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RESUMEN

La bacteria Escherichia coli va adquiriendo más resistencia a los antibióticos por el uso
inadecuado de los mismos frecuentemente las infecciones de vías urinarias en mujeres
embarazadas han llegado a convertirse en un problema de salud pública, el objeto de
investigación fue determinar el perfil de susceptibilidad de Escherichia coli aislada del tracto
urinario asociado a factores de riesgo, la investigación fue observacional de tipo descriptivo,
analítico, prospectivo, el muestreo probalístico voluntario, la muestra de 107 mujeres
embarazadas, se aplicó una encuesta para determinar los factores de riesgo previo
consentimiento informado. Resultados: el 20.6 % fue aislada Escherichia coli; mediante la
técnica de Kirby Bauer se determinó la resistencia de las cepas a los siguientes antibióticos
amoxicilina la resistencia del 60.9 %; la ceftacidima el 54.2%; cefotaxime fue 37.5 %,
ciprofloxacina y sulfametoxazol-Trimetroprin en un 29.2%; Nitrofurantoina y Amikacina en
un 20.8%; la sensibilidad de Nitrofurantoina y Amikacina represento 79.2%, sulfametoxazolTrimetroprin y ciprofloxacina el 70.8%, ceftacidima con 45.8% y amoxicilina fue 39.1%; el
factor de riesgo relacionado a infecciones previas fue 54.2%, en conclusión la infección de
vías urinarias en mujeres embarazadas se relaciona con infecciones previas lo que contribuye
a el aumento de resistencia antimicrobiana.

Palabras claves: Escherichia coli, Método Kirby Bauer, Perfil de susceptibilidad, factores
de riesgo.
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ABSTRAC

The bacterium Escherichia coli is acquiring more resistance to antibiotics by improper use of
them frequently urinary tract infections in pregnant women have become a public health
problem, the object of research was to determine the susceptibility profile of Escherichia coli
isolated from the urinary tract associated with risk factors, the research was observational
descriptive, analytical, prospective, voluntary probalistic sampling, the sample of 107
pregnant women, a survey was applied to determine the risk factors previous informed
consent. Results: 20.6% was Escherichia coli; The susceptibility of the strains to the
following antibiotics amoxicillin was determined by Kirby Bauer technique, the resistance
of 60.9%; ceftacidime 54.2%; cefotaxime was 37.5%, ciprofloxacin and sulfamethoxazolTrimetroprin in 29.2%; Nitrofurantoin and Amikacin in 20.8% and sensitivity of
Nitrofurantoin and Amikacin accounted for 79.2%, sulfamethoxazol-Trimetroprin and
ciprofloxacin 70.8%, ceftacidime with 45.8% and amoxicillin was 39.1%; The risk factor
related to previous infections was 54.2%. In conclusion, urinary tract infection in pregnant
women is related to previous infections, which contributes to the increase in antimicrobial
resistance.

Keywords: Escherichia coli, Kirby Bauer Method, Susceptibility profile, risk factors.
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TEMA

Perfil de susceptibilidad de Escherichia coli aislada de infección del tracto urinario
asociado a factores de riesgo en mujeres embarazadas del centro de salud Puerto López,
2019
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I.

INTRODUCCIÓN

La infección del tracto urinario es un problema de salud pública a nivel mundial de acuerdo
a su alta incidencia. En mujeres esta clase de infección representa la cuarta causa más común
de consulta en los servicios de urgencias y durante la gestación son las complicaciones
médicas que más frecuentemente aparecen (1).
Las infecciones del tracto urinario (ITU) como la bacteriuria, la vaginosis, la cistitis y la
pielonefritis son complicaciones médicas frecuentes que son características del embarazo;
estas, durante dicho periodo, son generalmente comunes debido a los cambios fisiológicos
que ocurren durante la etapa gestacional y que hacen que el sistema inmunológico sea
susceptible a las infecciones bacterianas; existen ciertos riesgos asociados al desarrollo de
ITU como la edad, período gestacional, diabetes, hipertensión arterial y paridad.
Escherichia coli es una bacteria Gram negativa que ha desarrollado una serie de mecanismos
de resistencia antimicrobiana principalmente a antibióticos betalactámicos presentes en los
esquemas terapéuticos de las infecciones urinarias, esta resistencia se puede producir por
varios mecanismos, el más común es la hidrolisis enzimática por producción de
betalactamasas de espectro extendido capaces de conferir resistencia a penicilinas y
cefalosporinas de primera, segunda, tercera e inclusive de cuarta generación (2).
Por su parte, la Escherichia coli es, con mucho, la especie más común que infecta este sitio.
Las personas con alto riesgo de ITU incluyen recién nacidos, niñas en edad preescolar,
mujeres sexualmente activas y particularmente mujeres embarazadas. Se cree que la
Escherichia coli que causa la mayoría de las infecciones urinarias representa solo un
subconjunto de las cepas; es tipo de cepas que causan infecciones urinarias se denominan
Escherichia coli uropatógenas (UPEC por sus siglas en inglés). En general, las cepas UPEC
difieren de las cepas comensales de Escherichia coli en que las primeras poseen material
extragenético, a menudo en islas asociadas a la patogenicidad que codifican productos
genéticos que pueden contribuir a la patogénesis bacteriana. Algunos de estos genes permiten
a la UPEC expresar los determinantes que se propone que desempeñen funciones en la
enfermedad.
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La mayoría de las ITU sin complicaciones son causadas por E. coli patógena, que
frecuentemente coloniza los tejidos periuretrales. El embarazo tiene una marcada
predisposición a la pielonefritis; y, la bacteriuria durante el periodo gestacional se asocia con
la prematuridad y el bajo peso al nacer. Se debe obtener un urocultivo en la primera visita
prenatal y las mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática deben ser tratadas con un
ciclo de 3 días de antibióticos. Sin embargo, los uropatógenos, incluyendo la Escherichia coli
uropatógena, se están volviendo cada vez más resistentes a los antibióticos comúnmente
disponibles. Por lo tanto, es necesario actualizar el antibiograma de Escherichia coli
uropatógena de las muestras de orina de las mujeres embarazadas con el fin de guiar la terapia
y prevenir la aparición y propagación de bacterias resistentes.
En general, la ITU puede ser peligrosa tanto para la madre como para el feto. Las
complicaciones que pueden surgir incluyen el parto prematuro y una mayor incidencia de
restricción del crecimiento intrauterino. En menor grado, la preeclampsia, el parto por
cesárea, la anemia, la sepsis y el shock séptico también pueden estar asociados con la ITU en
estos pacientes. Entre las pacientes que sufren pielonefritis aguda, las embarazadas tienen
más probabilidades que las mujeres no embarazadas de desarrollar cicatrices renales.
Se analizaron variables como el perfil de susceptibilidad de Escherichia coli, factores de
riesgo asociados, edad, semanas de embarazo y principales sintomatologías. Por lo cual se
elabora un estudio de tipo descriptivo, analítico prospectivo y mediante observación directa,
se analizó la información necesaria de todas las embarazadas con diagnóstico de Infección
de vías urinarias atendidas en el centro de salud Puerto López, 2019, determinando resultados
que nos permitan ampliar el conocimiento sobre la incidencia real en nuestro medio, ya que
las complicaciones de esta patología pueden ser prevenidas mediante el manejo adecuado y
oportuno, con lo que se espera disminuir la enfermedad.
Bajo este precepto, se ha considerado llevar a cabo el estudio sobre el perfil de susceptibilidad
de Escherichia coli aisladas de infección del tracto urinario asociado a factores de riesgo en
embarazadas del Centro de Salud Puerto López, 2019.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente las infecciones en estado de embarazo son un problema de salud pública pues
se estima que el 10% de las visitas a consultas médicas de atención primaria se debe a IVU,
sin contar con la automedicación y las que acuden por urgencias a hospitales o ambulatorias;
se trata de una infección caracterizada por la respuesta inflamatoria del epitelio frente a la
invasión de un microorganismo. Las complicaciones se presentan cuando hay un fracaso
terapéutico por automedicación o tratamientos inadecuados que desencadenan en una
resistencia bacteriana (3).
Según sociedades internacionales la incidencia de infecciones del tracto urinario se estima
que en el 5-10% de todos los embarazos, y la bacteriuria asintomática (BA) ocurre en el 211%. Su evolución sin tratamiento puede acarrear mayor morbilidad de la embarazada, y con
menor frecuencia, mortalidad (4).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la infección urinaria en el embarazo es
un proceso infeccioso que resulta de la invasión y desarrollo de bacterias en el tracto urinario
que pueden traer consigo repercusiones maternas y fetales (5).
Los factores que podrían generar mayor riesgo de infecciones del tracto urinario en las
mujeres que se encuentre en estado de embarazo son varios entre estos figuran la edad,
enfermedades crónicas, ocupación, estado civil, más de 2 ITU en menos de un año, vida
sexual altamente activa motivo por el cual fueron incluidas dentro de este estudio.
Un estudio realizado en Colombia entre los años 2015 registraron que el 6,3% fueron motivos
de consulta por Infecciones de Vías Urinarias (IVU) de las cuales el 84,4 % representa a
mujeres de entre 15 a 44 años de edad (6).
En el Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), las Infecciones de
las Vías Urinarias en el embarazo se ubican en el Noveno puesto en relación a las Diez
principales causas de morbi-mortalidad femenina, con una tasa del 14.3% (7).
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Por consiguiente, las infecciones del tracto urinario, establecen un problema de salud para
las embarazadas, para el personal de salud, y para las instituciones sanitarias, incrementando
gastos considerables en atención médica y de alto impacto en salud pública. En este sentido,
y considerando el alto índice de casos de infecciones de vías urinarias en embarazadas de
nuestro medio, se plantea esta propuesta de investigación, ya que en el centro de salud de
Puerto López donde se realiza el estudio, no cuenta con trabajos investigativos recientes
sobre el tema a tratar, por lo tanto no existe información precisa para realizar una correcta
promoción y prevención de salud de esta enfermedad a nivel local. Es por eso, el interés de
esta investigación, con la finalidad de obtener datos estadísticos reales de la susceptibilidad
de Escherichia coli, identificar sus factores de riego asociados en embarazadas atendidas en
la unidad de salud antes mencionada.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la frecuencia de infección por Escherichia coli su perfil de susceptibilidad y factores
de riesgos asociado en embarazadas del Centro de Salud Puerto López?
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II.

