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RESUMEN
Las infecciones del tracto urinario se sitúan entre el 30-40% de las infecciones nosocomiales,
constituyendo la segunda o tercera causa de infección intrahospitalaria, solamente superados
por bacteriemias o sepsis del aparato respiratorio generando un impacto sobre la morbilidad
y costos asociados al proceso de atención. Por otro lado, la resistencia bacteriana se ha
convertido en un problema de salud pública y la mayoría de gérmenes resistentes en las
últimas décadas se encuentra los uro patógenos considerándose como un factor de gran
morbimortalidad e impacto sobre nuestros pacientes. Es por eso que, se ha diseñado un
estudio descriptivo, prospectivo en el hospital general IESS de Portoviejo en donde se planteó
buscar bacterias responsables de infección urinaria en las muestras de urocultivo de los
pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos durante los meses de octubre a
diciembre del 2019 y establecer asociaciones con factores de riesgo con el sondaje vesical y
los días de hospitalización de los pacientes. Se consideró 100 pacientes elegibles llegando a
demostrar patógenos en los urocultivos en 62 pacientes (62%), siendo el germen aislado con
más frecuencia la Escherichia coli. En un 38 % (n=38). Este estudio no pudo comprobar la
asociación entre el uso de catéter vesical con infección urinaria (p=0.226) más, sin embargo,
se estableció una alta probabilidad de asociación entre los días de hospitalización y la
aparición de infección urinaria (p=0.018).
Palabras claves: Escherichia coli, infección urinaria, resistencia bacteriana, cuidados
intensivos.

ABSTRACT
Urinary tract infections are between 30-40% of nosocomial infections, constituting the
second or third cause of intrahospital infection, only surpassed by bacteremia or sepsis of the
respiratory system generating an impact on morbidity and costs associated with the care
process. On the other hand, bacterial resistance has become a public health problem and the
majority of resistant germs in recent decades are uropathogens being considered as a factor
of great morbidity and mortality and impact on our patients. That is why we have designed a
descriptive, retrospective study at the IESS general hospital in Portoviejo where it was
proposed to look for bacteria responsible for urinary infection in the urine cultures samples
of patients admitted to the critical care unit during the months of Octuber to December of
2019 and establish associations with risk factors with bladder catheterization and patients'
hospitalization days. A total of 100 eligible patients were considered to show pathogens in
urine cultures in 62 patients (62%), with the most frequently isolated germ being Escherichia
coli. In 38% (n = 38).
Our study could not verify the association between the use of bladder catheter with urinary
tract infection (p = 0.226), however, a high probability of association between the days of
hospitalization and the appearance of urinary tract infection (p = 0.018) was established.
Keywords: Escherichia coli, urinary infection, bacterial resistance, intensive care

1. INTRODUCCION
Las infecciones de vías urinarias son una de las primeras causas de morbilidad. Siendo la E.
coli el agente causal con más del 90% de este tipo de infecciones, seguida por otros géneros
bacterianos, como son Klebsiella, Proteus y Staphylococcus. (1)
Las infecciones del tracto urinario se sitúan entre el 30-40% de las infecciones nosocomiales,
constituyendo la segunda o tercera causa de infección intrahospitalaria, solamente superados
por bacteriemias o sepsis del aparato respiratorio generando un impacto sobre la morbilidad
y costos asociados al proceso de atención, existe una importante asociación del cateterismo
vesical con infección urinaria; es de conocimiento que el catéter vesical asocia con un
promedio de colonización del 2 a 6%, por cada día de uso, por lo que se estimaría que a los
20 días el 100% de los pacientes estarán colonizados.(2)
Trujillo manifiesta que, los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos tienen alta tasa de
complicaciones infecciosas y son expuestos a antibióticos de amplio espectro, la emergencia
de resistencia antimicrobiana ha hecho que el uso apropiado de antibióticos sea un objetivo.
Idealmente la elección de antibióticos para el tratamiento de enfermedades infecciosas en
pacientes críticos debe estar basada en resultados óptimos de ensayos clínicos controlados
que generalmente no existen y la selección empírica debe tener una orientación etiológica y
consideración epidemiológica que incluyan flora local, y la resistencia a antibióticos.

(3)

Montenegro, Tafur, Díaz y Fernández, plantean que, la resistencia bacteriana determinada
por la aparición de cepas microbianas refractarias al efecto bactericida y bacteriostático de
los antibióticos es un problema de salud pública que afecta todo tipo de instituciones, siendo
de mayor importancia en los pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo. La
resistencia bacteriana es condicionante de altos costos hospitalarios, complicaciones y mayor
morbilidad y mortalidad. (4)
Pigrau manifiesta que, la bacteriuria es significativa cuando se detectan más de 100.000
UFC/ml en al menos dos cultivos. Cuando esto ocurre en un paciente sin sintomatología
urinaria se habla de bacteriuria asintomática. Esta entidad suele estar sobre diagnosticada
(hasta un 10%), ya que se evalúa con un sólo cultivo positivo. Es más frecuente en las edades
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extremas de la vida. En el ámbito ambulatorio se puede detectar hasta en un 6% de los varones
y en un 18% de las mujeres. El porcentaje es mayor en personas encamadas, donde puede
llegar a ser hasta de un 23%, e incluso hasta un 32% en pacientes hospitalizados. En mujeres
gestantes el porcentaje de bacteriurias asintomáticas puede ser de un 4-7%. El porcentaje
mayor se da en pacientes que sufren sondaje vesical permanente, siendo incluso hasta de un
100%. (5)
Pereyra determina que, la bacteriuria es normalmente bien tolerada en el adulto y en el
anciano. No obstante, conviene que sea estudiada en los niños por la posibilidad de que pueda
haber complicaciones debido a la existencia de alteraciones orgánicas. En mujeres gestantes
la bacteriuria asintomática debe ser tratada, ya que en el caso de no recibir tratamiento pueden
desarrollar pielonefritis hasta en un 30% de los casos. Los primeros esfuerzos en prevención
y control de la infección en los hospitales en el mundo comenzaron en 1950 con el aumento
de las infecciones por Staphylococcus (APIC 2013). A partir de 1960 se llevaron a cabo
programas de prevención y control de la infección en muchos hospitales con el apoyo de
varias organizaciones como la American Hospital Association y la Joint Commission on
Accreditation of Hospital y también los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC). (6)
Ugalde, Hernández y Ruiz hacen énfasis en que, las infecciones nosocomiales o las
adquiridas durante la asistencia sanitaria son la causa más prevenible de eventos adversos
graves en pacientes hospitalizados. Estas ocasionan efectos incalculables en sus vidas,
poniendo a prueba la sostenibilidad de los programas de salud. Se calcula que entre el 50 y
el 60% de las mujeres adultas tendrá al menos un episodio de ITU en su vida. Cerca del 10%
de mujeres posmenopáusicas contactadas por teléfono afirmó haber tenido un episodio de
ITU en el año previo. El factor de riesgo más importante para padecer una ITU no complicada
es haber tenido relaciones sexuales recientes. Otros factores de riesgo son el uso de
espermicidas o de diafragmas vaginales; también influyen factores genéticos asociados a la
expresión de grupos sanguíneos no secretores ABH. (7)
Calle, Colqui y Rivera determinan que, al paciente sin bacteriuria que se le coloca una sonda
urinaria conectada a un sistema de drenaje cerrado, la superficie externa del catéter, y a través
de ella, la orina vesical es alcanzada primariamente por los organismos que colonizan el
17

meato uretral vía exoluminal ascendente a partir del biofilm formado alrededor del catéter en
la uretra. Con independencia de la naturaleza química del material con el que se haya
fabricado el catéter vesical, látex siliconado o silicona pura, cualquier bacteria o especie de
Cándida es capaz de adherirse al mismo y formar biopelículas en un tiempo corto (3-7 días).
Una vez constituidas, las biopelículas microbianas son muy resistentes a la acción bactericida
de los antibióticos y antisépticos, y constituyen un reservorio a partir del cual se inocula
continuamente la orina vesical. En esta situación, la adquisición de la bacteriuria se
correlaciona con la duración de la cateterización. También es posible la inoculación directa
en la vejiga de los microorganismos existentes en la zona periuretral en el momento del
sondaje vesical. (8)
Las infecciones nosocomiales del tracto urinario son una complicación común en los sistemas
de salud de todo el mundo. Según las definiciones actuales, más del 30% de las infecciones
nosocomiales son infecciones del tracto urinario (ITU). Una ITU se define como nosocomial
(NUTI) cuando se adquiere en cualquier institución de salud o más, generalmente cuando se
relaciona con el manejo del paciente.
El origen de las bacterias nosocomiales es endógeno (la flora del paciente), en dos tercios de
los casos. Los pacientes con catéteres urinarios permanentes, los que se someten a cirugía
urológica y manipulaciones, los pacientes varones ancianos de larga estancia y los pacientes
con enfermedades debilitantes tienen un alto riesgo de desarrollar NUTI. Todas las NUTI
bacterianas deben tratarse, ya sea que, el paciente tenga o no una sonda urinaria. La duración
del tratamiento depende del sitio de infección.
Existe una gran cantidad de orientación importante que se debe considerar para reducir el
riesgo de NUTI (desinfección de manos con desinfectante de manos instantáneo, uso
permanente de guantes no estériles, aislamiento de pacientes cateterizados infectados o
colonizados). Los pacientes con bacteriuria asintomática, generalmente pueden tratarse
inicialmente con extracción del catéter o cambio de catéter, y no necesariamente necesitan
terapia antimicrobiana. Los pacientes sintomáticos deben recibir terapia con antibióticos. La
resistencia de los patógenos urinarios a los antibióticos comunes es actualmente un tema de
preocupación. (9)
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL
•

Determinar infecciones intra hospitalarias del tracto urinario y resistencia microbiana
en pacientes de la unidad de cuidados intensivos Hospital IESS Portoviejo

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar los microorganismos más frecuentes que causan infecciones en vías
urinarias en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos.

•

Efectuar pruebas de sensibilidad antimicrobiana estableciendo el nivel de resistencia
bacteriana en los pacientes de cuidados intensivos.

•

Establecer factores de riesgos asociados a infecciones del tracto urinario en pacientes
de la unidad de cuidados intensivos del Hospital IESS Portoviejo.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. ANTECEDENTES

Hay varios autores y artículos de publicación científica que coinciden que las infecciones
urinarias son una de las patologías con más frecuencia de aparición en las unidades
hospitalarias, de igual manera las bacterias causantes de aquellas infecciones como la E. coli.
Son consideradas como una de las bacterias con mayores tasas de resistencia a los
antimicrobianos por diferentes mecanismos, convirtiéndose en un verdadero problema de
salud pública. Esta aseveración como es de esperarse siguiendo el rigor científico que entraña
este trabajo de investigación es sustentado en los siguientes trabajos de investigación
partiendo desde el panorama internacional hasta trabajos nacionales que llevan a conocer el
estado de esta problemática en el medio.
Lits Perez et al. En el año 2019, en su publicación como articulo original “infecciones
nosocomiales y resistencia bacteriana” en la Revista cubana de medicina intensiva y
emergencias. Señala que La neumonía asociada a la ventilación fue la más frecuente de las
infecciones nosocomiales, causada por la Klebsiella spp, seguida por la bacteriemia
ocasionada por el Staphylococcus spp y las infecciones del tracto urinario por la E. coli. (10)
Según el artículo publicado por J.D. Castrillón, et al. en la Revista Infection de la Asociación
Colombiana de infectología en el año 2019, el cual titula “Etiología y perfil de resistencia
antimicrobiana en pacientes con infección urinaria, señala que, las infecciones urinarias son
de las más prevalentes en la práctica clínica, hallándose en pacientes hospitalizados como
ambulatorios. Siendo después de las patologías respiratorias la más prevalente. En un estudio
descriptivo realizado en un hospital de la zona, se evaluaron las bacterias aisladas en la
totalidad de urocultivos procesados y los resultados de los antibiogramas encontrando que,
de los 1563 urocultivos en el periodo de estudio, 329 (21,0%) mostraron crecimiento mayor
a 100.000 UFC. Las frecuencias más altas de resistencia para E. coli se observaron para
cefalotina (75,8%), ampicilina (72,6%) y trimetoprim/sulfametoxazol (55,3%). (11)

20

Las infecciones del tracto urinario se reconocen como una de las enfermedades infecciosas
más comunes en el mundo que se pueden dividir en diferentes tipos. Las cepas de E. Coli
uropatógena son el agente causal más frecuente de las infecciones urinarias que aplican
diferentes factores de virulencia, como fimbrias, cápsulas, receptores del eliminador de
hierro, flagelos, toxinas y lipopolisacáridos por su patogenicidad en el tracto urinario. La
terapia de rutina de las infecciones urinarias se basa en el uso de antibióticos como βlactámicos,

trimetoprima,

nitrofurantoína

y

quinolonas

en

muchos

países.

