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RESUMEN  
 

Las infecciones originadas en el tracto urinario (ITU) son una respuesta inflamatoria del 

urotelio hacia la invasión bacteriana, asociadas generalmente a bacteriuria y a piuria, 

sintomático o asintomático. Las infecciones urinarias generalmente son provocadas por 

la E. coli, la cual se encuentra presente en el tracto digestivo y sobre la piel que rodea la 

zona vaginal y rectal. En ocasiones, las personas que padecen de infecciones urinarias 

también suelen tener otros problemas como una anomalía en la estructura o en el 

funcionamiento del tracto urinario. Las bacterias pueden ingresar por diferentes formas a 

la uretra, entre ella, relaciones sexuales, donde las bacterias de la zona vaginal pueden ser 

empujadas hacia el interior de la uretra y terminar, con el tiempo, en la vejiga, lugar donde 

la orina crea un ambiente adecuado para el crecimiento de las bacterias. El objetivo de la 

investigación es Establecer la asociación entre las infecciones de vías urinarias y 

bacteriuria en adultos mayores. Se realizó una búsqueda literaria relevante sobre el tema 

a tratar. Para poder tener dicha información se utilizaron buscadores como: Pubmed, 

Google Académico, Dialnet, Scielo, Redalyc, ELSEVIER y Medigraphic. Estos artículos 

fueron encontrados en idiomas como inglés, español y portugués. Entre las causas 

encontradas en el estudio están la uretra más corta, cálculos del tracto urinario, la diabetes 

mellitus, la resección transuretral de la próstata. 

Palabras clave: Infecciones urinarias, bacteriuria asintomática, bacteriuria, infecciones 

del tracto urinario.  
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ABSTRACT  
Infections originating in the urinary tract (UTI) are an inflammatory response of the 

urothelium towards bacterial invasion, generally associated with bacteriuria and pyuria, 

symptomatic or asymptomatic. Urinary tract infections are usually caused by E. coli, 

which is present in the digestive tract and on the skin around the vaginal and rectal areas. 

Sometimes, people who suffer from urinary tract infections also tend to have other 

problems such as an abnormality in the structure or function of the urinary tract. Bacteria 

can enter the urethra in different ways, including sexual intercourse, where bacteria from 

the vaginal area can be pushed into the urethra and end up, over time, in the bladder, 

where urine creates a suitable environment for the growth of bacteria. The objective of 

the research is to establish the association between urinary tract infections and bacteriuria 

in older adults. A relevant literary search was carried out on the subject to be treated. In 

order to obtain this information, search engines such as Pubmed, Google Scholar, Google, 

Scielo, Redalyc, ELSEVIER and Medigraphic were used. These articles were found in 

languages such as English, Spanish and Portuguese. Among the causes found in the study 

are the shorter urethra, urinary tract stones, diabetes mellitus, transurethral resection of 

the prostate. 

Keywords: Urinary tract infections, asymptomatic bacteriuria, bacteriuria, urinary tract 

infections. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las infecciones originadas en el tracto urinario (ITU) son una respuesta inflamatoria del 

urotelio hacia la invasión bacteriana, asociadas generalmente a bacteriuria y a piuria, 

sintomático o asintomático. Los casos de ITU recurrente (ITU-R) se deben a una 

reinfección (95%), la cual se produce por una bacteria que proviene desde fuera del tracto 

urinario, teniendo como reservorio a la microbiota intestinal, y es presentada 

generalmente dos semanas después del tratamiento del episodio inicial (1). El aparato 

urinario o tracto urinario es un conjunto de órganos que se encargan de producir y eliminar 

la orina del cuerpo. Este aparato se divide en dos partes: la parte superior del aparato 

urinario consta de los riñones y los uréteres, mientras que el aparato urinario inferior 

incluye la vejiga y la uretra (2).  

Las ITU son las infecciones bacterianas más prevalentes, es por eso que son una carga 

económica considerable. En los Estados Unidos justifican el 15% de la prescripción 

antibiótica ambulatoria, y alrededor de 7 millones de visitas al médico por atención 

primaria en el año. En las mujeres adultas, entre el 50-60% de ellas padecerá a lo largo 

de su vida algún episodio sintomático de ITU. En Europa, anualmente, 4 millones de 

personas contraen alguna infección “evitable” debido a procedimientos médicos, siendo 

las ITU el grupo más numeroso con un 19,6% (3). Las infecciones urinarias causas 

alrededores de 150 millones de casos cada año, sin embargo, estas son poco estudiadas. 

