones de las vías urinarias varía con el sexo y la edad del 

paciente. Un flujo urinario comprometido, mecánica o funcionalmente, es la condición 

más común que subyace en la predisposición de los pacientes a infecciones de las vías 

urinarias. La obstrucción mecánica puede ser causada por un cálculo renal, reflujo 

vesiculouretral, obstrucción del cuello de la vejiga, estrangulamiento de la uretra e 

hipertrofia prostática (28).  

Los microorganismos son removidos con rapidez por la acción del flujo urinario. La 

mucosa intacta es una barrera efectiva para la invacion bacteriana. La osmolalidad 

externa, el contenido elevado de urea y el bajo pH de la orina inhibe el crecimiento de 

muchas especies de bacterias. Cuerpos extraños, como cálculos renales y catéteres, 
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sirven de nido para el crecimiento de las bacterias y son fuente de infección crónica y 

recurrente de las vías urinaria (28).    

2.2.2.2. Causas 

Las infecciones urinarias suelen ocurrir cuando ingresan bacterias en las vías urinarias a 

través de la uretra y comienzan a multiplicarse en la vejiga. Aunque el aparato urinario 

está preparado para impedir el ingreso de estos invasores microscópicos, estas defensas 

a veces fallan (29).  

Cuando esto ocurre, las bacterias pueden proliferar hasta convertirse en una infección 

totalmente desarrollada en las vías urinarias. Las infecciones urinarias más frecuentes se 

presentan principalmente en las mujeres y afectan la vejiga y la uretra (29). 

 Infección de la vejiga (cistitis). Por lo general, este tipo de infección urinaria es 

causado por la Escherichia coli (E. coli), un tipo de bacteria que se encuentra 

frecuentemente en el tubo gastrointestinal. Sin embargo, algunas veces son 

responsables otras bacterias (29). 

Las relaciones sexuales pueden ocasionar cistitis, pero no hace falta ser 

sexualmente activo para padecerla. Todas las mujeres están en riesgo de padecer 

cistitis debido a su anatomía; específicamente, por la corta distancia desde la 

uretra hasta el ano y del orificio uretral a la vejiga (29). 

 Infección de la uretra (uretritis). Este tipo de infección urinaria puede ocurrir 

cuando las bacterias en el tubo gastrointestinal se propagan desde el ano hacia la 

uretra. Asimismo, debido a que la uretra femenina está cerca de la vagina, las 

infecciones de transmisión sexual tales como herpes, gonorrea, clamidiosis y 

micoplasma pueden causar uretritis (29). 
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2.2.2.3. Clasificación De Infecciones Del Tracto Urinario  

Las ITU se puede presentar en cualquier parte de las vías urinarias, se da por existencia 

de un número significativo de gérmenes patógenos en un medio que habitualmente es 

estéril (30). 

Existen diversas caracterizas para  clasificarlas: 

Según la localización anatómica de la infección  estas pueden ser: 

 Alta: son infecciones que alcanzan el tracto urinario superior (uréter, sistema 

colector, parénquima renal) produciendo una inflamación del mismo. 

 Baja: localizadas únicamente en el tracto urinario inferior (uretra y vejiga). (30) 

Según la evolución de la infección se puede clasificar en: 

 Aguda: el asentamiento de la infección es rápido. 

 Crónica: la infección es permanente. 

 Reinfección: infección con diferentes gérmenes después de dos semanas de 

tratamiento inicial. 

 Recaída: es persistencia del mismo organismo a pesar de tratamiento 

antibacteriano adecuado. (30) 

Según los factores que pueden complicarla en: 

 No complicada: afecta a mujeres sanas, premenopáusicas, no gestantes, sin 

comorbilidad, defectos estructurales del tracto urinario ni trastorno de la función 

renal. (31) 
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 Complicadas: produce Sepsis grave, Riesgo de colonización asintomática del 

riñón (mujeres en gestación varones), Riesgo de microorganismos inusuales o 

resistentes (Sondaje vesical, Antibioterapia reciente, Diabetes mellitus, 

Inmunodepresión severa.) (31). 

2.2.2.4. Tipos De Infecciones Más Frecuentes  

2.2.2.4.1. Cistitis  

La cistitis es un trastorno inflamatorio de la vejiga urinaria que se caracteriza 

clínicamente por: escozor al orinar, dolor en la zona abdominal justo encima de la vejiga 

y un constante deseo de orinar. Las causas más comunes son las infecciones por 

bacterias, virus o los cálculos (32). 

En casos menos frecuentes, la cistitis puede ocurrir como una reacción a ciertos 

fármacos, radioterapia o posibles irritantes, como aerosol para higiene femenina, geles 

espermicidas o uso prolongado de un catéter. También puede ocurrir como una 

complicación de otra enfermedad (33). 

2.2.2.4.2. Uretritis  

La uretritis consiste en una inflamación de la uretra, que es el conducto encargado de 

transportar la orina desde la vejiga hacia el exterior. Desde un punto de vista médico, la 

uretritis se define como un síndrome caracterizado por una secreción uretral 

mucopurulenta o purulenta (pus) o disuria (dolor o escozor al orinar), aunque en 

ocasiones puede no producir ningún síntoma. Habitualmente (no siempre) es transmitida 

por contacto sexual (34). 

 

https://www.onmeda.es/sintomas/dolor_y_escozor_al_miccionar.html
https://www.onmeda.es/enfermedades/dolor.html
https://www.onmeda.es/sintomas/necesidad_de_orinar.html
https://www.webconsultas.com/categoria/tags/sexo
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2.2.2.4.3. Vaginitis  

La vaginitis es una inflamación de la vagina que puede provocar flujo, picazón y dolor. 

Por lo general, la causa es un cambio en el equilibrio normal de las bacterias de la 

vagina o una infección. Los niveles reducidos de estrógeno después de la menopausia y 

algunos trastornos de la piel también pueden causar vaginitis. Esta puede presentar 

Cambios en el color, el olor o la cantidad de flujo vaginal, Picazón o irritación vaginal, 

Dolor durante las relaciones sexuales, Dolor al orinar, Sangrado leve o manchado 

vaginales. (35) 

2.2.2.4.4. Pielonefritis  

La pielonefritis es una infección bacteriana de las vías urinarias, es decir, del riñón y 

pelvis renal. La pielonefritis aparece a menudo después de una cistitis mal tratada o 

resistente al tratamiento. Las complicaciones de esta enfermedad surgen con la edad 

extrema o en caso de un obstáculo que bloqueé las vías urinarias (36). También puede 

aparecer si existe una malformación de todo el aparato urinario, en caso de embarazo o 

si la persona sufre de ciertas enfermedades como la diabetes o inmunidad baja. Se 

pueden presentar como una pielonefritis aguda no complicada (desarrollo súbito de 

inflamación renal) y pielonefritis crónica (una infección prolongada que no se resuelve) 

(36).  

El primer síntoma de la pielonefritis aguda es una fiebre elevada (39-40º) que aparece 

de repente. Viene acompañada por escalofríos, sudores fríos y un estado de fatiga 

general. La persona infectada también siente un dolor en la fosa lumbar (lumbalgia), por 

lo general situado en un solo lado. Puede irradiarse hacia los órganos genitales (37). 

 

http://salud.ccm.net/faq/9000-rinon
http://salud.ccm.net/faq/7674-pelvis-renal
http://salud.ccm.net/faq/7704-cistitis
https://www.clinicadam.com/salud/5/002215.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/002312.html
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2.2.2.5. Factores De Riesgo De La Infecciones Del Tracto Urinario  

 Actividad sexual: Favorece el intercambio de microorganismos. Las mujeres 

jóvenes que mantienen relaciones sexuales tienen aproximadamente 0,7 

episodios de cistitis al año, y según un estudio poblacional, las mujeres 

postmenopáusicas, 0,07 episodios al año (38). Se calcula que el 50-60% de las 

mujeres adultas tendrá al menos un episodio de ITU  en su vida. Aunque de poca 

gravedad en comparación con otras infecciones, su impacto es considerable. 

Cada episodio en una universitaria supone una media de 6 días de síntomas y 2,4 

días de actividad restringida (38). El pico de incidencia de infecciones del tracto 

urinario no complicada en mujeres se da en las edades de máxima actividad 

sexual, de los 18 a los 39 años. El factor de riesgo más importante es el haber 

tenido relaciones sexuales recientes (38).  

 Sexo con trabajadoras sexuales, con parejas masculinas no seguras, Cambio 

constante de parejas sexuales, Sexo anal asociado en el mismo acto a sexo 

vaginal. 

 Embarazo: el cambio hormonal predispone a ITU especialmente al final del 

primer trimestre y el comienzo del tercer trimestre. Además el crecimiento del 

útero comprime la vejiga lo que ocasiona un vaciamiento incompleto durante la 

micción y esa orina estancada se convierte en un caldo de cultivo. (39) 

 Obstrucciones (por cálculos) en los uréteres, los riñones o la vejiga que impide el 

flujo de orina por las vías urinarias. 
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 Procesos predisponentes o agravantes: Diabetes mellitus, Edad avanzada, falla 

renal, reflujo vesicoureteral, Inmunosupresión (VIH, medicamentosa, idiopática, 

trasplantados, Neoplasias) (40) 

 Problemas para vaciar completamente la vejiga (retención urinaria). 

 Sondas vesicales.  

 Estructurales: Malformaciones: valva uretrales, estenosis, uréter ectópico, 

poscirugía de vías urinarias: derivaciones, fístulas, obstrucciones iatrogénicas 

(40) 

2.2.3. BACTERIAS  

Organismo unicelular y procariota perteneciente al reino monera. Su aspecto externo es 

variado: puede poseer una forma esférica (coco), alargado (bacilo) o helicoidal y aunque 

se pueden encontrar aisladas, cuando las condiciones son favorables se multiplican 

asexualmente por bipartición y generan colonias. (41) 

La célula bacteriana se recubre con la pared que le proporciona forma y que según su 

estructura y composición, se pueden distinguir dos grandes grupos de bacterias, las 

gram-positivas y la gram-negativa. (41) 

2.2.3.1. Enterobacterias. 

La familia Enterobacteriaceae constituye un grupo grande y heterogéneo de bacterias 

gramnegativas. Reciben su nombre por la localización habitual como saprofitos en el 

tubo digestivo, aunque se trata de gérmenes ubicuos, encontrándose de forma universal 

en el suelo, el agua y la vegetación, así como formando parte de la flora intestinal 

normal de muchos animales además del hombre (42). 
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Se caracterizan, desde el punto de vista microbiológico por ser bacterias no esporuladas 

con crecimiento en aerobiosis y anaerobiosis ósea, son anaerobios facultativos; que 

reducen los nitratos a nitritos salvo algunas excepciones; que fermentan la glucosa con o 

sin formación de gas; muestran negatividad a la prueba de la oxidasa; no aumenta su 

crecimiento en un medio hipertónico y pueden ser móviles, dependiendo de la presencia 

o no de flagelos perítricos, o inmóviles (43). 

2.2.3.2. Estructura  

Los miembros de la familia Enterobacteriaceae son microorganismos con forma de 

bastón, por lo general de 1-3 μm de largo y 0,5 μm de diámetro. 