Desafortunadamente, el uso extendido y el mal uso de estos antibióticos resultó en una tasa
creciente de resistencia a ellos en las sociedades según lo expresa Asadi Karam y cols. En la
revista inmunología molecular en abril del 2019 en su artículo “Urinary tract infection:
Pathogenicity, antibiotic resistance and development of effective vaccines against
Uropathogenic E. coli”. (12)
Por otro lado, Montenegro Diaz et al. En la revista acta medica peruana del 2016, en su
artículo titulado “Infecciones intrahospitalarias del tracto urinario en servicios críticos de un
hospital público de Chiclayo, Perú (2009-2014)”, en un estudio de serie de casos de pacientes
con infección del tracto urinario nosocomial con 82 urocultivos positivos, el 62,2% de los
pacientes tuvieron de 60 años a más, el diagnóstico etiológico de ingreso la unidad de
cuidados intensivos, más frecuente fue enfermedad cerebro vascular (40,2%), y la
comorbilidad más asociada fue hipertensión arterial (45,1%). El microorganismo aislado más
frecuente fue E. coli (32,9%), siendo la mayor resistencia microbiana a betalactámicos
(96,7%) y la mayor sensibilidad a aminoglucósidos (50,8%). La familia antibiótica de
cefalosporinas de tercera generación fue la más usada previo al diagnóstico de infección
urinaria nosocomial (56,0%). (4)
En diciembre del 2019, la revista polaca de Microbiología, publica a manos del autor kot
Barbara, un artículo de revisión titulado Antibiotic Resistance Among Uropathogenic E. coli;
donde describe el estado actual de los conocimientos sobre la resistencia de la E. coli
uropatógena a los antibióticos recomendados para el tratamiento de las infecciones urinarias
en función de los datos disponibles de la literatura donde destaca que, el uso generalizado de
fluoroquinolonas especialmente ciprofloxacina, en pacientes ambulatorios es la causa de un
aumento continuo en la resistencia a estos medicamentos. La resistencia a las
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fluoroquinolonas es significativamente mayor en los países en desarrollo (55.5-85.5%) que
en los países desarrollados (5.1-32.0%) (13)
En un comunicado de prensa en el año 2018 de la OMS indican que los niveles de resistencia
a algunas infecciones bacterianas graves son elevados tanto en los países de ingresos altos
como en los de ingresos bajos. Encontrando que Las bacterias resistentes más frecuentes eran
E. coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus Aureus y Streptococcus Pneumoniae,
seguidas de Salmonella spp; se determinó una variación de resistencias bacterianas en varios
países. La resistencia a la penicilina, el fármaco utilizado durante décadas en todo el mundo
para tratar la neumonía, osciló entre un 0% y un 51% en los países estudiados. Además, entre
un 8% y un 65% de las muestras de E. coli, una bacteria que causa infecciones de las vías
urinarias, presentaba resistencia al ciprofloxacino. (14)
Como medida ante la problemática del incremento de la resistencia bacteriana a los
antibióticos a nivel mundial para el año 2015 la OMS propone crear el Sistema Mundial de
Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, denominado GLASS por sus siglas en
inglés. Dicho programa está actualmente ayudando a armonizar la recogida de datos en todos
los países con el fin de trazar un panorama más completo sobre los patrones y las tendencias
de la resistencia a los antimicrobianos. (15)
La resistencia bacteriana a los antimicrobianos fue declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) como un problema de salud pública. Un gran número de países en
Latinoamérica han implementado redes de vigilancia de la resistencia bacteriana y se han
declarado alertas en todos los continentes; sin embargo, la información obtenida de varios
centros asistenciales o diferentes áreas geográficas tiene un valor limitado. En los países en
vías de desarrollo hay limitada información sobre prescripción y uso de antibióticos y su
relación con emergencia de bacterias resistentes a los nuevos antimicrobianos, por tanto, se
conoce poco sobre los patrones de resistencia de las bacterias a los antibióticos y menos aún
sobre políticas para reducir su consumo, a pesar del impacto económico que representa para
los usuarios. (16)
En nuestro medio la Red Nacional de Resistencia Bacteriana de Ecuador (REDNARBEC)
creada en el año 1999, es la organización que ha presentado datos de resistencia bacteriana
tanto a nivel comunitario como hospitalario en el Ecuador. Los datos disponibles del año
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2008, reportan que a nivel comunitario la resistencia de Shiguella spp a tetraciclina fue del
96% y a ampicilina 93%, Salmonella spp fue resistente a tetraciclina en un 30%. E. coli era
resistente a ampicilina y tetraciclina en un 71%, Staphylococcus aureus era resistente a
eritromicina en un 30% y oxacilina en un 25%. A nivel hospitalario E. coli presentó hasta un
77% de resistencias a ampicilina, Klebsiella pneumoniae era resistente en un 65% a
cefotaxima, enterobacter presentó un 67% de resistencias a ampicilina sulbactam.
Staphylococcus aureus fue resistente en un 41% a oxacilina. Acinetobacter baumannii era
resistente a trimetoprima + sulfametoxazol en un 68% y a ciprofloxacina en un 64%.
Pseudomona aeruginosa fue resistente a gentamicina en un 55% y a ciprofloxacina en un
54%. (17)
Según datos del Ministerio de Salud Pública, la tasa de infección del tracto urinario en el
Ecuador fue de 7.8 por 10.000 habitantes reportados en el año 2009. La Dirección Provincial
de Salud de Manabí en el 2009, reportó 89.895 casos de infección del tracto urinario en
mujeres y de 77.506 casos en varones. (18)
En Ecuador no se tiene información procedente de estudios clínicos de gran rigor científico
en pacientes con infecciones urinarias en cuidados intensivos o infecciones urinarias
nosocomiales mucho menos un porcentaje de resistencia antimicrobiana. La mayoría de datos
que se disponen provienen de las estadísticas de cada centro hospitalario donde reportan
aparición de microorganismos y en muchos casos no los reportan es por esa razón la
importancia de nuestro trabajo de investigación.
La mayoría de trabajos de investigación se centran en grupos vulnerables como en el caso de
mujeres embarazadas e infecciones urinarias no complicadas de aparición y tratamiento
ambulatorio.
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3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.2.1. Infección del tracto urinario

Aproximadamente un 1% de los niños y un 3% de las niñas tienen una infección urinaria
sintomática en los primeros 10 años de vida. En los hombres el mayor porcentaje se
manifiesta en el primer mes de vida en proporción de 2,5:1 respecto a las mujeres, esto va
extrapolándose progresivamente hasta que a partir del primer año es más frecuente en las
niñas y a los 10 años de edad la proporción es de 1:20. Las infecciones urinarias se presentan
en todas las edades; en la primera infancia tienen un mayor predominio en los hombres frente
a las mujeres, por lo que se atribuye a la presentación de fimosis en los niños, favoreciendo
la colonización del meato urinario y la uretra; de modo que en los adultos es más frecuente
en las mujeres con edad entre 20 y 56 años. (19)
Se estima que entre 40 y 50% de las mujeres presentaran alguna infección urinaria en
cualquier momento de su vida y de éstas, el 11% tendrá una infección por año; contrario a la
situación de los hombres menores de 50 años, en quienes donde las infecciones del tracto
urinario (ITU) presentan una baja prevalencia. Se ha informado que esta condición representa
hasta el 40% de los 2 millones de infecciones adquiridas en el hospital cada año. De estos,
la infección urinaria es la infección hospitalaria más común. Se informa que su incidencia
varía de 3.1 a 6.4 infección urinaria asociada al catéter por 1000 días de catéter. Además, del
60% al 80% de las infecciones urinarias se deben a la presencia de sondas urinarias
permanentes. (20)
La infección del tracto urinario (ITU) es considerada generalmente como la existencia de
microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas. Las
infecciones del tracto urinario (ITU) incluyen cistitis (infección de la vejiga / tracto urinario
inferior) y pielonefritis (infección del riñón / tracto urinario superior). La patogenia de la
infección urinaria comienza con la colonización del introito vaginal o el meato uretral por los
uropatogenos de la flora fecal, seguido de la ascensión a través de la uretra hacia la vejiga.
La pielonefritis se desarrolla cuando los patógenos ascienden a los riñones a través de los
uréteres. La pielonefritis también puede ser causada por la siembra de los riñones por
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bacteriemia. Es posible que algunos casos de pielonefritis estén asociados con la siembra de
los riñones a partir de bacterias en los vasos linfáticos. (21)
Utilizamos el término infección urinaria complicada aguda para referirnos a una ITU aguda
con cualquiera de las siguientes características según lo especifica la tabla 0, lo que sugiere
que la infección se extiende más allá de la vejiga. (21)
● Fiebre
● Otros signos o síntomas de enfermedad sistémica (incluidos escalofríos o rigores, fatiga o
malestar significativo más allá de la línea de base).
● Dolor en el costado.
● Sensibilidad del ángulo costovertebral.
● Dolor pélvico o perineal en hombres, que puede sugerir prostatitis acompañante.
3.2.2. Clasificación de infección del tracto urinario
3.2.2.1.

ITU baja. –

Colonización bacteriana a nivel de uretra y vejiga que normalmente se asocia a la presencia
de síntomas y signos urinarios, como urgencia, disuria, polaquiuria, turbidez y olor fétido
de la orina. Incluye a la cistitis y uretritis. En las infecciones urinarias de vías bajas, se
incluyen: (22)
•

La cistitis, infección superficial de la mucosa vesical, caracterizada por la presencia del
síndrome miccional: disuria (escozor), polaquiuria (aumento de la frecuencia, aunque no
del volumen total) y tenesmo (micción urgente), a menudo acompañados de dolor
suprapúbico, orina maloliente y en ocasiones puede aparecer hematuria.

•

La uretritis, inflamación de la uretra, generalmente causada por infecciones de
transmisión sexual.

•

La prostatitis, inflamación de la próstata, aguda o crónica.

•

La epididimitis, inflamación del epidídimo, generalmente secundaria a prostatitis.
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3.2.2.2.

ITU alta. –

Presencia de signos y síntomas de ITU baja, asociada a colonización bacteriana a nivel
ureteral y del parénquima renal, con signos y síntomas sistémicos como, escalofríos, fiebre,
dolor lumbar, náuseas y vómitos. En este grupo se encuentran las pielonefritis. La distinción
entre ITU baja y superior sigue siendo clásicamente aceptada. Sin embargo, es solo de
utilidad para el médico si determina que la infección está limitada a las mucosas de la vejiga
y la uretra o compromete órganos sólidos, como riñones o próstata. Por este motivo, hablar
de ITU complicada o no complicada es de mayor utilidad clínica para el médico.
3.2.2.3.