OBJETIVOS

2.1.Objetivo general
Determinar el perfil de susceptibilidad de Escherichia coli aisladas de infección del tracto
urinario asociado a factores de riesgo en embarazadas del centro de salud Puerto López, 2019.
2.2.Objetivos específicos
•

Identificar mediante urocultivos la presencia de Escherichia coli en embarazadas del
Centro de Salud Puerto López, 2019.

•

Evaluar el perfil de sensibilidad de Escherichia coli aisladas de infecciones del tracto
urinario mediante la técnica de KIRBY BAUER en embarazadas del centro de salud
Puerto López, 2019.

•

Analizar los factores de riesgos de contraer infección de vías urinarias en
embarazadas del centro de salud Puerto López, 2019.

•

Relacionar el perfil de susceptibilidad de Escherichia coli con la edad, meses de
gestación y sus factores de riesgo en embarazadas del centro de salud Puerto López,
2019.
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III.

MARCO TEÓRICO

3.1.Antecedentes
En la India se desarrolló el estudio de Prevalencia de la infección urinaria asintomática por
Escherichia coli en mujeres embarazadas, donde se efectuó una investigación asociada a
Infecciones del Tracto Urinario (ITU) asintomática presente en mujeres gestantes;
procesando así 150 muestras de orina a través de una prueba de susceptibilidad a los
medicamentos antimicrobianos. Describiendo que la mayoría de mujeres se encontraban en
el segundo y tercer trimestre de gestación; la edad media fue de 23,46 años. Asimismo, la
tasa de infección urinaria fue más alta en el grupo de edad de 20-25 años, donde los aislados
de E. coli mostraron mayor resistencia a los antibióticos: Ampicilina (96.92%), Cefuroxima
(55.38%) y ceftriaxona (53.85%) Determinando así que la Bacteriuria asintomática en
mujeres embarazadas debida a Escherichia coli es relativamente más alta y resistente frente
a los agentes antimicrobianos comúnmente usados. Por lo tanto, se recomienda enfáticamente
realizar un urocultivo de rutina en el embarazo y proporcionar un tratamiento adecuado para
reducir su complicación (8).
Por otra parte, en Cartagena Colombia se resalta la investigación realizada por Alvizy col.,
quienes analizaron la susceptibilidad antimicrobiana en reportes de laboratorio de 396
muestras de urocultivos positivos, en donde la ampicilina presentó una resistencia de 66.6%,
la ceftriaxona tiene una resistencia del 100% y la gentamicina un 39,5%Se describió la
prevalencia de infecciones en el tracto urinario y varios uropatógenos a través del análisis de
susceptibilidad que se realiza sobre 396 urocultivos demostrando una prevalencia del 28%
en infecciones del tracto urinario y la resistencia ante patógenos como ampicilina en un
66.6%, ceftriaxona en 100% y gentamicina en un 39.5% que revela un gran interés en
investigaciones locales asociadas a salud y vigilancia epidemiológica (9).
Asimismo, se destaca el trabajo presentado por Quirós y col, en el que se realizaron la
descripción de la prevalencia de infecciones urinarias en mujeres peruanas que han terminado
su período de embarazo. Se aplicó un análisis estadístico donde el microorganismo aislado
con mayor frecuencia de aparición fue Escherichia coli con un porcentaje que supera el 60%
de los urocultivos positivos de las infecciones urinarias Además, presentó gran resistencia a
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la ampicilina, ciprofloxacina y norfloxacina. Por otra parte, se identificó que un 11.8%
también presentó Escherichia coli, mezclada con enterobacterias productoras de
bectalactamasas (10).
El estudio llevado a cabo por González, Rodríguez y Delgado denominado caracterización
de gestantes con uro sepsis y resistencia antimicrobiana de Escherichia coli, aplicado en
Guantánamo Cuba estuvo constituido por un universo de 58 mujeres. Los resultados
señalaron que una mayor frecuencia de urosepsis ocasionada por Escherichia coli se detectó
en mujeres entre los 19 y 29 años equivalentes al 43%; además, se diagnosticó anemia en un
48.3% de féminas, por otra parte, un 57% presentó resistencia al ácido nalidíxico (11).
A nivel nacional, específicamente en Quevedo, Bello y col., identificaron los principales
factores de riesgo asociados a la infección de las vías urinarias en mujeres embarazadas,
además, se determinó la relación que existe entre las infecciones urinarias y las
complicaciones en el proceso de gestación. Esto se debe a que un 55% de las mujeres realizan
1 vez al día un aseo íntimo, el 76% indicó que sostienen las ganas de orinar sobre todo cuando
se encuentran fuera del hogar Asimismo, las prácticas preventivas o tratamientos han influido
para la aparición de infecciones urinarias hasta en un 42%, el 71% de las mujeres encuestadas
han tenido que abandonar el proceso de cuidado y tratamiento de infecciones debido a la falta
de recursos económicos, mientras que un 69% no conoce las causas por las que se producen
este tipo de infecciones (12).
Por otra parte, en Quito, Guamán y col., presentaron un tratamiento antibiótico local que
tiene como objetivo principal identificar los perfiles de resistencia de las Infecciones de
Tracto Urinario (ITU) que se presenta en poblaciones nativas como son los Kichwas
ecuatorianos; de esta manera se aplicó ampicilina y ciprofloxacina en 335 muestras de las
zonas de Zumbahua, Colta y Guamote. Donde la E. coli es el organismo que se identificó con
mayor frecuencia en un 83.3%, identificando también 7 aislados productores de
betalactamasas de espectro extendido (BLEE) Además, recomendaron evitar el uso de
ampicilina, trimetoprim/sulfametoxazol, tampoco usar quínolas, sino, emplear un tratamiento
empírico en base a fosfomicina o nitrofurantoina para ITU no complicadas (13).
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En Babahoyo, el estudio presentado por Mora y col., se analizó el comportamiento y
prácticas clínicas aplicadas al tratamiento de infecciones urinarias sobre un universo de
mujeres embarazadas comprendidas entre 15 y 19 años Generalmente, las infecciones
urinarias aparecen en adolescentes gestantes, cuyo microorganismo más frecuente es la
Escherichia coli que tiene un frecuencia igual o superior al 90%, mientras que los
Staphylococcus saprophyticus con cistouretritis general del 5 al 15% de infecciones
urinarias; donde un tratamiento oportuno presenta alta tasa de éxito y evita graves
consecuencias como el fin del embarazo pretérmino y el bajo peso del recién nacido (14).
En la Universidad Estatal del Sur de Manabí se analizó las infecciones por tracto urinario que
tienen mayor frecuencia en mujeres. De esta manera se realizó una investigación entre las
infecciones del tracto urinario asociado a entero bacterias productoras de BLEE en
trabajadoras sexuales del cantón Jipijapa a través de un muestreo no probabilístico
conformado por 57 mujeres encuestadas. Asimismo, se obtuvo 50 muestras de orina entre las
cuales un 34% demostró que la Escherichia coli, es el agente causal más prevalente de las
infecciones urinarias, seguido por la Klebsiella spp, No obstante, esta última presenta mayor
resistencia bacteriana frente a la Escherichia coli debido a que el tipo de muestra ingiere
antibióticos de manera constante por su actividad laboral que desempeñan (15).
Por otra parte el estudio presentado por Cevallos y col., identificó que las infecciones en las
vías urinarias se presentan con mayor frecuencia en mujeres que tienen entre 40 y 50 años de
edad, debido a un ineficiente aseo personal íntimo con un 39%, seguido por el grupo de
mujeres entre 30 y 40 años con un 31%, de 20 a 30 años con un 17% y de 14 a 20 años un
13%. Además, entre los factores de riesgo están el uso de ropa interior con un 23,21%, el
aseo inadecuado con el 28,57%, la retención de orina representa un 17,86%, sentarse sobre
una superficie caliente es 10,71%, mientras que las relaciones sexuales constituyen el 19,64%
en un total de 112 muestras obtenidas en donde Escherichia coli, es el principal agente de las
patologías de infecciones urinarias con alta sensibilidad a Ceftazidina y Nitrofurantoina
presentando resistencia a la ampicilina (16).
Asimismo, en el sur de Manabí la investigación desarrollada por Baque y col., revela que la
correcta administración de agentes antimicrobianos minimiza la incidencia de enfermedades
infecciosas. Sin embargo, el estudio transversal realizado determinó que la Escherichia coli,
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presenta mayor incidencia en infecciones del tracto urinario en mujeres adolescentes, es así
que en una muestra de 224 cultivos de orina el 50% pertenece a féminas que van de los 12 a
27 años, un 38,4% tienen de 28 a 43 años, un 13% entre 44-59 años y un 13% para mayores
de 60 años (17).
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3.2. Fundamentos Teóricos