Como en otras bacterias gramnegativas, su envoltura celular se caracteriza por una 

estructura multilaminar. La membrana interna (o citoplasmática) consiste en una doble 

capa de fosfolípidos que regula el paso de nutrientes, metabolitos y macromoléculas. La 

capa siguiente, o capa externa, consiste en un peptidoglucano delgado junto con un 

espacio periplásmico que contiene una elevada concentración de proteínas. La 

membrana externa compleja consiste en otra doble capa de fosfolípidos que incluyen 

lipopolisacáridos (LPS) (en la parte más externa, son un importante factor de virulencia 

de estas bacterias), lipoproteínas (que están fijadas al peptidoglucano), proteínas porinas 

multiméricas (que facilitan el paso de diversas sustancias, incluidos los antibióticos 

betalactámicos) y otras proteínas de la membrana externa. (42) 

2.2.3.3. Escherichia Coli 

Son bacilos gram negativos anaerobios facultativos, fermentadores y oxidasa negativos. 

(44) La Escherichia coli forman colonias circulares, convexas y lisas con bordes 

distintivos (45). Este microorganismo se asocia a enfermedades, incluida la 
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gastroenteritis, infecciones extraintestinales como ITU, meningitis y sepsis. Los 

síntomas y signos consisten en polaquiuria, disuria, hematuria y piura la infección del 

sistema urinario puede ocasionar bacteriemia con signos clínicos de septicemia. (44) 

La TEM-1la primera betalactamasa plasmídica de una cepa de Escherichia coli que fue 

descrita en 1965 en un paciente en Atenas. Esta betalactamasa el origen TEM deriva del 

nombre de la paciente llamada Temoniera donde se aisló por primera vez esta lactamasa 

(46). La β-lactamasa TEM-1 ha sido diseminada por todo el mundo, y es en la 

actualidad, él mecanismo de resistencia más común de las bacterias gramnegativas al 

grupo de los β-lactámicos, siendo así el  responsable de más del 90% de la resistencia de 

la E. coli a la ampicilina  

La E. coli es capaz de formar el antígeno O y K, generando resistencia a sustancias 

bactericidas, son responsables de cuadros febriles y diarreicos, también podrían 

desencadenar infecciones urinarias y biliares, etc. (47) 

Estudios experimentales han demostrado que E. coli es capaz de invadir las células 

epiteliales vesicales, replicándose en el interior de las mismas y creando lo que se ha 

denominado “comunidades bacterianas intracelulares” (IBC) también denominados 

“biofilms” o “pods”. Estos IBC consisten en bacterias agregadas bañadas en una matriz 

rica en polisacáridos y rodeadas por una envoltura de uroplactina. (48) La señal para la 

internalización de los E. coli y la posterior formación de IBC sería la adhesión de las 

fimbrias tipo 1. Estos IBC pueden constituir un reservorio para los E. coli productores 

de las infecciones urinarias recurrentes, ya que su etapa final se caracteriza por las 

bacterias fluyendo al exterior de las células vesicales en forma de largos filamentos. 

Existe evidencia de la formación de IBC en IU humanas y se han observado IBC y 

bacterias filamentosas en la orina de mujeres aquejadas de cistitis. (48) 
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Las cepas de UPEC (Escherichia coli Uropatogénica) pueden causar infecciones agudas 

e infecciones recurrentes que no responden a tratamientos antimicrobianos comunes. El 

tratamiento de ITU generalmente incluye antibióticos β-lactámicos, fluoroquinolonas o 

trimetoprim / sulfametoxazol pero puede variar según la edad del paciente, el sexo, el 

patógeno involucrado, el curso de la enfermedad y el área anatómica del tracto urinario 

involucrada. (49) 

Uno de los mecanismos de resistencia en la E coli, de alto impacto clínico, es la 

producción de BLEE, que le confieren resistencia frente a oximinocefalosporinas 

(cefotaxime, ceftriaxona, ceftazidime) y monobactámicos (Por ejemplo, aztreonam), 

pero no frente a cefamicinas (cefoxitin y cefotetan) y carbapemenes, y que pueden 

inhibirse con inhibidores de β lactamasas. (50) 

La eficacia de fosfomicina, un viejo antibiótico, está siendo revisada en los últimos años 

debido a su buena actividad frente a enterobacterias multirresistentes, especialmente E. 

Coli productor de BLEE, incluyendo cepas resistentes a ciprofloxacino, y 

recomendándose para el tratamiento de las ITU producidas por cepas de E. Coli 

productoras de BLEE. (51) 

Durante los últimos años se ha incrementado el aislamiento de cepas de E. coli 

productoras de CTX-M-15 como un patógeno prevalente en infecciones de inicio 

comunitario, especialmente las relacionadas con el tracto urinario (52). Varios estudios 

reportan que independientemente de la diversidad genética de las cepas de E. coli, las β-

lactamasas tipo CTX-M se encuentran extensamente distribuidas en este género 

bacteriano gracias a una plataforma genética eficiente que le permite a esta enzima 

diseminarse y movilizarse entre microorganismos diferentes. (52) 
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2.2.3.4. Klebsiella  Pneumoniae 

La Klebsiella pneumoniae es un organismo bacteriano responsable de causar neumonía, 

sepsis e ITU. Este organismo vive en el tracto respiratorio superior y gastrointestinal de 

los individuos sanos. El microrganismo causa infección del tracto urinario cuando se 

introduce por contigüidad en la región traída por la materia fecal que lo contiene. (53) 

Las colonias de  Klebsiella son grandes y muy mucoides y tienden a experimentar 

coalescencia con la incubación prolongada. (45)  

A principios de la década del 80 comenzaron a reportarse los primeros aislamientos de 

Klebsiella spp. Resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, debido a la 

producción de BLEE. Esta situación constituyó el primer paso para el ingreso de esta 

bacteria al grupo de las multirresistentes. (54) 

La primera de estas enzimas BLEE mediada por plásmidos fue SHV-2 descrita en 

Alemania en 1983 a partir de un aislamiento de Klebsiella pneumoniae capaz de 

hidrolizar las oximino-cefalosporinas (ceftazidima, cefpodoxima, ceftriaxona, 

cefotaxima) y aztreonam. (55) 

Klebsiella, al igual que gran parte de las enterobacteriáceas, muestra un patrón de 

resistencia natural mediado por betalactamasas cromosómicas, presentando así 

resistencia in vitro a las aminopenicilinas y carboxipenicilinas, sensibilidad disminuida 

a las ureidopenicilinas, conservando la sensibilidad frente a cefalosporinas, cefamicinas, 

monobactámicos, carbapenémicos y asociaciones con inhibidores de betalactamasas. 

(56)   

Esta resistencia está dada principalmente por la producción de BLEE que inactivan a los 

antimicrobianos β-lactámicos, los más prescritos en todo el mundo y son el tratamiento 
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de primera línea para las infecciones causadas por esta bacteria (57). La  Klebsiella  

pneumoniae puede producir carbapenemasas que inactivan a los carbapenémicos, 

primera opción de tratamiento para las bacterias productoras de BLEE (57).  

La diseminación mundial de cepas de K. pneumoniae productoras de BLEE, resistentes 

a cefalosporinas de tercera generación y por lo general también con resistencia cruzada 

a aminoglucósidos y quinolonas es una grave amenaza de salud pública (58). Esta 

situación se vuelve más alarmante debido al creciente número de cepas de K. 

pneumoniae resistentes a los carbapenemes, fármacos de elección para los patógenos 

productores de BLEE. Se estima que la proporción de K. pneumoniae productora de 

BLEE en América Latina es mayor que en otros continentes, y muchas de estas cepas 

podrían ser fuente de los brotes intrahospitalarios. (58) 

2.2.4. BETALACTÁMICOS.  

Los betalactámicos son un grupo de antibióticos de origen natural o semisintético que se 

caracterizan por poseer en su estructura un anillo betalactámicos. Actúan inhibiendo la 

última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana, constituyen la familia más 

numerosa de antimicrobianos y la más utilizada en la práctica clínica. (59). Los 

betalactámicos son activos contra una gran variedad de microorganismos, incluyendo 

cocos grampositivos y bacilos aerobios y anaerobios gramnegativos, mientras que los 

aminoglucósidos son activos contra bacterias aerobias gramnegativas. (60) 

El anillo betalactámicos forma parte de la estructura de varias familias de antibióticos; 

consiste en un anillo heterocíclico de cuatro átomos, tres de carbono y uno de nitrógeno 

y según la naturaleza de los radicales se diferencian las distintas moléculas, siendo las 

cadenas laterales complementarias las más relacionadas con su actividad 

antimicrobiana, farmacocinética y toxicidad. (61) 
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Son bactericidas parciales, ya que sólo actúan en fase de crecimiento celular, y su 

eficacia es tiempo dependiente ya que su efecto bactericida máximo ocurre a 

concentraciones del antibiótico libre 4-5 veces por encima de la concentración mínima 

inhibitoria (CMI), por lo que es muy importante respetar o acortar los intervalos entre 

las dosis (obtención de un tiempo de persistencia de antibiótico libre por encima de la 

CMI en torno al 50-60% del intervalo entre dos dosis consecutivas), especialmente en 

las infecciones graves por bacilos gramnegativos (61) 

2.2.4.1. Clasificación de los Betalactámicos. 

Los antibiótico betalactámicos son; penicilina, cefalosporina, monobactan y 

carbapenémicos  

2.2.4.1.1. Penicilina 

Las penicilinas son antibióticos betalactámicos que son bactericidas por mecanismos 

desconocidos, pero que posiblemente actúen mediante la activación de enzimas 

autolíticas  que destruyen la pared celular en algunas bacterias, (62) Tienen una 

actividad bactericida contra gérmenes grampositivos y cocos gramnegativos. (63) 

Clasificación 

Penicilinas naturales:  

 penicilina G cristalina acuosa  

 penicilina G benzatínica  

 penicilina G procaina  

 penicilina V 

Penicilinas estables a la penicilinasa estafilocócica: 
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 meticilina  

 oxacilina  

 nafcilina  

 cloxacilina  

 dicloxacilina  

Penicilinas de espectro ampliado: 

a) De espectro medio: Aminopenicilinas  

 ampicilina 

 amoxicilina 

 bacampicilina  

De amplio espectro: 

 Carboxipenicilinas: 

 Carbenicilina 

 ticarcilina  

 Ureidopenicilinas 

 mezlocilina  

 azlocilina 

 piperacilina  
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4) Penicilinas asociadas a inhibidores de betalactamasas: 

 ampicilina-sulbactam 

 amoxicilina-ácido clavulánico 

 amoxicilina-sulbactam 

 ticarcilina-ácido clavulánico 

 piperacilina-tozabactam 

2.2.4.1.2. Cefalosporinas  

Constituyen el segundo grupo de derivados betalactámicos descubierto, su mecanismo 

de acción es el mismo que el de las penicilinas y su eficacia clínica se correlaciona con 

la obtención de una concentración de antibiótico libre de 4-5 veces superior a la CMI. 