ITU no complicada. –

La que ocurre en pacientes que tienen un tracto urinario normal, sin alteraciones
funcionales o anatómicas, sin una historia reciente de instrumentación (sondaje,
uretrocistoscopia) y cuyos síntomas están confinados a la uretra y vejiga. Estas infecciones
son muy frecuentes en mujeres jóvenes con una vida sexual activa.
3.2.2.4.

ITU complicada. –

Ocurre debido a factores anatómicos, funcionales o farmacológicos que predisponen al
paciente a una infección persistente o recurrente o a fracaso del tratamiento. Estos factores
incluyen condiciones a menudo encontradas en ancianos ampliación de la próstata,
obstrucciones y otros problemas que requieren la colocación de dispositivos urinarios a la
presencia de bacterias resistentes a antibióticos múltiples. Su espectro comprende desde una
cistitis complicada hasta una urosepsis con choque séptico.
3.2.2.5.

Bacteriuria asintomática. –

Muchos pacientes pueden tener una bacteriuria significativa (³ 105 UFC/mL de orina) sin
presentar síntomas.
3.2.2.6.

ITU nosocomial. –

Aparición de infección urinaria a partir de las 48 horas de la hospitalización de un paciente
sin evidencia de infección, asociada a algún procedimiento invasivo, en especial,
colocación de un catéter urinario.
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3.2.2.7.

ITU recurrente. -

Más de tres episodios de ITU demostrados por cultivo en un periodo de un año las recidivas
representan el 20% de las recurrencias, la bacteriuria es debida al mismo germen que
produjo la primera infección, y suele ocurrir entre unas y dos semanas después de finalizar
el tratamiento previo. Pueden ser debidas a la persistencia del microorganismo en el tracto
urinario, a un tratamiento antibiótico inadecuado o demasiado corto, a la existencia de una
anomalía genitourinaria. Las reinfecciones, son más frecuentes que las recidivas, están
producidas por una bacteria distinta y se producen meses después de la infección inicial. A
veces pueden deberse al mismo microorganismo, que persiste en vagina o intestino
3.2.3. Infección urinaria asociada al catéter
La Red Nacional de Seguridad de la Salud (NHSN) define a la UTI asociada al catéter como
la presencia de fiebre, sensibilidad suprapúbica, o dolor ángulo costovertebral en el entorno
de cultivo de orina con recuentos bacterianos ≥10 5 UFC / ml de no más de dos organismos
especies (y no incluye aislamientos fúngicos o patógenos menores). La definición de NHSN
no permite otra atribución de fiebre, por lo que puede sobreestimar la tasa de bacteriuria
relacionada con el catéter clínicamente relevante.

(23)

Las definiciones de la NHSN también hacen intentos de distinguir entre las infecciones
urinarias adquiridas en el hospital y las preexistentes para permitir la atribución a la
institución donde se recolectó la orina u otra instalación. (23)
La bacteriuria en pacientes con sondas vesicales permanentes se produce a una tasa de
aproximadamente 3 a 10 por ciento por día de sondaje. De aquellos con bacteriuria, del 10 al
25 por ciento desarrollan síntomas de ITU. (24)
La duración de la cateterización es un factor de riesgo importante para la bacteriuria asociada
al catéter y la infección del tracto urinario y es un objetivo importante de los esfuerzos de
prevención. Otros factores de riesgo incluyen el sexo femenino, edad mayor, diabetes
mellitus, colonización bacteriana de la bolsa de drenaje y errores en el cuidado del catéter.
(24)
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La ITU asociada con el cateterismo puede ser extraluminal o intraluminal. La infección
extraluminal se produce a través de la entrada de bacterias en la vejiga a lo largo de la
biopelícula que se forma alrededor del catéter en la uretra. La infección intraluminal ocurre
debido a estasis urinaria debido a una falla de drenaje, o debido a la contaminación de la
bolsa de recolección de orina con infección ascendente posterior. Extraluminal es más común
que la infección intraluminal. (25)
Los agentes patógenos causantes de la infección urinaria asociada al catéter (ITU) y la
bacteriuria asintomática son similares a los que están asociados con la ITU complicada en
general. Específicamente, E. coli y otras Enterobacteriaceae son comunes, pero
Pseudomonas aeruginosa, enterococos, estafilococos y hongos también son causas
importantes. (25)
Como ejemplo, de aproximadamente 154,000 infecciones urinarias asociadas a catéteres
informadas por hospitales de cuidados agudos e instalaciones de cuidados agudos a largo
plazo a la Red Nacional de Seguridad de Salud de EE. UU. (NHSN) entre 2011 y 2014, los
patógenos causales más comunes identificados fueron la E. coli: presente en el 24 por ciento
de los casos; Candida spp (o levadura, no especificada de otra manera) - 24 por ciento;
Enterococcus spp: 14 por ciento; P. aeruginosa - 10 por ciento y Klebsiella spp - 10 por
ciento.(26)
Los pacientes ambulatorios con catéteres permanentes tienden a adquirir bacterias urinarias
similares a las que se encuentran en pacientes hospitalizados en lugar de los tipos que
generalmente se ven en el entorno ambulatorio. El cateterismo prolongado puede asociarse
con bacteriuria polimicrobiana o cambio de la flora urinaria. (26)
3.2.4. RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS
Es la capacidad de un microbio para resistir los efectos de los medicamentos que alguna vez
pudieron tratar el microbio con éxito. El término resistencia a antibióticos se aplica solo a las
bacterias que se vuelven resistentes a los antibióticos. Los microbios resistentes son más
difíciles de tratar, ya que requieren medicamentos alternativos o dosis más altas de
antimicrobianos. Estos enfoques pueden ser más caros, más tóxicos o ambos. Los microbios
resistentes a múltiples antimicrobianos se llaman multirresistente (MDR). Los que se
28

consideran ampliamente resistentes a los medicamentos (XDR) o totalmente resistentes a los
medicamentos (TDR) a veces se denominan "superbacterias".
3.2.4.1.

Mecanismos de resistencia bacteriana

Tres mecanismos generales de resistencia bacteriana a los antibióticos, han sido bien
caracterizados: disminución de la penetración o aumento del flujo de salida del sitio objetivo;
alteración del sitio objetivo; e inactivación del antibiótico por una enzima bacteriana. (27)
3.2.4.1.1.

Disminución de la penetración en el sitio objetivo:

la membrana externa de los bacilos gramnegativos proporciona una barrera eficaz para la
penetración de los antibióticos betalactámicos en sus proteínas fijadoras de penicilina (PBP)
objetivo en la membrana plasmática bacteriana. Los betalactámicos generalmente deben
pasar a través de los canales de proteína de porina hidrofílica en la membrana externa de los
bacilos gramnegativos para alcanzar el espacio periplásmico y la membrana plasmática. La
barrera de permeabilidad de la membrana externa es un factor importante en la resistencia de
Pseudomonas aeruginosa a muchos antibióticos betalactámicos. (27)
3.2.4.1.2.

Alteración del sitio objetivo:

los sitios objetivos para los betalactámicos son las PBP en la membrana citoplasmática. Las
alteraciones en las PBP pueden influir en su afinidad de unión por los antibióticos
betalactámicos y, por lo tanto, en la sensibilidad de la célula bacteriana alterada a la
inhibición por estos antibióticos. Dicho mecanismo es responsable de la resistencia a la
penicilina en los neumococos, la resistencia a la meticilina (oxacilina) en los estafilococos y
a las bacterias con una resistencia intrínseca creciente a los betalactámicos, como los
gonococos, los enterococos y la Haemophilus influenzae. (27)
3.2.4.1.3.

Inactivación por una enzima bacteriana.:

La producción de betalactamasa es un mecanismo principal de resistencia a los antibióticos
betalactámicos en aislamientos clínicos. Dichas enzimas bacterianas pueden escindir
predominantemente penicilinas (penicilinasas), cefalosporinas (cefalosporinasas) o ambas
(betalactamasas). Su producción puede codificarse dentro del cromosoma bacteriano (y, por
lo tanto, ser característico de una especie completa) o los genes pueden adquirirse en un
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plásmido o transposón (y, por lo tanto, ser característico de una cepa individual en lugar de
la especie). Las bacterias pueden sintetizar la beta-lactamasa constitutivamente (como para
muchas enzimas mediadas por plásmidos) o la síntesis puede ser inducible en presencia de
antibióticos (como para muchas enzimas cromosómicas). Las betalactamasas inducibles
pueden no detectarse de manera confiable mediante pruebas de susceptibilidad iniciales,
particularmente con los métodos rápidos más nuevos. (27)
3.2.4.1.4.

Betalactamasas cromosómicas:

aunque prácticamente todos los bacilos gramnegativos poseen un gen cromosómico de
betalactamasas, ciertas especies expresan cantidades insignificantes de esta enzima y su
susceptibilidad a las betalactámicas está determinada en gran medida por las betalactamasas
mediadas por plásmidos y la permeabilidad a los antibióticos. Estos incluyen E. coli, Proteus
mirabilis, Salmonella, Shigella y H. influenzae. Klebsiella pneumoniae produce una betalactamasa cromosómica que es principalmente una penicilinasa; así, estas cepas son
frecuentemente más susceptibles a las cefalosporinas. El último grupo de especies dentro de
las Enterobacteriaceae, incluyendo Enterobacter, Proteus índole - positivo, Morganella,
Serratia y Citrobacter, producen una beta-lactamasa cromosómica inducible, AmpC, que
puede ser difícil de detectar en las pruebas iniciales de susceptibilidad pero que puede mediar
la resistencia a todas las beta-lactamas disponibles actualmente, con la excepción de
carbapenems y quizás cefepima. Además de la producción inducible de esta enzima
cromosómica, estas especies pueden dar lugar a mutantes reguladores que están
"desreprimidos" y producen altos niveles de esta enzima cromosómica de amplio espectro de
manera constitutiva. (27)
3.2.4.1.5.

