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RESUMEN 

Tema: “Perfil de susceptibilidad de Enterobacterias causales de infecciones de vías 

urinarias en pacientes atendidos en el seguro social campesino dispensario Las Anonas” 

El propósito de la investigación tuvo como finalidad determinar perfil de susceptibilidad 

de Enterobacterias causales de infecciones de vías urinarias en pacientes atendidos en el 

seguro social campesino dispensario Las Anonas. La infección en vías urinarias se 

presenta como una de las patologías más importantes que incide a nivel mundial afectando 

a niños, mujeres y hombres que puede llegar a amenazar la vida; la muestra fue 

conformada por 71 pacientes que firmaron el consentimiento informado de manera 

voluntaria se empleó instrumento como la encuesta para la recolección de datos. Las 

muestras de orina fueron recolectadas aplicando los criterios de aceptación para 

realización de urocultivos donde se aislaron Enterobacterias del género Escherichia coli 

un 23%; Klebsiella pneumoniae 4% y Enterobacter aerogenes 3%. Se realizó la 

susceptibilidad por medio de la técnica Kirby-Bauer obteniendo los siguientes resultados 

Escherichia coli presento resistencia a los antimicrobianos ampicilina/sulbactam, 

cefalotina con un 56% y sensibles amikacina, gentamicina con un 88%; Klebsiella 

pneumoniae se observa resistencia a cefuroxima 100%, cefalotina, ampicilina/sulbactam, 

ciprofloxacina 67%, sensibles amikacina, gentamicina 100% y Enterobacter aerogenes 

mostrando resistencia para ampicilina/sulbactam, cefuroxima 100%, sensibles amikacina, 

gentamicina, cefalotina, ciprofloxacina y ceftriaxona 100%; los factores de riesgos 

predisponentes confirmados por la prueba de chi-cuadrado de Pearson son dificultad de 

micción, actividad sexual y ardor al orinar. Se concluye que las IVU son en su mayoría 

causadas por Escherichia coli afectando con mayor frecuencia al sexo femenino. 

 

Palabras Claves: Susceptibilidad, Enterobacterias, técnica Kirby-Bauer, infección en 

vías urinarias. 
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ABSTRACT 

Topic: "Susceptibility profile of Enterobacterial causes of urinary tract infections in 

patients treated in Las Anonas dispensary farmer social insurance" 

 

The purpose of the research was to determine the susceptibility profile of Enterobacteria 

causative of urinary tract infections in patients treated in Las Anonas dispensary farmer 

social insurance. Infection in the urinary tract is one of the most important pathologies 

affecting the world, affecting children, women and men that can threaten life; The sample 

consisted of 71 patients who signed the informed consent voluntarily, using an instrument 

such as the survey for data collection. The urine samples were collected applying the 

acceptance criteria for performing urine cultures where Enterobacteria of the genus 

Escherichia coli were isolated by 23%; Klebsiella pneumoniae 4% and Enterobacter 

aerogenes 3%. Susceptibility was carried out using the Kirby-Bauer technique obtaining 

the following results Escherichia coli showed resistance to the antimicrobials 

ampicillin/sulbactam, cefalotin with 56% and sensitive amikacin, gentamicin with 88%; 

Klebsiella pneumoniae resistance is observed to 100% cefuroxime, cefalotin, 

ampicillin/sulbactam, ciprofloxacin 67%, sensitive amikacin, 100% gentamicin and 

Enterobacter aerogenes showing resistance to ampicillin/sulbactam, cefuroxime 100%, 

sensitive amikacin, gentamicin, cephalothin, ciprofloxacin and ceftriaxone 100%; The 

predisposing risk factors confirmed by the Pearson chi-square test are difficulty in 

urination, sexual activity and burning when urinating. It is concluded that STIs are mostly 

caused by Escherichia coli, affecting more frequently the female sex. 
 

 

 

 

Key words: Susceptibility, Enterobacteria, Kirby-Bauer technique, urinary tract 

infection. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Según datos de informe mensual de morbilidad del seguro social campesino dispensario 

Las Anonas en el periodo enero-septiembre 2018 existieron 111 casos de consultas que 

fueron diagnosticadas con infección de vías urinarias en pacientes que asistieron al 

dispensario; debido a que las personas atendidas son de comunidades rurales que 

conservan costumbres de la medicina ancestral para el tratamiento de “malestares” o se 

automedican como proveedor de alivio (no siendo un tratamiento efectivo en mucho de 

los casos). 

El presente estudio tiene como propósito determinar el perfil de susceptibilidad de 

Enterobacterias causales de infecciones de vías urinarias en pacientes atendidos en el 

seguro social campesino dispensario Las Anonas; está investigación tiene un impacto 

científico ya que permitió conocer las Enterobacterias que se encuentran en la población 

y contribuir al conocimiento sobre resistencia antimicrobiana a fármacos de primera línea 

que ayude a disminuir los índices de infecciones urinarias causadas por bacterias ya que 

es importante tratar de prevenir este tipo de afección que aqueja a la población, de esta 

manera se aporto información al dispensario sobre la investigación realizada en dicha 

unidad y presentó un beneficio económico y social a los pacientes. 

La infección del tracto urinario es un problema muy frecuente en la atención primaria 

además de ser la segunda causa de utilización de antibióticos de manera empírica, a nivel 

poblacional la presión selectiva de los antibióticos empleados produce cambios en las 

bacterias patógenas y la flora bacteriana normal, generando resistencia; la orina es la 

muestra que con mayor frecuencia se recibe y se procesa en los laboratorios (1). 
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Afectan al 50% de las mujeres al menos una vez en su vida, su incidencia aumenta con la 

edad. Esta enfermedad se da por causas hormonales, metabólicas, relaciones sexuales a 

temprana edad, etapas de la menopausia, alteraciones de la flora bacteriana vaginal, 

cambios del pH vaginal y la estructura genito-anatómicas del sexo femenino que favorece 

la incidencia de este tipo de patología (2). 

Se contó con los recursos necesarios de talento humano, materiales tecnológicos y 

financieros que fueron necesarios para su desarrollo y ejecución, además se destacó el 

apoyo por parte del dispensario Las Anonas, el mismo que brindó la apertura necesaria 

para obtener información en el estudio y así cumplir los objetivos propuestos: 

Objetivo General 

Determinar perfil de susceptibilidad de Enterobacterias causales de infecciones de vías 

urinarias en pacientes atendidos en el seguro social campesino dispensario Las Anonas. 

Objetivos Específicos 

− Aislar Enterobacterias en pacientes con infección de vías urinarias mediante 

urocultivo. 

− Analizar el perfil de susceptibilidad en cepas aisladas de Enterobacterias mediante 

la técnica Kirby-Bauer. 

− Identificar los factores de riesgo que predisponen en infecciones urinarias en 

pacientes del seguro social campesino dispensario Las Anonas. 

− Informar a los pacientes sobre medidas preventivas de infecciones de vías 

urinarias causadas por Enterobacterias. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud un nuevo informe proporcionado y 

el primero de carácter mundial acerca de la resistencia a los antimicrobianos, en particular 

a los antibióticos revela que esta grave amenaza ha dejado de ser una cautela para el futuro 

y en todas las regiones del mundo, una realidad que puede afectar a cualquier persona de 

cualquier edad en cualquier país. La resistencia que se produce cuando las bacterias sufren 

cambios que hacen que los antibióticos dejen de funcionar en las personas que los 

necesitan como tratamiento para las infecciones es ya una gran amenaza para la salud 

pública (3). 

En Estados Unidos, 7 millones de consultas son solicitadas cada año por infección de vías 

urinarias. En Perú se desconocen cifras exactas de su incidencia pero es muy probable 

que sean similares a las de Estados Unidos. Las estadísticas en Colombia se encuentran 

en un rango de subregistro, con inferencias similares a las del vecino país. Se estima que 

globalmente ocurren al menos 150 millones de casos de infección de vías urinarias 

anualmente (4). 

Investigación realizada en toda América Latina, muestra que el 32 % de cepas de 

Escherichea coli aisladas clínicamente son productoras de ß-lactamasas de espectro 

extendido (5). 

Como se indica anteriormente el grado de afectación se da con mayor frecuencia en el 

estado fértil de las mujeres presentando los síntomas frecuentes, pero es poco común que 

haya complicaciones de las infecciones urinarias inferiores, pero si esta no se trata puede 

tener consecuencias graves. 
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Además Morena (6) a través de su investigación manifiesta que las mujeres desarrollan 

cuatro veces más infecciones de vías urinarias que los hombres con aspecto relacionado 

a diferencias anatómicas de la uretra, cerca del 50% de las mujeres presentan mínimo un 

episodio de infecciones de vías urinarias a lo largo de su vida, las Enterobacterias 

representan los gérmenes más frecuentemente, dentro de este grupo la Escherichea coli 

se encuentra en 75-90% de casos. 

Las infecciones de vías urinarias es un problema elevado, principalmente dado más en 

mujeres que en hombres ya que están más expuestas a contraerla, por lo general los 

médicos tratan estas infecciones de vías urinarias con antibióticos. 

Estudio realizado describe que las infecciones de vías urinarias son frecuentes en la 

comunidad, existe un incremento progresivo en los mecanismos de resistencia de las 

Enterobacterias, conocer los factores de riesgo que determinan su desarrollo. De acuerdo 

a lo expuesto se indica por un estudio previo que los antibióticos son los principales 

factores de riesgos para adquirir infección de vías urinarias por Enterobacterias 

productoras de ß-lactamasas de espectro extendido (7). 

A nivel nacional se realizaron estudios en la provincia de Imbabura Subcentro de Salud 

la Esperanza de cual concluyeron que los factores que determinan la incidencia de las 

infecciones de vías urinarias en mujeres en edad fértil y su relación con la frecuencia de 

esta patología. Se identificó que la mayor cantidad de mujeres son indígenas de 20 a 30 

años y la prevalencia de infecciones de vías urinarias fue del 82%, presentando síntomas 

como frecuente deseos de orinar, dolores o ardor al orinar, dolores de espalda y hasta 

fiebre (8). 
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Estudio nacional realizado en el Hospital Metropolitano reporta que de un total de 516 

pacientes con infección de las vías urinarias, el 20.15 % (104) presentaron infección por 

organismo productor de ß-lactamasas, siendo el agente más común Escherichia coli en 

un 84,6% (9). 