Si bien estas infecciones son más comunes en mujeres, las ITU también pueden afectar a 

hombres y a niños. La E. coli uropatógena (UPEC) representa aproximadamente el 80% 

de las infecciones urinarias de las infecciones adquiridas en la comunidad en personas 

generalmente sanas (4).  

La ITU inferior no complicada sigue siendo, hasta el momento, una de las infecciones 

más tratadas de atención primaria. De forma general, el 40% de las mujeres desarrollan 

una ITU durante algún día de su vida. En Singapur, el 4% de las mujeres adultas jóvenes 

se ven afectadas y la incidencia llega a aumentar un 7% a los 50 años. Las ITU son 

observadas con mayor frecuencia en mujeres jóvenes que son sexualmente activas. Otros 

adultos que son susceptibles a estas son los mayores y los pacientes que requieren de 

cateterismo uretral (5).   
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La bacteria más frecuente en las ITU es la E. coli, aunque durante los últimos años la 

incidencia de esta ha disminuido, pero a su vez, ha aumentado la de otros 

microorganismos. Estas infecciones intervienen en una serie de factores que dependen 

tanto de un huésped como del microorganismo implicado (6).  

La bacteriuria asintomática (BA) es definida como la colonización del tracto urinario por 

>105 unidades formadoras de colonias (UFC) sin ningún signo o síntoma de la infección 

(7). Las bacterias que habitan en el tracto genital femenino, son capaces de sintetizar 

prostaglandinas cuando están presentes en cantidades anormales (8). La incidencia de la 

BA supera el 50% durante el primer año postraspante renal, siendo mayor durante los 6 

primeros meses, según indican los reportes (9).    

Los beneficiarios directos de la investigación serán los investigadores y la comunidad 

científica, ya que se aportarán nuevos conocimientos del tema para que pueda ser 

utilizado por estudiantes o investigadores en algún trabajo o para impartir conocimientos 

a demás sobre el tema.  Esta investigación será conveniente porque se dará a conocer 

como se asocian las infecciones urinarias con la bacteriuria, con esto, además, se podrá 

fortalecer a la comunidad científica y a la sociedad con estos nuevos datos y todos los 

indicadores necesarios para así poder dar mejores tratamientos y mejorar de esa manera 

el estado de salud y vida de la persona.   

El impacto académico y científico será el fortalecer los conocimientos en la asignatura de 

uroanálisis. Finalmente, el impacto político que tendrá esta investigación, es que, con los 

resultados de la misma, el Ministerio de Salud Pública (MSP) pueda realizar, con mayor 

eficacia, planes de prevención para que los individuos, adultos mayores especialmente, 

no sufran de este tipo de infecciones. 

Esta investigación será factible porque se podrá contar con recurso material y tecnológico 

para la ejecución de la investigación.  
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2. OBJETIVOS  

2.1.Objetivo General  

Establecer la asociación entre las infecciones de vías urinarias y bacteriuria en adultos 

mayores.  

2.2.Objetivos Específicos  

 Analizar factores de riesgos asociados a bacteriuria en adultos mayores.  

 Definir causas de las infecciones urinarias en adultos mayores asociados a 

bacteriuria.  

 Determinar la resistencia antibiótica de bacteriuria en adultos mayores. 