El plásmido mediado por beta-lactamasas. –

La mayoría de plásmido mediada por beta-lactamasas comunes de bacterias Gram-negativas
(tales como TEM-1, TEM-2, y SHV-1) Resistencia a mediata a las penicilinas y de primera
y algunos de la segunda -cefalosporinas de generación, pero no cefuroxima, cefamicinas,
cefalosporinas de tercera y cuarta generación, o los nuevos compuestos betalactámicos como
los carbapenems o aztreonam. (27)
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Más recientemente, han surgido betalactamasas mediadas por plásmidos de espectro
extendido (derivadas de las enzimas TEM y SHV comunes), que son capaces de escindir
cefalosporinas y aztreonam de última generación. Originalmente descrita en cepas de
Klebsiella de Europa, estas betalactamasas ahora se han encontrado en una variedad de
bacilos gramnegativos en muchas áreas de los Estados Unidos, y se ha documentado la
propagación entre pacientes en unidades de cuidados intensivos. Además, un estudio de
Chicago documentó que los pacientes en hogares de ancianos pueden ser un reservorio
importante para las cepas de Enterobacteriaceae que producen beta-lactamasa mediadas por
plásmidos de espectro extendido. En un hogar de ancianos, por ejemplo, 18 de 39 pacientes
fueron colonizados con tales cepas resistentes, y de los 55 pacientes en un hospital de
cuidados agudos colonizados con E. coli o K. Pneumpniae resistentes, 35 habían ingresado
en hogares de ancianos y 31 de fueron colonizados al ingreso. Aunque las cepas de E. coli y
K. Pneumpniae resistentes diferían, la mayoría albergaba un plásmido común que codificaba
una beta-lactamasa de espectro extendido, lo que sugiere la transferencia intraespecífica e
Inter especies del plásmido entre cepas, en lugar de la transferencia de una sola cepa entre
pacientes. Todas estas cepas eran resistentes a ceftazidima, gentamicina y tobramicina. 96 y
41 por ciento también fueron resistentes a trimetoprima-sulfametoxazol y ciprofloxacina,
respectivamente. (28)
Estas enzimas, de las cuales hay muchas variedades, median la resistencia de alto nivel a las
cefalosporinas y aztreonam de tercera y cuarta generación, pero no a las cefamicinas
(cefoxitina y cefotetano) ni a los carbapenems. Sin embargo, el uso de las cefamicinas contra
cepas que contienen estas nuevas enzimas está limitado por el desarrollo de mutantes de
permeabilidad en la proteína porina, OmpF. Los inhibidores de betalactamasas, clavulanato,
sulbactam, tazobactam y avibactam, generalmente han conservado la capacidad de inhibir
estas betalactamasas mediadas por plásmidos más nuevas. (29)
Otra beta-lactamasa mediada por plásmidos, MIR-1, se ha descrito en Klebsiella, que es
homóloga a la beta-lactamasa cromosómica AmpC de Enterobacter cloacae. Esta betalactamasa mediada por plásmidos es capaz de escindir todas las beta-lactamas disponibles
actualmente (con la excepción de los carbapenems) y su clavulanato, sulbactam o tazobactam
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no inhiben su actividad. Esta beta-lactamasa mediada por plásmidos confiere un amplio
patrón de resistencia similar a los mutantes establemente reprimidos de Enterobacter. (29)
En las últimas dos décadas, se han descrito enzimas hidrolizantes de carbapenems en
Klebsiella Pneumpniae y otros miembros de Enterobacteriaceae. Estos están codificados en
plásmidos transmisibles, que facilitan su propagación. La resistencia a los carbapenems en
estas cepas no siempre se detecta mediante los métodos de susceptibilidad automatizados
disponibles actualmente. (30)
La metalo-β-lactamasa 1 de Nueva Delhi (NDM-1) es otra enzima mediada por plásmidos
que media una amplia resistencia a todos los betalactámicos disponibles actualmente
(incluidos los carbapenems) y está vinculada a otros genes de resistencia en el plásmido que
confieren resistencia a todos los antibióticos disponibles, con la excepción de colistina y
tigeciclina. Esta enzima se encontró originalmente en varias Enterobacteriaceae en India y
Pakistán, así como en individuos que regresaron al Reino Unido, los EE. UU. Y otros países
que han viajado allí, en particular para recibir atención médica; ahora se han descrito más
ampliamente. Estos medios han sido referidos en los medios de comunicación como
"superbacterias" debido a su gran resistencia. (30)
3.2.4.2.

Mecanismos de resistencia de la Escherichia coli

La resistencia a múltiples fármacos en E. coli se ha convertido en un problema preocupante
que se observa cada vez más en humanos, pero también en medicina veterinaria en todo el
mundo. E. coli es intrínsecamente susceptible a casi todos los agentes antimicrobianos
clínicamente relevantes, pero esta especie bacteriana tiene una gran capacidad para acumular
genes de resistencia, principalmente a través de la transferencia horizontal de genes. Los
mecanismos más problemáticos en E. coli corresponden a la adquisición de genes que
codifican β-lactamasas de espectro extendido (que confieren resistencia a cefalosporinas de
amplio espectro), carbapenemasas (que confieren resistencia a carbapenems), 16S rRNA
metilasas (que confieren resistencia pan a aminoglucósidos), resistencia a quinolonas
mediada por plásmidos ( PMQR) (que confieren resistencia a [fluoro] quinolonas) y genes
mcr (que confieren resistencia a polimixinas). Aunque la propagación de los genes de
carbapenemasas ha sido reconocida principalmente en el sector humano, pero poco
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reconocida en animales, la resistencia a la colistina en E. coli parece más bien estar
relacionado con el uso de colistina en medicina veterinaria a escala mundial. Para los otros
rasgos de resistencia, su transferencia cruzada entre los sectores humano y animal sigue
siendo controvertida, aunque las investigaciones genómicas indican que los productores de
β-lactamasa de espectro extendido encontrados en animales son distintos de los que afectan
a los humanos. Además, E. coli de origen animal a menudo también muestran resistencias a
otros agentes antimicrobianos, en su mayoría de mayor edad, que incluyen tetraciclinas,
fenicoles, sulfonamidas, trimetoprima y fosfomicina. Los plásmidos, especialmente los
plásmidos multirresistencia, pero también otros elementos genéticos móviles, como los
transposones y los casetes de genes en los integrantes de clase 1 y clase 2, parecen
desempeñar un papel importante en la diseminación de genes de resistencia. Es de destacar
que la colección y la persistencia de resistencias a los agentes antimicrobianos de importancia
crítica en la medicina humana también se produce mediante el uso masivo de agentes
antimicrobianos en la medicina veterinaria, como las tetraciclinas o las sulfonamidas,
siempre que todos esos determinantes se encuentren en los mismos elementos genéticos. (37)

3.2.5. PRUEBAS DE SUSCEPTIBILDAD BACTERIANA
El laboratorio clínico de microbiología sirve como un valioso aliado para los médicos en el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas. En particular, el aislamiento de
bacterias a partir de muestras clínicas proporciona información que puede usarse para guiar
la selección de regímenes antibióticos apropiados basados en el conocimiento del perfil de
susceptibilidad más probable de ciertas especies bacterianas. Mediante el uso de in vitro con
pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, el laboratorio puede determinar específicamente
qué antibióticos inhiben efectivamente el crecimiento de un aislado bacteriano dado, lo que
permite una terapia dirigida. La resistencia a los antimicrobianos es una preocupación
creciente tanto en la comunidad como en la atención médica; Como tal, las decisiones sobre
el tratamiento empírico con antibióticos se están volviendo más complicadas, y la
importancia de las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos de rutina para guiar las
decisiones terapéuticas ha aumentado. (31)
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Existen múltiples métodos diferentes para las pruebas de susceptibilidad a los
antimicrobianos, incluidos los métodos convencionales, los sistemas automatizados y las
técnicas moleculares más nuevas. La comprensión de estos métodos permite a los médicos
interpretar correctamente los resultados de las pruebas de sensibilidad informados por el
laboratorio clínico de microbiología. En general, los métodos de prueba de susceptibilidad a
los antimicrobianos utilizados en laboratorios clínicos deberían Proporcionar información
rápida y precisa al clínico, que sea relativamente económico y que sea relativamente fácil de
realizar. (32)
3.2.5.1.

Resistencia intrínseca vs resistencia adquirida

La Resistencia intrínseca es la resistencia inherente a un antimicrobiano que exhiben todos o
casi todos los miembros de una especie, lo que hace innecesarias las pruebas de
susceptibilidad. Como ejemplo, Klebsiella Pneumpniae es intrínsecamente resistente a la
ampicilina antimicrobiana.
En contraste, la resistencia adquirida es el desarrollo de resistencia a un antimicrobiano al
que son susceptibles los miembros de la población bacteriana de tipo salvaje. Las bacterias
pueden adquirir resistencia a través de mutaciones cromosómicas; a través de la transferencia
horizontal de genes a través de plásmidos, integrantes, transposones o transformación; o
mediante una combinación de estos mecanismos. A diferencia de la resistencia intrínseca, la
resistencia adquirida en un aislado bacteriano específico no es predecible de manera
confiable. El objetivo de las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos es determinar
el grado de resistencia adquirida a los antibióticos que podría emplearse terapéuticamente.
(32)

3.2.5.2.

Mecanismos de resistencia constitutivos versus inducibles

La expresión de algunos mecanismos de resistencia bacteriana es variable, lo que puede
complicar su detección en el laboratorio de microbiología y requiere una consideración
especial.
Los mecanismos de resistencia expresados constitutivamente se expresan continuamente,
mientras que la expresión inducible ocurre después de la exposición a un agente incitador
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particular. Por ejemplo, el uso de cefalosporinas de tercera generación para infecciones
causadas por ciertas Enterobacteriaceae puede inducir la producción de una beta-lactamasa
AmpC codificada cromosómicamente, lo que resulta en resistencia a este subgrupo de
antimicrobianos betalactámicos. (33)
3.2.5.3.

Hetero resistente

La expresión fenotípica de un mecanismo de resistencia antimicrobiana dentro de una
población bacteriana puede ser homogénea o heterogénea.
La expresión heterogénea, o hetero resistente, puede conducir a subpoblaciones bacterianas
dentro de una muestra microbiológica que tienen diversos grados de resistencia fenotípica,
lo que dificulta la identificación in vitro de la resistencia. Algunos métodos convencionales
de prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos pueden ser insuficientemente sensibles
para la identificación de hetero resistente, lo que lleva a la clasificación errónea de ciertas
cepas bacterianas como susceptibles. Los métodos de prueba de susceptibilidad a los
antimicrobianos que usan inóculos más altos pueden superar esta barrera, facilitando la
detección de pequeñas subpoblaciones con concentraciones inhibitorias mínimas intermedias
o resistentes. Staphylococcus Aureus hetero resistente intermedio de vancomicina es un
ejemplo de un organismo con capacidad de expresión heterogénea (33)
3.2.6. INDICACIONES PARA LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD
Las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos se deben realizar cuando se aíslan
bacterias clínicamente significativas de las muestras de los pacientes y la información
resultante se puede utilizar para guiar el tratamiento. El laboratorio de microbiología es el
principal responsable de hacer esta determinación. (34)
Las pruebas de susceptibilidad pueden no proporcionar información clínicamente útil y, por
lo tanto, no se pueden realizar de manera rutinaria en las siguientes circunstancias:

(34)

Cuando el patrón de susceptibilidad antimicrobiana de un organismo particular es predecible.
Como ejemplo, la prueba de Streptococcus pyogenes para la susceptibilidad a la penicilina
no se realiza de forma rutinaria porque no se han informado los aislamientos que no son
susceptibles a la penicilina. (34)
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Cuando es probable que el organismo aislado represente la flora normal del sitio del cuerpo
del que se recolectó la muestra (en lugar de un patógeno). Como ejemplo, Lactobacillus spp
se considera parte de la flora bacteriana normal del tracto genital femenino, por lo que su
aislamiento en un cultivo vaginal no desencadenaría pruebas de susceptibilidad. (34)
Cuando se cultivan cantidades insuficientes de colonias bacterianas en cultivos de ciertos
tipos de muestras. Como ejemplo, es probable que los organismos que crecen en cantidades
raras en cultivos de muestras de orina recolectadas de manera no invasiva representen
contaminación y tengan poca importancia clínica. (34)
Cuando los resultados de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana in vitro no predicen
de manera confiable la efectividad in vivo o la respuesta terapéutica clínica. Como ejemplo,
no se recomiendan las pruebas de susceptibilidad de cefalosporinas de primera y segunda
generación contra Salmonella y Shigella spp debido a la escasa correlación entre los
resultados de las pruebas de sensibilidad in vitro y los resultados clínicos. (34)
Cuando los grupos profesionales como el Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio
(CLSI) o el Comité Europeo sobre Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana (EUCAST),
o las autoridades reguladoras como el Comité de Control de Susceptibilidad Antimicrobiana
(EUCAST), o las autoridades reguladoras como el Administración de Drogas y Alimentos
de los Estados Unidos (FDA). Para ciertos organismos aislados con poca frecuencia
(Capnocytophaga spp., Por ejemplo), dicha guía no existe, lo que dificulta las pruebas de
sensibilidad de rutina y la interpretación de estos resultados. (34)
Los factores del huésped también informan la decisión de realizar pruebas de susceptibilidad.
En particular, los médicos deben notificar al laboratorio de microbiología si un paciente está
inmunodeprimido, para que pueda modificar el enfoque para seleccionar aislamientos
bacterianos apropiados para las pruebas de sensibilidad. Algunas bacterias que se consideran
no patógenas en huéspedes inmunocompetentes pueden causar infecciones graves en
individuos inmunocomprometidos, y su aislamiento (particularmente de un sitio
normalmente estéril) puede justificar pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. (34)
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3.2.6.1.