Como se expresa anteriormente según resultados en Ecuador, el mayor rango de 

afectación es más frecuente en adultos mayores siendo más común el Escherichia coli da 

principalmente en personas procedentes de zonas rurales. 

Base teórica 

Infección de vías urinarias  

Las vías urinarias son uno de los sistemas que usa nuestro cuerpo para eliminar los 

productos de desecho. Los riñones son la parte de las vías urinarias que fabrica la orina; 

la orina contiene sales, toxinas y agua que deben salir de la sangre a través del proceso de 

filtrado. Después de que los riñones fabriquen la orina, esta saldrá del cuerpo usando el 

resto de las vías urinarias. La orina sale de los riñones a través de los uréteres hasta la 

vejiga luego se dilata a medida que se va llenando, cuando una persona necesita orinar, 

las paredes se contraen y un músculo en forma de anillo llamado el esfínter, se relaja. 

Esto permite que la orina se expulse al exterior del cuerpo a través de la uretra (10). 

Una infección de las vías urinarias es una infección que se produce en cualquier parte del 

aparato urinario los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. La mayoría de las 

infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores (la vejiga y la uretra) (11). 

Cistitis es un proceso infeccioso que puede ser causado por una bacteria, hongos, o virus, 

que puede afectar cualquier órgano de las vías urinarias, desde uretra, vejiga, uréter y 

riñón. Entonces, dependiendo del órgano que afecte la infección recibirá el nombre, por 
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ejemplo: si el órgano afectado por la bacteria es la uretra, se llama uretritis; si es la vejiga, 

cistitis; si es el uréter, ureteritis; si es el riñón, pielonefritis (12). 

Como se resalta en los párrafos anteriores sobre la infección de vías urinarias se da en 

cualquier parte del tracto urinario es conocida popularmente como cistitis, las vías 

urinarias inferiores como vejiga y la uretra son las más propensas a contraer infecciones. 

Cualquier persona de cualquier edad o sexo puede contraer una infección urinaria pero 

las mujeres son las más propensas. 

Mecanismos de defensa del huésped 

La protección frente a las infecciones bacterianas generalmente, se consigue con la 

cooperación entre las defensas específicas y las innatas. La inmunidad específica requiere 

una exposición antigénica que activa los linfocitos T y B y produce una respuesta 

especializada con la formación de anticuerpos. Las defensas innatas incluyen fuerzas 

mecánicas como flujo de orina, vaciamiento vesical, inflamación de las mucosas (13). 

Se expresa anteriormente el mecanismo de defensa del huésped que se tiene ante una 

infección de vías urinarias son el flujo de orina, el vaciamiento vesical y la inflamación 

de mucosas estas son conocidas como defensas innatas. 

Etiología 

La invasión del aparato urinario sano está restringida a un grupo de microorganismos, 

conocidos como "uropatógenos", que son capaces de sobrepasar, soslayar o minimizar 

los mecanismos de defensa del huésped. Los microorganismos que se aíslan varían según 

las circunstancias del paciente y sus enfermedades de base (14). 

Origen de las infecciones de vías urinarias 
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La infección urinaria normalmente se origina por el desarrollo de bacterias en el tracto 

urinario. Las principales causas del desarrollo de infección urinaria son aguantar las 

ganas de ir al baño, hacer la higiene íntima incorrectamente, beber poca agua durante el 

día, utilizar toallas sanitarias mucho tiempo, tener cálculos renales (15). 

Como consecuencia de lo expuesto indica que la etiología de la infección de tracto 

urinario se ve afectado por microorganismos uropatógenos que minimizan el mecanismo 

de defensa del huésped, el origen de una infección urinaria es dada por beber poca agua 

durante el día, aseo inadecuado, aguantar las ganas de ir al baño, tener cálculos renales y 

en las mujeres utilizar mucho tiempo las toallas sanitarias estas son algunas de las causas 

principales. 

 

 

 

Fisiopatología  

El mecanismo de producción más frecuente es la vía ascendente, debido a la colonización 

de microorganismos derivados del aparato digestivo que llegan a la vía urinaria a través 

de la uretra, con la posibilidad de llegar hasta el tejido renal. La vía hematógena es rara 

pero debe tenerse en cuenta en lactantes pequeños y neonatos, una vez que se produce la 

entrada al tracto urinario, la colonización de dichos microorganismos se puede ver 

favorecida por diferentes factores, entre los que se deben considerar aquellos 

dependientes del huésped y de las características del microorganismo implicado (16). 

La infección de vías urinarias se produce cuando bacterias ingresan atreves de la uretra y 

se desplazan hacia arriba, metiéndose en la vejiga y se multiplican causando inflamación, 
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necesidad de orinar frecuentemente y sensación de ardor al orinar; también pueden 

desplazarse desde la vejiga a través de los uréteres hasta los riñones. La micción frecuente 

provoca el lavado y eliminación de las bacterias adheridas al epitelio, por lo que es uno 

de los mecanismos que más frecuente, una vez producida la invasión se produce la 

formación de un biofilm formado por la rápida multiplicación bacteriana que a su vez le 

produce protección frente al sistema inmunitario del huésped (16). 

Cabe destacar que la colonización masiva de microorganismos en el tracto urinario que 

sobrepasen los mecanismos de defensa del huésped produce la multiplicación de bacterias 

provocando infecciones urinarias la misma que causa dificultad en la eliminación de orina 

siendo este uno de los mecanismos que más contribuye a la eliminación de bacterias 

permitiendo la esterilidad del aparato urinario. 

Patología 

Existen numerosas razones que explican la aparición de cistitis, las más comunes son falta 

de higiene o hidratación, estreñimiento crónico, uso indebido de anticonceptivos, 

alteración de la flora vaginal o uretral por uso de anticonceptivos, práctica de relaciones 

sexuales. No obstante, los especialistas destacan que la principal causa es el coito, ya que 

durante el acto sexual, se produce un intercambio de fluidos, que conllevan a su vez, la 

entrada de bacterias responsables de las infecciones del tracto urinario (17). 

Las infecciones de orina no tratadas pueden provocar graves problemas de salud e incluso 

una septicemia; una infección multiorgánica y generalizada que puede provocar la 

muerte. El hecho de que sean frecuentes no las hace menos peligrosas, algunas de las 

consecuencias son infecciones recurrentes, sin tratamiento esta dolencia puede 
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prolongarse con dos o más infecciones de las vías urinarias en un período de seis meses, 

cuatro o más en un año (18). 

La colonización de bacterias en la vejiga urinaria, la osmolaridad urinaria y el pH son 

factores que interfieren en los mecanismos de defensa, existen varias causas para una 

cistitis entre ellas está la mala higiene, anticonceptivos, uso de tampones entre otros, estas 

infecciones si no se tratan pueden provocar varias consecuencias en nuestra salud como 

la prolongación de esta y causar daño renal. 

Clasificación de las infecciones urinarias  

Las infecciones del tracto urinario pueden clasificarse de varias formas: por su 

localización inferiores o de vías bajas: cistitis; uretritis; prostatitis; superiores o de vías 

altas: pielonefritis aguda; nefritis bacteriana aguda focal o difusa; absceso intrarrenal; 

absceso perinéfrico. Las infecciones de tracto urinario inferiores y superiores pueden 

coexistir y superponerse hasta en un 30 % de los casos por lo que algunos autores no 

utilizan esta clasificación. En las infecciones superiores y en las prostatitis existe invasión 

tisular lo que conlleva un manejo diferente y un tratamiento más prolongado (19). 

Epidemiología 

La infección de tracto urinario siguen en frecuencia a las del aparato respiratorio y son 

las infecciones nosocomiales más frecuentes en España, afecta al sexo femenino hasta un 

50 % puede presentar una infección de tracto urinario a lo largo de su vida, lo que se 

relaciona con la actividad sexual, los embarazos y la edad. En el varón la infección de 

tracto urinario tienen dos picos de incidencia durante el primer año de vida y en mayores 

de 50 años, en relación con la presencia de patología prostática o manipulaciones 

urológicas (19). 
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De acuerdo a la epidemiologia de las infecciones del tracto urinario son hasta un 50% 

más frecuente en mujeres debido a la actividad sexual ya que ingresan las bacterias a 

través del fluido del coito y en los hombres en su primer año de vida y a partir de los 50 

años. 

Enterobacterias   

Las Enterobacterias son una gran familia de bacterias Gram negativas de la 

familia Enterobacteriaceae, hay numerosas especies de bacterias simbiontes no 

perjudiciales, pero también muchas especies patógenas, algunas tan conocidas como 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae o el género Enterobacter. Las Enterobacterias 

son en su gran mayoría anaerobios facultativos es decir que pueden vivir tanto en 

ambientes con oxígeno como en ausencia de él, además casi todas las especies participan 

en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno; en cuanto a su morfología esta es muy diversa 

existiendo especies que son inmóviles mientras que otras presentan flagelos (20). 

Las Enterobacterias se encuentran entre las bacterias más grandes, pues miden 2 a 4 µm 

de longitud con bordes paralelos y extremos redondeados; su forma varía desde 

cocobacilos grandes hasta de bacilos alongados, filamentosos. Los microorganismos no 

forman esporas ni presentan tinción acidorresistente (21). 

Las Enterobacterias pertenece a una gran familia de bacterias con más de 30 géneros están 

pueden vivir tanto en ambientes con oxígenos como en ausencia de él y pueden medir de 

2 a 4 µm su forma varía desde de cocobacilos hasta bacilos. 
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Enterobacterias como agentes causales de infecciones en vías urinarias 

La infección del tracto urinario es la infección bacteriana más común en humanos, 

producida por un número limitado de bacterias conocidas como especies uropatógenos. 

El aumento de las tasas de resistencia en bacterias uropatógenas y su propagación se han 

convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, cobrando mayor importancia 

la diseminación de aislamientos resistentes productores de betalactamasas de espectro 

extendido, resultando útil la caracterización molecular de plásmidos y otros elementos 

genéticos de las bacterias para establecer la relación genética que existe entre ellas y tener 

datos relevantes que puedan sugerir la dirección de propagación de este tipo de resistencia 

(22). 