 Documentar el perfil de resistencia bacteriana en adultos mayores.  
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1.Antecedentes  

Leguizamón y col (10), se realizó un estudio en Paraguay en el año 2017, el cual se tituló 

“Sensibilidad antimicrobiana de enterobacterias aisladas en infecciones urinarias de 

pacientes ambulatorios y hospitalizados del Hospital Central del IPS”, el estudio tuvo un 

enfoque cuantitativo, con un diseño epidemiológico transversal descriptivo. Como 

resultados del estudio, de los 4014 aislamientos de enterobacterias de infecciones 

urinarias, 3224, es decir, el 80,3%, fueron muestras ambulatorias y 790, es decir, el 19,7% 

fueron de pacientes hospitalizados. El patógeno urinario más frecuente encontrado fue la 

E. coli con un 70,1%, seguido de la Klebsiella pneeumoniae con un 18,9%, la 

Enterobacter cloacae con un 2,8% y otras especies con un 8,2%. En la investigación se 

concluyó que el tratamiento de elección recomendado es fosfomicina, nitrofurantoína o 

aminoglucósidos, ya que este esquema cubrirá más del 90% de los patógenos que causan 

infección del tracto urinario en el hospital de IPS.  

Collado y col (11), en un estudio realizado en Cuba en 2017, el cual se tituló “Especies 

bacterianas asociadas a infecciones del tracto urinario”, tuvo un estudio observacional, 

transversal. Los resultados muestran que se presentaron 11 géneros en 2510 urocultivos, 

de los cuales, el 53,46% fue de E. coli, seguido de Citrobacter freundii con un 13,54 %, 

Pantoea agglomerans con un 12,86 %, Acinetobacter spp. con un 4,02 %, Staphylococcus 

haemolyticus con un 3,66 %. Se pudo concluir que, aunque E. coli predomina en la 

infección analizada, un gran número de especies gramnegativas se suman al problema. 

La elevada presentación de P. agglomerans y la presencia de Acinetobacter spp. 

Stenotrophomonas maltophilia y Myroides spp. podría estar asociada a procesos de 

selección inducidos por una amplia e intensa antibioterapia hospitalaria, aspecto a tener 

en cuenta en ulteriores investigaciones. 

Jiménez y col (12), en Costa Rica se realizó una investigación en 2017 que se tituló 

“Manejo de infecciones del tracto urinario”, tuvo como metodología una revisión 

bibliográfica,  donde se mencionan que, en las ITU existe otra entidad conocida como 

bacteriuria asintomática (BA), en la cual se muestra la presencia de bacterias en el tracto 

urinario, y suelen estar acompañadas de leucocitos y citoquinas inflamatorias en la orina. 

Sin embargo, el poseer BA causa la ausencia de síntomas que se atribuyen a las bacterias 

del tracto urinario, generalmente no requieren de un tratamiento.  



 

5 
 

Baldeyrou y Tattevin (13), en Francia se realizó un estudio durante 2018, el cual se 

denominada “Infecciones urinarias”, su metodología fue una revisión bibliográfica, 

donde da a conocer que, las ITU son caracterizadas debido a su frecuencia y a su variedad, 

desde la colonización al shock séptico. Es importante que se distingan los casos de una 

ITU simple con una ITU con riesgo de complicaciones, donde, el contexto fisiológico, el 

contexto patológico o la existencia de una anomalía funcional del árbol urinario pueden 

llegar a provocar cuadros clínicos graves.  

Troche y Araya (14), en un estudio en Paraguay durante 2018, su trabajo se tituló 

“Infección urinaria: un problema frecuente en Pediatría. Revisión de la literatura”, tuvo 

una revisión bibliográfica, donde dan a conocer que, según en la literatura, el germen más 

frecuente en las infecciones urinarias es la E. coli, además de ese también se encuentra la 

Klebsiella pneumoniae., Enterobacter spp., Enterococcus spp. y Pseudomona spp.  

Medina y Castillo (15), en Colombia, en una investigación realizada durante 2018 titulada 

“Una introducción a la epidemiología y la carga de las infecciones del tracto urinario”, 

donde tuvo como metodología una revisión bibliográfica, menciona que, en Colombia, 

en un estudio realizado a 226 mujeres en estado de gestación, se encontró BA en un 

10,6%, UPEC se encontró en un 25%, siendo el patógeno más frecuente, y con un 20,8% 

se encontró Enterococcus faecalis (E. faecalis). En otro estudio realizado en Colombia se 

mostró que la prevalencia de la ITU aguda fue del 23,3% en participantes del sexo 

femenino y un 6,8% masculino. Para las ITU recurrentes, el 54,2% para sexo femenino y 

el 15,7% para el masculino.  