Métodos convencionales

Los métodos convencionales de prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos son pruebas
fenotípicas in vitro que proporcionan una medición directa de la actividad antimicrobiana.
Estas técnicas miden la actividad de un agente antimicrobiano específico contra un aislado
bacteriano clínico mediante la evaluación del crecimiento bacteriano en presencia de ese
agente. Gran parte de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana realizadas en laboratorios
clínicos se basan en estos métodos convencionales porque proporcionan resultados precisos
y reproducibles. Sin embargo, estos métodos tienen varias limitaciones: (35)
Confían en el crecimiento bacteriano. Este requisito es a menudo el paso limitante de la
velocidad y puede hacer que las pruebas de susceptibilidad de bacterias más exigentes, como
Granulicatella spp (anteriormente conocidas como estreptococos con variantes
nutricionales), sean más difíciles de realizar. El Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio
(CLSI) ofrece alguna orientación a los laboratorios de microbiología en la prueba de
organismos que son fastidiosos o que se encuentran con poca frecuencia en la práctica clínica.
La estandarización de los métodos de prueba es necesaria para garantizar la precisión, así
como la reproducibilidad intra e inter laboratorio. Esto incluye la selección de colonias
aisladas del organismo (teniendo cuidado de evitar las mezclas de prueba de diferentes tipos
de microorganismos), la preparación de un inóculo estandarizado y el cumplimiento de los
procedimientos de prueba validados. Los estándares de rendimiento para las pruebas de
sensibilidad a los antimicrobianos están disponibles en CLSI y en el Comité Europeo de
Pruebas de Susceptibilidad a los Antimicrobianos (EUCAST). (35)
Hay casos en los que ciertos métodos de prueba convencionales no se recomiendan dada su
escasa precisión y reproducibilidad. Como ejemplo, la difusión en disco es insensible para la
detección de S. Aureus intermedio de vancomicina, por lo que este método no debe usarse
cuando se analizan los aislamientos de S. Aureus para determinar su susceptibilidad a la
vancomicina. (35)
Los métodos convencionales de prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos se pueden
clasificar en aquellos que proporcionan resultados cualitativos y aquellos que proporcionan
resultados cuantitativos, como a continuación. (35)
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3.2.6.2.

Métodos cualitativos (difusión en disco / método de kirby-bauer):

En general, los métodos cualitativos convencionales de prueba de susceptibilidad
antimicrobiana tienden a ser más fáciles de realizar e interpretar en comparación con los
métodos cuantitativos. Clasifican la actividad de un agente antimicrobiano contra un
organismo específico en una de tres categorías interpretativas (susceptibles, intermedias o
resistentes. El método de prueba cualitativo convencional más utilizado por los laboratorios
clínicos de microbiología es el método de difusión en disco, o Kirby-Bauer, debido a su
simplicidad, confiabilidad y alto grado de estandarización. (36)
El procedimiento consiste en frotar un inóculo estandarizado de bacterias (aproximadamente
1 a 2 x 10 8 unidades formadoras de colonias [UFC] / ml) en una placa de agar MuellerHinton (u otro medio apropiado para la especie bacteriana) Discos de papel preparados
comercialmente, cada uno incrustado con una concentración fija de un antimicrobiano
específico, se colocan en la superficie del agar. Durante la incubación durante la noche, los
antimicrobianos se difunden en el medio de agar, creando un gradiente de concentración a
medida que cada antimicrobiano se difunde más lejos del disco. El crecimiento bacteriano se
inhibe en sitios donde la concentración de un antimicrobiano es lo suficientemente alta como
para prevenir la proliferación del organismo. Después de la incubación, se miden los
diámetros de las zonas completas de inhibición del crecimiento alrededor de cada disco. Los
puntos de ruptura preespecificados se utilizan para interpretar los tamaños de zona y
clasificarlos como susceptibles, intermedios o resistentes. (36)
El diámetro de la zona de inhibición se ve afectado tanto por la susceptibilidad del organismo
a un antibiótico específico como por la velocidad a la que el fármaco se difunde en el medio
de agar. En general, existe una correlación entre el tamaño de la zona de inhibición y la
concentración inhibitoria mínima (MIC), pero esta relación no siempre es lineal; como
resultado, simplemente no se debe medir la zona de inhibición sin conocer los puntos de
corte. (36)
El método de difusión en disco se considera un método de referencia para muchas
combinaciones de organismos y antimicrobianos. Además de su bajo costo y simplicidad,
una ventaja de la difusión en disco es la flexibilidad en la elección de los antimicrobianos
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probados; Esta opción se puede personalizar de acuerdo con los formularios institucionales
y los patrones de resistencia locales y se puede modificar fácilmente cuando se indique. Los
médicos también interpretan fácilmente los resultados cualitativos de las pruebas de difusión
en disco (es decir, susceptibles, intermedios o resistentes). (36)
A pesar de las numerosas ventajas del método de difusión en disco, también existen algunas
limitaciones importantes. La falta de automatización del procedimiento dificulta su uso en
laboratorios de microbiología de alto volumen. (36)
Además, aunque este método está validado para las bacterias más comúnmente encontradas,
su uso con algunas bacterias más fastidiosas o de crecimiento lento no ha sido tan bien
estudiado o estandarizado. Como ejemplo, CLSI no recomienda las pruebas de difusión en
disco de las bacterias del grupo HACEK, como Aggregatibacter spp, Cardiobacterium spp,
Eikenella corrodens y Kingella spp, por este motivo. (36)
Finalmente, hay algunas circunstancias en las que la naturaleza cualitativa de los resultados
de susceptibilidad a la difusión del disco es una limitación; Para ciertas infecciones, se
requiere una CIM cuantitativa para determinar el mejor enfoque terapéutico. Por ejemplo, los
regímenes de tratamiento recomendados para la endocarditis causada por estreptococos del
grupo viridans se estratifican con la penicilina MIC, lo que requiere el uso de un método
cuantitativo de prueba de susceptibilidad antimicrobiana. (36)
3.2.6.3.

Los métodos cuantitativos

Los métodos cuantitativos para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana permiten la
determinación de la MIC, que es la concentración más baja de un agente específico que se
necesita para inhibir el crecimiento visible de un organismo. Los puntos de interrupción
publicados por CLSI, EUCAST o, en los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA), se utilizan para clasificar los MIC en categorías interpretativas
susceptibles, intermedias o resistentes. (36)
Se considera que las técnicas cuantitativas son las más precisas para la comparación de la
eficacia in vitro de diferentes antibióticos contra un organismo específico. Además, como se
señaló anteriormente, hay ciertas infecciones para las que se requiere un resultado
cuantitativo con el fin de optimizar el régimen de tratamiento antimicrobiano. Actualmente
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se encuentran disponibles varios métodos cuantitativos de susceptibilidad a los
antimicrobianos, incluida la dilución de agar, la dilución de caldo (macrodilución y
microdilución) y los métodos de gradiente, como se detalla a continuación. (36)
3.2.6.3.1.

Agar dilución:

El método de dilución en agar es una técnica bien estudiada reproducible que se considera
un estándar de referencia para la prueba de susceptibilidad de muchas combinaciones
organismo-antimicrobiano. Sin embargo, debido al alto costo y la naturaleza intensiva en
mano de obra del método, la mayoría de los laboratorios clínicos de microbiología restringen
su uso a ciertas aplicaciones específicas, como la detección de resistencia a gentamicina de
alto nivel en enterococos. Esta técnica también se recomienda para usar con bacterias
fastidiosas que requieren condiciones especiales de crecimiento, como Helicobacter pylori y
Neisseria Gonorrhoeae. (36)
Con este método, se agrega una concentración fija de un antimicrobiano específico en agar
fundido y se deja solidificar. Se crean placas de agar que contienen diluciones dobles en serie
del antimicrobiano, con concentraciones que abarcan el rango relevante para probar el
organismo de interés. Se pueden analizar hasta 36 aislados bacterianos diferentes en una sola
placa de agar en lugares llamados puntos, con un inóculo estandarizado (aproximadamente
10 4 UFC) de un aislado inoculado en un punto particular. Las placas se incuban durante 16
a 20 horas y posteriormente se examinan para determinar el crecimiento. La placa con la
concentración antimicrobiana más baja que inhibe visiblemente el crecimiento bacteriano se
designa como MIC. Una ventaja principal del método de dilución de agar es que se pueden
generar MIC sin utilizar ningún instrumento especial de laboratorio. Como se indicó
anteriormente, las principales limitaciones del método de dilución de agar son el alto costo
de los reactivos y la mano de obra requerida para preparar las placas de agar, que
generalmente no están disponibles comercialmente y que no pueden producirse en lotes ni
almacenarse para su uso futuro. (36)
3.2.6.3.2.

Caldo de dilución:

dilución en caldo se lleva a cabo mediante la creación de una serie de diluciones dobles de
un antimicrobiano específico, incluyendo concentraciones que cubren los puntos de corte
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para el organismo de interés, y la determinación de la concentración más baja de agente
antimicrobiano que inhibe el crecimiento (en condiciones de incubación estandarizadas) de
la bacteriana aislar. Esta concentración es el MIC. Los principios de la técnica de dilución de
caldo se aplican tanto a los métodos de macrodilución de caldo como de microdilución de
caldo. (36)
3.2.6.3.3.

Macrodilución de caldo (tubo):

el método de macrodilución de caldo se reserva principalmente para entornos de
investigación, como la evaluación de nuevos compuestos antimicrobianos. En el
procedimiento de macrodilución de caldo, las diluciones antimicrobianas en serie se preparan
manualmente en tubos que contienen 1 a 2 ml de medio de caldo. Cada tubo se inocula con
un volumen igual de una suspensión bacteriana estandarizada (que contiene
aproximadamente 5 x 10 5 UFC / ml). Después de la incubación durante la noche, los tubos
se inspeccionan visualmente para detectar la presencia de turbidez, que es un indicador del
crecimiento bacteriano. El tubo con la concentración más baja del antimicrobiano específico
en el que está ausente la turbidez es el MIC. La precisión del método de macrodilución de
caldo se considera más o menos una dilución doble. La macrodilución de caldo es una técnica
tradicional que ha sido bien estudiada y estandarizada, por lo que es una herramienta
confiable para la detección de resistencia a los antimicrobianos. Sin embargo, las limitaciones
incluyen su falta de automatización, lo que lo hace particularmente laborioso y está sujeto a
errores introducidos durante la preparación manual de las diluciones de antibióticos. Como
resultado, este método no se usa para las pruebas de sensibilidad de rutina a los
antimicrobianos en los laboratorios clínicos de microbiología. (36)
3.2.6.3.4.