Cabe mencionar que las infecciones de vías urinarias son producidas por bacterias y en 

menor porción por hongos y virus; así mismo los microorganismos más frecuentes 

tenemos Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus mirabili y Citrobacter. 

Escherichia coli 

Es una bacteria Gram negativa que pertenece a la familia de Enterobacterias, tiene forma 

de bacilo, pero algunas de sus cepas provocan infección y presentan resistencia a 

fármacos (23).  

Características: Las bacterias del género Escherichia coli tienen forma de barra, es el 

principal anaerobio facultativo móvil por flagelos peritricos que rodean su cuerpo los 

cuales permiten su movilidad, catalasa positivo, oxidasa negativo, es capaz de fermentar 

la glucosa y lactosa, presenta tres antígenos: antígeno O somático, antígeno H flagelar y 
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antígeno K de superficie, presenta colonias medianas, circulares, convexas de color 

rosado por lactosa, cuya temperatura óptima  de crecimiento es 35°C (24). 

Estudio realizado en Lima Perú en una clínica particular el germen que se aisló con una 

mayor frecuencia fue Escherichia coli con un porcentaje del 95% en 20 muestras de orina 

(25). 

Resistencia Adquirida: Es preocupante la expansión de Escherichia coli productor de 

betalactamasas de espectro extendido que ha comprometido la eficacia de ampicilina, 

cefalosporinas y trimetroprim/sulfametoxazol generando resistencia a estos antibióticos, 

el tratamiento antimicrobiano reciente es el factor determinante más importante para la 

aparición de microorganismos resistentes (26). 

Susceptibilidad: Los antibióticos más utilizados para la Escherichea coli son 

nitrofurantoina, trimetroprim/sulfametoxazol, fluoroquinolonas y los betalactámicos 

como amoxicilina, cefalosporinas, y trimetroprim/sulfametoxazol (27). 

Estudios de resistencia antimicrobiana en pacientes con infección de vías urinarias indica 

que el espectro de resistencia de las cepas Escherichia coli betalactamasas se extendió a 

ampicilina-sulbactam (94.4%), ciprofloxacino (94.4%), ceftriaxona (88.9%) y 

cefotaxima (88.9%), trimetoprim/sulfametoxazol (66.7%) e imipenem (5.56%) (28). 

Klebsiella pneumoniae 

Las especies de Klebsiella se presentan como colonias fermentadoras de lactosa en los 

medios diferenciales para aislamiento de bacilos entéricos, son bacilos inmóviles, 

aislados en pares o cadenas cortas, presentan una capsula haciendo que las colonias que 

se desarrollan en agar se vean grandes, húmedas y mucoides (29). 
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Características: Es un tipo de bacteria que realiza su contagio en los hospitales. Además, 

se trata de un microorganismo que muestra resistencia contra muchos antibióticos, por lo 

que se la ha asignado dentro del grupo de las superbacterias (30). 

Publicación realizada en Cuenca demuestra que Klebsiella pneumoniae se aisló en 

muestras de orina con el 11% de la comunidad Sunicorral situada en el Cantón el Tambo 

Provincia del Cañar (31). 

Resistencia Natural: Es naturalmente resistente a ampicilina y como única resistencia a 

producción de una ß-lactamasa de espectro ampliado, el espectro de actividad de esta ß-

lactamasa incluye amino y carboxipenicilinas, es por ello que a pesar de los bajos niveles 

de enzima producidos Klebsiella, es naturalmente resistentes a ampicilina, amoxicilina, 

carbenicilina y ticarcilina (32). 

Susceptibilidad: Los antibióticos utilizados para Klebsiella pneumoniae son cefuroxima, 

cefixima, ciprofloxacina, ofloxacina, ceftriaxona, ceftazidima, cefotaxima ceftazidima y 

amikacina (33). 

Estudio intrahospitalario realizado en Cuba menciona una característica muy importante 

de Klebsiella; su alta resistencia a los antibióticos beta-lactámicos, principalmente por la 

producción de beta-lactamasas, enzimas que hidrolizan dichos medicamentos, entre las 

cuales de mayor interés son las beta-lactamasas de espectro extendido y las 

carbapenemasas; que son potentes bactericidas, en efecto constituyen el 50% del consumo 

global de este tipo de fármacos (34). 

Enterobacter aerogenes 
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Es un miembro de la familia Enterobacteriaceae, esta bacteria es relacionada con la 

Escherichia coli de tamaño prudente, es mucho más pequeña pero su ocurrencia en los 

hospitales le ha dado un particular interés a la comunidad médica, esta bacteria puede 

producir infección en el tracto urinario pero a veces produce infecciones oportunistas, por 

ejemplo: cuando nos bajan las defensas y en otras ocasiones la infección es por 

contaminación externa (35). 

Características: Bacilos Gram negativos, diámetro 1-3mm móviles, flagelos periféricos, 

colonias no mucosas, cápsula pequeña, propiedades metabólica, anaerobio facultativo, 

hábitat flora normal (36).  

Publicación da a conocer que en Perú se aisló en muestras de orina el 2% para 

Enterobacter aerogenes siendo el menor aislamiento bacteriano (37). 

Resistencia Natural: Es naturalmente resistente a cefalotina y cefoxitina. 

Susceptibilidad: Es una Enterobacteria sensible a cefalosporinas de 3ª generación puede 

resultar un tratamiento fallido porque si se trata de un Enterobacter posee una 

betalactamasa cromosómica inducible de tipo ampicilina, normalmente reprimida pero 

que puede de reprimirse durante el tratamiento alcanzando a valores tan altos que inhibe 

la dosis de cefalosporinas aplicados al paciente, sabiendo que el causante es Enterobacter, 

conviene elegir otra alternativa que figure como sensible en el antibiograma en lugar de 

las cefalosporinas (38).  
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Proteus mirabilis 

Es una bacteria Gram-negativa, facultativamente anaeróbico, muestra aglutinación, 

motilidad, y actividad ureasa; causa el 90% de todas las infecciones por Proteus. Es motil, 

posee flagelo peritricos y es conocido por su habilidad para aglutinarse (39). 

Características: Proteus mirabilis origina la gran mayoría de las enfermedades asociadas 

al género en lo que respecta a infecciones urinarias, padecimientos en los cuales suele 

provocar la formación de cálculos en la vejiga ya que al actuar sobre la urea de la orina, 

la abundante producción de ureasa incrementa notablemente el pH de dicho líquido 

orgánico, dando lugar a la precipitación de calcio y magnesio en forma de hipuratos y 

fosfatos (40). 

Artículo publicado da a conocer que en la Ciudad de Cuenca se aisló en mujeres de 18 a 

45 años de edad Proteus mirabilis un 2% en muestras de orina (41). 

Resistencia Natural: Es naturalmente resistente a nitrofurantoína y betalactamasas con 

piperacilina/tazobactam, ampicilina (42). 

Susceptibilidad: Esta bacteria es sensible a ciprofloxacino, fosfomicina, cefuroxima, 

cefixima, amoxicilina/clavulánico, ampicilina y cotrimoxazol (43). 

Estudios Proteus mirabilis aislados de pacientes con infecciones urinarias. “Hospital 

Belén de Trujillo”. La susceptibilidad a los antimicrobianos de Proteus mirabilis presentó 

una sensibilidad de 100% a gentamicina e imipenem; 71,43% a cefalotina, 

amoxicilina/ácido clavulánico, ceftriaxona y ciprofloxacina; y 28,57% a ampicilina y 

trimetoprima/sulfametoxazol. Se concluyó que Proteus mirabilis presentó una baja 
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frecuencia como causante de infecciones del tracto urinario y una alta sensibilidad a los 

antimicrobianos gentamicina e imipenem (44). 

Perfil de susceptibilidad 

El perfil de susceptibilidad o antibiograma es una prueba microbiológica que determina 

la susceptibilidad (sensible, intermedio o resistente) de una bacteria a un grupo de 

antibióticos, la utilidad básica de un antibiograma es la instauración de un tratamiento 

antibiótico correcto al paciente (45). 

Resistencia Natural 

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

y es un mecanismo permanente (46).  

Los máximos niveles de resistencia (superior al 30%) se encontraron en los antibióticos 

administrados vía oral y frecuentemente indicados en infecciones urinarias no 

complicadas: trimetoprim/sulfametoxazol, ciprofloxacino y ampicilina. Según este 

estudio publicado por la revista Sociedad Española, el conocimiento periódico y 

actualizado de los patrones de sensibilidad de los microorganismos más frecuentemente 

aislados en muestras de orina en cada área de salud permite elegir tratamientos empíricos 

más adecuados y eficaces (47). 

Resistencia Antimicrobiana 

Se produce cuando microorganismos sufren cambios que hacen que los antibióticos 

utilizados dejen de ser eficaces, es un problema global creciente y puede implicar mayor 

morbimortalidad sin un tratamiento adecuado (48). 
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Estudios de España y Portugal sobre el resto de países europeos con datos de cuatro 

grandes estudios. Nitrofurantoina y fosfomicina han demostrado una buena actividad in 

vitro y por ello son apropiados para el tratamiento de primera línea en cistitis. Las tasas 

de resistencia de las cefalosporinas y de amoxicilina/ácido clavulánico, aunque variables, 

están por debajo del 10%, la resistencia a fluoroquinolonas se ha mantenido por debajo 

del 10% en Norte América y Europa, pero hay una clara tendencia de aumento (49). 

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 (50). 

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 (51).  

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, transpones e 

integrantes), son evolutivas y sus tres frecuencias 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 
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perteneciente a una especie idéntica o diferente, esto está dado por plásmidos, transpones 

e integrantes (52). 

Dentro de los párrafos expuestos anteriormente es posible concluir que la resistencia 

bacteriana se debe principalmente al uso de antibióticos con bastante frecuencia.   