(61) 

Clasificación:  

Clásicamente se agrupan en generaciones, a rasgos generales, la evolución de las 

generaciones se ha asociado a un incremento de su espectro y de su actividad intrínseca 

frente a gramnegativos a expensas de una progresiva reducción de la actividad frente a 

grampositivos. (61) 

 Primera Generación:  

Las cefalosporinas de primera generación o de espectro reducido se aprueban para su 

uso clínico a partir de 1973. Son las más activas frente a la mayoría de los cocos Gram 

Positivos aerobios (Staphylococcusspp. sensibles y resistentes a penicilina) 
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y Staphylococcus aureus sensible a meticilina pero no son activas contra las cepas 

resistentes a esta última. (64) 

 Segunda Generación:  

Las cefalosporinas de segunda generación, llamadas también de espectro expandido, se 

utilizan desde 1979. Tienen menor actividad frente a Staphylococcus spp. sensible a 

meticilina, pero son más efectivas frente a algunos gérmenes Gram negativos, en 

particular contra Haemophilus influenzae y Neisseria gonorrea. (64) 

 Tercera Generación:  

Las cefalosporinas de tercera generación o de amplio espectro son muy activas contra 

gérmenes Gram negativos y se utilizan desde los años 80. La ceftizoxima, cefotaxima, 

ceftriaxona y cefoperazona, son las que exhiben una mayor efectividad frente 

a Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Las bacterias Streptococcus 

pyogenes y Streptococcus pneumoniae de sensibilidad elevada o intermedia son 

sensibles a estos agentes. (64)  

 Cuarta  Generación:  

Las cefalosporinas de cuarta generación surgen en 1992. Son compuestos zwiteriónicos 

que tienen en la posición 3 un sustituyente portador de un centro de amonio cuaternario 

que es responsable de su mayor espectro frente a gérmenes Gram negativos y positivos. 

En comparación con las de tercera generación tienen una actividad mayor frente a 

gérmenes Gram positivos, similar contra Gram negativos productores de β-lactamasas 

plasmídicas clásicas. (64) 
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Son estables frente a cepas productoras de algunas BLEE, pero son hidrolizados por 

otras y su actividad frente a anaerobios es limitada. (64) 

 Quinta  Generación:  

La cefalosporina de quinta generación ceftarolina es activa contra, S. aureus resistente a 

la meticilina (MRSA) y E. faecalis. Su actividad contra otros cocos grampositivos y 

bacilos gramnegativos es similar a la de las cefalosporinas de tercera generación. No es 

activa contra especies de Pseudomonas. (64) 

2.2.4.1.3. Monobactam  

Los monobactámicos son antibióticos estructuralmente relacionados con los 

betalactámicos, pero con configuración monocíclica. Fueron descubiertos en 1981. Son 

producidos por innumerables gérmenes que viven naturalmente en la tierra. Aunque 

estos compuestos tienen débil actividad antibacteriana, la modificación en sus cadenas 

laterales mejora su espectro y estabilidad. (65)  

El primero en importancia clínica es aztreonam, un antibiótico beta-lactámico sintético 

cuyo espectro de actividad está limitado a los gérmenes gram-negativos. Por ser poco 

nefrotóxico puede sustituir a los antibióticos aminoglucósidos. Se emplea para el 

tratamiento de bacteremias, infecciones de la piel y de los tejidos blandos, infecciones 

urinarias, respiratorias y abdominales producidas por gérmenes sensibles. (66) 

2.2.4.1.4. Carbapenemicos. 

Los carbapenémicos son los antibióticos β-lactámicos dotados de mayor espectro, 

actividad y resistencia a las β-lactamasas. Poseen un amplio espectro de actividad y son 

altamente potentes contra bacterias Gram negativas y Gram positivas. (67) 
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Todos los carbapenémicos disponibles son similares en cuanto a espectro se refiere, 

aunque con diferencias significativas en su actividad antimicrobiana que en último 

término determinan las indicaciones clínicas de cada uno. (67) 

2.2.5. RESISTENCIA BACTERIANA 

La resistencia a los antibióticos en patógenos bacterianos humanos existía antes del uso 

de estos fármacos por el hombre y su prevalencia era baja. Los estudios realizados con 

bacterias obtenidas en los años previos al descubrimiento de los antibióticos o con 

bacterias de poblaciones humanas que no habían tenido acceso a ellos lo demuestran. 

Desde el uso masivo de los antibióticos se ha constatado a nivel mundial un aumento 

muy importante de la prevalencia de la resistencia. (68) 

La transformación de la resistencia antibiótica desde un fenómeno bacteriano 

infrecuente a uno común obedece mayoritariamente a las prácticas de uso irracional de 

antibióticos, tanto a nivel comunitario como nosocomial. (69) 

Entre los diversos factores que han contribuido al incremento significativo de la 

aparición de resistencia bacteriana podemos mencionar la presión selectiva ejercida al 

prescribir formal o libremente medicamentos para uso terapéutico, la utilización 

generalizada de antimicrobianos en pacientes inmunocomprometidos y en la unidad de 

cuidados intensivos, el uso de dosis o duración inadecuada y el desconocimiento de los 

perfiles de sensibilidad de los  microorganismos aislados, la resistencia bacteriana tiene 

4 una base genética intrínseca y una adquirida (70) 

2.2.5.1. Resistencia Natural  

La resistencia natural es un carácter constante de cepas de una misma especie bacteriana 

y es un mecanismo permanente, determinado genéticamente y sin correlación con la 
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dosis de antibiótico. Algunos ejemplos de esto podemos mencionar a la resistencia que 

presenta Proteus mirabilis a las tetraciclinas por un proceso natural de expulsión del 

antibiótico y a la colistina, debido a la presencia de un LPS  que disminuye la afinidad 

de los antibióticos polipeptídicos a su sitio blanco; Klebsiella pneumoniae que por su 

producción natural de beta lactamasas es resistente a las penicilinas (ampicilina y 

amoxicilina). (70) 

2.2.5.2. Resistencia Adquirida 

 La resistencia adquirida es una característica propia de una especie bacteriana, que por 

naturaleza es sensible a un antibiótico pero que ha sido modificada genéticamente ya sea 

por mutación o por adquisición de genes de resistencia (plásmidos, transposones e 

integrones), son evolutivas y su 3 frecuencia depende de la utilización de los 

antibióticos, en referencia a la mutación de un gen implicado en el mecanismo de acción 

de un antibiótico. Por otro lado, la adquisición de genes de resistencia a partir de una 

cepa perteneciente a una especie idéntica o diferente, esto está dado por plásmidos, 

transposones e integrones. (70) 

Algunos plásmidos y transposones poseen elementos génicos denominados integrones 

que les permite capturar varios genes exógenos determinando la aparición de una cepa 

multirresistentes. Los antibióticos afectados particularmente por este mecanismo son los 

beta lactámicos, aminoglicósidos, tetraciclinas, cloranfenicol y sulfamidas; un ejemplo 

es la resistencia que presenta Escherichia coli y P. mirabilis a la ampicilina. (70) 

2.2.6. MECANISMOS DE RESISTENCIA  

El mecanismo de resistencia más importante de las bacterias Gram negativas es la 

producción de betalactamasas; clínicamente se considera que las de mayor impacto son 
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las BLEE, las betalactamasas inducibles tipo Amp-C y las carbapenemasas. (71)Al igual 

que otros antibióticos β-lactámicos su mecanismo de acción consiste en inhibir la 

síntesis de la pared bacteriana y su eficacia se ve disminuida cuando la bacteria produce 

mecanismos de resistencia para evadir su efecto, entre los cuales se incluyen: enzimas 

que hidrolizan la droga, expulsión de la droga mediante bombas de flujo, alteraciones en 

la permeabilidad y modificación del sitio blanco (72) 

La resistencia bacteriana tanto natural como adquirida se puede abordar desde el punto 

de vista molecular y bioquímico de tal forma que se pueden clasificar en tres 

mecanismos básicos, por medio de los cuales las cepas bacterianas pueden adquirir 

resistencia a los antibióticos de acuerdo al mecanismo expresado y el mecanismo de 

acción del antibiótico, los mecanismos de resistencia son: inactivación del antibiótico, 

alteración del sitio blanco del antibiótico y alteración de barreras de permeabilidad. (70)  

2.2.6.1. Inactivación del antibiótico por destrucción o modificación de la 

estructura química 

 El fenotipo de resistencia antibiótica por destrucción o modificación de la estructura 

química es un proceso molecular caracterizado por la producción de enzimas que van a 

llevar a cabo esta función. (70)  

Las enzimas que destruyen la estructura química, más conocidas, son las beta-

lactamasas que se caracterizan por hidrolizar el núcleo betalactámico rompiendo el 

enlace amida, otra enzima es la eritromicina esterasa que cataliza la hidrólisis del anillo 

de lactona del antibiótico. (70) 

 Entre las enzimas que se encargan de la modificación de la estructura podemos 

mencionar a la cloranfenicol acetiltransferasa y también a las enzimas que modifican a 
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los aminoglucósidos, lincosamidas y estreptograminas (acetilasas, adenilasas y 

fosfatasas) (70) 

2.2.6.2.  Alteración del sitio blanco del antibiótico 

 La resistencia bacteriana conferida por la alteración del sitio en donde actúa el 

antibiótico consiste en la modificación de algunos sitios específicos de la célula 

bacteriana como la pared celular, la membrana celular, la subunidad 50S o 30S 

ribosomales, entre otras. (70) 

En cuanto a las modificaciones a nivel ribosomal podemos mencionar los cambios que 

ocurren en las subunidades 30S y 50S los cuales son los sitios de acción de 

aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas y lincosamidas (70).  

La resistencia bacteriana contra gentamicina, tobramicina y amikacina consiste en una  

mutación de la subunidad ribosomal 30S. (70) 

2.2.6.3. Alteración en las barreras de permeabilidad 

 Este mecanismo se debe a los cambios que se dan en los receptores bacterianos 

específicos para los antimicrobianos o por alteraciones estructurales en los componentes 

de envoltura de la célula bacteriana (membrana o pared celular) que influyen en la 

permeabilidad, así como a la pérdida de la capacidad de transporte activo a través de la 

membrana celular o la expresión de bombas de eflujo las cuales se activan en el 

momento en que el antibiótico se introduce a la célula bacteriana. (70) 

La membrana celular de las bacterias Gram negativas contiene un alto contenido de 

lípidos con respecto a las Gram positivas, presenta una membrana externa con un 40% 
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de LPS lo cuál le proporciona una barrera efectiva contra la entrada de antibióticos, 

dependiendo de la composición química de estos. (70) 

 La internalización de compuestos hidrófilicos se lleva a cabo por canales denominados 

porinas, que se encuentran en la membrana interna, estos canales están llenos de agua 

por lo que la penetración de los antibacterianos en este caso dependerá del  tamaño de la 

molécula, hidrofobicidad y carga eléctrica. (70) 

2.2.6.4. Bombas De Eflujo 

 En la membrana celular se encuentran las llamadas bombas de eflujo que llevan a cabo 

la internalización y expulsión de los antimicrobianos, una amplia variedad de bombas de 

eflujo proveen resistencia antimicrobiana tanto en bacterias Gram positivas como en 

Gram negativas. (70)  

El eflujo activo de antibióticos es mediado por proteínas transmembranales, en el caso 

de las bacterias Gram negativas involucra también componentes en la membrana 

externa y citoplasma. Estas proteínas forman canales que exportan activamente a un 

agente antimicrobiano fuera de la célula tan rápido como entra. (70) 

Este mecanismo confiere resistencia a tetraciclinas, quinolonas, cloranfenicol, beta 

lactámicos, así como a los antisépticos y desinfectantes de tipo amonio cuaternario 

utilizado para la limpieza de superficies. (70) 

2.2.7. BETALACTAMASAS 

La producción de betalactamasas es uno de los principales mecanismos de resistencia 

bacteriana. La mayoría de β-lactamasas inactivan ya sea penicilinas o cefalosporinas 

pero algunas son capaces de inactivar ambos tipos de antibióticos. (73)  
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Las primeras descripciones de estas enzimas se realizaron poco tiempo después de 

comenzado el uso de las penicilinas, con el surgimiento y uso repetitivo de nuevos 

betalactámicos, penicilinas semisintéticas y cefalosporinas fueron apareciendo nuevas 

variantes de betalactamasas, hasta que en 1983 se describen por primera vez las 

llamadas BLEE capaces de inactivar las cefalosporinas de tercera generación 

(ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima) y el aztreonam. (73) 

Las enzimas que hidrolizan las penicilinas se denominan penicilinasas, así como las que 

hidrolizan las cefalosporinas se llaman cefalosporinasas, y las enzimas que tiene 

capacidad de hidrolizar ambos tipos de β-lactámicos se clasifican en β-lactamasas de 

amplio espectro o espectro ampliado (BLEA) en relación al tipo de sustrato sobre el que 

actúan. De acuerdo con su posición genómica dentro de los microorganismos, las β-

lactamasas pueden ser cromosómicas o plasmídicas. (73) 

Las β-lactamasas son de naturaleza proteica y su producción está controlada por un gen, 

los genes que codifican para la síntesis de estas enzimas se han encontrado en elementos 

genéticos extracromosómicos móviles, como los plásmidos y transposones, que 

transportan frecuentemente también genes de resistencia a otros antibióticos como las 

sulfamidas y los aminoglucósidos. (74) 

Dentro de las β-lactamasas tenemos las BLEA, las cuales van a producir resistencia 

bacteriana a las amino y carboxipenicilinas, pero con sensibilidad a las cefalosporinas, 

monobactámicos y carbapenémicos y las BLEE, enzimas que hidrolizan y generan 

resistencia a β-lactámicos nuevos especialmente oxymino-cefalosporinas y aztreonam 

(74). 