Abou y col (16), en una investigación realizada en 2019 titulada “Manejo de la infección 

del tracto urinario en mujeres: un enfoque práctico para la práctica diaria”, indica que, en 

un estudio que se realizó en Irán, que incluye 31 estudios con un total de 20309 pacientes, 

donde la prevalencia de BA en mujeres en estado de gestación fue del 8,7%, con una 

prevalencia más baja y más alta observada durante el tercer trimestre con un 6,1% y 

primer trimestre con un 11,7%. Así mismo, el microorganismo aislado más común 

involucrado en la etiología de las ITU con un 61,6% y BA con un 63,22% fue la E. coli.   

Delgado (17), en su investigación realizada en 2019 que se titula “Infecciones Urinarias”, 

el cual es una revisión bibliográfica, indica que el diagnóstico para esta patología es 

clínico, se puede hacer mediante la utilización de la tira reactiva o mediante un urocultivo, 

ya que, con eso, se puede iniciar un tratamiento antibiótico de forma inmediata y empírica. 
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Los antibióticos serán de acuerdo a qué tipo de bacteria está ocasionando la infección, 

además de conocer la flora local y los patrones de resistencia.  

Solano y col (18), en un estudio realizado en Costa Rica en 2020, el cual se titula 

“Actualización del manejo de infecciones de las vías urinarias no complicadas”, que tuvo 

como metodología una revisión bibliográfica, indica que las infecciones que requieren 

con mayor frecuencia consultas de consulta en atención primaria. Las infecciones 

urinarias tienen origen en 1550 en Egipto. En el año 1894, Escherich, el cual era un 

pediatra alemán, quien demostró por primera la presencia de la bacteria que lleva su 

nombre en pacientes con ITU. Se concluye que, se han investigado diversos métodos para 

prevenir las infecciones urinarias recurrentes como el uso de vacunas, cranberry, 

probióticos y terapia estrogénica. 

Kornfalt y col (19), en su investigación de 2020 denominada “Infección urinaria no 

complicada en atención primaria de salud: presentación y evolución clínica”, fue un 

estudio observacional prospectivo, donde se estudió a un total de 192 mujeres, de estas, 

casi el 40% informó haber tenido ITU sin complicaciones durante el 2019. El 34% 

mencionó que tuvieron antecedente de 2 a 5 infecciones urinarias previas y un 46% de las 

mujeres incluidas, informaron antecedentes de más de 5 episodios de ITU no complicadas 

en su vida.   

Kranz y col (20), realizaron una investigación durante 2020 titulada “Infecciones del 

tracto urinario asociadas al catéter en pacientes adultos”, esta fue una investigación 

bibliográfica, donde indican que, el más del 60% de los casos, 407 de 670 pacientes, las 

infecciones nosocomiales del tracto urinario se asocian a catéteres. El 15-25% de los 

pacientes hospitalizados son cateterizados en algún momento durante la estadía 

hospitalaria. Además, 30 días después de la inserción del catéter, casi todos los pacientes 

tienen bacteriuria.   

Odabasi y Mert (21), en su investigación de 2020 titulada “Candida infecciones del tracto 

urinario en adultos”, el estudio fue una revisión bibliográfica, la candiduria es encontrada 

comúnmente en pacientes que se encuentran hospitalizados, esto se pude dar por cistitis, 

por pielonefritis, prostatitis, por orquiepididimitis o por candidiasis diseminada. Entre los 

principales factores de riesgo están la diabetes, los catéteres urinarios permanentes, el uso 

de antibióticos de amplio espectro, la obstrucción urinaria y el ingreso en unidades de 

cuidados intensivos (UCI).  
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Espita y Orozco (22), en su trabajo de investigación denominado “Infección urinaria 

recurrente en la mujer posmenopáusica”, el estudio fue bibliográfico, donde dan a conocer 

que el síndrome de la infección en el tracto urinario es frecuente en mujeres, además de 

aumentar con la edad. El riesgo de presentar ITU en las mujeres en toda su vida es del 

50% al 70%, y entre un 20% y 30% de riesgo que esta se repita.  