Estudio realizado por Suárez Trueba y Milián Samper (53) mencionan que los resultados 

de sensibilidad para este grupo estuvieron representados por nitrofurantoína (98,2 %), 

cloranfenicol (80,2 %) y ceftriaxona (83,8 %) y los más bajos correspondieron a 

ampicilina, amoxicilina/ácido clavulánico y el grupo de las quinolonas con cifras entre 

65 % y 77 %. En el grupo de los betalactámicos, la piperacilina/tazobactam mostró los 

mejores resultados de sensibilidad con cifras de 90 % y en el grupo de los 

aminoglucósidos la amikacina, con igual porcentaje. Los betalactámicos como 

ampicilina, amoxicilina/ácido clavulánico, ticarcilina, ticarcilina/ácido clavulánico, 

piperazilina y aztreonam; quinolonas como ácido nalidíxico, ciprofloxacina y 

norfloxacina; aminoglucósidos como la tobramicina y el sulfametoxazol/trimetoprim 

mostraron baja sensibilidad, todos con resultados inferiores al 50 %. 

Diagnóstico clínico de laboratorio 

A partir de una muestra de orina, obtenida del chorro medio de la micción, se realiza 

un sedimento de orina. La presencia de bacteriuria (presencia de bacterias en la orina) y 

piuria (más de diez leucocitos por campo) asociados a los síntomas ya descritos son 

suficientes para establecer el diagnóstico de cistitis. En la actualidad existen algunos kits 

en centros médicos donde se determina por reacción química con una tira colorimétrica 

que, en contacto con la orina, cambia su tonalidad y determina la presencia de infección. 

Es un test más rápido, aunque con una sensibilidad menor que el sedimento urinario. Se 
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demuestra piuria en casi todas las infecciones bacterianas agudas, y su ausencia pone el 

diagnóstico en duda. La piuria en ausencia de bacteriuria indica infección por una bacteria 

poco común, o por hongos (54). Algunas de las pruebas que se pueden realizar para una 

infección del tracto urinario son: 

Examen general de orina 

El examen general de orina consiste en una serie de exámenes efectuados sobre la orina, 

constituyendo uno de los métodos más comunes de diagnóstico médico. La ausencia de 

piuria en el examen general de orina te ayudará a descartar el diagnóstico. El método más 

preciso para determinar piuria es estudiar una muestra de orina bajo el microscopio con 

hemocitómetro y tomada del chorro a la mitad de la micción. La prueba es positiva si se 

identifican más de 10 leucocitos por campo (55). 

Urocultivo 

Es un examen de laboratorio para analizar si hay bacterias en una muestra de orina. Puede 

ser utilizado para buscar una infección urinaria en adultos y niños (56). 

Sin embargo, debido al aumento de la resistencia a antibióticos de los uropatógenos, 

solicita urocultivo en pacientes que tengan factores de riesgo para resistencia microbiana. 

La muestra deberá ser tomada previa al inicio del tratamiento. De igual manera, está 

indicado en pacientes con patología urológica de base, inmunocompromiso y diabetes 

mellitus de pobre control (56). 

Valoración del resultado de urocultivo  

Para la valoración del urocultivo se cuantifica el número de colonias crecidas por mililitro 

de orina. El urocultivo puede ser negativo o tener recuentos bajos en caso de tratamiento 

http://amitahealth.adam.com/content.aspx?productId=118&pid=5&gid=000521
http://amitahealth.adam.com/content.aspx?productId=118&pid=5&gid=000505
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antibiótico previo; micción reciente, a menudo secundaria al síndrome cístico; 

obstrucción uretral; pH urinario muy bajo; infección por microorganismo exigente o de 

crecimiento lento (57).  

Como se menciona anteriormente es importante realizar un diagnóstico clínico para así 

obtener resultados más precisos esta se puede obtener recolectando la muestra sin 

tratamiento previo al paciente, para realización del examen general de orina y mediante 

urocultivo cuando se da infección urinaria recurrente. 

Tratamiento 

El manejo de las infecciones del tracto urinario se abordará mediante tratamiento 

antibiótico empírico, para el cual existen diferentes opciones según el tipo y grado de 

complicación: cistitis no complicada (en mujeres): fosfomicina, trometamol: 3g en dosis 

única; nitrofurantoina: 100mg/12h (5-7 días); amoxicilina/clavulánico: 500mg/8h (5 

días). Pielonefritis aguda no complicada (en mujer joven no gestante sin complicaciones); 

cefixima: 400mg/24 h (10-14 días); amoxicilina/clavulánico: administración a dosis altas, 

875 mg/125 mg cada 8 horas por vía oral o dosis superiores por vía intravenosa de acuerdo 

a la indicación del médico. Cistitis complicada: fosfomicina trometamol. 3 g/48-72 horas 

(7-10 días) (58). 

Finalmente es importante resaltar que se lleve un tratamiento adecuado para combatir las 

infecciones del tracto urinario según el tipo de complicación que presente, generalmente 

se tratan con medicamentos que el médico recete. 
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III. METODOLOGÍA  

Tipo de Estudio 

El estudio es de tipo Observacional, Descriptivo, Prospectivo y de Corte Transversal. 

Población 

La población estuvo conformada por pacientes atendidos en el seguro social 

campesino dispensario Las Anonas; durante los meses diciembre 2018 y enero 2019. 

Muestra 

Por ser una población pequeña se incluyeron a 71 pacientes (muestra censal, donde 

todas las unidades de investigación son consideradas como muestra) que fueron 

identificados por el médico con diagnóstico presuntivo de infección de vías urinarias.  

Criterios de inclusión                                                                                             

− Personas que acudieron al seguro social campesino dispensario Las Anonas 

con diagnóstico presuntivo del médico por infección de vías urinarias. 

− Participación voluntaria en la investigación mediante consentimiento informado. 

− Recolección de las muestras obtenidas según indicaciones previas. 

− Personas que no estén medicándose con antibióticos. 

 

  Criterios de exclusión  

− Personas que acudieron al seguro social campesino dispensario Las Anonas y no 

presentaron diagnóstico presuntivo por infección de vías urinarias. 
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− Personas que no firmaron el consentimiento informado por lo que no participaron 

en la investigación. 

− Muestras que no cumplen las normas de obtención y recolección. 

− Personas que estén bajo tratamiento medicamentoso. 

Métodos y técnicas de análisis de muestras 

El aseguramiento metodológico fue dado en primer lugar, por la utilización de los 

métodos de investigación teóricos, entre los utilizados para el desarrollo de la 

investigación están los siguientes: 

Método Descriptivo: Porque se determinó perfil de susceptibilidad de Enterobacterias 

causales de infecciones de vías urinarias desarrollado en la población en estudio y se 

realizó un análisis de los datos obtenidos. 

Corte transversal: Permitió la búsqueda y recolección de datos durante un periodo 

limitado ayudando en la identificación de Enterobacterias a todas las personas que 

acudieron al seguro social campesino dispensario Las Anonas. 

Análisis/Síntesis: Permite realizar un estudio del problema científico, además de 

determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la información obtenida, tanto 

teórica como empírica, determinar algunos resultados y además elaborar las conclusiones 

de la investigación. 

Método Inductivo/Deductivo: Utilizada durante la investigación, para estudiar el 

problema, la comprensión de las particularidades, para contribuir a la solicitud de la 

problemática planteada. 
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Método Bibliográfico: Se obtuvo información por medio de artículos científicos, 

documentos web y libros, actualizados durante los últimos 5 años 

Recolección de la información 

La encuesta que se utilizo fue también aplicada en otra investigación con el tema: 

Infección urinaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: frecuencia, etiología, 

susceptibilidad antimicrobiana y factores de riesgo por Castellano y colaboradores (59), 

consta de preguntas cerradas la cual permitió la recolección de datos, para el 

consentimiento informado se procedió a explicar de forma verbal los objetivos del estudio 

y sus propósitos, los pacientes que formaron la hoja de consentimiento informado 

participaron en la investigación de manera voluntaria. 

De esta manera recolectar datos de la población e identificar los factores de riesgos en 

pacientes diagnosticados con cuadro presuntivo de infección de vías urinarias por el 

médico ya que no identificaba si eran sintomáticos por la infección o por otras causas. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de laboratorio 

Tipo de muestra 

Muestra de Orina 
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Instrucciones para la recolección de muestras para urocultivo 

− El frasco debe ser estéril apropiado para la recolección de orina. 

− Es preferible que la orina sea la primera de la mañana, previo aseo genital, con 

agua y jabón, sin dejar residuos.  

− La mujer debe lavarse el área entre los labios de la vagina, no debe de utilizar 

cremas vaginales ni duchas vaginales por 72 horas antes de la recolección. 

− Los hombres y niños deben lavarse el glande. 

− Deje escapar el chorro inicial de la micción, recolecte en el frasco el chorro 

medio (10 ml) y descarte la micción final. 

− Tape bien el frasco, identifíquelo correctamente entréguelo rápidamente al 

laboratorio (máximo dos horas luego de tomar la muestra).  

− No recoger la muestra durante el periodo menstrual.  

Procesamiento de la muestra 

Una vez recolectada la muestra de orina por los pacientes participantes en la 

investigación, se transportó al laboratorio en un tiempo máximo de una hora en cooler a 

una temperatura de 16°C a 18°C. Luego se procedió a realizar el examen general de orina, 

examen físico (color, aspecto), químico (tira reactiva de orina) y microscópico (sedimento 

urinario). 

Siembra en Agar McConkey/Agar Sangre de borrego 5% 

−  Las cajas bipetri con agar McConkey/Sangre se saca de la refrigeración y se 

espera que este a temperatura ambiente. 
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− Se enciende el mechero de bunsen, colocando el asa y la muestra de orina cerca 

del mismo. 

− Tomar el asa aro calibrada 0.01 (10ul) esterilizar en la zona del calor del mechero, 

dejar enfriar y luego se introduce en la muestra de orina con movimiento circular 

sin tocar los bordes para evitar contaminación.  

− Se inocula la muestra en el centro de la placa de Agar McConkey/Sangre 5% 

realizando el estriando por el método de Kass (una estriación en zig-zag de manera 

que intercepte la línea central de lado a lado). 

− Luego se lleva el agar a incubar a temperatura de 35ºC por 24 horas. 