Las características clínicas que se han asociado al incremento de las infecciones 

intrahospitalarias por este tipo de microorganismos son múltiples, pero en su mayor 
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medida, el tiempo de estancia hospitalaria y el uso irracional de antibióticos, 

contribuyen a la aparición de la resistencia en estos microorganismos. (75) 

El uso excesivo de antibióticos y muchas veces inadecuado, estudios realizados 

reconocen que han contribuido a la emergencia de la resistencia bacteriana. Las 

infecciones causadas por bacilos gram-negativos productores de BLEE pueden ser 

graves e incluso mortales. (76) 

2.2.7.1.  β-lactamasas de espectro extendido (BLEE)  

Las BLEE son enzimas que fenotípicamente se caracterizan por conferir resistencia a 

penicilinas y cefalosporinas, incluyendo las de tercera y cuarta generación. Pueden ser 

inhibidas por el ácido clavulánico u otros inhibidores de β-lactamasas como el 

tazobactam y el sulbactam. (74) 

Las BLEE clásicas derivan de las β-lactamasas con actividad fundamentalmente 

penicilinasa e inhibibles por el ácido clavulánico, como TEM-1, TEM-2 y SHV. Debido 

a mutaciones en su centro activo, han extendido su efecto hidrolítico a las cefalosporinas 

de espectro extendido y a los monobactámicos (74) 

Se han descrito más de 200 β-lactamasas diferentes, algunas son específicas para 

penicilinas (penicilinasas) o cefalosporinas (cefalosporinasas), mientras que otras tienen 

un espectro amplio de actividad, incluyendo algunas que son capaces de inactivar la 

mayoría de antibióticos β- lactámicos. Este último grupo de β-lactamasas (β-lactamasas 

de espectro ampliado [BLEAs]) es problemático porque con frecuencia están 

codificadas en plásmidos y pueden transferirse de un organismo a otro. (77) 

Las distintas BLEE confieren un grado de resistencia muy variable, la intensidad de 

hidrólisis de un determinado antibiótico difiere según las cepas consideradas, pudiendo 
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incluso no tener efecto fenotípicamente detectable en algunos casos en los que 

únicamente tiene lugar un aumento la CMI, pero permaneciendo en el intervalo de 

sensibilidad.  

Las bacterias que más comúnmente desarrollan este fenotipo son Kebsiella spp. y E. 

coli, sin embargo, cualquier enterobacteria puede ser productora de BLEE, incluyendo 

Citrobacter spp., Proteus spp. y Enterobacter spp. 

2.2.7.2.  β-lactamasas TEM  

Las siglas TEM se derivan de las iniciales del primer paciente en quien fue aislada una 

E. coli productora de β-lactamasa en 1965,  ha sido diseminada por todo el mundo, y es 

en la actualidad, el mecanismo de resistencia más común de las bacterias gramnegativas 

al grupo de los β-lactámicos, así es responsable de más del 90% de la resistencia de la E. 

coli a la ampicilina. Es aislada con mayor frecuencia en esta bacteria y en K. 

pneumoniae (74) 

2.2.7.3.  β-lactamasas SHV  

La SHV es considerada un pariente lejano de la TEM, las siglas se derivan de la 

clasificación inicial como una “variedad sulfidrilo”. La mayoría de estas enzimas SHV 

se encuentran en cepas de K. pneumoniae; sin embargo, también se han identificado en 

Citrobacter diversus, E. coli y P. aeruginosa. (74)  

La enzima progenitora SHV1, solo tiene actividad contra penicilina de amplio espectro, 

como ampicilina, ticarcilina y piperacilina; pero, como resultado de mutaciones 

puntuales, su espectro ha sido ampliado a cefalosporinas de tercera generación, 

denominándose SHV-2 (74) 
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2.2.7.4.  β-lactamasas CTX-M ó cefotaximasas 

 Estas BLEE, que derivan originalmente de las β-lactamasas cromosómicas de distintas 

especies del género Kluyvera, pertenecientes a la clase molecular A, se caracterizan por 

conferir resistencia de alto nivel a cefuroxima, cefotaxima y cefepima, incrementando 

en mucha menor medida las CMI de la ceftazidima. (74) 

Son mejor inhibidas por tazobactam que por sulbactam o ácido clavulánico, se 

encuentran fundamentalmente en cepas de Salmonella enterica serovar thyphimurium y 

E. coli, en otras enterobacterias como K. pneumoniae y Proteus mirabilis, y en otros 

gramnegativos como A. baumanii, A. hydrophila y Vibrio cholerae. (74) 

2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

2.2.8.1.  Técnica de la prueba 

Urocultivo (Aislamiento bacteriano – antibiograma)- Método de Jarlier  

Fundamento: 

El urocultivo se basa en la identificación del número y de los tipos de bacterias 

presentes en la orina. Es necesario que el método de recogida sea el adecuado siguiendo 

unos protocolos de higiene evitando así posibles contaminaciones de la muestra. 

Para la identificación del número de bacterias, realizaremos un recuento bacteriano 

(Hygicult TPC) y para la identificación de los tipos de bacterias presentes en la orina y 

sus patologías, se realizara una siembra en medios de cultivo diferentes con la técnica de 

siembra comúnmente utilizado en el urocultivo, según el tipo de microorganismo 

comúnmente encontrado en la muestra. (78) 
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2.2.8.2.  Procedimiento 

Tipos De Recolección De Muestra  

 Micción Media 

La micción espontánea es el método más utilizado para obtener muestras de orina, ya 

que no es invasivo y evita los riesgos inherentes al sondaje vesical Se recomienda que la 

persona realice un aseo genital con agua y jabón, con especial cuidado en el área del 

meato uretral y en el caso de las mujeres pasar la esponja o gasa de adelante hacia atrás, 

seguido por un enjuague con agua. No se deben utilizar soluciones desinfectantes para 

realizar el aseo genital ya que estas pueden, si se ponen en contacto con la orina, 

esterilizarla, La paciente debe proceder a separar los labios genitales, descartar la 

primera parte de la micción en el inodoro, y recolectar de la mitad de la micción, 

directamente en un recipiente estéril. (79) 

 Puncion Suprapubica 

Es el «estándar de oro» por ser el método de recolección con menor probabilidad de 

contaminación con la flora uretral. Generalmente se utiliza en niños sépticos que 

requieren el inicio inmediato de antibióticos. Se requiere que la vejiga se encuentre llena 

y palpable; se realiza desinfección de la piel por encima de la vejiga y se punciona por 

encima de la sínfisis púbica con jeringa para obtener la muestra (79) 

 Sonda Vesical Evacuante 

Se utiliza con mayor frecuencia que la punción suprapúbica en niños y adultos en 

quienes no es posible obtener una muestra con pocas posibilidades de contaminación. 

En los niños, comparada con la punción suprapúbica, la sonda vesical evacuante tiene 
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una sensibilidad de 95% y una especificidad de 99% [100, 101]; sin embargo, algunos 

estudios demuestran que existe una mayor posibilidad de contaminación cuando se 

utiliza en menores de seis meses y en niños no circuncidados (79) 

 Puncion Suprapubicas 

Este procedimiento debe realizarlo personal médico entrenado, previa preparación de la 

piel con técnica aséptica. En los pacientes pediátricos es ideal para el cultivo, en 

especial cuando se necesitan muestras confiables y rápidas antes de iniciar terapia 

inmediata en niños muy enfermos.  

2.2.8.3.  Examen Físico De La Orina  

Son aquellas características físicas que tomamos en cuenta como lo Son: el olor, color, y 

aspecto. Así mismo sigue siendo una de las maneras más frecuentes de sospechar 

alteraciones metabólicas o  patología renal oculta (80).  

Color: La orina, en condiciones normales, tiene color amarillo debido a la presencia de 

urobilina. Este color puede ir de muy claro a muy oscuro en función de la hidratación 

del paciente. Un exceso de agua diluirá la orina y la tornará prácticamente transparente. 

En cambio, una orina con poca cantidad de agua, debido a fiebre o deshidratación, 

estará muy concentrada (81).  

Olor: El olor normal de la orina recién excretada es suavemente amoniacal, o 

ligeramente aromatizada. El cambio de olor puede ser característico de la 

descomposición de la urea que produce olor picante a amoniaco; el olor a acetona se 

asocia con la diabetes mellitus mal controlada, dietas restringidas, ayuno prolongado o 

ejercicio extenuante; el olor fétido es común encontrarlo en las infecciones urinarias, 

causadas especialmente por Escherichia coli (82). 
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Aspecto: Esto se refiere al grado de turbidez que presenta la muestra. Normalmente la 

orina es clara pero se puede ver turbia debido a la presencia de cristales, células, grandes 

cantidades de proteínas (proteinuria) o lípidos (lipiduria). Las bacterias también pueden 

causar turbidez, en especial si la muestra se queda en el recipiente a temperatura 

ambiente durante largo tiempo (81). Otras formas de turbidez que se muestran en la 

orina son, por una parte, el moco, que puede dar a la orina un aspecto ahumado o turbio. 

Y por otra parte, la grasa y el quilo, que generan en la orina un color lechoso (81). 