Wurgaft (23), en su investigación titulada “Infecciones del tacto urinario”, el estudio fue 

bibliográfico, en este se da a conocer que las infecciones del tracto urinario (ITU), con 

las múltiples presentaciones clínicas que posee, se encuentra entre las enfermedades 

infecciosas más frecuentes, tanto en los pacientes ambulatorios como en los 

hospitalizados. Entre las causas comunes de estas infecciones son las bacterias, por lo que 

se encuentra la bacteriuria asintomática no debe ser buscada ni tratada, debido a que, 

parcialmente, esto favorece el desarrollo de las bacterias resistentes a antibióticos.  

González (24), en el trabajo titulado “Infecciones del tracto urinario”, el cual fue una 

revisión bibliográfica, indica que la ITU consiste en la colonización y la multiplicación 

microbiana, habitualmente bacteriana, a lo largo del trato urinario. Se le denomina 

pielonefritis si afecta tanto al riñón como a la pelvis renal, la cistitis es la afectación de la 

vejiga, la uretritis es la afección a la uretra, mientras que la prostatitis es cuando afecta a 

la próstata.  
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3.2.Fundamentación teórica  

3.2.1. TRACTO URINARIO   

 

Este está compuesto por una serie de órganos, tubos, músculos y nervios, los cuales 

trabajan en conjunto para poder producir, almacenar y transportar la orina. El aparato 

urinario está constituido por dos riñones, dos uréteres, la vejiga, dos músculos esfínteres 

y la uretra. El aparato urinario se encarga de absorber los nutrientes de los alimentos para 

usarlos para el mantenimiento de toda función corporal, incluyendo la energía y la 

autoreparación. Además, este trabaja con los pulmones, la piel y los intestinos (que 

también excretan los desechos) para así mantener en equilibrio las sustancias químicas y 

el agua en el cuerpo (25).  

3.2.2. Estructura general del riñón  

 

Los riñones son órganos grades, de largo miden 11 cm, de ancho miden de 4 a 5 cm y de 

grueso miden de 2 a 3 cm. Es de color rojizo y tiene forma de haba, se ubican en el 

retroperitoneo a ambos lados de la columna vertebral.  Cada uno de los riñones tiene un 

borde convexo y otro cóncavo que se proyecta hacia la línea media, lugar donde se forma 

una incisura profunda que se denomina como hilio (26).  

3.2.3. Infecciones urinarias  

 

La mayoría de las infecciones urinarias se dan por el ingreso de bacterias a la uretra y 

conducirse a la vejiga. Las infecciones se desarrollan frecuentemente en la vejiga, pero 

estas pueden dirigirse hasta los riñones. En su mayoría, el cuerpo se puede liberar de las 

bacterias, sin embargo, existe un riesgo de padecer algunas afecciones durante las ITU 

(27).  

Las infecciones urinarias generalmente son provocadas por la E. coli, la cual se encuentra 

presente en el tracto digestivo y sobre la piel que rodea la zona vaginal y rectal. En 

ocasiones, las personas que padecen de infecciones urinarias también suelen tener otros 

problemas como una anomalía en la estructura o en el funcionamiento del tracto urinario. 

Las bacterias pueden ingresar por diferentes formas a la uretra, entre ella, relaciones 

sexuales, donde las bacterias de la zona vaginal pueden ser empujadas hacia el interior de 
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la uretra y terminar, con el tiempo, en la vejiga, lugar donde la orina crea un ambiente 

adecuado para el crecimiento de las bacterias (28).  

3.2.4. Síntomas  

Entre los síntomas están:  

Dolor en el costado del abdomen o en el área pélvica, la presión en la pelvis inferior, 

necesidad de orinar con frecuencia, la disuria, una urgencia de orinar, incontinencia, la 

necesidad de orinar durante la noche, orina turbia, sangre en la orina y olor fuerte de la 

orina. Entre otros síntomas se encuentran: dolor durante las relaciones sexuales, dolor en 

el pene, dolor en el costado del cuerpo, fatiga, fiebre, escalofríos y vómito (29). 

3.2.5. Clasificación de infecciones urinarias  

 

Estas pueden clasificarse en diferentes formas:  

 Según su división anatómica 

Las ITU bajas: Cistitis, uretritis no gonocócicas y prostatitis agudas.  