− Una vez transcurrido el tiempo de incubación se realiza la lectura de la siembra 

observando las características morfológicas y contando el crecimiento en 

unidades formadoras de colonias por mililitro de orina (UFC/ml). 

− Se pican las colonias y se realiza el frotis en porta objeto, se seca y aplica técnica 

de Gram y se observa con lente de 100x. 

Identificación de especies bacterianas 

− Para la identificación de especies se utilizó la batería clásica pruebas bioquímicas, 

se utilizaron los agares: Kligler, Citrato, Urea, Sim y Lisina, para la realización 

de estas pruebas, se pica las colonias con el asa de punta y se introduce en los 

tubos haciendo una punción en forma vertical, luego se estría en la superficie y se 

incuba a 35ºC por 24 horas. 

− El agar Kligler fermenta glucosa, lactosa y ácido sulfhídrico, su resultado es 

amarillo para acidez, rosa para alcalinidad, negro para ácido sulfhídrico (H2S). 

− El agar Simmons Citrato presenta dos componentes como folato monoamónico es 

la única fuente de nitrógeno y el citrato de sodio es fuente de carbono ya que son 
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necesarios para el crecimiento bacteriano y el resultado se torna de un color azul 

es positivo y verde negativo. 

− El agar Urea es utilizado para diferenciar microorganismos en base a la actividad 

ureásica en bacterias que hidrolizan lentamente la urea. La interpretación del 

medio de cultivo positivo es de color rosado rojizo y negativo permanece de color 

amarillo. 

− El Agar SIM permite comprobar la formación de sulfuro, la producción de indol 

y la movilidad. La motilidad se presenta con turbidez difusa, la producción de 

hidrógeno sulfurado (H2S) se reconoce por el ennegrecimiento de la zona de 

crecimiento, para la demostración de indol se colocan 3 a 5 gotas de reactivo de 

Kovacs en el tubo, dando una coloración roja en la parte superior. 

− Agar Lisina se evidencia la descarboxilación y desaminación del aminoácido 

lisina y la producción del ácido sulfhídrico, el indicador es púrpura de bromo 

cresol y la formación de hidrógeno sulfurado a partir del tiosulfato sódico se 

manifiesta por la formación del sulfuro ferroso. 

Técnica de Kirby-Bauer realización de antibiogramas de discos 

− Para realizar la susceptibilidad antimicrobiana se utiliza el agar Muller Hinton 

M6, se prepara la escala de McFarland en concentración 0,5. 

− Se realizan estrías cerradas haciendo girar la placa petri sobre la superficie del 

agar Muller Hinton M6. 

− Los discos utilizados son: amikacina, gentamicina, cefalotina, amoxicilina/ ácido 

clavulámico, ampicilina/sulbactam, ciprofloxacina, ceftriaxona y cefuroxima, 

ubicando sobre la superficie del agar, presionando ligeramente sobre el disco para 

que no se despegue.  



27 
 

− Después de colocar los discos, se incuban las placas en la estufa a 35ºC por 24 

horas. La medición de los halos de inhibición se realizó con un escalímetro. 

− Para la interpretación de los halos de inhibición encontrados se utilizaron las 

tablas del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2018), cada grupo 

de microorganismos tiene una tabla específica que son editadas y actualizadas 

anualmente por la CLSI.  La sensibilidad de la cepa bacteriana se reporta como 

sensible (S), intermedio (I), y resistente (R). 

Con ayuda del médico responsable del seguro social campesino dispensario Las Anonas 

se reunieron los pacientes que participaron en la investigación, de esta manera se 

entregaron los resultados y al mismo tiempo se informó con entrega de trípticos, 

exposición en la cual se impartió conocimientos sobre medidas preventivas de infección 

de vías urinarias causadas por Enterobacterias; alcanzado así el último objetivo específico 

propuesto en la investigación. 

Análisis Estadístico 

Los resultados de la investigación fueron procesados en los siguientes programas: Excel 

versión 2013 para el análisis estadístico, también se usó SPSS versión 25 para elaboración 

de tablas de frecuencia, tablas cruzadas y software en línea Openepi para realizar tablas 

dos por dos con prueba chi-cuadrado de Pearson. 

Recursos 

Recursos Humanos 

Tutor de trabajo de titulación: Lcda. Elsa Lucas Parrales Mg MB 

Estudiante Investigador: Fienco Reyes Carlos Asdrúbal; Cevallos Madrid Erick Steven. 
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Involucrados: Pacientes que acuden al seguro social campesino dispensario Las Anonas. 

Recursos Institucionales 

Seguro social campesino dispensario Las Anonas. 

Recurso Financiero 

Este proyecto fue autofinanciado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Resultados  

 

Tablas de acuerdo a los objetivos 

Objetivo 1. Aislar Enterobacterias en pacientes con infección de vías urinarias mediante 

urocultivos. 
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Tabla 1. Aislamiento de Enterobacterias en urocultivos 

 

 

 

 

 

 

Los 

resultados obtenidos refleja que el 70% no presento crecimiento bacteriano; mientras que 

Escherichia coli con 23% fue la bacteria de mayor aislamiento en los pacientes, seguido 

de Klebsiella pneumoniae 4% y Enterobacter aerogenes 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2. Analizar el perfil de susceptibilidad en cepas aisladas de Enterobacterias 

mediante la técnica Kirby-Bauer. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Enterobacter aerogenes 2 3% 

Escherichia coli 16 23% 

Klebsiella pneumoniae 3 4% 

Sin crecimiento bacteriano 50 70% 

Total 71 100% 
Fuente:  Seguro Social Campesino Dispensario Las Anonas 

Elaborado:  Cevallos Madrid Erick Steven; Fienco Reyes Carlos Asdrúbal 
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Tabla 2. Perfil de susceptibilidad antimicrobiana en cepas de Escherichia coli 

VARIABLES 
Sensible  Intermedio  Resistente 

Total 
F % F % F  % 

Amikacina 14 88% 2 13% 0 0% 16 

Gentamicina 14 88% 0 0% 2 13% 16 

Cefalotina 2 13% 5 31% 9 56% 16 

Amoxicilina/Ácido Clavulánico 7 44% 4 25% 5 31% 16 

Ampicilina/Sulbactam 6 38% 1 6% 9 56% 16 

Ciprofloxacina 9 56% 1 6% 6 38% 16 

Ceftriaxona 13 81% 0 0% 3 19% 16 

Cefuroxima 9 56% 1 6% 6 38% 16 

Fuente: Seguro Social Campesino Dispensario Las Anonas 

Elaborado:  Cevallos Madrid Erick Steven; Fienco Reyes Carlos Asdrúbal 

 

Escherichia coli presento resistencia a los antimicrobianos como cefalotina, 

ampicilina/sulbactam (56%) y sensibles amikacina, gentamicina (88%) y  ceftriaxona 

(81%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Perfil de susceptibilidad antimicrobiana en cepas de Klebsiella pneumoniae 

VARIABLES 
Sensible  Intermedio  Resistente 

Total 
F % F % F % 

Amikacina 3 100% 0 0% 0 0% 3 
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Gentamicina 3 100% 0 0% 0 0% 3 

Cefalotina 1 33% 0 0% 2 67% 3 

Amoxicilina/Ácido Clavulánico 2 67% 1 33% 0 0% 3 

Ampicilina/Sulbactam 0 0% 1 33% 2 67% 3 

Ciprofloxacina 1 33% 0 0% 2 67% 3 

Ceftriaxona 2 67% 1 33% 0 0% 3 

Cefuroxima 0 0% 0 0% 3 100% 3 

Fuente: Seguro Social Campesino Dispensario Las Anonas 

Elaborado:  Cevallos Madrid Erick Steven; Fienco Reyes Carlos Asdrúbal 

 

Klebsiella pneumoniae se observa resistencia a cefuroxima (100%), cefalotina, 

ampicilina/sulbactam, ciprofloxacina (67%) y sensibles amikacina y gentamicina 

(100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Perfil de susceptibilidad antimicrobiana en cepas de Enterobacter aerogenes 

VARIABLES 
Sensible  Intermedio  Resistente 

Total 
F % F % F % 

Amikacina 2 100% 0 0% 0 0% 2 

Gentamicina 2 100% 0 0% 0 0% 2 

Cefalotina 2 100% 0 0% 0 0% 2 
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Amoxicilina/Ácido Clavulánico 1 50% 0 0% 1 50% 2 

Ampicilina/Sulbactam 0 0% 0 0% 2 100% 2 

Ciprofloxacina 2 100% 0 0% 0 0% 2 

Ceftriaxona 2 100% 0 0% 0 0% 2 

Cefuroxima 0 0% 0 0% 2 100% 2 

Fuente: Seguro Social Campesino Dispensario Las Anonas 

Elaborado:  Cevallos Madrid Erick Steven; Fienco Reyes Carlos Asdrúbal 

 

Enterobacter aerogenes evidencia que es resistente a los siguientes antimicrobianos 

ampicilina/sulbactam, cefuroxima (100%), amoxicilina/ácido clavulánico (50%) y 

sensibles a amikacina, gentamicina, cefalotina, ciprofloxacina y ceftriaxona (100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3. Identificar factores de riesgo que predisponen en infecciones urinarias en 

pacientes del seguro social campesino dispensario Las Anonas. 

Tabla 5. Factores de riesgo predisponentes a infección de vías urinarias en pacientes del 

seguro social campesino dispensario Las Anonas 
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Variables  

  Urocultivo       
 Positivo Negativo  Chi- 

cuadrado 

de 

Pearson 

Significancia 

(< 0,05)   F % F % Total 

Dificultades de 

micción  

Si 17 81% 28 56% 45 0,02 ** 

No 4 19% 22 44% 26   

Actividad sexual 
Si 14 67% 43 86% 57 0,03 * 

No 7 33% 7 14% 14   

Cálculos Renales 
Si 0 0% 20 28% 20 --- ---  

No 0 0% 51 72% 51   

Incontinencia 
Si 13 62% 30 60% 43 0,3 ns 

No 8 38% 20 40% 28   

Ardor al orinar 
Si 19 90% 33 66% 52 0,01 ** 

No 2 10% 17 34% 19     
Fuente: Seguro Social Campesino Dispensario Las Anonas 

Elaborado: Cevallos Madrid Erick Steven; Fienco Reyes Carlos Asdrubal 

ns= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

En la prueba del chi-cuadrado de Pearson los factores de riesgo como dificultad de 

micción en la población (p=0,02), actividad sexual (p=0,03) y ardor al orinar (p=0,01) se 

muestran de mayor riesgo a tener infecciones de vías urinarias, mientras que la 

incontinencia (p=0,4) no arrojó diferencia estadística. 