Microdilución en caldo:

El método de microdilución en caldo es un método popular para las pruebas de sensibilidad
a los antimicrobianos en los laboratorios de microbiología clínica. Se considera una versión
miniaturizada y más automatizada del método de macrodilución. Emplea los mismos
principios que el procedimiento de macrodilución, pero las diluciones de antibióticos se
preparan en pequeños volúmenes de medio de caldo (generalmente 0,1 ml por pocillo) en
placas de 96 pocillos. Los paneles que contienen diluciones de antibióticos de uso común
están disponibles comercialmente (congelados o liofilizados), lo que ahorra trabajo y reduce
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el riesgo de error asociado con la preparación de diluciones dentro del laboratorio clínico.
Un inóculo estandarizado de bacterias (aproximadamente 5 x 10 5CFU / mL) se agrega a
cada pocillo y las placas se incuban durante 16 a 20 horas. Después de la incubación, los
pozos pueden examinarse manualmente o mediante un lector de bandejas automatizado para
detectar la presencia de turbidez. Al igual que con el método de macrodilución, la
concentración de antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano se define como la MIC. Al
igual que la difusión en disco y la dilución en agar, las pruebas de microdilución en caldo se
consideran un método de referencia. Los resultados de las pruebas de microdilución en caldo
son generalmente reproducibles, y el formato de placa de 96 pocillos facilita la prueba
concurrente de múltiples antimicrobianos dentro de una huella relativamente pequeña. Los
paneles de prueba están disponibles comercialmente, y algunos de estos paneles permiten la
identificación simultánea de organismos. Como ventaja adicional, la microdilución de caldo
también se puede utilizar para la prueba de susceptibilidad de muchas bacterias fastidiosas.
(36)

3.2.6.3.5.

Método de gradiente Antimicrobial:

El método de gradiente antimicrobiano es una técnica basada en agar que se basa en la
creación de un gradiente de concentración de un agente antimicrobiano para determinar la
susceptibilidad de un aislado bacteriano del antimicrobiano. Al igual que con el método de
difusión en disco, el procedimiento de gradiente implica la preparación de una suspensión
bacteriana estandarizada que contiene aproximadamente 1 a 2 x 10 8 UFC / ml de organismos
y su formación en una placa de agar Mueller-Hinton (u otro medio apropiado para la especie
bacteriana). Las tiras de plástico producidas comercialmente, cada una impregnada con una
concentración gradual de un antimicrobiano específico, se colocan en la placa inoculada.
Después de la incubación durante la noche, la MIC de cada antimicrobiano se determina
identificando la intersección de la zona elíptica de inhibición del crecimiento con el gradiente
antimicrobiano en la tira. (36)
Múltiples informes han confirmado que los resultados de las pruebas del método de gradiente
se correlacionan bien con los de la dilución de agar y la dilución de caldo para ciertas
combinaciones antimicrobianas de organismos. Sin embargo, el método de gradiente solo
debe usarse para probar combinaciones antimicrobianas de organismos aprobadas por la
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FDA o demostradas en estudios bien controlados como equivalentes en rendimiento a los
métodos de referencia CLSI, ya que el método no es robusto para todas las aplicaciones; por
ejemplo, el método puede exagerar la MIC de vancomicina para S. Aureus mediante una o
más diluciones de duplicación. (36)
Una de las fortalezas de la técnica de gradiente es que puede usarse para probar organismos
exigentes con requisitos especiales de crecimiento. Debido a que cada antimicrobiano se
prueba individualmente (y no como parte de un panel predeterminado), el método de
gradiente también permite flexibilidad en la selección de qué antimicrobianos probar para un
aislamiento específico. (36)
Las limitaciones importantes del método de gradiente son su costo y la falta de
automatización, lo que impide su uso para probar numerosos antimicrobianos contra
aislamientos de rutina. (36)
Los métodos de prueba de difusión de disco cualitativo y de sensibilidad cuantitativa
convencionales producen un diámetro de zona inhibitoria y un MIC, respectivamente, para
el par aislado de antibiótico aislado. Los puntos de interrupción publicados por CLSI,
EUCAST o, en los Estados Unidos, la FDA, se utilizan para interpretar los tamaños de zona
o los valores de MIC y clasificarlos en categorías interpretativas. Las categorías utilizadas
por CLSI son: (36)
Susceptible: indica que la concentración de antibiótico que inhibe el crecimiento del aislado
generalmente se logra con la administración de la dosis recomendada para el tipo de infección
y el organismo infeccioso. Se espera eficacia clínica. (36)
Dependiente de la dosis susceptible: indica que, para lograr la concentración de antibiótico
que inhibe el crecimiento del aislado, es necesario usar un régimen de dosificación que resulte
en una mayor exposición al medicamento (por medio de dosis más altas, dosis más frecuentes
o ambas) que eso logrado con el régimen utilizado para establecer el punto de ruptura
susceptible. Al igual que la categoría intermedia a continuación, la categoría dependiente de
la dosis susceptible incluye una zona de amortiguación para evitar grandes discrepancias en
la interpretación basada en factores técnicos pequeños e incontrolados, especialmente para
medicamentos con un margen estrecho entre las dosis efectivas y tóxicas. (36)
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Intermedio: indica que la MIC de los enfoques antimicrobianos generalmente alcanza niveles
en sangre y tejidos y / o que las tasas de respuesta pueden reducirse en comparación con los
aislados susceptibles. La eficacia clínica puede lograrse cuando el antimicrobiano se
concentra fisiológicamente en el sitio de la infección (p. Ej., Betalactámicos,
aminoglucósidos y fluoroquinolonas en la orina). El CLSI también define la categoría
intermedia para incluir una zona de amortiguamiento para evitar grandes discrepancias en la
interpretación basada en factores técnicos pequeños e incontrolados, especialmente para
medicamentos con un margen estrecho entre las dosis efectivas y tóxicas. (36)
Resistente: indica que las concentraciones usualmente alcanzadas cuando el antibiótico se
administra a dosis convencionales no inhiben el crecimiento del aislado, que el diámetro de
la zona de difusión de MIC o disco cae en un rango donde es probable que existan
mecanismos específicos de resistencia microbiana, o que la eficacia clínica confiable de El
antimicrobiano contra el organismo no se ha establecido en estudios clínicos. (36)
Para las bacterias comúnmente encontradas, el establecimiento de puntos de ruptura implica
una extensa revisión y consideración de datos microbiológicos, clínicos y farmacodinámicos.
Para las bacterias que se encuentran con poca frecuencia, los puntos de interrupción se basan
en gran medida en las distribuciones de MIC de tipo salvaje disponibles. Para cada organismo
o grupo de organismos, CLSI también proporciona información suplementaria sobre
mecanismos o patrones de resistencia conocidos, indicaciones para pruebas de
susceptibilidad antimicrobiana, cómo se derivaron los criterios interpretativos y notas
especiales de prueba. (36)
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4. METODOLOGÍA
4.1. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y prospectivo, en el cual se acudió a la toma
de muestra de cada uno de los pacientes para la obtención de los resultados teniendo como
finalidad la realización y procesamiento de los cultivos bacterianos para identificar los
agentes microbianos implicados en infección urinaria de los pacientes internados en cuidados
intensivos del Hospital General IESS de Portoviejo.

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y CÁLCULO DE LA MUESTRA

El presente estudio se llevó a cabo en la Unidad de (cuidados Intensivos), ubicada en el
Hospital del Seguro IESS Portoviejo de la Provincia de Manabí que está conformada por 9
camas. Donde su población total es de 20 pacientes por mes aproximadamente.
Se realizó la recolección de muestras a pacientes que tenían previamente una orden de
urocultivo durante los meses de octubre a diciembre del 2019, llegando a obtener un total de
110 pacientes candidatos para la inclusión en el estudio, posterior a esto, mediante aplicación
de criterios de inclusión y exclusión se determinó un total de 100 participantes elegibles.
La mayoría de pacientes excluidos fueron aquellos que no tenían un historial clínico completo
y que, no había sido recolectada las muestras de urocultivo a pesar de tener una orden.
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4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

4.3.1. Criterios de inclusión
•

Pacientes con solicitud de urocultivos del área de la unidad de cuidados intensivos.

•

Pacientes con permanencia en la unidad de cuidados intensivos.

•

Pacientes con historial clínico completo según las variables requeridas.

4.3.2. Criterios de Exclusión
•

Pacientes con historial clínico incompleto.

•

Muestras insuficientes o inadecuadas.

•

Pacientes que no se encuentren en el área de cuidados intensivos.

4.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS

El estudio se realizó teniendo en cuenta las pautas éticas internacionales para la investigación
y experimentación biomédica en seres humanos de la organización mundial de la salud:
autonomía, beneficencia, respeto y no maleficencia.
La información obtenida se la recolectó cumpliendo todos los permisos administrativos que
el hospital solicitó, así como, el envío y previa aprobación respectivas de solicitudes de los
diferentes departamentos y autoridades del hospital. Los datos que se obtengan se manejaron
bajo estricta confidencialidad.

4.5. TÉCNICAS O INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para el desarrollo de la investigación se realizaron los debidos trámites de los permisos
respectivos de cada una de las áreas del hospital IESS Portoviejo como son: la unidad de
cuidados intensivos y el área de microbiología del Laboratorio Clínico de dicha institución,
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y poder contar con la colaboración de cada uno de los profesionales especializados en cada
área respectiva, quienes brindaron la información necesaria para contribuir a la presente
investigación, además con la información e implementación de la práctica se seleccionó a los
pacientes, según los criterios de inclusión y exclusión para dicha investigación.
Se cultivaron todas las muestras de orina con reporte positivo para Infecciones de Vías
Urinarias, durante el periodo de estudio en el laboratorio de microbiología. Se complementó
la información con la revisión de la Historia Clínica correspondientes. Los datos fueron
archivados de acuerdo a la fecha de toma de muestra, para posteriormente expresarlos en
valor numérico y en porcentaje, representándolas en tablas y gráficos utilizando el programa
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) IBM (International Business Machines).
Todos los procesos realizados, con la repartición del agar en caja Petri, la siembra, el
antibiograma y demás procesos requieren tener un ambiente estéril, fueron realizados dentro
de la cámara de Flujo Laminar, la cual ofrece un medio totalmente estéril, evitando la
contaminación de los diferentes cultivos en estudio.
4.5.1. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
Debe ser la primera de la mañana para procedimientos de rutina, en caso de emergencia
deberá ser recogida a cualquier hora y ser remitida al laboratorio en periodo máximo de 2
horas. La recogida de la muestra debe ser con el correcto aseo de los genitales para evitar
arrastrar microorganismos colonizantes.
4.5.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO
Una vez que llega al laboratorio la muestra debe ser agitada con forma de inversión, posterior
a eso debe ser sembrada en agar sangre y MacConkey con el asa de aro esta debe ser
esterilizada antes y después de su uso.
Se debe llevar a incubación por 24 horas con una temperatura de 35 - 37 C. Pasado el tiempo
para ser considerado una infección de vías urinarias, debe cumplir con el siguiente criterio
>100.000 UFC (Unidades Formadoras de Colonias).
Las placas se deben incubar por lo menos 48 horas con observación diaria. Antes la sospecha
de infección micoticas se recomienda incluso prolongar la incubación otras 72 horas más. De
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acuerdo al tipo de bacteria Gram positivo o Gram negativo dependerá los casetes a utilizar.
Una vez seleccionado los cassette se dispensa a 50 microlitros en cada pocillo para la
sensibilidad, en este caso se utiliza un cassete por paciente.
Con el asa esterilizada se deberá coger colonias de bacterias para luego ser introducidas en
el tubo con el agua desmeralizada, luego se agita y se lee la escala de Mc Farland 0.5,
siguidamente se traspasa 10 microlitros de la suspensión bacteriana al tubo con caldo de
Muller Hinton.
En los cassette de identificación se dispensará 50 microlitros en los cuatros primeros pasillos
en este caso los paneles de identificación abarcan 3 suspensiones diferentes, a las que se le
colocará 2 gotas de aceite mineral en los primeros posillos de cada grupo.
Posterior a esto, se utiliza un papel sellador trasparente para luego ser ingresado en el equipo.
La lectura por parte del equipo para microorganismos Gram negativo será en 18 horas y para
Gram positivos en 24 horas
4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS O RESULTADOS