Las ITU altas: Pielonefritis, pionefritis (absceso renal)  

 En función de la existencia o no de complicaciones  

Complicadas: Cuando está presente en niños, varones, embarazadas, portadores de sonda 

urinaria, ITU recurrentes y en pacientes con alteraciones obstructivas, funcionales o 

estructurales del tracto urinario.  

No complicadas: No existe ningún criterio (30). 

3.2.6. Factores de riesgo  

Entre los factores de riesgo se encuentran: 

Diabetes, una edad avanzada y enfermedades que afecten los hábitos de cuidados 

personales, problemas para vaciar la vejiga, tener sonda vesical, incontinencia intestinal, 

una próstata agrandada, uretra estrecha o cualquier otro factor que bloquee el flujo de la 

orina, cálculos renales, quedarse quieto por un periodo de tiempo largo, embarazo y 

cirugía o algún otro procedimiento en las vías urinarias (27).  

Entre otros factores de riesgo encontrado están las anomalías del tracto urinario, una 

uretra corta, la presencia de fimosis en los pacientes lactantes varones, así mismo, la 
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disfunción vesical, el estreñimiento, infección por oxiuros, la instrumentación de vía 

urinaria y neurogénica (31).  

3.2.7. Diagnóstico  

 

Para un diagnóstico definitivo se puede realizar solo un cultivo de orina recogido, 

procesado e interpretado de una forma correcta. La muestra debe ser conservada a una 

temperatura entre 0 y 4°C en caso de que la siembre de cultivo tuviera que demorar más 

de 20 minutos desde la obtención. Además, se puede realizar prueba de tira reactiva y 

examen microscópico como diagnóstico complementario. Si los nitritos salen positivos, 

existe una bacteriuria con elevada especificidad (32).  

3.2.8. Tratamiento  

 

Se conoce que los antibióticos han revolucionado la práctica de la medicina, permitiendo 

de esa forma avances en todo el espectro, entre ellos, un parto más seguro, procedimientos 

quirúrgicos, trasplante de órganos y regímenes quimioterapéuticos mielo-ablativos. Pero, 

la resistencia bacteriana amenaza revertir incluso parte de este progreso. En Estados 

Unidos, el microorganismo con resistencia antimicrobiana llega a causas más de 2 

millones de infecciones y están asociados a aproximadamente 23.000 muertos (33).  

Tratamiento de elección en uretritis  

En el hombre, el tratamiento consiste en la administración de ceftriaxona de 250 mg por 

vía intramuscular una sola vez. Mientras que el tratamiento vía oral es la administración 

de 100 mg de doxiciclina cada 12 hora durante 7 días. En las mujeres, se debe empezar 

con 200 mg de doxiciclina cada 12 hora por 7 días (34).   

Tratamientos de una infección urinaria no complicada 

Este tratamiento se lleva por 3 días, el cual consiste en:  

 Trimetropin- sulfametoxazol 2 comprimidos cada 12 horas.  

 Las quinolasas:  

 Norfloxacino de 400 mg cada 12 horas  

 Ciprofloxacino de 500 mg cada 12 hora  

 Ofloxacino de 200 mg cada 12 hora (35).  
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3.2.9. Epidemiología  

 

En las mujeres con cistitis aguda, la E. coli se encuentra presente en un 63% de los casos, 

la Klebsiella pneumoniae en un 13%, seguido de Proteus mirabilis con un 6%, el 

Enterococcus faecalis con un 5%, por último, el Staphylococcus saprophyticus con un 

0,5%. Mientras que en las ITU complicadas hay mayor variabilidad de microorganismos 

causantes, en estas predominan las enterobacterias entre un 60-70% con la E. coli como 

el patógeno más frecuente, en especial, si esta se trata de una primoinfección, sin 

embargo, calve recalcar que también se aíslan otras especies como Proteus spp., 

Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Serratia spp. y Enterococcus spp (36).  

En un estudio realizado en Venezuela en el año 2016, se pudo dar a conocer que, el 

22,85% de los adultos mayores estudiados tenían infecciones urinarias. Además, también 

se indica que el patógeno más encontrado fue la E. coli con un 79,5%, seguido de 

Klebsiella pneumoniae con un 8,9% y luego está la Proteus mirabilis con un 6,3% (37).  