 

 

 

V. Discusión  

El propósito de esta investigación fue determinar el perfil de susceptibilidad de 

Enterobacterias causales de infecciones de vías urinarias en pacientes atendidos en el 

seguro social campesino dispensario Las Anonas. 
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En un estudio realizado por Apaza (60), en ciudad de Puno Perú, la muestra de 40 

urocultivos positivos demostraron Escherichia coli en 72.5%, en segundo lugar 

Klebsiella pneumoniae 7.5% y Enterobacter aerogenes 5.0%. Jara (61), en Nicaragua 

menciona que el sexo femenino sigue siendo el más afectado con 73.5%, por Escherichia 

coli seguida de Klebsiella pneumoniae 56%. Además Veliz (62), en la cuidad de 

Portoviejo Provincia de Manabí se reportó que Escherichia coli predominó con 63% de 

casos seguido de Klebsiella pneumoniae 10%; se observa similitud en los resultados del 

estudio en el dispensario Las Anonas, 21 muestras presentaron urocultivos positivos 

aislando Escherichia coli en la población, seguido de Klebsiella pneumoniae y 

Enterobacter aerogenes más frecuentes a causar infección de vías urinarias.  

Con respecto a los patrones de sensibilidad y resistencia bacteriana en investigación de 

Ibaquingo (63), Escherichia coli mostró sensibilidad a ceftriaxona 99%, cefuroxima 97%, 

ciprofloxacina 69% y resistencia para ampicilina 62%, amoxicilina/ácido clavulámico 

36%, ampicilina/sulbactam 32%. Otro estudio realizado en Cuenca por Garcés y 

colaboradores (64), mencionan que Escherichia coli presenta sensibilidad para amikacina 

86%, gentamicina 78,3%, ceftriaxona 73,4% y resistencia a ciprofloxacino 48,6%, 

cefuroxima 28,2%. Investigación realizada por Sacaría (65), manifiesta que Klebsiella 

pneumoniae presento sensibilidad a amikacina 89,5%, gentamicina 67,1%, ceftriaxona 

51,3% y resistencia antimicrobiana ampicilina/sulbactam 55,3%, cefalotina 43,4%, 

cefuroxima 39,5 % y ciprofloxacina 36,8%. En Perú manifiesta Coaquira (66); 

Enterobacter aerogenes presento sensibilidad a gentamicina 88.9%, ceftriaxona 44.4%, 

ciprofloxacina 55.6% y resistencias a los antibióticos ampicilina/sulbactam 44.4%, 

nitrofurantoina 33.3%. Respecto a los resultados obtenidos mediante urocultivos en los 

pacientes del Dispensario Las Anonas, las cepas aisladas de Escherichia coli presento 
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resistencia a los antimicrobianos como cefalotina, ampicilina/sulbactam, sensibles 

amikacina, gentamicina y ceftriaxona, Klebsiella pneumoniae se observa resistencia a 

cefuroxima, cefalotina, ampicilina/sulbactam, ciprofloxacina y sensibles amikacina y 

gentamicina, Enterobacter aerogenes presenta resistencia para los antimicrobianos 

ampicilina/sulbactam, cefuroxima, amoxicilina/ácido clavulánico y sensibles a 

amikacina, gentamicina, cefalotina, ciprofloxacina y ceftriaxona, coincide con los 

estudios mencionados. 

En Medellín Colombia Orrego y colaboradores (67), manifiesta que los factores de riesgo 

para contraer una infección urinaria son actividad sexual y ardor al orinar. Roberth (68), 

en su investigación menciona que en Quilloac Cañar los factores de riesgo en la población 

son actividad sexual 53%, dificultad de micción 47%, dolor y ardor al orinar 47,4%. Los 

factores de riegos predisponentes en la población del dispensario Las Anonas son 

dificultad de micción, actividad sexual y ardor al orinar siendo estos más relevantes 

causantes de infecciones de vías urinarias, lo cual es similar a los estudios expuestos por 

otros autores. 

 

 

VI. Conclusiones  

− Los resultados obtenidos reflejan Escherichia coli fue la bacteria de mayor 

aislamiento predominando en el sexo femenino siendo el principal causante de 

infecciones en vías urinarias, mientras que Klebsiella pneumoniae afectó al sexo 

masculino y Enterobacter aerogenes siendo de menor aislamiento. 



36 
 

− El patrón de sensibilidad de Escherichea coli es sensible a amikacina, gentamicina 

(88%), ceftriaxona (81%) y resistente a ampicilina/sulbactam, cefalotina (56%), 

ciprofloxacina (38%), Klebsiella pneumoniae presento sensibilidad amikacina, 

gentamicina (100%), amoxicilina/ácido clavulánico (67%), resistente cefuroxima 

(100%), ciprofloxacina, ampicilina/sulbactam (67%), Enterobacter Aerogenes 

demostró sensibilidad para amikacina, gentamicina, cefalotina, ciprofloxacina, 

ceftriaxona (100%) y resistente ampicilina/sulbactam, cefuroxima (100%), 

amoxicilina/ácido clavulánico (50%). 

− Se identificaron factores de riesgos predisponentes más destacados en esta 

investigación como dificultad de micción, actividad sexual y ardor al orinar. 

− Con los resultados obtenidos se reunieron a los pacientes del dispensario Las 

Anonas y se brindó charla sobre infección de vías urinarias causadas por 

Enterobacterias cumpliendo el último objetivo específico propuesto en la 

investigación.  

VII. Recomendaciones  

− Se recomienda al seguro social campesino dispensario Las Anonas solicitar un 

departamento de laboratorio, que se implemente el área de microbiología para 

identificar Enterobacterias causantes de infección de vías urinarias. 

− Las personas deben concientizar sobre la automedicación, para así evitar el 

desarrollo de resistencia antimicrobiana, siendo un problema de salud pública.    

− Los pacientes deben acudir con frecuencia al médico debido que la infección de 

vías urinarias en muchos de los casos es asintomática y si se desarrolla causa  

complicaciones graves.  
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ANEXOS 



 
 

Tabla 6. Distribución de los 71 pacientes que acudieron en los meses diciembre 2018 

enero 2019 al dispensario Las Anonas según edad y sexo 

EDAD 

Sexo 

Total % Femenino Masculino 

F % F % 

6-11 1 2% 0 0% 1 1% 

12-21 8 19% 6 21% 14 20% 

22-31 3 7% 3 11% 6 8% 

32-41 5 12% 2 7% 7 10% 

42-51 3 7% 5 18% 8 11% 

52-61 11 26% 6 21% 17 24% 

62-71 5 12% 2 7% 7 10% 

72-81 5 12% 2 7% 7 10% 

83-91 2 5% 2 7% 4 6% 

Total 43 100% 28 100% 71 100% 

Fuente: Seguro Social Campesino Dispensario Las Anonas 

Elaborado: Cevallos Madrid Erick Steven; Fienco Reyes Carlos Asdrúbal 

 

De las 71 pacientes que participaron en la investigación se puede apreciar que existe un 

porcentaje con el 24% entre las edades de 52-61 años para ambos sexos; por otra parte un 

20% en edades de 12-21 años, mientras que en un 10% de 32-41, 62-71, 71-81 y un 6% de 

83-91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 7. Enterobacterias aisladas según el género de pacientes atendidos en el seguro 

social campesino dispensario Las Anonas. 

VARIABLES 

Femenino Masculino 

Total 
F % F % 

Enterobacter Aerogenes 2 5% 0 0% 2 

Escherichia coli 15 35% 1 4% 16 

Klebsiella pneumoniae 0 0% 3 11% 3 

Sin crecimiento bacteriano 26 60% 24 86% 50 

Total 43 100% 28 100% 71 
Fuente: Seguro Social Campesino Dispensario Las Anonas 

Elaborado: Cevallos Madrid Erick Steven; Fienco Reyes Carlos Asdrúbal 

 

Las Enterobacterias aisladas según el género, las frecuencias de Escherichea coli (35%) 

y Enterobacter aerogenes (5%) fueron mayor en el sexo femenino, mientras Klebsiella 

pneumoniae (11%) fue mayor en el sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 8.Comorbilidades de los pacientes atendidos en el seguro social campesino 

dispensario Las Anonas 

 

En la población se identificó comorbilidades asociadas como infecciones vaginales a 22 

pacientes de sexo femenino, diabetes tipo II 7 e insuficiencia renal 4 en ambos sexos.  

 

 

VARIABLES Femenino Masculino Total 

Diabetes Tipo II 
No 41 23 64 

Si 2 5 7 

Insuficiencia renal 
No 40 27 67 

Si 3 1 4 

Infecciones vaginales 
No 21 28 49 

Si 22 0 22 
Fuente: Seguro Social Campesino Dispensario Las Anonas 

Elaborado: Cevallos Madrid Erick Steven; Fienco Reyes Carlos Asdrúbal 



 
 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

DISPENSARIO LAS ANONAS 

TEMA: 

“Perfil de susceptibilidad de Enterobacterias causales de infecciones de vías urinarias en pacientes 

atendidos en el seguro social campesino dispensario Las Anonas” 

 

Usted ha sido elegido, por lo que solicitamos su mayor cooperación y colaboración. Lea detenidamente las 

preguntas formuladas a continuación y seleccione la respuesta con una (x). 

DATOS INFORMATIVO: 

Nombre completo del paciente_______________________________________________________ 
Documento de identidad___________________________ Edad____________ Sexo____________ 

Procedencia: Rural_____________________________ Urbana_____________________________  

Trabaja: Si_____ No______ Ocupación________________________________________________ 

Grado de instrucción:  

Analfabeta______ Primaria_______ Secundaria______ Técnica_______ Universitaria____________ 

Estado civil: 

Soltero(a) ___________ Casado(a)___________ Divorciado(a) ___________ Viudo(a)___________ 

 

 

¿Conoce usted que es infección de vías urinarias?  