2.2.8.4.  Examen Químico De La Orina  

Las cintas reactivas son tiras plásticas con cojinetes absorbentes impregnados con 

diferentes productos químicos que, al tomar contacto con orina, producen reacciones 

químicas que generan cambios de color del cojinete. De esta manera, se obtienen 

resultados cualitativos y semi-cuantitativos dentro de segundos a minutos mediante 

simple pero cuidadosa observación. Esta técnica puede presentar falsos positivos y 

negativos frente a cada reactivo (80). 

pH: Las tiras reactivas utilizan dos indicadores, rojo de metilo y azul de bromotimol, 

que ayuda a medir un rango de pH entre 5,0 y 8,5. El riñón ayuda a variar el pH en la 

orina para ser compensado con el de la dieta. Esto tiene lugar en la porción distal de la 

nefrona con la secreción de iones de hidrógenos y amoniaco dentro del filtrado y 

reabsorción del bicarbonato. Entre los rangos de concentración se encuentran: 5, 6, 7, 8 

y 9. (83) 

Densidad: La manera más conveniente de medir la función de concentración y dilución 

del riñón es medir la densidad de la orina. La densidad la da la concentración de 

substancias disueltas en la orina. Los rangos de concentración se encuentran entre: 

1.005, 1.010, 1.015, 1.020, 1.025gr / ml. (83)  
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Proteínas: Normalmente existen en la orina pequeñas cantidades de proteínas, ya sea 

filtradas o secretadas por el nefrón, no excediendo los 10 mg/ml o 4 mg/m2/hr. La 

presencia de proteinuria significativa fuertemente sugiere enfermedad renal, aunque 

puede no serlo, como ocurre en la proteinuria ortostática, la asociada a fiebre, 

deshidratación o ejercicios extenuantes, o la secundaria a hiperproteinemias (proteinuria 

de Bence Jones). (80) 

Glucosa: El valor normal de la glucosa en orina es de 100 mg/dl (tira reactiva = 0). Su 

aparición puede deberse a dos factores: 1) disminución de la reabsorción tubular 

(tubulopatía proximal) y 2) niveles sanguíneos que superan el umbral renal, como la 

diabetes mellitus u otros estados hiperglucémicos. (82) 

Leucocitos: Los leucocitos, o glóbulos blancos en casos normales están presentes en la 

orina en cantidades muy pequeñas. El normal numero de leucocitos en la orina se 

considera a diez leucocitos por microlitro. Los valores anormales se presentan por 

procesos inflamatorios, infección, enfermedad del sistema genitourinario, cistitis, 

pielonefritis, uretritis, prostatitis. Entre los Valores Normales se pueden encontrar Hasta 

2 leucocitos por campo. (83)  

Nitritos: La enzima reductasa bacteriana metaboliza los nitratos urinarios en nitritos. Si 

la orina contiene un número importante de bacterias, por este método se podrá detectar 

bacteriuria con una sensibilidad del 50%. (82) 

Cuerpos cetónicos: No deberían estar presentes, estos son el resultado del metabolismo 

de ácidos grasos y provienen del hígado. Su presencia en orina se denomina cetonuria, y 

puede corresponder a un ayuno prolongado, o causas crónicas como diabetes donde 

puede ser catastrófico. (80) 
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Bilirrubina: La reacción positiva para la bilirrubina indica la presencia de 

enfermedades hepáticas. La lectura de trazas de bilirrubina es suficiente para realizar 

una investigación en sangre con enzimas hepáticas (82). 

Urobilinógeno: Está presente en orina cuando en la sangre hay aumento de bilirrubina 

no conjugada, como ocurre en las anemias hemolíticas o en la hepatitis grave, aunque ya 

casi no se toma en cuenta porque el urobilinógeno se oxida rápidamente con el aire. (82) 

Sangre: Detecta hemoglobina a través de su actividad pseudoperoxidásica. El test no 

distingue entre hemoglobinuria, hematuria y mioglobinuria, por lo que antecedentes 

clínicos, análisis microscópico de orina y test específicos ayudan a clarificar el 

diagnóstico. (80) 

2.2.8.5.  Examen Microscópico De La Orina  

El análisis microscópico se realiza con el sedimento urinario. Para obtenerlo se adiciona 

en un tubo de ensayo 5 ml de orina, y centrifugar a 3500 r.p.m durante 5 minutos, luego 

Se decanta el sobrenadante dejando solo el sedimento, y resuspenderlo. Adicionar  1 

gota a un portaobjetos colocar un cubre objeto y observar al microscopio con los lentes 

de 10 y 40 x.  Entre las células que pueden estar presentes en la orina se encuentran 

eritrocitos (hematíes o glóbulos rojos), leucocitos (glóbulos blancos) y células 

epiteliales provenientes de cualquier punto del tracto urinario, desde los túbulos hasta la 

uretra, o como contaminantes procedentes de vagina o vulva. (84) (85) 

Leucocitos: Son más grandes que los eritrocitos. Tienen un núcleo lobulado y gránulos 

en su citoplasma. La presencia de grandes cantidades de leucocitos se llama leucocituria 

o piuria y puede indicar una infección del tracto urinario (ITU), prostatitis, 
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glomerulonefritis, nefritis intersticiales y también tumores o inflamación de órganos 

vecinos. (84)  

Hematíes o eritrocitos: Pueden encontrarse en cantidades muy bajas (5 por campo) en 

la orina sin indicar ninguna patología. Si hay más eritrocitos estamos ante una 

hematuría, aunque también se podría tratar de una pseudohematuria (en el caso de una 

contaminación vaginal con sangre menstrual en las mujeres). Los eritrocitos se ven 

como discos bicóncavos incoloros aunque su forma puede verse alterada debido a 

patologías, el pH o la concentración de la orina. (84) 

Células Epiteliales: Las células epiteliales presentes en la orina pueden provenir de 

cualquier sitio del tracto urinario, desde los túbulos contorneados proximales hasta la 

uretra, o la vagina. Normalmente pueden encontrarse algunas células epiteliales en la 

orina como consecuencia del desprendimiento normal de células viejas. Un incremento 

marcado indica inflamación de la porción del tracto urinario de donde proceden. (85) 

Cristales: Por lo general no se encuentran cristales en la orina recién emitida, pero 

aparecen dejándola reposar durante un tiempo. Cuando la orina esta sobresaturada con 

un compuesto cristalino particular, o cuando las propiedades de solubilidad de éste se 

encuentran alteradas, el resultado es la formación de cristales. En algunos casos esta 

precipitación se produce en el riñón o en el tracto urinario, y puede dar lugar a la 

formación de cálculos urinarios (piedras) (85). 

Cilindros: Los cilíndros proceden del riñón; se forman dentro del lumen del túbulo 

distal o conducto recolector. Existen varios tipos de cilíndros dependiendo de las 

estructuras que contienen, así que encontramos cilíndros hialinos, eritrocitarios, 

leucocitarios, de células epiteliales, hemáticos, granulosos, céreos, grasos y anchos. En 

cada caso indican una patología renal. (84) 



 

47 
 

Bacterias: Estos no son presentes en la orina normal. Si están, puede ser que se trata de 

una contaminación o una infección. La presencia de bacterias sin leucocituria indica una 

bacteriuria asintomática. En 86% de los casos las ITU son causadas por las bacterias 

gram negativas (E. coli, Klebsiella, Proteus). (84) 

2.2.8.6.  Identificación Bacteriana   

El procedimiento para la identificación bacteriana es el siguiente:  

El Gram De Gota Fresca 

Permite establecer en forma aproximada el número de bacterias presentes y se considera 

que una orina contiene más de 100.000 colonias /ml o 105 UFC/ml, si existe al menos 

una bacteria por campo en 20 campos observados con lente de inmersión.  

Se utiliza tanto para poder referirse a la morfología celular bacteriana, como para poder 

realizar una primera aproximación a la diferenciación bacteriana, considerándose 

bacterias Gram positivas a las que se visualizan de color morado, y bacterias Gram 

negativas a las que se visualizan de color rosa. 

Procedimiento  

 Recoger muestras de calidad analítica  

 Colocar una gota de orina sin centrifugar en el centro de un portaobjetos.  

 Dejar secar a temperatura ambiente o fijarlas utilizando un mechero.  

 Agregar cristal violeta, solo el suficiente para que se cubra el extendido 

bacteriano, dejar actuar durante 60 segundos.  

 Agregar el lugol, solo el suficiente, dejar actuar durante 60 segundos.  
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 Enjuagar con agua corriente.  

 Agregar una o dos gotas de alcohol-acetona e inmediatamente enjuagar con agua 

corriente.  

 Agregar Safranina, solo la suficiente, Dejar actuar durante 60 segundos. Este 

tinte dejará de color rosado-rojizo las bacterias Gram negativas y de color 

morado a las bacterias Gram Positivas. 

 Enjuagar con agua corriente.  

 Dejar secar a temperatura ambiente.  

 Observar en un microscopio óptico con un objetivo 100X usando aceite de 

inmersión 

2.2.8.7.  Cultivo 

Debe permitir el aislamiento y el recuento cuantitativo desde 1.000 ó 10.000 Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC)/ml. de los uropatógenos más comunes. 

Siembra: La metodología de la inoculación de la muestra en medios de cultivo o 

siembra microbiológica depende de la forma de obtención de la muestra. Para orinas de 

segunda micción, recolector y catéter a permanencia, las muestras deben sembrarse con 

asa de 1 μl en el medio selectivo-diferencial MacConkey. (86) 

Incubación: Una vez sembradas las placas deben incubarse durante 16 a 18 horas a 35 - 

37°C en aerobiosis. Incube 48 horas aquellos urocultivos negativos con sedimento 

urinario alterado. (86)  

 



 

49 
 

Interpretación de los resultados: 

Lectura de cultivo en UFC/ml:  

 Menos de 1.000 ó 10.000 UFC, se informará: “Menos de 1.000 ó 10.000 

UFC/ml”. 

 De 10.000 a 100.000 UFC. (87) 

 Un patógeno sin células epiteliales: informar microorganismo, 

número de colonias, antibiograma y valorar clínicamente. 

 Dos patógenos: informar microorganismos, número de colonias y 

solicitar nueva muestra. (87) 

 Más de dos patógenos: informar “Cultivo mixto, probable 

contaminación”. 

 >100.000 ó más UFC:  

 Uno o dos patógenos: informar identificación más antibiograma. 

 Más de dos especies: informar “cultivo mixto, probable contaminación”. 

(87) 

2.2.8.8.  Antibiograma  

El primer objetivo del antibiograma es medir la sensibilidad de una cepa bacteriana que 

se sospecha es la responsable de una infección a uno o varios antibióticos. En efecto, la 

sensibilidad in vitro es uno de los requisitos previos para la eficacia in vivo de un 
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tratamiento antibiótico. El antibiograma sirve, en primer lugar, para orientar las 

decisiones terapéuticas individuales. (88) 

El segundo objetivo del antibiograma es seguir la evolución de las resistencias 

bacterianas. Gracias a este seguimiento epidemiológico, a escala de un servicio, un 

centro de atención médica, una región o un país, es como puede adaptarse la 

antibioterapia empírica, revisarse regularmente los espectros clínicos de los antibióticos 

y adoptarse ciertas decisiones sanitarias, como el establecimiento de programas de 

prevención en los hospitales (88) 

 Métodos de análisis de la sensibilidad antimicrobiana  

 Se puede describir diferentes tipos de métodos en función de la técnica utilizada y de la 

información que ofrecen. (89) 

Cualitativo antibiograma 

 Difusión de microdiscos (Kirby-Bauer) resistencia valor intermedio, D.HFM,GD 

NHM  

 Gradiente antibiotico (e-test)  

 Aproximacion a la concentracion minima inhibitoria (CMI) 

 Cuantitativo  

 Dilución de caldo:  

 Macrodilucion en tubo  

 Microdilucion en placa 
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 Dilucion en agar  

 Método de difusión en agar:  

Consiste en el método de difusión con discos descrito por Bauer y Kirby, al que se le 

han realizado sustanciales modificaciones posteriores según criterios del CLSI, estos 

resultados obedecen a un proceso de simple interpretación por medio de puntos de corte 

de los halos de inhibición aparecidos en el medio de cultivo. En décadas pasadas la 

interpretación de estos resultados resultaba muy fácil, ya que solo bastaba utilizar el 

antimicrobiano al cual el antibiograma señalaba como sensible. (89)  

En la actualidad este proceso se ha complejizado sobremanera debido al incremento de 

la resistencia bacteriana, a punto de partida de un sinnúmero de mecanismos creados por 

los microorganismos para eludir el efecto de los antimicrobianos y su diseminación 

entre la población microbiana, que hacen que no siempre se puedan tomar en cuenta los 

resultados del antibiograma sin un previo análisis. (89) 

 Fundamentos teóricos de la prueba de difusión en discos de Kirby-Bauer  

La prueba de difusión en disco se basa en la capacidad de muchos agentes 

antimicrobianos de difundir en el agar creando un gradiente continuo de concentración. 