3.2.1. Escherichia coli
3.2.1.1. Generalidades
Escherichia coli, un miembro de la familia bacteriana de Enterobacteriaceae, es el habitante
comensal más frecuente de los tractos gastrointestinales de humanos y animales de sangre
caliente, así como uno de los patógenos más importantes. Como comensal, vive en una
asociación mutuamente beneficiosa con los huéspedes, y rara vez causa enfermedad. Sin
embargo, también es uno de los patógenos humanos y animales más comunes, ya que es
responsable de un amplio espectro de enfermedades (18).
3.2.1.2. Morfología
Morfológicamente es un bacilo gramnegativo, corto y grueso de 1 a 4 micras de largo por 0.4
a 0.8 micras de ancho, posee una sola cadena espiral de ADN, móvil, aerobio y aerobio
facultativo, con flagelos peritricos. La mayoría forma fimbrias y pilis, no capsulado, no
fabrican esporas. Fermentan la glucosa y lactosa, es positiva al indol, descarboxilasa de lisina,
fermentación de manitol y gas a partir de la glucosa. Tienen información genética en los
plásmidos, que son responsables de la producción de toxinas y la resistencia a los
antimicrobianos (19).
3.2.1.3. Susceptibilidad antimicrobiana de Escherichia coli
Las cepas de Escherichia coli, como otras bacterias gramnegativas, son intrínsecamente
resistentes a los antimicrobianos hidrofóbicos, tales como macrólidos, novobiocinas,
rifamicinas y ácido fusídico. Los antimicrobianos más frecuentemente empleados en el
tratamiento de las infecciones por cepas de Escherichia coli son la amoxicilina, amoxicilina
/ ácido clavulánico, cefalosporinas, aminoglucósidos, TrimetropimSulfametoxazol y
quinolonas. Sin embargo, la capacidad de Escherichia coli para adquirir genes de resistencia
hace impredecible su sensibilidad, por lo que ésta debe determinarse siempre mediante
antibiograma. (20)
Resistencia adquirida a los aminoglucósidos, betalactámicos, sulfonamidas, tetraciclinas y
Trimetropim se ha descrito para cepas de Escherichia coli por tres mecanismos distintos:
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alteración de diana, inactivación enzimática, menor acumulación intracelular del
antimicrobiano. Del 40 a 90% las cepas Escherichia coli son resistentes a la ampicilina y
sulfamidas. Del 15 al 30% resistente a cefalosporinas de primera generación y quinolonas,
en menores tasas de resistencia se dispone de amoxicilina-acidoclavulánico, amikacina,
cefalosporinas de 2 y 3 generación (20)
3.2.1.4. Resistencia bacteriana
Definición. Se la define como la capacidad de un microorganismo para sobrevivir en
presencia de un compuesto toxico como los antibióticos, permitiendo que las bacterias se
multipliquen en presencia del fármaco. Esta capacidad de resistencia bacteriana cobra
importancia por su efecto en el control de enfermedades y su impacto en las limitaciones
terapéuticas, restringiendo la capacidad de fármacos disponibles, prolongando estadías de
hospitalización, aumentando costos médicos e incluso generando mortalidad. (21)
El ampliado uso de antibióticos ha creado una presión selectiva que se ha reconocido como
la base de la emergencia de resistencia adaptativa. Así esta resistencia antibiótica es el
resultado de modificaciones estructurales y características funcionales propias del
microorganismo o características adquiridas en respuesta al estrés sufrido por una presión
selectiva. (21)
3.2.1.4.1. Tipos de resistencia.
Resistencia natural. Es el resultado del estado normal, genético, estructural o fisiológico de
un microorganismo que se desarrolla en forma natural en ausencia de mecanismos de presión
de selección antimicrobiana, es decir no hay exposición previa a los antibióticos. (17)
Resistencia adquirida. Es una característica propia de una especie bacteriana, que por
naturaleza es sensible a un antibiótico pero que ha sido modificada genéticamente ya sea por
mutación o por adquisición de genes de resistencia (plásmidos, transposones e integrones).
Son evolutivas y su frecuencia depende de la utilización de los antibióticos (17)
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3.2.2. Escherichia coli Uropatógena
3.2.2.1. Definición
La Escherichia coli uropatógena (UPEC) es un agente causal en la gran mayoría de las
infecciones del tracto urinario (ITU), incluidas la cistitis y la pielonefritis, y las
complicaciones infecciosas, que pueden provocar insuficiencia renal aguda (22).
Durante las infecciones urinarias, la patogénesis de UPEC incluye: Colonización de UPEC
de las áreas periuretral y vaginal con colonización de la uretra; ascendencia a la luz de la
vejiga y crecimiento como células plantctónicas en la orina; adherencia a la superficie e
interacción con el sistema de defensa del epitelio de la vejiga; formación de biopelículas;
invasión y replicación mediante la formación de bacterias en la vejiga donde se forman
reservorios intracelulares inactivos y residen en el urotelio subyacente; colonización renal y
daño al tejido del huésped con mayor riesgo de bacteriemia / septicemia (23).
Las cepas de UPEC codifican una serie de factores de virulencia, que permiten a las bacterias
colonizar el tracto urinario y persistir frente a una defensa del huésped altamente efectiva.
Los aislados de UPEC exhiben un alto grado de diversidad genética debido a la posesión de
genes de virulencia especializados ubicados en elementos genéticos móviles llamados islas
de patogenicidad (22).
3.2.2.2. Patogénesis
Se han identificado cuatro principales grupos de filo UPEC (A, B1, B2 y D) sobre la base de
la aparición de islas de patogenicidad genómica y la expresión de factores de virulencia,
como adhesinas, toxinas, polisacáridos superficiales, flagelos y hierro. Por lo general,
muchos de estos factores de virulencia son necesarios para que la UPEC cause ITU. Sin
embargo, además de UPEC, la infección urinaria puede ser causada por Klebsiellap
neumoniae

(aproximadamente

7%), Proteus

mirabilis

(aproximadamente

5%)

y

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Enterobacter cloacae, Streptococcus
bovis y el hongo Candida albicans (para el porcentaje restante) (24).
Durante las infecciones urinarias, la patogénesis de UPEC incluye: a) colonización de UPEC
de las áreas periuretral y vaginal con colonización de la uretra b) ascendente a la luz de la
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vejiga y crecimiento como células plantctónicas en la orina; c) adherencia a la superficie e
interacción con el sistema de defensa del epitelio de la vejiga; d) formación de biopelículas;
e) invasión y replicación mediante la formación de Comunidades Bacterianas Intracelulares
de la vejiga donde se forman depósitos intracelulares inactivos y residen en el urotelio
subyacente; f) colonización renal y daño al tejido del huésped con mayor riesgo de
bacteriemia / septicemia.
3.2.2.3. Factores de virulencia
Las cepas de UPEC codifican una serie de factores de virulencia, que permiten a las bacterias
colonizar el tracto urinario y persistir frente a una defensa del huésped altamente efectiva.
Para establecer infecciones urinarias pueden dividirse en dos grupos: factores de virulencia
asociados con la superficie de la célula bacteriana y factores de virulencia, que se secretan y
exportan al sitio de acción.
3.2.2.3.1. Factores de virulencia superficial
Los factores de virulencia superficial de UPEC incluyen varios tipos diferentes de orgánulos
adhesivos (fimbrias), que promueven la unión bacteriana a los tejidos del huésped dentro del
tracto urinario. La presentación de moléculas adhesivas (adhesinas) por UPEC es el
determinante más importante de la patogenicidad. Las adhesinas de UPEC pueden contribuir
a la virulencia de diferentes maneras:
•

activando directamente las vías de señalización de las células bacterianas y del
huésped,

•

facilitando la entrega de otros productos bacterianos a los tejidos del huésped y

•

promoviendo la invasión bacteriana (25).