 

Si_____   No_____ 

Ha presentado alguno de estos síntomas 

Fiebre: Si ______ No______  

Dolor lumbar: Si_____ No______ 

Dolor abdominal: Si______ No_______ 

Disuria: Si______ No_______ 

Poliuria: Si______ No________ 

Incontinencia: Si______ No_______ 

Polaquiuria: Si______ No________ 

Dispareunia: Si_______ No________ 

Ardor al orinar: Si______ No_______ 

Escalofríos: Si______ No________ 

Orina fétida: Si_______ No_______ 

Tenesmo vesical: Si______ No_______ 

Nauseas: Si_______ No_______ 

Vómitos: Si_______ No_______ 

Secreción vaginal: Si_______ No______ 

Secreción uretral: Si______ No_______ 

Alteraciones del estado de conciencia: Si______ No_______ 

Inapetencia: Si______ No______ 

Factores de riesgo asociados: 

Estructurales: 

Divertículos vesicales: Si____ No_____ 

Neoplasias: Si____ No_____ 

Prolapso de órganos pélvicos: Si____ No____ 

Fístulas: Si____ No_____ 

Cálculos renales: Si_____ No______ 

Estenosis uretral/ureteral: Si_____ No_____ 

 

Grupo sanguíneo: ______ Factor RH: _______ 

Funcionales: 

Vejiga neurogénica: Si_____ No______ 

Reflujo vesícula-uretral: Si____ No____ 

Dificultades de micción: Si____ No_____ 

Vaciado incompleto de la vejiga: Si______ No_______ 

Cuerpos extraños: 

Sonda vesical: Si_____ No_____ 

 

Comorbilidades: 

Diabetes tipo I: Si_____ No______ 

Diabetes tipo II: Si______ No_____ 

Insuficiencia renal: Si______ No_____ 

Trasplante renal: Si______ No______ 

Inmunosupresión: Si_____ No______ 

 

Embarazo: Si_____ No_____  
Lactancia: Si_____ No______ 

Infecciones vaginales: Si____ No_____ 

 

Ha tenido Antecedentes durante los últimos tres meses 

Infección urinaria previa: Si_______ No________  

Procedimientos invasivos: Si_____ No_________ 

 

Uso de antibióticos: Si______ No________ 

En caso de ser positivo, indique: 

Antibiótico __________________ 

Hábitos sexuales y de higiene personal 



 
 

Actividad sexual: Si_____ No_____ 

Número de compañeros sexuales: ______ 

Frecuencia de relaciones sexuales/semana:_______ 

Uso de preservativos, espermicidas y/o diafragmas: Si_____ No______ Indique______________  

Uso de letrinas: Si_____ No_______ 

Uso de inodoros: Si_____ No_______ 

Uso de baños públicos: Si______ No______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fichas de registro de pacientes 

 

N° Código Edad Sexo 

1 MAFAQUI 54 Femenino 

2 JAMORI 24 Femenino 

3 MAMILU 81 Femenino 

4 LIQUILI 79 Femenino 

5 CEZABE 66 Masculino 

6 JOQUICA 37 Masculino 

7 LIMIJE 17 Masculino 

8 MAJOMI 51 Femenino 

9 LIMIBRI 13 Femenino 

10 LIROJO 50 Masculino 

11 CHOCOMO 69 Femenino 

12 MIPLUJE 32 Femenino 

13 FISADA 11 Femenino 

14 LUJOFRA 90 Masculino 

15 LUPIFA 58 Masculino 

16 ROPEPO 25 Femenino 

17 PITODA 43 Masculino 

18 PIPEDA 15 Femenino 

19 REMAFRA 16 Masculino 

20 REMALE 17 Masculino 

21 DAYAPI 19 Femenino 

22 MASAME 32 Femenino 

23 REPILE 30 Masculino 

24 ROALPE 55 Masculino 

25 POSANE 57 Femenino 

26 XILIPI 19 Femenino 

27 MAPINA 12 Femenino 

28 TOPOJU 16 Masculino 

29 VAPORO 65 Femenino 

30 LIPIBO 61 Masculino 

31 ROCATE 44 Femenino 

32 SAPAWA 14 Masculino 

33 LAGUVI 63 Femenino 

34 PAROFRA 84 Femenino 

35 PINEJU 80 Masculino 

36 CEREDI 72 Femenino 

37 CAMISI 74 Masculino 

38 FISAWA 58 Masculino 

39 FIRECA 24 Masculino 

40 REBAFA 58 Femenino 

41 MADEBE 53 Femenino 

42 VEMIEMI 38 Femenino 



 
 

43 PIMOSU 75 Femenino 

44 ROHEZA 55 Femenino 

45 JENAME 18 Femenino 

46 JUSODE 18 Femenino 

47 MEMOCO 46 Femenino 

48 ELPOCA 83 Femenino 

49 BACAVI 16 Masculino 

50 CAALCHO 26 Masculino 

51 BACAMI 15 Femenino 

52 CHOLIIN 55 Femenino 

53 CHOLIOLI 66 Femenino 

54 QUIPEWA 54 Masculino 

55 SAMAPLU 53 Femenino 

56 LUHECE 49 Masculino 

57 CECERO 60 Femenino 

58 CAMERA 51 Masculino 

59 GAVIMI 38 Femenino 

60 QUIPIMO 63 Masculino 

61 QUITEMA 57 Femenino 

62 YALITO 25 Femenino 

63 ROLOMA 38 Femenino 

64 CAALRI 38 Masculino 

65 JORIMA 51 Masculino 

66 RAGUPO 61 Femenino 

67 FECELA 84 Masculino 

68 NAZAJO 61 Masculino 

69 INVEMA 76 Femenino 

70 FERCRISNE 59 Femenino 

71 CADECRIS 71 Femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Lo invitamos a que forme parte del estudio de investigación titulado “Perfil de susceptibilidad de 

Enterobacterias causales de infecciones de vías urinarias en pacientes atendidos en el seguro social 

campesino dispensario Las Anonas” que se está realizando para mejorar el reconocimiento y manejo de 

las personas que presentan infecciones causadas por microorganismos, que en ocasiones pueden producir 

infecciones graves y ser resistentes a muchos medicamentos (multirresistentes). 

Propósito del estudio 

El propósito del estudio es identificar Enterobacterias causales de infecciones de vías urinarias en personas 

en pacientes atendidos en el seguro social campesino dispensario Las Anonas. La información obtenida 

será utilizada únicamente para esta investigación. 

Procedimiento del estudio 

Se tomará una muestra de orina (chorro medio) para cultivo. El procedimiento que se realizara no presenta 

ningún riesgo para su salud. 

Riesgos 

No existen riesgos para su salud por su participación en este estudio de investigación. Si usted acepta 

participar en el estudio, al igual que todos los individuos incluidos en este, se le tomará nota de información 

sobre los antecedentes médicos y se estudiará la bacteria aislada de la muestra de origen. 

Beneficios 

Usted no tendrá ningún beneficio directo, pero su cooperación en este estudio es importante como una 

fuente de información crucial para los médicos, investigadores de salud y personas involucradas en el 

desarrollo de políticas en salud. Además, los datos recolectados podrán ayudar a los médicos a mejorar sus 
prácticas, lo que podría beneficiarlo a usted y a las personas que presentan infecciones por este 

microorganismo. 

Intervenciones 

Por ingresar al estudio no recibirá usted ningún examen o tratamiento. 

Participación voluntaria 

Su decisión de participar en este estudio es totalmente voluntaria. Si en cualquier momento o por cualquier 

razón decide que no participará en el estudio, su registro no será incluido. Si usted lo desea, su información 

le será devuelta. El que usted decida no participar no tiene ninguna influencia en el cuidado de salud que 

reciba por parte del personal médico en algún momento. 

Compensación 

La participación en este estudio no tendrá ningún tipo de compensación material o económica ya que su 
participación es voluntaria. 

 

Confidencialidad 

Los datos recolectados serán tratados de manera confidencial y no estarán disponibles sin su consentimiento 

para ningún otro estudio. A partir de la inclusión de su información en la base de datos de análisis de 

resultados del estudio, se le identificará solamente por un número único asignado a su entrada al estudio 

por el coordinador del estudio. No habrá acceso a la información sobre su identidad, su teléfono o su 



 
 

dirección. Si tiene alguna pregunta sobre el registro ahora o en cualquier momento en el futuro, por favor 

no dude en comunicarse con la investigadora principal del estudio. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo_____________________________________________________________ identificado con cédula de 

ciudadanía No___________________ de ___________________________, autorizó al Dr (a). 

____________________________________ y a los asistentes de su elección, a incluirme en la 

investigación “Perfil de susceptibilidad de Enterobacterias causales de infecciones de vías urinarias 

en pacientes atendidos en el seguro social campesino dispensario Las Anonas”. Se me ha explicado la 

naturaleza y el propósito de la investigación señalada y me ha informado de manera clara que puedo 

retirarme del estudio en cualquier momento y que la participación en el proyecto no tiene ninguna influencia 
en el cuidado que pueda tener en algún momento por parte del personal médico. 

Manifiesto que he sido informado sobre las normas éticas que regulan las investigaciones; que las muestras 

serán usadas exclusivamente para el propósito de la investigación y se manejarán de forma reservada los 

datos que se obtengan. 

Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre la investigación mencionada y estas han sido 

contestadas satisfactoriamente. 

Manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han 

sido completados antes de mi firma y me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento. 

Autorizo el uso de estas muestras en otros proyectos posteriores SI ____ NO _____ 

_____________________________________ 

Nombre y firma de la persona incluida en el estudio 
C.C.: 

Declaro que he explicado la naturaleza y propósito de la investigación, y he dado respuesta a todas las 

preguntas formuladas por el Sr(a)  

___________________________________________________________________________ 

Nombre y firma del médico. 