Si el disco que contiene el antibiótico se deposita sobre una placa recién inoculada, se 

producirá la inhibición del crecimiento. (89) 

Esta área, al ser proporcional a la CMI permitirá la distinción de cepas susceptibles, 

resistentes o intermedias.  

Puntos de control:  

a) Concentración del inóculo. 
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 La concentración ideal del inoculo se espera que se encuentre idealmente a una 

concentración de 108 de microorganismos. Esto se realiza según los estándares de Mc 

Farfland; donde la concentración ideal del inóculo corresponde a una dilución de 

turbidez que puede ir de 0.5 a 10, (estos estándares son creados al mezclar soluciones de 

cloruro de bario al 1% con ácido sulfúrico al 1% en volúmenes específicos), para 

asegurar la densidad correcta (89) 

Técnica 

A partir de un cultivo fresco de la cepa, se seleccionaron las colonias y se realizó una 

suspensión la cual se ajustó a la escala 0.5 de Mc Farland. 

 Posteriormente se sumergió un hisopo de algodón estéril en la suspensión, se removió 

el exceso de líquido del hisopo rotándolo por las paredes del tubo y se procedió a 

realizar el sembrado cubriendo totalmente toda placa de agar Mueller Hinton (4 mm de 

espesor), repitiendo de dos a tres veces este paso para asegurar que el inóculo fuera 

distribuido homogéneamente. 

 Se colocaron los discos con los antibióticos (cinco en cada placa) y se incubaron por 24 

horas a 35°C, para medir después los halos de inhibición.  

2.2.8.9.  Antibióticos 

 Ceftazidima 

Es una cefalosporina de tercera generación utilizada por vía parenteral, son más activas 

y tienen un espectro más amplio contra las bacterias gram-negativas aerobias que l de 

primera o segunda generación. La ceftazidima, como otras cefalosporinas de tercera 

generación, es menos activa contra organismos gram-positivos que las cefalosporinas de 

primera generación. Clínicamente, ceftazidima se utiliza comúnmente en el tratamiento 
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empírico de la fiebre en los pacientes neutropénicos, aunque se ha observado la 

aparición de Enterobacter cloacae resistentes durante la terapia. La ceftazidima también 

es muy activa contra Pseudomonas aeruginosa. Otros usos terapéuticos de ceftazidima 

incluyen infecciones del tracto respiratorio inferior, infecciones de piel y tejidos 

blandos, infecciones del tracto urinario, infecciones óseas y articulares, y la meningitis. 

(90) 

 Ceftriaxona 

Cefalosporina de tercera generación con exclusivamente parenteral (IM e IV), con un 

espectroantimicrobiano similar a cefotaxima. Espectro de actividadbasado en bacterias 

aerobias Gram negativas (Haemophilus influenzae sp., Neisseria sp ., enterobacterias), 

con mayor actividad que las cefalosporinas de 2ª generación frente algunas de estas 

bacterias, y en cocos gram positivos (ie,Staphylococcus sp. sensibles a la meticilina y 

Streptococcus sp. ), pero con menor actividad que la cefuroxima, especialmente frente a  

S. aureus Inactiva frente Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus sp. resistentes a la 

meticilina y Enterococcus sp. (91) 

 Levofloxacina  

Levofloxacina es el isómero L de la ofloxacina, una fluoroquinolona antibacteriana, 

utilizada en el tratamiento de infecciones producidas por gérmenes sensibles. En 

comparación con el racémico, la levofloxacina muestra una semi-vida plasmática más 

larga lo que permite una sola administración al día, siendo además unas dos veces más 

potente frente a gérmenes gram-positivos y gram-negativos, incluyendo el bacilo 

tuberculoso. Las Pseudomonas aeruginosas y los enterococos faecalis son sólo 

moderadamente susceptibles, mientras que la Serratia marcescens es resistente. (92) 
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 Amocilina / Ácido Clavulánico  

Está compuesta por una asociación sinérgica de amoxicilina trihidratada y clavulanato 

de potasio con acción antimicrobiana de amplio espectro y está indicado para el 

tratamiento de infecciones agudas y crónicas causadas por microorganismos 

Grampositivos como Gramnegativos, aerobios y anaerobios, productores y no 

productores de betalactamasas y en algunos resistentes a penicilina, ampicilina y 

amoxicilina sola, en infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores, en 

meningitis, en infecciones genitourinarias, de piel y tejidos blandos, gastrointestinales, 

biliares y en general para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles. 

(90) 

 Amikacina 

AMK® está indicada en infecciones del aparato respiratorio bajo, tejidos blandos, 

huesos y articulaciones, aparato genitourinario, infecciones intraabdominales, 

bacteremias, septicemias (incluyendo sepsis neonatal), quemaduras e infecciones 

postoperatorias en las que el germen causal sea una bacteria gram negativa sensible o 

algunas gram positivas. Los gérmenes sensibles incluyen: Pseudomona spp., 

Escherichia coli, Proteus sp. (indol positivo e indol negativo), Providencia sp., 

Klebsiella, Enterobacter, Serratia spp., Acinetobacter, Staphylococcus aureus, 

Citrobacter freundii, Streptococcus pneumoniae. Muchas de las cepas resistentes a otros 

aminoglucósidos muestran susceptibilidad in vitro a amikacina. (93) 

 Ácido Nalidíxico 

El ácido nalidíxico es un agente antimicrobiano perteneciente a la primera generación de 

las quinolonas. Dado que se concentra en la orina produciéndose concentraciones en 
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plasma muy bajas, el ácido nalidíxico sólo se utiliza en el tratamiento de las infecciones 

urinarias producidas por bacterias gram-negativas susceptibles. Entre los gérmenes que 

suelen ser sensibles al ácido nalidíxico se encuentran las Enterobacter sp. , Escherichia 

coli, Klebsiella sp. , Morganella morganii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, 

Providencia rettgeri y Salmonella sp. y Shigella sp. Las Pseudomonas son 

indefectiblemente resistentes a este fármaco. (93) 

 Norfloxacina 

La norfloxacina es un agente antibacteriano de la clase de las fluoroquinolonas. Debido 

a la relativamente pobre biodisponibilidad oral de la norfloxacina, su uso clínico está 

limitado al tratamiento de infecciones del tracto urinario y la gonorrea sin 

complicaciones. La norfloxacina también se usa como una solución oftálmica para la 

conjuntivitis bacteriana. La norfloxacina tiene la semi-vida más corta de todas las 

fluoroquinolonas actualmente disponibles. (93) 

 Ciprafloxacina 

La ciprofloxacina es un agente antimicrobiano de la clase de las fluoroquinolonas. Es 

activo frente a un amplio espectro de gérmenes gram-negativos aerobios, incluyendo 

patógenos entéricos, Pesudomonas y Serratia marcescens, aunque ya han empezado a 

aparecer cepas de Pseudomonas y Serratia resistentes. Igualmente es activo frente a 

gérmenes gram-positivos, aunque también se han detectado resistencias en algunas 

cepas deStaphyloccocus aureus y pneumococos. (94) 

 Nitrofuantoina 

La nitrofurantoína es un nitrofurano antibacteriano que se utiliza específicamente para el 

tratamiento de las infecciones urinarias producidas por gérmenes gram-negativos y por 
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algunos gram-positivos. Se presenta bajo dos formas cristalinas: macro- y 

microcristalina. Esta última es más eficaz, empleándose la forma microcristalina para 

aquellos pacientes que no toleran la forma microcristalina. (92) 

2.2.9.1. Método confirmatorio de BLEE 

Método de Jarlier (Comité de la Sociedad Francesa de Microbiología).  

Las placas de agar Mueller Hinton fueron inoculadas con las cepas sospechosas, con una 

turbidez equivalente al tubo Nº 0,5 de la escala de Mc Farland. Se colocó un disco de 

amoxicilina/ácido clavulánico (AMC) (20/10 µg) en el centro de una placa de Petri con 

agar Mueller Hinton y alrededor, a 25 mm de distancia, discos de CAZ (30 µg/ dL), 

CTX (30 µg) y FEP (30 µg). De manera opcional se analizó los discos de ATM (30 µg) 

o CRO (30 µg). La presencia de BLEE se manifestó por el efecto sinérgico del inhibidor 

y los discos –efecto de huevo, cola de pez o balón de futbol americano. (95) 

2. 3 MARCO CONCEPTUAL 

 Micciones: Evacuación por flujo, a través del meatourinario, de la orina 

contenida en la vejiga (96). 

 Sínfisis del Pubis: Articulación de tipo cartilaginoso, ligeramente móvil, que 

está formada por dos huesos del pubis unidos por un disco fibrocartilaginoso y 

por dos ligamentos de conexión. La sínfisis púbica está localizada en la parte 

superior de la zona genital (97). 

 Osmolalidad: Concentración de las partículas osmóticamente activas contenidas 

en una disolución, expresada en osmoles o en miliosmoles por kilogramo de 

disolvente (98). 
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 Comorbilidad: se refiere para describir enfermedades o trastornos secundarios o 

terciarios que existen en una persona, además de una enfermedad principal (99). 

 Escozor al Orinar: Es una molestia uretral, que se suele presentar en forma leve 

constante y empeorar al momento de orinar así como aparecer solamente durante 

o al finalizar la micción (orina) (100). 

 Estenosis: Estrechamiento de un conducto, orificio u otra parte del cuerpo (101). 

 Aerobiosis: Vida en un ambiente que contiene oxígeno. Se aplica a la vida del 

organismo aerobio, que se realiza en presencia del aire. (102) 

 Fosfolípidos: son lípidos saponificables que también se denominan 

fosfoglicéridos, y son los principales componentes de las membranas biológicas 

(103). 

 Peptidoglucano: Cadenas de aminoazúcares unidas entre sí por péptidos de bajo 

número de aminoácidos, para formar una trama que rodea a la membrana 

plasmática y da forma y resistencia osmótica a la bacteria (104). 

 Sepsis: La sepsis es una respuesta inflamatoria del organismo ante una infección 

grave, que puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo y de forma adecuada 

(105).  

 Polaquiuria: Síntoma urinario que se caracteriza por micción frecuente y de 

escaso volumen. Es característica de los cuadros obstructivos del tramo común 

inferior (104). 

https://www.onmeda.es/sintomas/dolor_y_escozor_al_miccionar.html
https://www.biodic.net/palabra/ambiente/
https://www.biodic.net/palabra/oxigeno/
https://www.biodic.net/palabra/organismo/
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 Disuria: Se referirse a una pequeña molestia que presentan las personas cuando 

terminan de orinar, generalmente esto ocurre cuando la persona presenta alguna 

infección en la orina (106). 

 Hematuria: designa la presencia de hematíes o de sangre en la orina. Puede ser 

debida a una inflamación, a una lesión o a cualquier otra afección de un órgano 

del sistema urinario: los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra o la próstata en 

los hombres (107). 

 Piura: Esta se traduce como pus en la orina, lo que significa que hay una 

concentración más alta de lo normal de glóbulos blancos en la orina de una 

persona (107). 