3.2.2.3.2. Factores de virulencia secretados
Las toxinas son importantes factores de virulencia en una variedad de enfermedades
mediadas por Escherichia coli. En el caso de La producción de toxinas mediante la
colonización de E. coli puede causar una respuesta inflamatoria, una posible vía para los
síntomas de las infecciones urinarias. El factor de virulencia secretado más importante de
la Escherichia coli uropatógena es una lipoproteína llamada α- hemolisina (HlyA), que se
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asocia con infecciones urinarias superiores como la pielonefritis. El factor necrotizante
citotóxico (CNF1) es producido por un tercio de todas las cepas de pielonefritis y también
puede estar involucrado en la invasión renal. La toxina autotransportadora secretada (SAT)
es un factor de virulencia de las cepas de Escherichia coli de pielonefritis. SAT tiene una
actividad tóxica contra líneas celulares de origen de vejiga o riñón y, por lo tanto, puede ser
importante para la patogénesis de las infecciones urinarias (25).
3.2.2.4. Patologías
La Escherichia coli uropatógena, es un agente para el desarrollo de varias patologías del
tracto urinario, entre ellas se puede mencionar a:
3.2.2.4.1. Cistitis
Es la inflamación patogénica del tracto urinario superior o inferior. Las mujeres padecen con
mayor frecuencia infecciones urinarias y son causadas por patógenos comunes como
Escherichia coli uropatógena. Invasión bacteriana del urotelio de la vejiga por bacterias que
migran desde el recto, así como bacterias colonizadas desde el perineo y la vagina. La edad
es un factor importante ya que el estrógeno disminuye con la edad y el pH aumenta,
promoviendo así la colonización de organismos entéricos gramnegativos como Escherichia
coli uropatógena (26).
3.2.2.4.2. Pielonefritis
Es una infección bacteriana que causa inflamación de los riñones y es una de las
enfermedades más comunes del riñón; ocurre como una complicación de una infección
ascendente del tracto urinario que se propaga desde la vejiga hasta los riñones y sus sistemas
colectores. Los síntomas generalmente incluyen fiebre, dolor en el costado, náuseas, vómitos,
ardor al orinar, mayor frecuencia y urgencia (27).
La pielonefritis aguda se puede dividir en complicada y sin complicaciones. La pielonefritis
complicada incluye pacientes embarazadas, pacientes con diabetes no controlada, trasplantes
de riñón, anomalías anatómicas urinarias, insuficiencia renal aguda o crónica, así como
pacientes inmunocomprometidos y aquellos con infecciones bacterianas adquiridas en el
hospital.
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3.2.3. Infección de vías urinarias en el embarazo
3.2.3.1.Definición
La infección del tracto urinario ITU resulta ser un problema clínico extremadamente común,
es importante porque puede involucrar a la uretra, la vejiga, el útero y el riñón. La ITU afecta
a todos los grupos de edad, pero las mujeres son más susceptibles que los hombres, debido a
su corta uretra, la ausencia de secreción prostática, el embarazo y la fácil contaminación del
tracto urinario con flora fecal. En mujeres embarazadas estas infecciones pueden conducir a
malos resultados maternos y perinatales; debido a varios cambios anatómicos y hormonales,
las mujeres embarazadas son más susceptibles a desarrollar ITU (28).
En lo que concierne a la patogénesis de ITU, existen microrganismos que alcanzan el tracto
urinario a través de la vía hematógena, linfática y pos ascenso retrogrado; estas constituyen
una de las vías de colonización más ocasionales (29).
Los organismos que causan las infecciones de las vías urinarias durante el embarazo son los
mismos que se encuentran en las pacientes no embarazadas; la Escherichia coli representa
entre el 80 y el 90% de las infecciones (11) (30) y el resto son causados por el Proteus
mirabilis, la Klebsiella aerogenes, la Pseudomonas spp. Y el Streptococcus spp (10).
Es necesario informar que al no ser tratadas las ITU podría ocasionar un mayor riesgo para
el feto y la madre; puede conducir a complicaciones obstétricas graves, resultados maternos
deficientes, por ejemplo, restricción del crecimiento intrauterino, preeclampsia, cesárea y
partos prematuros.
3.2.3.2.Etiología
Es considerada como un agente etiológico que se presenta principalmente en infecciones del
tracto urinario. El tracto urinario es el sitio más común de infección por Escherichia coli, y
más del 90% de todas las infecciones urinarias no complicadas son causadas por la infección
de Escherichia coli. La tasa de recurrencia después de una primera infección por Escherichia
coli es del 44% en 12 meses (12).
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En las mujeres embarazadas, las probabilidades de contraer infecciones del tracto urinario
(ITU), aparte de la punta distal de la uretra, el tracto urinario suele ser estéril. La UPEC puede
residir en el colon y luego introducirse en la uretra. Las ITU resultan de la colonización
ascendente del tracto urinario por estas cepas. Las infecciones pueden ocurrir en la uretra
(uretritis), la vejiga (cistitis) y los riñones (pielonefritis) y, en algunas condiciones, los
microorganismos ingresan al torrente sanguíneo. Las interrupciones de la flora normal (como
el uso de espermicidas vaginales) o la inoculación directa (p. Ej., Durante el coito) pueden
causar infecciones (2).
3.2.3.3.Fisiología
La fisiología reproductiva de las mujeres las hace más vulnerables a la ITU y puede ocurrir
a través de sitios congénitos como la uretra, la abertura vaginal, el perineo, el ano que se sabe
que habita su propia flora microbiana. No se puede negar el hecho de que la mayoría de las
mujeres no presentan la infección a pesar de las prácticas sexuales, el ciclo menstrual y la
higiene personal; sin embargo, la incursión de la zona periuretral por microorganismos
entéricos y otros microorganismos intestinales resulta en el inicio de la infección (18) (26)
(5).
El ingrediente principal que favorece el crecimiento de los microbios es la orina, ya que
forma parte de los factores esenciales para permitir el aumento de dichos microbios y se
considera el mejor medio natural para el crecimiento y el establecimiento de los
microorganismos.
Los organismos que causan ITU en el embarazo son los mismos uropatógenos que
comúnmente causan ITU en pacientes no embarazadas. Escherichia coli es el organismo
aislado más común. Un análisis retrospectivo de 18 años encontró que Escherichia coli es el
agente causal en el 82.5% de los casos de pielonefritis en pacientes embarazadas. Otras
bacterias que se pueden ver incluyen Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus, Streptococcus,
Proteus y Enterococcus (29).
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3.2.4. Factores de riesgo asociados
Se han informado varios factores de riesgo de infección urinaria durante el embarazo; tal vez
estos sean variados según los entornos geográficos, sociales y biológicos. La Escherichia coli
con sus cepas resistentes a múltiples fármacos, se ha encontrado que es la causa más común
de infección urinaria entre las mujeres embarazadas. Comprender los factores de riesgo
individuales y específicos asociados con las infecciones recurrentes del tracto urinario puede
ayudar a los médicos a diseñar estrategias profilácticas.
Edad: La infección del tracto urinario y la bacteriuria asintomática son comunes en mujeres
adultas que en jóvenes; pues a medida que la población envejece, se espera que incremente
en mayor medida la carga de infección urinaria, lo que hace que la necesidad de mejorar las
estrategias de diagnóstico, manejo y prevención sea crítica para mejorar la salud de las
mujeres que presentan ITU (28).
Sin embargo, la investigación de Yuste y col., señala que ITU, también suele ser más
frecuente en mujeres jóvenes sexualmente activas con tasas de incidencia reportadas que
varían por persona. Del mismo modo destaca que la incidencia de ITU disminuye durante la
mediana edad, pero aumenta en los adultos mayores (31).
La paridad es el número de embarazos que alcanzan la viabilidad o más allá de la etapa del
aborto (antes de las 20 semanas / menos de 500 g de peso corporal). Los estudios indican que
la paridad son factores inversamente relacionados que influyen en la cistitis aguda y la
pielonefritis ascendente. Se indica que este factor influye en el desarrollo de ITU, puesto que
la mayor parte de mujeres que presentan infecciones en el tracto urinario tuvieron un parto
como mínimo (9).
La edad gestacional, el embarazo da lugar a ciertos cambios en el cuerpo de la mujer que
aumentan la probabilidad de infecciones del tracto urinario, estos cambios, junto con una
uretra ya corta (aproximadamente de 3 a 4 cm en las mujeres) y la dificultad para la higiene
debido a la distensión del vientre embarazado, ayudan a que las infecciones urinarias sean
las infecciones bacterianas más comunes durante el embarazo. Sin embargo, es preciso
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mencionar que no se ha detectado estudio alguno que relacione una determinada edad
gestacional con el desarrollo de ITU (12) (32).
Diabetes: La diabetes es una enfermedad metabólica asociada con los niveles de azúcar en
la sangre y un nivel de azúcar alto que el requerido tiene consecuencias nefastas. Los estudios
de investigación demostrativos han corroborado la importancia de la diabetes en relación con
la infección urinaria y se han proporcionado pruebas suficientes en forma de datos para
implicar el papel de la diabetes en la ITU (33).
Las mujeres con diabetes son más vulnerables a las infecciones urinarias que las mujeres sin
diabetes. Es un hecho conocido que el inicio de la infección comienza como una bacteriuria
asintomática que se desarrolla en bacteriuria sintomática a medida que la infección progresa.
Los estudios han puesto de manifiesto las consecuencias de la bacteriuria asintomática y su
papel en causar un defecto renal en condiciones no tratadas está justificado. Los pacientes
diagnosticados con diabetes a menudo encuentran las graves consecuencias de la infección
urinaria, que incluye cistitis enfisematosa y pielonefritis, infecciones fúngicas.
La Hipertensión arterial es una de las complicaciones frecuentes de una forma crónica de
infección del tracto urinario superior; por otro lado, es necesario exponer que las mujeres que
desarrollaron ITU durante el embarazo, específicamente durante el primer y tercer trimestre,
predisponen más probabilidades de experimentar preeclampsia (34).
Al margen de circunstancias fisiológicas como el sexo, la edad e incluso el embarazo,
también existen otras situaciones que son causales para el desarrollo de las ITU como
consecuencia de Escherichia coli uropatógena; entre ellas se puede hacer mención a (35).
3.2.5. Complicaciones de ITU en el embarazo
Existen diversas complicaciones que las mujeres gestantes pueden padecer en caso de que
existan problemas a causa de una ITU; la cistitis es una de ellas, ocurre en aproximadamente
1 a 2% de las mujeres embarazadas; aunado a ello, corren el riesgo de ascensión de las
bacterias hacia a los riñones. La cistitis en las embarazadas es considerada un cuadro más
grave que la cistitis de féminas que no se encuentran en período de gestación (36).
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La cistitis en el embarazo es causada por las mismas bacterias de la cistitis no gestacional,
con especial énfasis para la bacteria Escherichia coli. El mecanismo de contaminación del
tracto urinario por bacterias es similar al que ocurre en mujeres no embarazadas, con el
agravante de que la ampliación del útero dificulta el vaciamiento de la vejiga, favoreciendo
la acumulación de la orina más de lo habitual, lo que aumenta el riesgo de multiplicación de
las bacterias (37).
Otra de las complicaciones está vinculada con la pielonefritis, constituye una de las
complicaciones graves más comunes durante el embarazo. Su riesgo reside en la posibilidad
que existe de que la infección se extienda a la corriente sanguínea, lo que resultaría
extremadamente peligroso tanto para la madre como para el feto. Por esta razón, los análisis
de orina son una de las pruebas más frecuentes en los controles rutinarios prenatales. El riesgo
de padecer una infección en los riñones aumenta en las embarazadas debido a que muchas de
las mujeres que la padecen no presentan síntomas (28).
Por su parte, la pielonefritis aguda es más común al final del embarazo, y el 80-90% de los
casos ocurren en el segundo y tercer trimestre. Suele ser consecuencia de una infección
urinaria baja no diagnosticada o tratada de manera inapropiada (24).
Las complicaciones pulmonares no son infrecuentes y ocurren en hasta el 10% de las
pacientes embarazadas que reciben tratamiento para la pielonefritis. Esto se debe al daño
alveolar mediado por endotoxinas y puede manifestarse como edema pulmonar o síndrome
de dificultad respiratoria aguda. La producción de orina y el estado de oxígeno deben
controlarse de cerca, y los pacientes pueden requerir ingreso en la Unidad de Cuidado
Intensivos UCI para asistencia respiratoria (31).
La liberación de endotoxina puede provocar anemia, que generalmente se resuelve
espontáneamente después del tratamiento. Esta es la complicación más común observada con
pielonefritis que ocurre en hasta el 25% de los pacientes. La liberación de endotoxina también
puede causar contracciones uterinas y los pacientes deben ser monitoreados para el parto
prematuro; los pacientes deben ser tratados por parto prematuro cuando esté indicado. Se
debe tener precaución en el uso de la terapia tocolítica, ya que el riesgo de edema pulmonar
aumenta en el contexto de una infección urinaria (38).
34