C.C.: 

Testigo 1 Testigo 2 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: 

C.C: C.C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Entrega de recipientes de orina y charla para la correcta recolección de la muestra 

 

 

 

 

 

 

Recolección de muestra y finalización de recolección  

 

  



 
 

Procesamiento de muestras 

 

Realizando estrías de muestras en agar bipetri Agar MacConkey/Sangre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Realizando pruebas bioquímicas y estriando Agar Muller Hinton M6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocando discos de susceptibilidad para luego incubar por 24 horas a 35ºC y 

trascurrida 24 horas se realiza lectura e interpretación de ambas pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Entrega de resultados y charla sobre medidas preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

Perfil de Susceptibilidad de Escherichia coli en cepas aisladas mediante urocultivos 

N° 

Amikacina Gentamicina  Cefalotina  
Amoxicilina/Ácido 

Clavulánico 
Ampicilina/Sulbactam Ciprofloxacina Ceftriaxona Cefuroxina 

Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia 

S            

≥ 17 

mm 

I            

15-16 

mm 

R            

≤ 14 

mm 

S            

≥ 15 

mm 

I            

13-

14 

mm 

R            

≤ 12 

mm 

S            

≥ 18 

mm 

I            

15-17 

mm 

R            

≤ 14 

mm 

S            

≥ 18 

mm 

I            

14-17 

mm 

R            

≤ 13 

mm 

S            

≥ 15 

mm 

I            

12-14 

mm 

R            

≤ 11 

mm 

S            

≥ 21 

mm 

I            

16-20 

mm 

R            

≤ 15 

mm 

S            

≥ 23 

mm 

I           

20-22 

mm 

R            

≤ 19 

mm 

S            

≥ 18 

mm 

I                

15-17 

mm 

R            

≤ 14 

mm 

4 

S ≥ 

20 

mm 

    

S ≥ 

18 

mm 

        

R ≤ 

12 

mm 

    

R ≤ 

7 

mm 

    
R ≤ 9 

mm 
    

R ≤ 

14 

mm 

S ≥ 

27 

mm 

    

S ≥ 

22 

mm 

    

8 

S ≥ 

26 

mm 

        

R ≤ 

5 

mm 

S ≥ 

20 

mm 

        

R ≤ 

8 

mm 

    
R ≤ 6 

mm 

S ≥ 

23 

mm 

    

S ≥ 

24 

mm 

        

R ≤ 

11 

mm 

31 

S ≥ 

24 

mm 

    

S ≥ 

20 

mm 

      16 mm   

S ≥ 

19 

mm 

    
S ≥ 31 

mm 
      20 mm   

S ≥ 

26 

mm 

    

S ≥ 

21 

mm 

    

33 

S ≥ 

20 

mm 

    

S ≥ 

24 

mm 

        

R ≤ 

12 

mm 

    

R ≤ 

12 

mm 

    

R ≤ 

10 

mm 

    

R ≤ 

15 

mm 

    

R ≤ 

9 

mm 

S ≥ 

20 

mm 

    

36 

S ≥ 

22 

mm 

    

S ≥ 

29 

mm 

        

R ≤ 

11 

mm 

S ≥ 

20 

mm 

    
S ≥ 23 

mm 
    

S ≥ 

24 

mm 

        

R ≤ 

18 

mm 

    

R ≤ 

14 

mm 

41 

S ≥ 

22 

mm 

    

S ≥ 

19 

mm 

      16 mm     17 mm   
S ≥ 17 

mm 
    

S ≥ 

35 

mm 

    

S ≥ 

30 

mm 

        

R ≤ 

13 

mm 

42   16 mm   

S ≥ 

24 

mm 

        

R ≤ 

8 

mm 

  16 mm   
S ≥ 15 

mm 
    

S ≥ 

30 

mm 

    

S ≥ 

25 

mm 

      17 mm   

46 

S ≥ 

17 

mm 

    

S ≥ 

23 

mm 

      16 mm     16 mm       

R ≤ 

11 

mm 

S ≥ 

28 

mm 

    

S ≥ 

30 

mm 

    

S ≥ 

22 

mm 

    

47   16 mm   

S ≥ 

23 

mm 

        

R ≤ 

10 

mm 

S ≥ 

20 

mm 

        

R ≤ 

11 

mm 

    

R ≤ 

5 

mm 

S ≥ 

32 

mm 

    

S ≥ 

20 

mm 

    

48 

S ≥ 

17 

mm 

    

S ≥ 

27 

mm 

    

S ≥ 

20 

mm 

        

R ≤ 

10 

mm 

    
R ≤ 7 

mm 

S ≥ 

30 

mm 

    

S ≥ 

33 

mm 

    

S ≥ 

25 

mm 

    

53 

S ≥ 

21 

mm 

    

S ≥ 

25 

mm 

      17 mm       

R ≤ 

6 

mm 

    
R ≤ 9 

mm 

S ≥ 

25 

mm 

    

S ≥ 

30 

mm 

    

S ≥ 

22 

mm 

    

58 

S ≥ 

19 

mm 

        

R ≤ 

10 

mm 

    

R ≤ 

11 

mm 

S ≥ 

19 

mm 

        
R ≤ 9 

mm 

S ≥ 

23 

mm 

    

S ≥ 

25 

mm 

        

R ≤ 

12 

mm 

59 

S ≥ 

21 

mm 

    

S ≥ 

24 

mm 

        

R ≤ 

13 

mm 

  15 mm   
  

   
R ≤ 9 

mm 
    

R ≤ 

12 

mm 

S ≥ 

23 

mm 

        

R ≤ 

14 

mm 



 
 

 
 

69 

S ≥ 

23 

mm 

    

S ≥ 

25 

mm 

        

R ≤ 

6 

mm 

S ≥ 

24 

mm 

      13 mm       

R ≤ 

9 

mm 

    

R ≤ 

15 

mm 

    

R ≤ 

11 

mm 

70 

S ≥ 

24 

mm 

    

S ≥ 

30 

mm 

      15 mm   

S ≥ 

21 

mm 

    
S ≥ 17 

mm 
        

R ≤ 

10 

mm 

S ≥ 

27 

mm 

    

S ≥ 

22 

mm 

    

71 

S ≥ 

21 

mm 

    

S ≥ 

33 

mm 

        

R ≤ 

14 

mm 

S ≥ 

19 

mm 

    
S ≥ 16 

mm 
    

S ≥ 

40 

mm 

    

S ≥ 

31 

mm 

    

S ≥ 

23 

mm 

    

 Perfil de Susceptibilidad de Klebsiella pneumoniae en cepas aisladas mediante urocultivos 

N° 

Amikacina Gentamicina  Cefalotina  
Amoxicilina/Ácido 

Clavulánico 
Ampicilina/Sulbactam Ciprofloxacina Ceftriaxona Cefuroxina 

Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia 

S            

≥ 17 

mm 

I           

15-16 

mm 

R            

≤ 14 

mm 

S            

≥ 15 

mm 

I           

13-

14 

mm 

R            

≤ 12 

mm 

S            

≥ 18 

mm 

I           

15-17 

mm 

R            

≤ 14 

mm 

S            

≥ 18 

mm 

I           

14-17 

mm 

R            

≤ 13 

mm 

S            

≥ 15 

mm 

I           

12-14 

mm 

R            

≤ 11 

mm 

S            

≥ 21 

mm 

I           

16-20 

mm 

R            

≤ 15 

mm 

S            

≥ 23 

mm 

I           

20-22 

mm 

R            

≤ 19 

mm 

S            

≥ 18 

mm 

I                

15-17 

mm 

R            

≤ 14 

mm 

35 

S ≥ 

19 

mm 

    

S ≥ 

24 

mm 

    

S ≥ 

20 

mm 

    

S ≥ 

25 

mm 

        
R ≤ 9 

mm 

S ≥ 

25 

mm 

    

S ≥ 

27 

mm 

        

R ≤ 

11 

mm 

67 

S ≥ 

20 

mm 

    

S ≥ 

31 

mm 

        

R ≤ 

8 

mm 

  16 mm     14 mm       

R ≤ 

11 

mm 

  20 mm       

R ≤ 

12 

mm 

68 

S ≥ 

20 

mm 

    

S ≥ 

17 

mm 

        

R ≤ 

11 

mm 

S ≥ 

19 

mm 

        

R ≤ 

11 

mm 

    

R ≤ 

10 

mm 

S ≥ 

25 

mm 

        

R ≤ 

13 

mm 

 Perfil de Susceptibilidad de Enterobacter aerogenes en cepas aisladas mediante urocultivos 

N° 

Amikacina Gentamicina  Cefalotina  
Amoxicilina/Ácido 

Clavulánico 
Ampicilina/Sulbactam Ciprofloxacina Ceftriaxona Cefuroxina 

Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia 

S            

≥ 17 

mm 

I           

15-16 

mm 

R            

≤ 14 

mm 

S            

≥ 15 

mm 

I           

13-

14 

mm 

R            

≤ 12 

mm 

S            

≥ 18 

mm 

I           

15-17 

mm 

R            

≤ 14 

mm 

S            

≥ 18 

mm 

I           

14-17 

mm 

R            

≤ 13 

mm 

S            

≥ 15 

mm 

I           

12-14 

mm 

R            

≤ 11 

mm 

S            

≥ 21 

mm 

I           

16-20 

mm 

R            

≤ 15 

mm 

S            

≥ 23 

mm 

I           

20-22 

mm 

R            

≤ 19 

mm 

S            

≥ 18 

mm 

I                

15-17 

mm 

R            

≤ 14 

mm 

57 

S ≥ 

23 

mm 

    

S ≥ 

28 

mm 

    

S ≥ 

19 

mm 

        

R ≤ 

11 

mm 

    

R ≤ 

10 

mm 

S ≥ 

39 

mm 

    

S ≥ 

31 

mm 

        

R ≤ 

12 

mm 

63 

S ≥ 

22 

mm 

    

S ≥ 

25 

mm 

    

S ≥ 

23 

mm 

    

S ≥ 

26 

mm 

        

R ≤ 

13 

mm 

S ≥ 

35 

mm 

    

S ≥ 

32 

mm 

        

R ≤ 

11 

mm 

 