La estadística empleada fue la estadística descriptiva para las variables edad, género, días de
internación en la unidad de cuidados intensivos, sondaje vesical, antibióticos de ingreso,
microorganismo aislado en urocultivo, antibiótico resistente. Para responder las preguntas de
si los días de internación y el sondaje vesical son factores determinantes de alguna infección
urinaria se usó estadística analítica mediante el uso de relación entre variables cualitativas
siendo estadístico el chi cuadrado para relacionar variables y el respectivo uso de tablas de
contingencia de 2 x 2 mediante el uso del paquete estadístico SPSS versión 25.
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5. RESULTADOS
Se tabularon los resultados en SPSS versión 25 a partir de una muestra no probabilista por
conveniencia de 100 muestras los cuales fueron sometidos a validación, según los criterios
de inclusión y exclusión dándose por validos todos los participantes

5.1. EDAD Y GÉNERO

En el estudio se decidió agrupar las edades en forma de variable cualitativa ordinal y el género
en una tabla cruzada de 2 x 2.
Se obtuvo como resultado que, el género masculino fue el más frecuente sobre el femenino
en un 53.5% (n=54) y 46.5% (n=46) respectivamente. Aquel comportamiento se cumplió
para todos los grupos de edades de los pacientes a excepción del grupo de edad de 20 a 39
años donde el género femenino fue superior al masculino en 9.1% vs el 7.1%
respectivamente. Para fines del estudio, no es significativa aquella relación, puesto que, al
realizar un muestreo no probabilístico pudiera surgir un sesgo de selección de los
participantes, además de la no aleatorización de los mismos.

Tabla 1.- Tabla cruzada de Edad * Género de participantes en el estudio
GÉNERO

EDAD

MASCULINO

FEMENINO

Total

MENOS DE 20 AÑOS

7,1%

5,1%

12,1%

DE 20 A 39 AÑOS

7,1%

9,1%

16,2%

DE 40 A 59 AÑOS

15,2%

13,1%

28,3%

MAYOR A 60 AÑOS

24,2%

19,2%

43,4%

53,5%

46,5%

100,0%

Total
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5.2. COMORBILIDADES
Las comorbilidades encontradas en nuestro estudio son diversas siendo las más frecuentes la
hipertensión arterial y la diabetes, las más frecuentes en un 20% (n=20) y 25% (n= 25)
respectivamente. Mientras que, el 11% no presentó ninguna comorbilidad previa al ingreso
del estudio.

Tabla 2.- Frecuencia y porcentaje de comorbilidades en el estudio
Frecuencia

Porcentaje

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

20

20,0

DIABETES

25

25,0

ENFERMEDAD RENAL

7

7,0

NEOPLASIA

5

5,0

TABAQUISMO

8

8,0

OBESIDAD

8

8,0

EPOC

3

3,0

TRASTORNO COAGULACIÓN

4

4,0

TRASTORNO AUTOINMINE

3

3,0

CARDIOPATÍA

6

6,0

NINGUNO

11

11,0

Total

100%

5.3. ANTIBIÓTICOS DE INGRESO
Un gran porcentaje de pacientes recibió antibiótico de ingreso siendo un 81% (n= 81) vs el
19%, que no lo recibió por diferentes causas. No se pudo determinar la razón de no recibir
antibióticos en el ingreso, puesto que, para motivos del estudio no era relevante, pero sería
interesante para próximos estudios determinar la razón de recepción o no de antibióticos y
comparar como factor protector de IVU.
Tabla 3.- Frecuencia y porcentaje de Antibióticos de ingreso en el estudio.
Frecuencia

Porcentaje

SÍ

81

81,0

NO

19

19,0

Total

100%
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5.4. DIAGNÓSTICO DE INGRESO
En el estudio, los diagnósticos de ingreso de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos
más frecuente fueron la hemorragia digestiva, el accidente cerebro vascular y la neumonía
con un 26, 27 y 17%, respectivamente

Tabla 4.- Frecuencia y porcentaje de diagnóstico de ingreso en el estudio

Frecuencia

Porcentaje

SEPSIS

10

10,0

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR

27

27,0

HEMORAGIA DIGESTIVA

26

26,0

NEUMONÍA

17

17,0

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

7

7,0

INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL

5

5,0

TRAUMA CRÁNEO ENCEFÁLICO

8

8,0

Total

100%

5.5. DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN
Los días de hospitalización de los pacientes fueron variados y para la finalidad de nuestro
estudio se realizó una agrupación de días formada en 4 categorías siendo el grupo de 15 a 30
y los de más de 30 días los más frecuente con un 32% para ambos.

Tabla 5.- Frecuencia y porcentaje de días de hospitalización en el estudio
Frecuencia

Porcentaje

MENOS DE 7 DÍAS

8

8,0

7 A 15 DÍAS

28

28,0

15 A 30 DÍAS

32

32,0

MAS DE 30 DÍAS

32

32,0

Total

100%
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5.6. SONDAJE VESICAL

Hay que mencionar, que por el área donde se encontraban los pacientes, la unidad de
medicina critica, la gran mayoría tenía catéter vesical (72% n= 72), por diferentes causas
siendo un factor muy importante para el desarrollo de infecciones urinarias como lo
determinan diferentes estudios.

Tabla 6.- Frecuencia y porcentaje de si tenían un sondaje vesical presente en el momento del estudio
Frecuencia

Porcentaje

SÍ

72

72,0

NO

28

28,0

Total

100%

5.7. BACTERIA AISLADA EN CULTIVO
Se puede definir que, usando las técnicas de cultivo respectivas, un pequeño porcentaje de
cultivos de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos resulto negativo (38% n=38),
siendo positivos un total de 62 pacientes y, la bacteria aislada con más frecuencia fue la
Escherichia coli y la Klebsiella con un 38% (n= 38) y 16% (n=16), respectivamente.
Tabla 7.- Frecuencia y porcentaje de la bacteria aislada con más frecuencia en el estudio
Frecuencia

POSITIVO

Porcentaje

ESCHERICHIA COLI

38

38,0

KLEBSIELLA

16

16,0

PROTEUS

2

2,0

PSEUDOMONA

1

1,0

ENTEROBACTER

4

4,0

ACINETOBACTER

1

1,0

NEGATIVO

38
Total

38,0
100%
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5.8. RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
Sobre la base de cultivos positivos en un total de 62 pacientes, se determinó la resistencia
antimicrobiana siendo los betalactámicos y las cefalosporinas de primera y tercera generación
los más reportados como resistente para las bacterias aisladas.
Tabla 8.- Frecuencia y porcentaje de antibióticos que mostro mayor resistencia en el estudio
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

SULFAS

1

1,0

1,0

NITROFURANOS

3

3,0

4,0

BETALACTAMICOS

30

30,0

34,0

CEFALOSPORINAS DE 1ERA

10

10,0

44,0

7

7,0

51,0

11

11,0

62,0

38%

38%

100%

GENERACIÓN
CEFALOSPORINAS DE 2DA
GENERACIÓN
CEFALOSPORINAS DE 3ERA
GENERACIÓN
NINGUNO

5.9. SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA
Sobre la base de cultivos positivos se determinó la Sensibilidad antimicrobiana siendo las
bacterias más frecuentes la E coli y la Kleibsiella.
Tabla 10.- Frecuencia y porcentaje de la sensibilidad de cada uno de las bacterias indicadas

Frecuencia
E. COLI

SULFAS

6

6,0

NITROFURANOS

5

5,0

20

20,0

FLUOROQUINOLONAS

6

6,0

BETALACTAMICOS

1

1,0

AMINOGLUCOSIDOS

11

11,0

FLUOROQUINOLONA

5

5,0

AMINOGLUCOSIDOS

KLEBSIELLA

Porcentaje
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ACINETOBACTER
PSEUDOMONA
PROTEUS
ENTEROBACTER

CARBAPENEMS

1

1.0

1

1,0

AMINOGLUCOSIDOS

2

2,0

AMINOGLUCOSIDOS

1

1.0

FLUOROQUINOLONA

3

3,0

AMINOGLUCOSIDOS

ANALISIS DE VARIABLES
En la investigación, se encontró que del 72 % (n=72) de pacientes que uso sondaje vesical
apenas el 58.3% (n=42) desarrollo infección urinaria, frente al 41.7% (n=30) que no
desarrollo una infección urinaria. Cabe recalcar que el diagnóstico de infección urinaria se
determinó sobre la base de urocultivos positivos con algún patógeno.
Mientras en los pacientes que no usaron sondaje vesical por cualquier causa en un 28%
(n=28) se identificó que apenas el 28.6% (n=8) no desarrollo alguna infección urinaria vs el
71.4% (n=20) que sí desarrollo una infección urinaria.
Partiendo de la hipótesis que, el sondaje vesical es un factor de riesgo importante para el
desarrollo de infecciones urinarias (Hipótesis alterna – H1) y que, la hipótesis nula (H0) es
que la sonda vesical no se relaciona con infecciones urinarias a partir del uso de la prueba de
Chi Cuadrado, en el estudio se puede concluir que la probabilidad de asociación entre las
variables sondaje vesical (pacientes que les pusieron sonda vesical) e infección urinaria, es
baja con un nivel de significancia p= 0.226 (p valor necesario para aceptar la hipótesis alterna
menor a 0.05).
Este resultado obtenido no significa que el sondaje vesical no sea un factor de riesgo para
desarrollar infecciones urinarias, sino que en nuestro estudio es menos probable que los
pacientes con sondaje vesical desarrollen infecciones urinarias a partir de los resultados o
que estaríamos cometiendo un error muy grande al aceptar que los pacientes que fueron
sometidos a sondaje vesical presenten infección urinaria por esta causa.
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Tabla 11.- Tabla Cruzada de 2 x 2 de INFECCIÓN URINARIA*SONDAJE VESICAL

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

Significación asintótica (bilateral)
a

1,467

Chi-cuad

,226
SONDAJE VESICAL
Total

SI

SI

NO

42

20

62

58,3%

71,4%

62,0%

30

8

38

41,7%

28,6%

38,0%

72%

28%

100%

Recuento
% dentro de SONDAJE VESICAL

INFECCIÓN URINARIA

NO

Recuento
% dentro de SONDAJE VESICAL

Recuento
Total

% dentro de SONDAJE VESICAL

Tabla 12.- Tabla cruzada de 2x2 de pacientes con infección urinaria * días de hospitalización

DIAS DE HOSPITALIZACION

INFECCION

SI

URINARIA

Recuento
% dentro de DIAS DE
HOSPITALIZACION

NO Recuento
% dentro de DIAS DE
HOSPITALIZACION
Total

Recuento

MENOS DE

7 A 15

15 A 30

MAS DE

7 DIAS

DIAS

DIAS

30 DIAS

Total

4

18

26

14

62

50,0%

64,3%

81,3%

43,8%

62,0%

4

10

6

18

38

50,0%

35,7%

18,8%

56,3%

38,0%

8

28

32

32

100%

% dentro de DIAS DE
HOSPITALIZACION

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

Chi-cuadrado de Pearson

10,108

Significación asintótica (bilateral) o P valor
a
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,018