Un pequeño número de pacientes puede experimentar infección persistente. En estos casos,
se debe considerar la obstrucción urinaria o el absceso renal. La elección de antibióticos debe
reevaluarse y revisarse los resultados del cultivo.
3.2.6. Cuadro clínico
Cuando se tiene una infección urinaria, el revestimiento de la vejiga y la uretra se enrojece y
se irrita. La irritación puede causar dolor en la zona pélvica de la parte inferior del abdomen
e incluso en la parte inferior de la espalda, y generalmente hará que la persona tenga ganas
de orinar con más frecuencia. Ardor o dolor al orinar es el síntoma más común. Incluso puede
sentir una fuerte necesidad de orinar, pero solo recibe unas gotas. Esto se debe a que la vejiga
está tan irritada que hace sentir al sujeto que tiene que orinar, incluso cuando no existe mucha
orina en la vejiga. A veces, puede perder el control y la mujer presenta incontinencia.
También puede encontrar que la orina huele mal y está turbia (3) (25).
Por su parte, las infecciones renales a menudo causan fiebre y dolor de espalda superior,
generalmente de un lado u otro (4). Pueden causar náuseas y vómitos. Estas infecciones
deben tratarse de inmediato porque una infección renal puede extenderse al torrente
sanguíneo y causar un problema de salud potencialmente mortal.
Sin embargo, se recomienda la derivación a un especialista en mujeres embarazadas para
estos casos:
IU con las siguientes características: síntomas graves; terapia médica fallida (documentada);
evidencia de retención (aguda o crónica); y anomalías detectadas en la ecografía o citología,
como cálculos o tumor de vejiga (39).
IU recurrentes (definidas como ≥ 3 IU en 12 meses) con las siguientes características: están
presentes factores de riesgo de IU complicada; se sospecha una causa quirúrgicamente
corregible; y el diagnóstico de ITU es incierto para los síntomas recurrentes del tracto
urinario inferior (25).
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3.2.7. Tratamiento
Las infecciones del tracto urinario (ITU) se encuentran entre las principales razones para el
tratamiento en la medicina de atención primaria para embarazadas, y representan un
porcentaje considerable de recetas de antibióticos. Debido a que este problema es tan común
y significativo en la práctica clínica habitual, es esencial un alto nivel de precisión
diagnóstica.
Las infecciones del tracto urinario causan considerables cargas económicas y de salud
pública, además afectan sustancialmente la calidad de vida de las personas afectadas.
Actualmente, los antibióticos, como el trimetoprim-sulfametoxazol, la ciprofloxacina y la
ampicilina, son los tratamientos terapéuticos más comúnmente recomendados para las
infecciones urinarias (26).
Sin embargo, las crecientes tasas de resistencia a los antibióticos y las altas tasas de
recurrencia amenazan con aumentar en gran medida la carga que estas infecciones comunes
imponen a la sociedad. Idealmente, se establecerán terapias alternativas que serán
recalcitrantes al desarrollo de resistencia.
Además, es importante mencionar que la presencia de BA en una mujer embarazada es una
indicación absoluta para el inicio del tratamiento. Dicho tratamiento en el embarazo consiste
en una terapia con antibióticos orales a corto plazo, generalmente de 5 a 7 días, Se debe
considerar el desarrollo de cultivos de orina de seguimiento, pues todas las mujeres
embarazadas con BA deben realizarse exámenes de detección periódicos después de la
terapia, ya que hasta un tercio de ellas experimentan una infección. Los cultivos de
seguimiento deben obtenerse 1–2 semanas después del tratamiento y luego repetirse una vez
al mes; en caso de bacteriuria persistente o recurrente, se recomienda un tratamiento
antibiótico más prolongado con el mismo agente (p. Ej., 7 en lugar de 3 días de tratamiento)
u otro medicamento de primera línea (12).
Los cursos de tratamiento posteriores se administran hasta que los recuentos bacterianos caen
a niveles no significativos. Si la bacteriuria persiste a pesar de los ciclos repetidos de terapia,
así como en mujeres con factores de riesgo adicionales (por ejemplo, inmunosupresión,
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diabetes, anemia falciforme, vejiga neurogénica) o infecciones urinarias recurrentes /
persistentes antes del embarazo, se debe considerar la profilaxis antimicrobiana (36).
A los pacientes con recurrencias asociadas con la actividad sexual se les puede ofrecer una
profilaxis poscoital con una sola dosis de antibiótico (por ejemplo, nitrofurantoína 50–100
mg. O cefalexina 250–500 mg) postcoitalmente. Las mujeres restantes pueden recibir
pequeñas dosis de agentes antibacterianos (por ejemplo, nitrofurantoína 50-100 mg por la
noche) hasta el final del embarazo. En este grupo, el urocultivo de seguimiento se realiza
solo al comienzo del tercer trimestre. En caso de bacteriuria significativa, las dosis
profilácticas deben reemplazarse por otro ciclo de antimicrobianos, según las pruebas de
sensibilidad (28).
En general, en caso de ITU, la hidratación adecuada del paciente es una parte muy importante
del tratamiento, independientemente del entorno. Además de los cultivos de orina, las
recomendaciones incluyen análisis de laboratorio básicos (recuentos sanguíneos completos,
electrolitos, creatinina, parámetros hepáticos, perfil de coagulación) y una ecografía, que
generalmente permite la exclusión de otras causas de los síntomas. La detección de mujeres
embarazadas y el tratamiento apropiado con antimicrobianos deben equilibrarse con el
potencial de resultados adversos relacionados con el tratamiento; se debe considerar la
profilaxis apropiada cuando sea posible.
3.2.8. Diagnóstico de laboratorio
El cultivo de orina sigue siendo la prueba más confiable que permite el diagnóstico de BA,
De acuerdo con las recomendaciones desarrolladas por la IDSA (Sociedad de Enfermedades
Infecciosas de América), la bacteriuria significativa en mujeres asintomáticas se define como
monocultivo bacteriano en la cantidad de ≥ 105 unidades formadoras de colonias (UFC) por
ml en dos capturas limpias consecutivas de flujo medio muestras de orina, o, ≥ 102 UFC / ml
en orina recolectada de un cateterismo vesical único (26).
Sin embargo, por razones prácticas y económicas, las pautas para el cribado de rutina en el
embarazo aceptan un solo cultivo de orina tomado entre las semanas 12 y 16, o en la primera
visita prenatal (si es posterior), aunque solo hay un 80% de probabilidad de que la mujer
37

tenga verdadera bacteriuria. (vs. 95% con los criterios originales).Debido a esta alta tasa de
resultados falsos positivos, en algunos centros se les pide a las mujeres con un urocultivo
positivo que regresen dentro de 1 semana para la segunda prueba, a fin de evitar tratamientos
innecesarios. En el caso de cistitis/uretritis, diagnóstico se realiza sobre la base de los
síntomas (orina turbia, disuria, frecuencia, urgencia, dolor abdominal o suprapúbico) y la
presencia de recuentos de colonias bacterianas incluso pequeñas (≥ 102 –103 UFC / ml) (37).
3.2.8.1.Urocultivo
Es la prueba de oro para el diagnóstico definitivo de infección del tracto urinario. En el
cultivo de orina para bacterias, normalmente la orina se recolecta en un recipiente estéril,
cultivándose inmediatamente después de la recolección, el resultante de esta prueba se
considera según el número de colonias bacterianas formadas por cada mililitro de orina
(UFC/ml). Precisar cuál es número exacto de UFC/ml para que se produzcan manifestaciones
clínicas es muy variable, de acuerdo al mecanismo de recolección de la muestra, el sexo, la
especie de patógeno aislado, y comorbilidades (38)
De acuerdo a criterios bien establecidos, se considera que el número estipulado para excluir
que el resultado sea por contaminación es 100.000 UFC/ml. Sin embargo, vale la pena
recalcar que valores menores a estos pueden desencadenar sintomatología. (38)
3.2.8.2.Antibiograma
Se emplea un antibiograma con la intención de determinar el agente antimicrobiano que es
capaz de inhibir la proliferación de bacterias u hogos que causan una infección; sus resultados
posibilitan el establecimiento de un tratamiento mucho más efectivo frente a dicha infección.
Las infecciones del tracto urinario (ITU) son episodios clínicos comunes durante el embarazo
y los uropatógenos como el Escherichia coli son una causa significativa de las ITU. Aunque
la resistencia a los antimicrobianos es una estrategia esencial de supervivencia de los
microorganismos, este fenómeno natural es también un desafío de salud pública para toda la
humanidad.
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Esto se debe a los crecientes casos de bacterias resistentes a los antimicrobianos tanto en la
comunidad como en el entorno hospitalario que desafían los ataques antimicrobianos de
algunos antibióticos disponibles. Por lo tanto, es vital actualizar el antibiograma de los
uropatógenos de las muestras de orina de las mujeres embarazadas para poder orientar la
terapia.
Para el desarrollo del antibiograma se toma en consideración un cultivo de orina o urocultivo,
a partir de las bacterias que han sido aisladas se lleva a cabo dicho antibiograma; la técnica
solamente sería posible en infecciones no complicadas de féminas cuyo porcentaje de
aislamiento de Escherichia coli es alto y la tasa de cultivos resulta ser despreciable; se realiza
previa tinción de Gram y el examen microscópico para la observación de bacilos.
Posteriormente se lleva a cabo la incubación en estufa a 36,5° en un lapso entre 18-24 horas,
se miden los halos de inhibición de cada antibiótico y extrapolando la Concentración mínima
inhibitoria CMI por medio de redes de regresión.
Debido a la cantidad de antibióticos que existente actualmente con tendencia a acrecentar
todavía más, un aspecto interesante a considerar son los antimicrobianos que deben probarse
para la obtención de una máxima información; dicha idea se fundamenta en los siguientes en
los siguientes puntos.
i.

No resulta conveniente probar aquellos antibióticos de probada ineficacia sobre el
agente etiológico porque su valor clínico nulo. Se exceptúan aquellos casos en los
que el antimicrobiano se coloca a propósito con fines de identificación y que no se
informan al clínico.

ii.

Si son activos, igualmente lo serán sus congéneres más sofisticados; es decir si un
Escherichia coli es sensible a la cefazolina o ácido pipemídico; lo serán también a las
cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta generación, o fluoquinolonas,
respectivamente
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3.2.8.3. Antibióticos
Definición. Es cualquier sustancia química producida por un microorganismo que desarrolla
una actividad antimicrobiana, su origen puede ser natural si se obtiene de cultivos de
microorganismos como hongos y bacterias o semisintéticos a partir de un agente obtenido de
forma natural, se modifica algunas de sus características químicas, para mejorar sus
propiedades, por ejemplo, aumentar su actividad, ampliar su espectro de acción, facilitar su
administración o disminuir los efectos indeseables.
•

Trimetoprimsulfametoxazol: Denominado también cotrimoxazol, es un antibiótico
cuyo uso por lo general está indicado para lesiones en tejidos blando causados por
agentes bacterianos. Indicada para tratamiento de infecciones con diversa índole (39).

•

Ciprofloxacina: Antibiótico de la familia de las fluoroquinolonas, usado para el
tratamiento o prevención por bacterias; sin embargo, en mujeres embarazadas, es
importante consultar su administración con un proveedor de salud (40).

•

Nitrofurantoína: Fármaco empleado en el tratamiento de ITU no complicadas; es un
antibiótico activo para la mayor parte de bacterias gram positivas y negativas (41).