En Ecuador se realizó un estudio, en el año 2018, donde se dio a conocer, mediante un 

urocultivo, que la bacteria más frecuente fue la E. coli con in 48,39%, y las menos 

frecuentes en el estudio fueron Klebsiella pneumoniae y Streptococcus agalactiae, ambar 

con un 3,23% (38).  

Otro estudio realizado en la ciudad de Machala-Ecuador, se da a conocer que, en los 200 

adultos mayores estudiados, el 71,50% de ellos tenían, como agente causal de la infección 

urinaria a la E. coli, seguido de la Klebsiella spp con un 28,50%. De los 200 adultos 

mayores con las infecciones urinarias, el 81,50% eran mujeres y el 18,50% eran hombres 

(39).  

3.2.10. Prevención  

 

Las formas de prevenir las infecciones urinarias son:  

Orinar después de cada actividad sexual, mantenerse hidratado, ducharse en lugar de 

tomar baños de tina, minimizar el uso de las duchas vaginales, aerosoles o talcos en el 

área genital y enseñar a una niña a limpiarse desde adelante hacia atrás (40).  
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3.2.11. BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 

 

Esta es definida como la colonización de la orina por un mismo germen en un número 

significativo de colonias ya sea en dos o más muestras y en ausencia de síntomas urinarios 

y de forma general. Muchos autores, aunque no es universalmente aceptado, la denominan 

como bacteriuria encubierta para poder definir la presencia de una sintomatología 

inespecífica, como es la urgencia miccional o incontinencia, la cual no es suficiente para 

motivo de consulta, pero si es importante se mencionada en la historia clínica (41).  

En muchos casos de bacteriuria asintomática, la orina es estéril, o sea, no hay presencia 

de bacterias.  Sin embargo, en caso de presentar síntomas de infección urinaria o de riñón, 

existirán bacterias creciendo en la orina (42).  

3.2.12. Causas  

 

Esta afecta más a las mujeres, no siempre aparecen síntomas, razón que se desconoce. 

Entre las causas se encuentran:  

Tener una sonda vesical, el embarazo, ser sexualmente activo (en mujeres), ser mujer y 

padecer diabetes por un tiempo prolongado, adulto mayor y reciente procedimiento 

quirúrgico en el tracto urinario (42).  

3.2.13. Síntomas  

 

El cuadro clínico de la bacteriuria es muy variable, esta va a depender de la salud de 

paciente y de las comorbilidades, el origen de la infección, la etiología, la disfunción 

orgánica desarrollada, así mismo el intervalo del tiempo transcurrido hasta la valoración 

clínica y el tratamiento (43).  

Hablando desde el punto renal, se puede producir un fracaso renal agudo, con azotemia y 

oliguria, en ocasiones experimentar también una proteinuria mínima o insuficiencia renal 

grave, la que, en ocasiones, requiere del empleo de vasopresores, pudiendo suceder de 

esa forma, una disfunción miocárdica. En los pacientes mayores a 65 años pueden 

presentarse de forma atípica, con una caída casual, deterioro generalizado o la 

disminución del nivel de conciencia, en personas mayores de 80 años se presenta con 

menor frecuencia el shock séptico (43).  
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3.2.14. Diagnostico  

 

Antes de tomar la muestra para realizar el diagnostico pertinente, se debe verificar si el 

paciente se automedica, especialmente si es de algún antibiótico, para de esa manera, 

evitar la resistencia bacteriana. Para que se pueda recolectar una muestra adecuadamente, 

se debe realizar, en primer lugar, un aseo genital, el cual emplea abundante agua, en caso 

de encontrarse con el periodo menstrual, colocar un tampón vaginal. En las mujeres se 

deben tener los labios genitales separados, y el hombre el prepucio retraído. La toma de 

muestra debe ser en un frasco estéril con tapa rosca (44).  

Lo correcto es tomar la primera orina de la mañana, después de eliminar el primer chorro. 

Se recomienda que la recolección de muestra del hombre basta con una muestra, mientras 

que la mujer necesita dos tomas consecutivas (44).   