En el análisis de si los días de hospitalización se asociaron con aparición de infecciones
urinarias, según los datos recogidos, se encontró que todos los grupos de días obtuvieron un
mayor porcentaje comparado con los que no tuvieron una infección urinaria
Para determinar aquella asociación se utilizó el estadístico chi cuadrado determinando un
nivel de significancia con un p= 0.018 (p valor necesario para aceptar la hipótesis alterna
menor a 0.05) siendo este resultado suficiente para aceptar la hipótesis alterna de que “a más
días de hospitalización se asocia a infecciones urinarias”. En otras palabras, se asumiría un
nivel de error muy bajo al afirmar esta hipótesis, por lo que es poco probable que haya
equivocación al plantearla.
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6. DISCUSIÓN
En el estudio de corte transversal descriptivo se pudo determinar la frecuencia y porcentajes
de las variables planteados, llegando a obtener datos parecidos a los de otros países de la
región. Por ejemplo, podemos mencionar que la infección urinaria en un ambiente
nosocomial en un estudio con características metodológicas idénticas al nuestro se destacó
en un 11.76% siendo la IVU la infección más prevalente solamente superada por las
neumonías, bacteriemia e infección del sitio quirúrgico tal como lo describe García et al en
su artículo publicado en el 2009 por la revista Enfermería Universitaria titulado “estudio de
prevalencia de infecciones nosocomiales en una unidad médica de alta especialidad” en un
hospital de México como parte del funcionamiento de la unidad de vigilancia epidemiológica
de dicho hospital. (38)
Por otro lado, las infecciones del tracto urinario son de baja prevalencia como en un estudio
realizado en atención primaria en cuba donde la prevalencia total de infecciones urinarias fue
del 1.7% (n=5) de un total de 295 pacientes incluidos en un estudio transversal, superada en
gran medida por las infecciones respiratorias y las bacteriemias. Además, es de destacar que
pese a que las IVU fueron pocas prevalentes el germen aislado responsable de la mayor parte
de infecciones nosocomiales fue la E. coli con un 21% de frecuencia solamente superada por
el S. Aureus con un 43%. (39)
La universidad nacional de Colombia un país muy cercano a nuestra región manifiesta en un
artículo publicado el 2012 en la revista Medicina intensiva donde manifiesta que las
infecciones urinarias se sitúan entre el 20 y el 50 % de las infecciones que aparecen en la
unidad de cuidados críticos. (40)
En la revista Infectious Disease in Clinical practice, Al Raiy et al revisan un problema muy
común en pacientes de la unidad de cuidados intensivos (UCI). Al Raiy et al revisaron
retrospectivamente 90 pacientes de la UCI con urocultivos positivos (≥ 10 5 unidades
formadoras de colonias / ml). Sus resultados demostraron que los médicos a menudo tratan
la infección del tracto urinario (ITU) en la UCI basándose en el cultivo de orina y solo dan
como resultado la ausencia de síntomas y la presencia de infecciones en otros
sitios. Registran que la terapia con antibióticos se asoció con una mayor incidencia de
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diarrea. Con un mayor uso de antimicrobianos, plantean los problemas potenciales de un
mayor costo y una mayor resistencia a los antimicrobianos. Al Raiy y cols. concluye
correctamente que "se necesitan con urgencia pautas de tratamiento de ITU para pacientes
de UCI". La incidencia de bacteriuria en pacientes con catéteres permanentes es del 3% al
10% todos los días. De estos, del 10% al 25% desarrollan ITU. A pesar de la importancia de
CAUTI, muy pocos estudios se han centrado en ellos. Hasta la fecha, no se han establecido
los criterios para el diagnóstico de CAUTI. Debido a la falta de pautas para el diagnóstico, la
incidencia de CAUTI no está bien definida. Además, también deben establecerse varios
problemas de tratamiento y pocos criterios preventivos. (41)
Pocos estudios han evaluado las infecciones del tracto urinario (ITU) adquiridas
específicamente dentro de las unidades de cuidados intensivos (UCI), En Canadá se realizó
un estudio de cohorte de vigilancia entre todos los adultos ingresados en UCI de cirugía
multisistémica y cardiovascular en la región de salud de Calgary (CHR, población de
aproximadamente 1 millón) entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002. Durante
los 3 años, 4465 pacientes fueron ingresados 4915 veces en una UCI CHR durante 48 horas
o más. Un total de 356 infecciones urinarias adquiridas en la UCI (definidas como al menos
10 5 unidades formadoras de colonias / ml de uno o dos organismos 48 horas o más después
de la admisión en la UCI) ocurrieron entre 290 pacientes (6,5%), lo que arroja una densidad
de incidencia global de la UCI -UTI adquiridas de 9.6 por 1000 UCI días. Ocurrieron cuatro
infecciones urinarias bacteriémicas / fungémicas adquiridas en UCI (0.1 por 1000 días en
UCI). El desarrollo de una infección urinaria adquirida en la UCI fue más frecuente en
mujeres (riesgo relativo [RR] 1,58; intervalo de confianza [IC] del 95%: 1,43–1,75; P
<0,0001) y en medicina (9%) en comparación con cirugía no cardíaca (6) %), y pacientes
quirúrgicos cardíacos (2%). Los organismos más comunes aislados fueron E. coli (23%),
Candida albicans(20%) y especies de Enterococcus (15%). Se identificaron organismos
resistentes a los antibióticos entre 14% de aislamientos. Aunque el desarrollo de una
infección urinaria adquirida en la UCI se asoció con una mortalidad hospitalaria bruta
significativamente mayor (86/290 [30%] frente a 862/4167 [21%]; RR = 1,43; IC del 95%:
1,19–1,73; P <0,001); Una infección urinaria adquirida en la UCI no fue un predictor
independiente de muerte. (42)
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7. CONCLUSIONES
•

Se pudo determinar que la detención entre el microorganismo más frecuente se dio la
Escherichia coli con mayor predominancia en infección vías urinaria en los pacientes
de la unidad de cuidados intensivo, donde el personal de enfermería conoce los
términos específicos de bioseguridad, pero durante el análisis microbiológico se
constató que la limpieza y desinfección de esta área es deficient, debido a que, se
encontró un gran número de bacterias.

•

Las pruebas de sensibilidad deben realizarse sobre microorganismos asociados a
infecciones cuando su sensibilidad no se pueda predecir a partir de su identificación.
La determinación de la sensibilidad está indicada en los casos en que el
microorganismo causal de la infección pertenezca a una especie capaz de exhibir
resistencia a los antibióticos de uso clínico. El microorganismo aislado más frecuente
en los urocultivos causante de infección urinaria fue la e. coli en un 38%, seguido de
klebsiella en un 16%.

•

El estudio de los factores de riesgo de la ITU incluye: duración de la cateterización,
género, inserción del catéter por fuera del área de quirófanos, hospitalización en un
servicio de urología, infección activa en un sitio diferente al tracto urinario, diabetes,
desnutrición, insuficiencia renal, presencia de catéter ureteral, uso del sistema para
monitoria del gasto urinario y elevación del sistema de drenaje sobre el nivel de la
vejiga.
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8. RECOMENDACIONES
Se recomienda:
Elaborar estudios con más rigor metodológico enfocado en la comprobación de relación entre
variables, además de protocolos de investigación más estrictos con la intención de poder
controlar la forma de recolección de muestras y disminuir los niveles de sesgos que se puedan
presentar.

Elaborar protocolos de aleatorización de los pacientes o muestras a elegir pudiendo evitar un
sesgo de selección, ya que podríamos dejar afuera pacientes con diagnósticos más severos o
más sutiles con la concepción de encontrar o no una patología de infección urinaria.

Es importante tener en cuenta que Ecuador está dentro de uno de los países con más
frecuencia en lo que corresponde a las infecciones intra hospitalarias, es recomendable estar
pendiente de los protocolos establecidos en cada una de las instituciones para el correcto uso
de antibióticos y manipulación de dichos elementos en cada uno de los pacientes.
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10. ANEXOS
FICHA DE REGISTRO DE PACIENTES
# Participante
Edad
Genero

Masculino

Femenino

Número de historia clínica

DATOS GENERALES:
Fecha

de

ingreso____________

fecha

de

alta_________

Diagnóstico

al

ingreso_______________________________________________________
Presencia de infección nosocomial:
SI______ NO_____ Agente microbiano ___________ Antibiótico utilizado_____________
Examen de Diagnóstico de la Infección nosocomial__________________
Días de estancia____________ Tiempo transcurrido para el diagnóstico de infección asociada
a la atención hospitalaria_______________________ Tiempo transcurrido para el inicio de
tratamiento_________________

Tiempo

transcurrido

para

iniciar

la

separación

o

aislamiento________________
Mortalidad: Si_____ No_____
Cultivo de control al alta: SI____ NO___ Resultado________________ Número de
interconsultas______________________________________________________________
FACTORES DE RIESGO:
Diabetes_____

Insuficiencia

renal_____

vascular______ Otras____________
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Hepatopatía_____

Enfermedad

cerebro
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68

69

70

71

72

73
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
Creada mediante Registro Oficial Nº 261 del 7 de Febrero 2001
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO

CONSENTIMIENTO INFORMADO CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR
INFECCIONES INTRA HOSPITALARIAS DEL TRACTO URINARIO Y
RESISTENCIA MICROBIANA EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS DEL HOSPITAL IESS PORTOVIEJO.

Yo:__________________________________________________Como representante legal
de:_______________________________ He solicitado la información completa que
conozco, y me ha sido solicitada, sobre los antecedentes personales, familiares y de el estado
de Salud de mi familiar. Soy consciente de que a mi familiar se le van a realizer diferentes
pruebas, estoy de acuerdo con el procedimiento que se se le va a realizar; he sido informado
de las ventajas del mismo; se me ha explicado de forma clara en qué consiste, los beneficios
y posibles poeesos del procedimiento. He escuchado, leído y comprendido la información
recibida y se me ha dado la oportunidad de preguntar sobre el procedimiento. He tomado
consciente y libremente la decisión de autorizar el procedimiento. durante la realizaion del
proceso, o que me realicen otro procedimiento adicional, si es considerado necesario según
el juicio del profesional de la salud, para mi beneficio. También conozco que puedo retirar
mi consentimiento cuando lo estime oportuno.

____________________

_________________

_____________________

Nombre del representante legal

Cédula de ciudadanía

Firma del representante legal

Parentesco: ___________________________________________________________________
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NEGATIVA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
fecha________________________

Una vez que he entendido claramente el procedimiento propuesto, así como las
consecuencias posibles si no se realizan los debidos procesos,
no autorizo y me niego a que se realice el procedimiento propuesto y desvinculo de
responsabilidades futuras de cualquier índole al establecimiento de salud y al profesional
sanitario que me atiende.

____________________

_________________

_____________________

Nombre del representante legal

Cédula de ciudadanía

Firma del representante legal

Parentesco: ___________________________________________________________________

REVOCATORIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
De forma libre y voluntaria, revoco el consentimiento realizado en fecha y maniﬁesto
expresamente mi deseo de no continuar con el procedimiento médico que doy por ﬁnalizado
en esta fecha: ________________________.
Libero de responsabilidades futuras de cualquier índole al establecimiento de salud y al
profesional sanitario que me atiende.

____________________

_________________

_____________________

Nombre del representante legal

Cédula de ciudadanía

Firma del representante legal

Parentesco: ___________________________________________________________________
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AREA DE MICROBIOLOGIA: PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

MUESTRAS SEMBRADAS
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PROCESAMIENTO DE MUESTRA

SIEMBRA DE CULTIVOS EN HAGAR SANGRE
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COLOCACION DE SOLUCION EN LOS CASETT DE ANTIBIOGRMAS

TERMINACION DE PROCESO EN LOS CASETT DE ANTIBIOGRAMAS
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TRASLADO DE LOS ANTIBIOGRAMAS A LA INCUBADORA

INGRESO DE LOS CASETT CON LOS ANTIBIOGRAMAS A LA INCUBADORA
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