•

Cefalexina: Antibiótico de la familia de las cefalosporinas, usualmente es
administrado para tratar diversas infecciones de carácter respiratorio, tracto
genitourinario, piel, tejidos blandos, entre otros (42).

•

Ampicilina: Usada para el tratamiento de determinadas infecciones que son
ocasionadas por bacterias; ubicada en una familia de antibióticos denominada
penicilinas; suele presentarse en cápsulas y suspensión líquida para su administración
oral (39).
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IV.

METODOLOGIA

4.1.Diseño y tipo de estudio
La presente investigación es observacional, el tipo de estudio es descriptivo, analítico,
prospectivo de corte trasversal, en razón a que la investigación se llevó a cabo en el periodo
determinado.
4.2.Población y muestra
La población de estudio la constituyen las 150 mujeres embarazadas habitantes que
pertenecen al cantón Puerto López, según la proyección de nuestro trabajo investigativo.
Haciendo el cálculo de estimación del número total de pacientes para asegurar la
representatividad de la muestra, teniendo en cuenta para el cálculo de tamaño de muestra una
precisión deseada del 5% y un nivel de confianza de 95%. Se utilizó la siguiente fórmula
aplicada para el cálculo del tamaño muestra en la población finita

Poblacion
% confianza 95%
variable positiva
variable negativa
% de error 5%
muestra

150
1.96
0.5
0.5
0.05
107

Donde:

n
n

n

n

Donde n= tamaño de la muestra, N= total de población 8430, z= nivel de confianza 95%
(1,96), p= probabilidad a favor 85% (0,85), q= probabilidad en contra 15% (0,15), e= error
de inferencia 5% (0,05).
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Poblacion
% confianza 95%
variable positiva
variable negativa
% de error 5%
muestra

150
1.96
0.5
0.5
0.05
107

n
n

n

n

Tamaño final de la muestra. -La muestra se constituyó por 107 mujeres en estado de
embarazo, que acuden al centro de salud del cantón Puerto López.
4.3.Criterios
4.3.1. Criterios de inclusión
• Mujeres que estén embarazadas en cualquier trimestre de evolución.
• Mujeres embarazadas que estén de acuerdo en participar en el estudio.
• Mujeres embarazadas con IVU (Infección de vías urinarias).
4.3.2. Criterios de exclusión
• Mujeres que no estén embarazadas.
• Mujeres embarazadas que no estén de acuerdo en participar en el estudio.
• Mujeres que estén con antobioticoterapia, inmunodepresión, déficit farmacológico o de
otras etiologías
• Mujeres embarazadas que no tengan IVU (Infección de vías urinarias).
4.4.Consideraciones éticas
La presente investigación utilizo datos del centro de salud Puerto López, además cuenta con
la aprobación para la elaboración del proyecto de investigación en dichas instituciones
(Anexo) y con la responsabilidad de los datos obtenido en el laboratorio en privacidad,
reserva y confidencialidad de nombres que pueda afectar directamente a la población
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intervenida y bajo ningún concepto se revelo identificación que solo fue utilizada por los
investigadores.
4.5.Técnicas e instrumentos
4.5.1. Encuesta
Se realizó por medio de datos importantes obtenidos en artículos científicos relacionados al
tema de investigación, estará validado por tres profesionales del área a fin de la investigación.
Fue aplicada directamente a las mujeres embarazadas del centro de salud de Puerto López y
constara de preguntas cerradas.
4.5.2. Los instrumentos
Los instrumentos para realizar esta investigación serán:
• Cuaderno de notas
• Cámaras fotográficas
4.5.3. Recursos
Recursos humanos:
• Autores del proyecto
• Mujeres embarazadas participantes de la investigación
• Tutor del proyecto
Recursos materiales:
• Laptop
• Impresora
• Materiales de oficina
• Transporte
• Equipo de protección personal
• Instrumentos para la debida recolección de muestras
• transporte de muestras
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4.6.Recolección de muestras biológicas
4.6.1. Recolección de muestras
Una vez calculada la muestra a estudiar se enviaron los oficios correspondientes al Distrito
de salud 13D03 Jipijapa-Puerto López, teniendo la respuesta del mismo se presentó al Centro
de Salud Puerto López dirigida al Director, Obstetrices y encargada del Área de Laboratorio
Clínico para poder tener contacto con 107 mujeres embarazadas.
En el lugar de trabajo, se explicó a las pacientes las ventajas de someterse al estudio;
aceptando su participación mediante un consentimiento informado (ANEXO).
Se proporcionó la información adecuada para una correcta toma de muestra, con el fin de que
las mismas cumplan con los parámetros de calidad.
Se recolecto muestras de orina de mujeres embarazadas del centro de Salud Puerto López al
cual se le realizo el examen físico-químico y Microscópico en el laboratorio de la misma
institución.
4.6.2. Transporte de Muestra
La muestra para Urocultivo se refrigero de 4 a 8 °C, inmediatamente después de recolectada,
como en el presente caso el traslado de la muestra demoró más de 2 Horas se utilizó un cooler
y hielos (gel), los cuales aseguran una temperatura óptima de conservación.
4.7.Técnicas de procedimiento
4.7.1. Procedimiento
Las muestras de orinas fueron sembradas con asa de 0,01 ul en medios de cultivos como agar
sangre de cordero al 5% y agar Macconkey e incubadas por 24 horas a 35 – 37°C.
Posterior a la incubación se procedió a la revisión de los agares para la interpretación del
crecimiento bacteriano.
Los medios de cultivos sin crecimiento bacteriano después de 48 horas se interpretaron como:
Negativos.
Los medios de cultivos que tenían un contaje de100.000 UFC/ml. se consideraron como
positivos por lo que se procedió a realizar la identificación bacteriana y antibiograma.
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La identificación bacteriana se realizó por medio de la utilización de pruebas bioquímicas
del sistema Microgen GnASystem ID el cual se realiza:
1. Se hace una suspensión bacteriana en 3ml de solución salina, cogiendo una a tres colonias
hasta conseguir la concentracion de 0,5 Macfarland.
2. Se procede a pipetear 100 ul en cada uno de los pocillos del panel (12 en total).
3. El los pocillos 1,2,3 y 9 se añade 2 gotas de aceite mineral.
4. Se incuban durante 18 a 24 horas en estufa de 35 a 37°C.
5. Posterior a la incubación se procede añadir en el pocillo 8 dos gotas del reactivo Kovacindol la lectura de la reacción es en los primeros 60 segundos
6. En el pocillo 9 se colocan 1 gota del reactivo VP1 y VP2 la lectura se realiza en los 15 a
30 minutos.
7. En el pocillo 12 se coloca 2 dotas del reactivo TDA la reacción se interpreta en los primeros
60 segundos.
8. Los demás pocillos se interpretan sin la adicción de ningún reactivo si comparan con la
tabla de reacción proporcionado por el fabricante.

Antibiograma
Método manual de kirby bauer.

Fundamento. Es un método cualitativo que consiste en depositar en la superficie de una
placa de agar Muller Hinton previamente inoculada con el microorganismo, discos de papel
impregnados con los diferentes antibióticos. Tan pronto el disco impregnado en el antibiótico
se pone en contacto con la superficie húmeda del agar, el filtro absorbe agua y el antibiótico
se difunde por el agar, formándose un gradiente de concentración. Transcurridas 18 a 24
horas de incubación, los discos pueden o no a pacer rodeados por una zona de inhibición de
crecimiento bacteriano.
Técnica.
• Funda el medio de cultivo y déjelo enfriar a 45-50 ℃
• Vierta sépticamente suficiente cantidad de medio de cultivo en una placa petri, para
obtener una capa de 4 mm de espesor
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• Deje solidificar el medio de cultivo y luego seque las placas durante 30 minutos antes
de usarlas para la inoculación
• Inocule la placa mediante un hisopo estéril utilizando una suspensión del germen de
18 a 24 horas de incubación con una concentración de 0,5 de escala McFarland
• Para la inoculación sumerja en hisopo estéril en el cultivo y elimine el exceso
rotándolo firmemente contra la pared interna del tubo. Frote el hisopo sobre la
superficie del medio de cultivo
• Repita esta operación por tres veces sucesivas, rotando la placa para obtener una
dispersión uniforme del inóculo en toda la superficie
• Coloque la tapa a la placa y deje secar el inóculo por 3 a 5 minutos
• Coloque los discos con los antibióticos sobre el agar mediante pinzas estériles o
usando un aplicador de discos. Deben estar espaciados de manera que su distancia a la
pared de la placa sea de 15 mm y han de estar distribuidos de forma que no se produzca
superposición de los halos de inhibición
• Incube a 35-37℃ hasta el siguiente día (aproximadamente 18-19 horas)
• Leer el diámetro de la zona de inhibición.
Lectura e interpretación. Los diámetros de la zona de inhibición completa son medidos con
una regla en mm pasando por el centro del disco. La placa petri se mantiene a una distancia
de pocos centímetros sobre fondo negro no refractante y se ilumina con luz reflejada. Los
tamaños de las zonas de inhibición son interpretados en las tablas CLSI 2019 para ser
informado como susceptible, intermedio o resistente a los antimicrobianos que se han
probado
4.8.Análisis estadísticos
El presente trabajo de investigación utilizo estadísticas descriptivas ya que se registraron los
datos obtenidos por medio de la encuesta y resultados de laboratorio en la base de datos
representados en tablas y graficas con el fin de describir las diferentes características de las
variables en el programa SPSS Versión 25.
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V.

RESULTADOS

Los resultados del trabajo investigativo, se realizaron en base a los objetivos planteados,
mediante observación directa para determinar el perfil de susceptibilidad de Escherichia coli
aislada del tracto urinario asociada a factores de riesgo en mujeres embarazadas en el centro
de salud Puerto López, gracias a la información obtenida de la base de datos sobre las
pacientes en estudio.
Una vez obtenida la información, se realizó el análisis, clasificación, tabulación y
representación de gráficos de los diferentes escenarios que fueron objeto de estudio, proceso
que concedió conocer los resultados de la investigación propuesta.
Resultados del primer objetivo
Para cumplir con el primer objetivo y establecer mediante urocultivos la presencia de
Escherichia coli en embarazadas del Centro de Salud Puerto López, 2019. Se realizaron los
siguientes análisis.
Tabla 1. Frecuencia de urocultivos de mujeres embarazadas

Urocultivos

Frecuencia

Porcentaje válido

Positivo

24

22.4

Negativo

83

77.6

Total
107
Fuente: Mujeres embarazadas del centro de salud Puerto López
Elaborado Por: Génesis Menéndez y Yordy González

100.0
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Grafico 1. Frecuencia de urocultivos de mujeres embarazadas

frecuencia de urocultivos de mujeres embarazadas

22,4
Positivo
Negativo

77,6

Interpretación: Del total de 107 mujeres embarazadas que asisten al centro de salud Puerto
López el 22.4% fueron urocultivos positivos, mientras que el 77,6% para urocultivos
negativos.
Tabla 2. Escherichia coli aisladas en urocultivos de mujeres embarazadas del Centro
de Salud Puerto López.