 Biofilms” o “Pods: Son estructuras que contienen bacterias bañadas en una 

matriz rica en polisacáridos rodeadas por una envoltura de uroplactina. Estos 

“pods” podrían constituir un nuevo reservorio para los microorganismos 

productores de las Infecciones Urinarias recurrentes (108). 

 Septicemia: La septicemia o sepsis es una infección grave que se propaga en el 

organismo por vía sanguínea a partir de un foco infeccioso inicial. A menudo es 

de origen bacteriano, aunque también puede deberse a algunos virus, hongos o 

parásitos. Sea cual sea el germen, la sepsis representa una urgencia médica. 

(109) 

 Fluoroquinolonas: Las fluoroquinolonas son agentes antimicrobianos sintéticos 

con un amplio espectro de actividad antibiótica contra bacterias Gram-positivas 

y Gram-negativas que actúan por la inhibición de ADN girasa o topoisomerasa 

IV. (110) 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/ginecologicas/infeccion-urinaria.html
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 Multirresistentes: este término se utiliza cuando una cepa bacteriana es 

resistente a varios antimicrobianos o tipos de antimicrobianos distintos. (111) 

 Autolíticas: como el proceso biológico que consiste en la rotura parcial o total 

de una célula por enzimas que la misma célula produjo. (112) 

 Actividad Intrínseca: Es la capacidad que tiene un fármaco, una vez unido a un 

receptor, de generar un estímulo e inducir la respuesta o efecto farmacológico. 

(113) 

 Resistencia bacteriana: es la capacidad que tienen las bacterias de soportar los 

efectos de los antibióticos o biocidas destinados a eliminarlas o controlarlas. 

(111)  

 Integrones: Los integrones son estructuras genéticas que han despertado gran 

interés, debido a que algunos de ellos vehiculizan genes de resistencia a los 

antimicrobianos. (114) 

 Amplio Espectro: Antibióticos que actúan contra una amplia gama de bacterias 

patógenas. Se emplean con bacterias resistentes a medicamentos que suelen 

eliminar las infecciones causadas por grupos de diferentes microorganismos y 

cuando se desconoce el microbio que causa una enfermedad que requiere 

tratamiento inmediato, ya que podría ser fatal. (115) 

 Estabilidad: Propiedad que tiene una sustancia de conservar su estructura 

química; resistencia a reaccionar con otras sustancias o a descomponerse. (116) 
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 Permeabilidad: Propiedad de una estructura porosa, especialmente de una 

membrana que deja pasar las sustancias, dependiendo de la magnitud de los 

poros, del grosor de la membrana y del tamaño de las partículas. (104) 

 Inactivación Del Antibiótico: Mecanismo muy frecuente por el cual las 

bacterias se muestran resistentes a una gran variedad de antimicrobianos de muy 

diversa estructura. (117)  

 Betalactámicos: Los betalactámicos son un grupo de antibióticos de origen 

natural o semisintético que se caracterizan por poseer en su estructura un anillo 

betalactámicos. (118) 

 Antimicrobianos: Un antimicrobiano es una sustancia química que, a bajas 

concentraciones, actúa contra los microorganismos, destruyéndolos o inhibiendo 

su crecimiento. (111) 

 Hidrofobicidad: El efecto hidrófobo representa la tendencia del agua a excluir 

moléculas no polares. El efecto se origina a partir de la ruptura de los enlaces de 

hidrógeno altamente dinámicas entre moléculas de agua líquida. (119) 

 Extracromosómicos: Herencia debida a partículas con ADN contenidas en el 

citoplasma, denominadas plasmagenes que transmiten algunos caracteres como 

la esterilidad citoplásmica masculina, muy útil ésta en la formación de híbridos 

en alógamas y en autógamas. (120) 

 Hidrolítico: Es la reacción química  de la ruptura de la unión química de una 

molécula con la adición de una molécula de agua. (121) 
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III    DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

El  presente  estudio  se  lo  realizó  con  el  propósito  realizar  la  detección de 

infecciones del tracto urinario relacionadas con  enterobacterias productoras de BLEE, 

para la cual se contó con varios métodos como el analítico-descriptivo de corte 

transversal para obtener datos reales de las pruebas y el estadístico para la presentación 

de los datos obtenidos a través de tablas, gráficos y técnicas empleadas como encuestas 

la cual se empleó para la recopilación de información.  

La muestra en estudio estuvo conformada por 57 trabajadoras sexuales del Cantón 

Jipijapa a las cuales se le realizó una encuesta, mediante el consentimiento informado 

aceptaron voluntariamente a participar, de las cuales solo 50 se les realizó exámenes de 

laboratorio como urocultivo y antibiograma, mientras que las 7 restantes no se presentaron 

a entregar la muestras. 

Para el cumplimiento del primer objetivo que tuvo como finalidad Indagar sobre el 

conocimiento, síntomas y uso indebido de antibióticos en las ITU, se realizó la 

encuesta, la cual se obtuvo como resultado lo siguiente: el 65% (37 trabajadoras 

sexuales) de la población en estudio tiene conocimiento general sobre las infecciones 

tracto urinario, mientras el 20% (20 trabajadoras sexuales) indico que no posee 

conocimientos sobres las ITU (tabla y gráfico 1). Del 100% de la población en estudio 

el 84% (48 trabajadoras sexuales) menciono haber tenido infección y el 16% (9 

trabajadoras sexuales) no ha presentado infección del tracto urinario (tabla y gráfico 2). 

De las cuales el 62% (30 individuos) mencionaron a haber presentado 2 o 3 ITU hasta la 

actualidad y el 38% (18 trabajadoras sexuales)  más de 3 (tabla y gráfico 3). De acuerdo 

al cuadro clínico que suelen manifestar los pacientes con ITU indicaron haber tenido los 

siguientes síntomas en los últimos meses, el 25% de las trabajadoras sexuales indico 
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haber presentado orina con mal olor y turbia, el 24% de olor y ardor al orinar, el 20% 

dolor al tener relaciones sexuales, el 14%  sensación de urgencia para ir a orinar, el 3% 

sangre o moco en la orina y el 14% no presento ningún síntoma (tabla y gráfico 4). En 

cuanto a la confirmación ITU por medio de análisis de laboratorio el 81% (46 

trabajadoras sexuales) se realizaron un examen de laboratorio, mientras el 19% (11 

trabajadoras sexuales) no se han realizado ninguna prueba (tabla y gráfico 5). En 

relación a la actividad laboral que la población en estudio realiza se puedo verificar que 

el 81% (46 trabajadoras sexuales) esta concientes de que esta actividad las expone a 

padecer ITU de forma frecuente por el uso constante de preservativos y lubricantes, 

mientras que el 19%  indica que no puede llegar a ser un motivo para desarrollar esta 

patología (tabla y gráfico 6). Con relación al uso indebido de medicamentos para el 

tratamiento de las ITU el 52% (31 trabajadoras sexuales) indico haber acudido al doctor 

para recibir tratamiento, el 47% (28 trabajadoras sexuales) tomo medicamento sin 

prescripción médica y el 2% (1 trabajadora sexual) no realizo nada (tabla y gráfico 7). 

Con respecto a los medicamentos de mayor consumo se demostró que el  64% (31 

trabajadoras sexuales) ingirieron ampicilina sin prescripción médica, de igual forma 

nitroforantoina con el 13% (6 trabajadoras sexuales) y el 6% ceztacidina, mientras que 

el 17% (8 trabajadoras sexuales) indico haber tomado otros medicamentos (tabla y 

gráfico 8). 

Se cumplió con el segundo objetivo la cual tenía como finalidad determinar mediante 

urocultivo infecciones del tracto urinario, obteniendo como resultados positivos un 34% 

(17 trabajadoras sexuales), mientras él 66% (33 trabajadoras sexuales) resultaron 

negativos, de los cuales el 71% de los casos positivos fueron causado por la Escherichia 

Coli y el 29% de Klebsiella spp. Así mismo de los cultivos negativos el 52% no 
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presentaron desarrollo bacteriano, el 39% presentaron un inferior a 50.000 UFC/ml y el 

9% tuvieron crecimiento polimicrobiano (tabla y grafico 9). 

Para llevar a cabo el tercer objetivo que fue establecer la sensibilidad y resistencia 

antibiótica de los casos positivos de ITU, se realizaron los respectivos antibiograma por 

la técnica de difusión de disco, obteniendo como resultado que del total de los disco 

probados el 61% presento sensibilidad, el 19% una sensibilidad intermedia y el 20% 

resistencia bacteriana, de los cuales el CAZ y el CRO presento una sensibilidad del 82% 

y una resistencia del 8%, en la AMP se determinó una sensibilidad del 53% y una 

resistencia del 47%, la CPI al igual que ND presentaron un 18% de resistencia un 29% 

de sensibilidad intermedia y un 53% de sensibilidad, la LEV se detectó un 59% de 

sensibilidad un 29% de sensibilidad intermedia y un 12% de resistencia, la NF presento 

un 53% de sensibilidad y un 47% de sensibilidad intermedia, la NOR presento un 65% 

de sensibilidad y un 35% de resistencia, mientras que la AK presento un 53% de 

sensibilidad un 35% de sensibilidad intermedia y un 12% de resistencia (tabla y grafico 

10). 

En relación al cuarto objetivo que tuvo como finalidad identificar enterobacterias 

productoras de BLEE presentes en las muestras aisladas el cual se obtuvo como 

resultado que el 18% (3 trabajadoras sexuales) de las enterobacterias son productoras de 

BLEE, siendo la Klebsiella spp la más frecuente con 67% (2 casos), seguida de la 

Escherichia Coli con 33% (1caso) (tabla y grafico 11).Encontrándose el 67% de los 

casos en los pacientes de edades de 29-39 años, y el 33% de los casos en edades de 40-

50 años (tabla y grafico 12).  

En relación a los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio y los antecedentes 

de Infecciones del Tracto Urinario de los pacientes, se pudo determinar que el 82% has 
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presentado de forma recurrente I.T.U  y solo el 18% han presentado por primera vez una 

infección del tracto urinario (tabla y grafico 13). 

3.1.   Verificación De Hipótesis 

La hipótesis se acepta ya que el número de casos según el muestro realizado 

corresponde al 18% de los casos positivos para BLEE. 
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IV  CONCLUSIONES 

Según la investigación titulada “Infecciones del Tracto Urinario relacionado con 

Enterobacterias productoras de BLEE en trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa.”, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

La población en estudio conoce sobre la patología investigada y esta consiente de haber 

padecido infecciones del tracto urinario, además son consiente de que su actividad 

laboral la predispone a presentar infecciones de forma recurrente, y están así expuestas 

al uso recurrente de antibióticos, siendo así susceptible a desarrollar BLEE con el paso 

de los años.  

El análisis de laboratorio se determinó 34% de I.T.U. de las muestras procesadas de las 

cuales el 71% fueron provocadas por E. coli y 29% Klebsiella spp, demostrando que la 

enterobacterias que causa con más frecuencia este tipo de infección es la E. Coli, y en 

relación con los antecedentes de ITU se puedo establecer que el 82% de los casos 

positivos son infecciones recurrentes y solo el 18% son infecciones que se presentaron 

por primera vez. 