Cepas aisladas

Frecuencia

Porcentaje válido

Escherichia coli

22

20.6

Otras

2

1.9

Ninguna

83

77.6

Total

107

100.0

Fuente: Mujeres embarazadas del centro de salud Puerto López
Elaborado Por: Génesis Menéndez y Yordy González
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Grafico 2. Escherichia coli aisladas en urocultivos de mujeres embarazadas del
Centro de Salud Puerto López.
Escherichia coli aisladas en urocultivos de mujeres
embarazadas del Centro de Salud Puerto López.
.

1,9
Escherichia Coli
Otras

20,6

Interpretación: De las cepas aisladas de los urocultivos positivos se presentó un porcentaje
de: Escherichia coli en un 20.6%, para otros como Enterococcus faecalis y Staphylococcus
saprophyticus el 1.9%, datos que concuerdan con la bibliografía revisada donde Escherichia
coli es el germen más frecuente aislados en los urocultivos.
Resultados del segundo objetivo
Evaluación del perfil de susceptibilidad mediante la técnica de KIRVI BAUER de cepas de
Eschericha coli aisladas de infecciones del tracto urinario en embarazadas del Centro de
Salud Puerto López, 2019.
Tabla 3. Susceptibilidad antimicrobiana de cepas de Escherichia coli.
Antibiótico
Nitrofurantoina
Amikacina
Sulfametoxazoltrimetropin
Cefotaxime
Amoxicilina
Ceftacidima
Ciprofloxacina

Sensibilidad

Resistencia

N°
19
19
17

%
79.2
79.2
70.8

N°
5
5
7

%
20.8
20.8
29.2

15
9
11
17

62.5
39.1
45.8
70.8

9
14
13
7

37.5
60.9
54.2
29.2

Fuente: Mujeres embarazadas del centro de salud Puerto López
Elaborado Por: Génesis Menéndez y Yordy González
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Grafico 3. Susceptibilidad antimicrobiana de cepas de Escherichia coli.
Susceptibilidad antimicrobiana de cepas de Escherichia coli.
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Interpretación: De las cepas de Escherichia coli la resistentencia fueron a los siguientes
fármacos: amoxicilina 60.9%, Ceftacidima 54.2%, cefotaxime 37,5%, Ciprofloxacina y
sulfametoxazol-Trimetroprin 29.2%; Nitrofurantoina y Amikacina en un 20.8%. Los
antibióticos sensibles fueron: Nitrofurantoina y Amikacina 79.2%, sulfametoxazolTrimetroprin y ciprofloxacina 70.8%; ceftacidima 45.8%, y amoxicilina en un 39.1%
Tabla 4. Factores de riesgos en mujeres embarazadas.
Variables
Hábitos de vida poco saludables
Obesidad
Infecciones previas
Antecedentes de cirugía en el cuello uterino
Hipertensión arterial
Anemia
Diabetes
Mantiene actividad sexual
Más de 2 veces a la semana
Uso de preservativos

SI
N
0
0
33
0
0
8
0
107
0
0

NO
%
0
0
30,8
0
0
7,5
0
100
0
0

N
107
107
74
107
107
99
107
0
107
107

%
100
100
69,2
0
0
92,5
100
0
100
100

Fuente: Mujeres embarazadas del centro de salud Puerto López
Elaborado Por: Génesis Menéndez y Yordy González
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Grafico 4. Factores de riesgos en mujeres embarazadas.
Factores de riesgos en mujeres embarazadas.
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Interpretación: Del total de muestra estudiada (107 pacientes), el factor de riesgo más
común en este grupo de estudio fue la actividad sexual de las mujeres embarazadas
representado del 100% (todas las pacientes), infecciones previas con un 30.8% (33 pacientes)
y anemia con un 7.5% (8 pacientes).
Tabla 5. Síntomas presentes en mujeres embarazadas

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje válido

Disuria (Dolor al orinar)

15

14.0

Polaquiuria (orinar muchas veces)

52

48.6

Dolor pélvico

18

16.8

Ninguna

22

20.6

Total

107

100.0

Fuente: Mujeres embarazadas del centro de salud Puerto López
Elaborado Por: Génesis Menéndez y Yordy González

51

Grafico 5. Síntomas presentes en mujeres embarazadas.
Síntomas presentes en mujeres embarazadas.
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16.8%

14.0%

Disuria (Dolor al
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Interpretación: De la sintomatología referida en las mujeres embarazadas que acuden al
centro de salud Puerto López se identificó la presencia de polaquiuria en 52 pacientes
(48.6%), dolor pélvico en 18 pacientes (16.8%) y disuria en 15 pacientes (14.0%).
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Resultados para el cuarto objetivo
Para relacionar el perfil de susceptibilidad de Escherichia coli con la edad, meses de
gestación y sus factores de riesgo en embarazadas del Centro de Salud Puerto López, 2019.
Se muestra la siguiente tabla.
Tabla 6. Perfil de susceptibilidad de Escherichia coli relacionado a la edad, semanas
de embarazo y factores de riesgo.
Variables

VALOR CUALITATIVO

Chi-cuadrado
de Pearson
Positivos
Negativos
Sig. Asintótica
(p valor)
Edad relacionada al perfil de susceptibilidad de Escherichia coli

Significancia (<
0,05)

<=21

15
0
62,5%
0,0%
27-31
9
0
0,00
37,5%
0,0%
32-36
0
83
0,0%
100,0%
Semanas de embarazo relacionado al perfil de susceptibilidad de Escherichia coli
1
5
4,2%
6,0%
9 - 13
2
9
8,3%
10,8%
14-18
8
15
33,3%
18,1%
0,753
19-23
4
17
16,7%
20,5%
24-28
6
23
25,0%
27,7%
29+
3
14
12,5%
16,9%
Factores de riesgo relacionado al perfil de susceptibilidad de Escherichia coli
Infecciones
13
20
previas
54,2%
24,1%
Anemia
1
7
0,019
4,2%
8,4%
Actividad sexual
10
56
41,7%
67,5%
Fuente: Mujeres embarazadas del centro de salud Puerto López
Elaborado Por: Génesis Menéndez y Yordy González

*

<=8

ns

*
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Interpretación: Del total de la muestra estudiada (107 pacientes), 24 pacientes presentaron
urocultivos positivos, de las cuales el 62.5% (15) corresponde al Grupo Etario menor a 21
años en este estudio, el Chi-cuadrado con un valor p de 0.000 que indica que si existe
asociación estadísticamente significativa entre el perfil de susceptibilidad de Escherichia coli
y el grupo etario.
Un total de 24 pacientes presentaron urocultivos positivos, de las cuales el 4.2% fue menor
a 8 semanas de embarazo, de 9-13 semanas de embarazo el 8.3%, de 14-18 semanas de
embarazo el 33.3%, de 19-23 semanas de embarazo el 16.7%, de 24-28 semanas de embarazo
el 25.0% y mayores de 29 semanas de embarazo el 12.5%. Se obtuvo el Chi-cuadrado con
un valor para p de 0.753 que indica que no existe asociación estadísticamente significativa
entre el perfil de susceptibilidad de Escherichia coli y las semanas de embarazo.
De la muestra de estudio 24 pacientes presentaron urocultivos positivos, de las cuales el
54.2% corresponde al factor de riesgo de infecciones previas, el 4.2% al factor de riesgo de
procesos anemia y el 41.7% a la actividad sexual como factor de riesgo en este estudio. Se
obtuvo el Chi-cuadrado con un valor para p de 0.019 que indica que si existe asociación
estadísticamente significativa entre el perfil de susceptibilidad de Escherichia coli y los
factores de riesgo asociados.
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VI.