Se encontró amplia sensibilidad en la mayoría de los discos probados siendo la 

cefalosporina de tercera generación la mejor alternativa como tratamiento para las ITU, 

además se pudo identificar que los patrones de resistencia y sensibilidad CIP  y ND 

eran similares en todos los antibiogramas realizados, en relación a los demás 

medicamentos de igual forma presentaron un alto grado de sensibilidad siendo la NOR 

y LEV los medicamentos más sensibles después de la cefalosporinas, con relación a la 

resistencia la AMP fue el medicamento con mayor resistencia, esto se puede haber 

presentado debido a que fue el medicamento más usado sin prescripción médica. 
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En relación al desarrollo de mecanismo de resistencia bacteriana por la enterobacterias 

aisladas se puedo identificar que el 18% de los caso positivos son productoras de BLEE  

de las cuales el 67% fue causada por  Klebsiella spp, y el 33% por Escherichia coli, 

presentándose en pacientes de entre 29 – 50 años, demostrando así que esta resistencia 

se puedo llegar a desarrollar por el uso constante de antibióticos de amplio espectro.  
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V   RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente proyecto de investigación se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 Mejorar su higiene intima para evitar la multiplicación de bacterias, siendo 

estas una de las principales cause de colonización patógena y por ende el 

desarrollo de ITU. 

 Evitar retener las ganas de orinar, e hidratarse constantemente para eliminar 

flora patógena por la orina. 

 Evitar el uso de antibióticos sin prescripción médica. 

 Si presenta infecciones recurrentes, es recomendable realizarse u urocultivo ya 

que el tratamiento empírico prescrito no está dando resultado debido a que ya 

existe resistencia a dichos antibióticos.  

 Realizarse un examen elemental y microscópico de la orina para descartar 

cualquier tipo infecciones del tracto urinario. 
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VII  ANEXOS 

Tabla # 1: Conocimiento sobre las Infecciones del tracto urinario  

 

Conocimiento sobre las Infecciones del tracto urinario 

 

Variable F % 

Si 37 65 

No 20 35 

Total 57 100 

                  Fuente: Trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa 

                  Responsables: Ponce Santistevan María Judith-Jaya Zamora Michael Steven  
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Tabla # 2: Frecuencia de antecedentes de Infecciones del tracto Urinario en TS. 

 

Antecedentes de Infecciones del tracto Urinario en TS. 

Variables  F % 

Si 48 84 

No  9 16 

Total  57 100 

                   

                     Fuente: Trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa 

                     Responsables: Ponce Santistevan María Judith-Jaya Zamora Michael Steven  

 

Gráfico #2 
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Tabla # 3: Frecuencia de Infecciones del Tracto Urinario en las T.S. 

 

                

                
                               

 

 Fuente: Trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa 

              Responsables: Ponce Santistevan María Judith-Jaya Zamora Michael Steven 
 

 

Gráfico # 3 
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Tabla # 4: Signos y síntomas presentados por las T.S. en los últimos meses  

 

Signos y síntomas presentados por las T.S. en los últimos meses 

VARIABLES  F % 

Dolor o ardor al orinar 22 24 

Una sensación de urgencia al orinaría  13 14 

Dolor al tener relaciones sexuales  19 20 

Sangre o moco en la orina  3 3 

La orina se ve turbia, huele  mal  23 25 

Ninguna  13 14 

TOTAL 93 100 

       

         Fuente: Trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa 

         Responsables: Ponce Santistevan María Judith-Jaya Zamora Michael Steven  

 

        

Gráfico #4 

 

 

22 

13 

19 

3 

23 

13 

24 

14 

20 

3 

25 

14 

0

5

10

15

20

25

30

Dolor o ardor al
orinar

Una sensacion de
urgencia al

orinaria

Dolor al tener
relaciones
sexuales

Sangre o moco en
la orina

La orina se ve
turbia, huele  mal

Ninguna

Signos y síntomas presentados por las T.S. en los últimos meses

Signos y síntomas presentados por las T.S. en los últimos meses



 

81 
 

Tabla #5: Análisis de Laboratorio  

 

Exámenes de laboratorio para verificar I.T.U. 

Variables F % 

Si 46 81 

No 11 19 

Total 57 100 

                      

                      Fuente: Trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa 

                      Responsables: Ponce Santistevan María Judith-Jaya Zamora Michael Steven  

 

 

Gráfico # 5 
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Tabla # 6: Antecedentes laborales 

 

El ser T.S. la expone a I.T.U. 

Variables F % 

Si 46 81 

No 11 19 

Total  57 100 

 
                      Fuente: Trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa 

                      Responsables: Ponce Santistevan Maria Judith-Jaya Zamora Michael Steven  

 

 

Gráfico # 6  
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Tabla #7: Uso de prescripción médica como tratamientos para las I.T.U 

 

Uso de prescripción médicas en I.T.U. 

Variables F % 

Tomo medicamentos sin prescripción  28 47 

Acudir al doctor para recibir Tratamiento  31 52 

No realizo nada 1 2 

TOTAL  60 100 

          

            Fuente: Trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa 

            Responsables: Ponce Santistevan Maria Judith-Jaya Zamora Michael Steven  
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Tabla # 8: Medicamentos más usados de forma empírica 

 

Medicamentos más usados de forma empírica 

Variables  F % 

Nitrofurantoina 6 13 

Ceztacidina 3 6 

Fosfomicin 0 0 

Ampicilina 31 64 

Otros 8 17 

Total  48 100 

         

  Fuente: Trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa 

   Responsables: Ponce Santistevan María Judith - Jaya Zamora Michael Steven  

 

Gráfico # 8 
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Tabla #9: Determinar mediante urocultivos infecciones del tracto urinario  

 

Variables  
Positivo  Negativo  

Total  
Porcentaje  

F % F % 

Sin desarrollo 0 0 17 52 17 34 

Polimicrobiano  0 0 3 9 3 6 

R.C. < 50.000 UFC/ml 0 0 13 39 13 26 

E. COLI 12 71 0 0 12 24 

KLEBSIELLA 5 29 0 0 5 10 

Total  17 34 33 66 50 100 

Fuente: Trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa 

 Responsables: Ponce Santistevan María Judith-Jaya Zamora Michael Steven  
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0 0 

17 

52 

17 

34 

0 0 
3 

9 
3 

6 
0 0 

13 

39 

13 

26 

12 

71 

0 0 

12 

24 

5 

29 

0 0 
5 

10 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

F % F %

Positivo Negativo Total Porcentaje

Determinar mediante Urocultivos infecciones del tracto 
urinario  

Sin desarrollo Polimicrobiano R.C. < 50.000 UFC/ml E. COLI KLEBSIELLA



 

86 
 

Tabla #10: Establecer la sensibilidad y resistencia antibiótica de los casos positivos. 

 

 

 

Fuente: Trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa 

 Responsables: Ponce Santistevan María Judith-Jaya Zamora Michael Steven  
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Resistencia Sensibilidad Intermedia Sensibilidad

Variables  
resistencia  sensibilidad intermedia  sensibilidad Total  

F % F % F % F % 

Ceftazidima  3 18 0 0 14 82 17 11 

Ceftriaxona  3 18 0 0 14 82 17 11 

Ampicilina 8 47 0 0 9 53 17 11 

Ciprofloxacina 3 18 5 29 9 53 17 11 

Acido Nalidixico 3 18 5 29 9 53 17 11 

Levofloxacina  2 12 5 29 10 59 17 11 

Nitrofurantoina  0 0 8 47 9 53 17 11 

Norfloxaxina 6 35 0 0 11 65 17 11 

Amikacina 2 12 6 35 9 53 17 11 

Total  30 20 29 19,0 94 61 153 100 

http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/prods/PRODS/Ceftazidima.htm
http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/prods/PRODS/Ceftriaxona.htm
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Tabla 11#: Identificar enterobacterias productoras de BLEE presentes en las 

muestras aisladas. 

 

VARIABLE 
E. COLI  KLEBSIELLA 

TOTAL 
PORCENTAJ

E 
F % F % 

POSITIVO 

BLEE 1 33 2 67 3 18 

NEGATIVO  

BLEE 11 79 3 21 14 82 

TOTAL 12 71 5 29 17 100 

 

 Fuente: Trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa 

 Responsables: Ponce Santistevan María Judith-Jaya Zamora Michael Steven  
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Tablas #12: Distribución por edades de los pacientes por BLEE 

 

Edades 
Casos Positivos  Casos Negativos  Casos BLEE 

Total   % 

F % F % F % 

18 - 28 

Años 
10 71 17 52 0 0 27 54 

29 - 39 

Años 
4 29 12 36 2 67 18 36 

40 - 50 

Años 
0 0 4 12 1 33 5 10 

Total  14 100 33 100 3 100 50 100 

 

 Fuente: Trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa 

 Responsables: Ponce Santistevan María Judith-Jaya Zamora Michael Steven  
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Tabla# 13: Casos de infecciones recurrentes. 

 

Variables  F % 

M. P.I.R 14 82 

I.T.U.1:  3 18 

TOTAL  17 100 

 

M.P.I.R: Muestras positivas con Infecciones recurrentes                                                                                 

I.T.U.1: infecciones del tracto urinarios por primera vez                    

 

Fuente: Trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa 

Responsables: Ponce Santistevan María Judith-Jaya Zamora Michael Steven  
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Recoleccion y análisis de las muestras



 

94 
 

 

PRESUPUESTO  

 

MATERIALES DE OFICINA 

DESCRIPCION UNIDADES 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

INTERNET 40 HORAS $ 0.60 $ 24.00 

ENCUESTA 60 $ 0.10 $ 6.00 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 
60 $ 0.5 $ 2.50 

IMPRESIONES DEL 

PROYECTO 
3 EJEMPLARES $ 5.00 $ 15.00 

CARPETAS 3 UNIDADES $ 0.30 $ 0.90 

SOBRE MANILAS 3 UNIDADES $ 0.30 $ 0.90 

EMPASTADO 2  UNIDADES $ 15.0 $ 30.00 

  TOTAL 
 

$ 79.30 

Elaborado Por: Ponce Santistevan María Judith y Jaya Zamora Michael Steven 
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MATERIALES DE LABORATORIO 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

ENVASES DE ORINA 75 $ 0.19  $                 16,33  

TIRAS REACTIVAS DE 

ORINA  
1 FRASCO $ 19.00  $                 19,00  

TUBOS TAPA ROJA 75 TUBOS  $ 30.50  $                 30,50  

PLACAS PORTAOBJETOS 1 CAJA $ 7.00  $                   7,00  

PLACAS 

CUBREOBJETOS 
1 CAJA $ 5. 00  $                   5,00  

CAJAS MONOPETRI 2 PAQUETES $ 5,70  $                 11,40  

CAJAS TRIPETRI 2 PAQUETES $ 4.75  $                   9,50  

DISCOS DE 

SENCIBILIDAD 
10 PAQUETES $ 5.50  $                 55,00  

GUANTES 1 CAJA  $ 6.00  $                   6,00  

HISOPOS  1 PAQUETE $ 3.50  $                   3,50  

MASCARILLAS 1 CAJA  $5,70  $                   5,70  

AGUA DESTILADA  1 GALON $ 4.00  $                   4,00  

FUNDAS ROJAS 1 PAQUETE $ 2.50  $                   2,50  

FUNDAS NEGRAS 1 PAQUETE $ 2.50  $                   2,50  

  TOTAL    $               177,93  

  

Elaborado Por: Ponce Santistevan María Judith y Jaya Zamora Michael Steven 

PRESUPUESTO GENERAL 

MATERIALES DE OFICINA  $                                             79,30  

MATERIALES DE LABORATORIO  $                                           177,93  

TOTAL  $                                           257,23  

Elaborado Por: Ponce Santistevan María Judith y Jaya Zamora Michael Steven 
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