DISCUSION

El presente estudio mediante el urocultivo aisló cepas de Escherichia coli representando el
20.6% de la población estudiada. Comparados con un estudio realizado por Ana Lucia Quiroz
y Moisés Apolaya (43), donde se registraron 1455 mujeres embarazadas; de éstas 108 (7.4%)
tuvieron infección de la vía urinaria con urocultivo positivo, el microorganismo aislado con
más frecuencia fue Escherichia coli en 70 (63.6%) casos. Otro estudio reveló que 22,51 %
de los urocultivos realizados fueron positivos. Se aisló con mayor frecuencia Escherichia
coli (18,48 %). (44), de acuerdo al estudio realizado por López Almudena y colaboradores
demuestra que en una población, el germen más frecuentemente implicado en dicha patología
fue Escherichia coli (incidencia de más del 45%) (45). de acuerdo a estos estudios nuestra
investigación tiene relación con Escherichia coli como la cepa aislada con más frecuencia
en mujeres embarazadas.
En cuanto a la investigación de Ferreira y sus colaboradores (46), en relación con Escherichia
coli en mujeres embarazadas se observó resistencia en ampicilina, trimetoprimsulfametoxazol y ciprofloxacina, con 60.9, 34.8 y 34.8%, respectivamente. Los antibióticos
con mayor sensibilidad fueron: ceftazidima, cefuroxima, claritromicina, y nitrofurantoína,
todos con 100%. En otra investigación realizada por Duran y colaboradores (47) Escherichia
coli. Mostró sensibilidad a ceftriaxona en 70 %, la resistencia más alta registrada fue con
ampicilina en 86,5%. En otro estudio el patrón de resistencia microbiana mostró una elevada
resistencia para Amoxacilina/Ácido Clavulánico, Ceftazidima (48). Comparando este estudio
con el trabajo propuesto coincide en algunos aspectos tales como resistencia en amoxicilina
con un 60.9% ceftacidima en un 54.2%, cefotaxime en un 37,5 %, ciprofloxacina y
sulfametoxazol-Trimetroprin en un 29.2% y Nitrofurantoina y Amikacina en un 20.8%. Los
antibióticos más sensibles fueron Nitrofurantoina y Amikacina en un 79.2%, sulfametoxazolTrimetroprin y ciprofloxacina en un 70.8%, ceftacidima en un 45.8%, y amoxicilina en un
39.1%. Es importante destacar que existe similitud en relación con la susceptibilidad de
Escherichia coli de esta investigación con algunos antimicrobianos.
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En un estudio realizado por Kawser (49), establece que los principales factores de riesgos
que se encontraron en mujeres embarazadas fueron Multiparidad (49.23%), bajo nivel de
escolaridad (90%), Infecciones previas (94%), Actividad sexual (80%) y determinaron como
principal manifestación clínica Polaquiuria y Disuria (73%), Comparando esta investigación
con el trabajo propuesto los principales factores de riesgos que se encontraron fueron
Infecciones previas (54.2%), Actividad sexual (41.7%), Anemia (4.2%) y se determinó como
principales sintomatologías Polaquiuria (48.6%), dolor pélvico (16.8%) y disuria (14.0%).
En contraste a lo expresado se encuentra relación entre los factores de riesgos y
sintomatologías más frecuentes.
Se llevó a cabo un estudio que incluyó a 1,256 mujeres embarazadas con síntomas de
infección urinaria y urocultivo positivo, en el cual se evaluó la sensibilidad y resistencia a
los antibióticos. El 55.6% de las pacientes tenía menos de 20 semanas de gestación y el 33.5%
se encontraba entre las edades de 15 a 25 años. El 84.9% de pacientes presentó infección
urinaria con síntomas leves, la sensibilidad general de nitrofurantoína para los patógenos
urinarios fue de 94.3%, la de ampicilina de 73% y la de Gentamicina 78%; los antibióticos
más sensibles fueron ceftazidima e Imipenem (50). Comparados con el presente estudio el
perfil de susceptibilidad de Escherichia coli relacionada con la edad, semanas de embarazo
y factores de riesgo, indica que el 33.5% son de 14-28 semanas de embarazo y el 62.5% en
menores de 21 años presenta de susceptibilidad de Escherichia coli con resistencia en
amoxicilina con un 60.9% ceftacidima en un 54.2%, cefotaxime en un 37,5 %, ciprofloxacina
y sulfametoxazol-Trimetroprin en un 29.2% y Nitrofurantoina y Amikacina en un 20.8%.
Los antibióticos más sensibles fueron Nitrofurantoina y Amikacina en un 79.2%,
sulfametoxazol-Trimetroprin y ciprofloxacina en un 70.8%, ceftacidima en un 45.8%, y
amoxicilina en un 39.1%. Ambos estudios demuestran que si existe relación entre el perfil
de susceptibilidad de Escherichia coli con la edad, semanas de embarazo.
No obstante es necesario mencionar la importancia de la alta sensibilidad encontrada para la
Nitrofurantoina por lo que sería uno de los antibióticos de primera elección para tratar las
infecciones de vías urinarias. Aunque la resistencia a Nitrofurantoina es de 20.8% el cual
puede estar relacionado a la automedicación y tratamiento inadecuado.
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De acuerdo a la formulación del problema planteado en este estudio se puede concluir que si
existe una frecuencia de infección por Escherichia coli de un 20.6% siendo esta la cepa más
frecuente en las mujeres embarazadas, respondiendo al perfil de susceptibilidad de
Escherichia coli se demuestra asociación de factores de riesgos como infecciones previas
dando a conocer que estos si llegan a provocar infección de vías urinarias.
Se consideran relevantes los resultados obtenidos en esta investigación ya que serán de
fundamental ayuda para futuras investigaciones, la participación del MSP para que las
mujeres embarazadas conozcan sobre las infecciones de vías urinarias producidas por
Escherichia coli para que así no se automediquen ya que aún hay sensibilidad a ciertos
antibióticos que permiten disminuir dichas infecciones.
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VII. CONCLUSIONES

Una vez culminada la investigación se llegó a las siguientes conclusiones:
•

Se

pudo

demostrar

mediante

un

urocultivo

el

crecimiento

bacteriano,

procedentemente a realizar un antibiograma dando como resultado un 22,4% positivos y
en un 77,6% negativo en donde su principal cepa aislada de infección de tracto urinario
fue Escherichia coli en un 20,6% y otras en un 1,9%.
•

El grupo etario con mayor afección fue el de embarazadas jóvenes menores a 21 años,

donde el trimestre de embarazo que tuvo mayor frecuencia de infecciones de vías urinaria
por Escherichia coli fue el segundo trimestre.
•

Las principales sintomatologías que se presentaron en el estudio fueron Polaquiuria,

Disuria, Dolor pélvico.
•

El 20.6% de las mujeres embarazadas en estudio con los factores de riesgo, edad y

semana de gestación presentaron asociación significativa en la edad de <21 años y los
factores de riesgos presentes en las mujeres embarazadas son las infecciones previas
54.2%, actividad sexual 41.7% y anemia 4.2%.
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VIII. RECOMENDACIONES

•

Se recomienda identificar los factores de riesgos asociados a infecciones de vías

urinarias en mujeres embarazadas para poder prevenir y reducir la infección por
Escherichia coli y pueda afectarse la salud de la paciente.
•

Registrar la evolución de las pacientes durante todo el embarazo para realizar

diferentes exámenes de rutina incluyendo pruebas de identificación bacteriana causantes
de Escherichia coli sirviendo de apoyo al médico y se pueda dar un diagnóstico y
tratamiento eficaz y oportuno a las usuarias.
•

Por todo ello se propone mantener un tratamiento adecuado evitando el uso

inadecuado de medicamentos provocando resistencia a ciertos antibióticos.
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X. ANEXOS
Anexo 1. Formato de encuesta
ENCUESTA
TRABAJO DE INVESTIGACION
Esta encuesta está dirigida a las mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud de
Puerto López ya que el objetivo es recolectar información necesaria para realizar este trabajo
de investigación.

1. ¿Qué edad tiene?

2. ¿Cuántas semanas de embarazo tiene?

3. ¿Ha presentado infección de vías urinarias antes del embarazo?
Si

(

)

No

(

)

4. ¿Le han diagnosticado infección de vías urinarias durante el embarazo?
Primer trimestre

(

)

Segundo trimestre

(

)

Tercer trimestre

(

)

5. ¿Cuáles de estos síntomas presenta en su embarazo?
Disuria (dolor al orinar)

(

)

Polaquiuria (orinar muchas veces)

(

)

Dolor pélvico

(

)

Fiebre

(

)

6. ¿Cuál de estos factores de riesgo materno o gestacional ha presentado durante
el embarazo?
Sí

No

Hábitos de vida poco saludables

(

)

(

)

Obesidad

(

)

(

)

Infecciones previas

(

)

(

)

Antecedentes de cirugía en el cuello uterino

(

)

(

)

Hipertensión arterial

(

)

(

)

Anemia

(

)

(

)

Diabetes

(

)

(

)

7. ¿Cuáles de estas actividades ha realizado en su embarazo?
Sí

No

Actividad sexual

(

)

(

)

Más de 2 veces a la semana

(

)

(

)

Uso de preservativos

(

)

(

)

8. ¿Cuáles de estas patologías ha presentado en su embarazo?
Amenaza de aborto

(

)

Ruptura prematura de membrana

(

)

Vaginosis

(

)

Preclampsia

(

)

9. ¿Se ha realizado examen de urocultivo de rutina correspondiente para
descartar una ITU en su embarazo?
Si

(

)

No

(

)

10. ¿Ha tomado algún tipo de antibiótico durante los últimos ocho días?
Si

(

)

No

(

)

Anexo 2. Certificado de aprobación de tesis

Anexo 3. Oficio de aceptación del proceso de titulación del distrito de salud 13D03 de
la ciudad de Jipijapa-Puerto López

Anexo 4. Consentimiento informado

Anexo 5. Validación de encuesta

Anexo 6. Análisis de plagio del documento final de tesis (Analysis Urkund)

Anexo 7. Documento de revisión de ortografía

Anexo 8. Formato de resultados

Anexo 9. Certificado del laboratorio donde se analizaron las muestras

Anexo 10. Oficio de entrega de resultados por parte del Centro de salud Puerto López

Anexo 11. Cronograma de actividades
N°

Actividad

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

Semanas

Semanas

Semanas

Semanas

Semanas

Semanas

Semanas

1
Elección del tema de Investigación,
de la problemática y de la población
de estudio.
Elaboración de objetivos,
formulación del problema
justificación del plan de titulación.
Elaboración de Operacionalización
de variables, estudios previos,
alcance, metodología del plan de
titulación.
1

Recepción del plan de titulación (con
revisión del tutor)

2

Revisión del plan de investigación y
corrección por parte de la tutora

3

Entrega del plan de titulación

4

Veredicto de aprobación final del
tema y plan de investigación. Por
parte de comisión de titulación

5

Actividad de tesis (recolección de
datos, procesamiento de muestra y

2 3 4 1

2

3

4

1 2

3

4

1

2 3

4

1 2 3

4 1

2

3 4

1 2 3

4

entrega de resultados), tutorías de
docentes.
6

Revisión de expedientes académico y
emisión de informe

8

Presentación del borrador del
informe final de proyecto, incluir
análisis URKUND

9

Revisión del borrador de los
proyectos

10

Pre-sustentación

11

Corrección de tesis con sugerencia
realizadas por los tribunales

12

Defensa final del proyecto

13

Entrega de 1 copia de la tesis final, 2
CDs y 1 articulo

14

Elaboración de actas de sustentación

15

Incorporación

16

Entregas de actas a secretaria general

Anexos 12. Fotografías

FOTO 1. Recolección de Muestra de orina de las mujeres embarazadas atendida en el
centro de salud puerto López.

FOTO 2. Realizando el examen de orina físico, químico y microscópico

FOTO 3. Realizando el estriado de la muestra de orina

FOTO 4. Colocando la muestra en la estufa a 35-37ºc

FOTO 5. Revisando el crecimiento bacteriano de cada agar

FOTO 6. Lectura de halo y discos en el agar MacConkey.