En la interpretación de los resultados de laboratorio se debe tener, en el sedimento 

urinario, normal 10 leucocitos/mm3; sospechoso entre 10 – 50 leucocitos/mm3 y anormal 

50 leucocitos/mm3. Mientras que en el urocultivo está el no significativo >104 UFC/ML; 

dudoso entre 103 – 105 UFC/ml; significativo >105 UFV/ml (44).  

3.2.15. Tratamiento  

 

El tratamiento con antibióticos es recomendado para las IU son según la categoría del 

diagnóstico y características específicas del paciente, por eso, es imperativo un 

diagnóstico preciso (45).   

Capa y col (46), dan a conocer que, tanto el tratamiento antibiótico, como la profilaxis 

antibiótica, son necesarias para los pacientes que padecen de bacteriuria asintomática, 

solo en circunstancias de riesgo, ya que en estas no se produce una disminución 

significativa en el número de recurrencias de la bacteriuria, y tampoco existe una 

evidencia que favorezca la aparición de cicatrices renal o que tenga alguna influencia 

tanto en la función como el crecimiento renal o evolución del reflujo vasicoureteral.  
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3.2.16. Epidemiologia  

 

La prevalencia de la bacteriuria asintomática varía según el sexo, la edad y de las 

anomalías del tracto urinario que puede estar o no presentes, aumentando de esa forma, 

del 1 al 2% por década de vida, teniendo una elevación significativa en personas mayores 

de 60 años. La BA tiene una prevalencia del 1% en niñas de edad escolar, una prevalencia 

de hasta el 20% en mujeres de 80 años. La prevalencia en varones aumenta desde los 50 

años, esto debido al crecimiento de la glándula prostática, por lo que, en hombres de 75 

años en adelante, la prevalencia es del 6 al 15% (47).  

La incidencia de la bacteriuria asintomática aumenta con la edad, esta es más común en 

ancianos que tienen limitaciones funcionales. Esta suele aparecer aproximadamente en el 

35% de los ancianos institucionalizados que no portan sonda urinaria, y en el 100% de 

los pacientes sondados (48).  

En un estudio se da a conocer que, en Estados Unidos, la incidencia reportada es del 2 al 

10% dependiendo de la población estudiada. Así mismo, en México, durante el 2015, se 

estableció que el 5.3% de gestantes presentaban bacteriuria asintomática (49).  
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4. METODOLOGÍA  

4.1.Diseño y tipo de estudio  

El diseño de la investigación es documental y el tipo de estudio es informativo.  

4.2.Estrategia de búsqueda  

Se realizó una búsqueda literaria relevante sobre el tema a tratar. Para poder tener dicha 

información se utilizaron buscadores como: Pubmed, Google Académico, Dialnet, Scielo, 

Redalyc, ELSEVIER y Medigraphic. Los filtros utilizados para la búsqueda fueron las 

palabras clave: Infecciones urinarias, bacteriuria asintomática, bacteriuria, infecciones 

del tracto urinario. Se utilizó el boleano “and”. 

4.3.Criterios de inclusión y exclusión  

4.3.1. Criterios de inclusión  

Entre los criterios de inclusión están artículos publicados desde 2014, artículos de 

revisión, originales y libros. Estos fueron encontrados en idiomas como inglés, español y 

portugués. 

4.3.2. Criterios de exclusión  

Entre los criterios de exclusión entran artículos que no van acorde al tema y que haya sido 

publicados antes de 2014.   

4.4.Consideraciones éticas  

Se respetaron los derechos de los diferentes autores, empleando las normativas del estilo 

Vancouver dicha información fue citada de acuerdo a cada artículo científico.  
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4.5.Proceso de selección y síntesis de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Diagrama de flujo PRISMA utilizado para la selección de artículos. 
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5. RESULTADOS  
 

Tabla 1. factores de riesgos asociados a bacteriuria en adultos mayores 

Autor País Año Factores de riesgo 

Rojas, P (50). Argentina  2018 

Pacientes con daño medular 

Pacientes sondados de corto plazo 

Pacientes sondados de largo plazo 

Fernández, E (51). Perú 2020 
Uso de catéter 

No realiza higiene adecuada 

Amarsy y col (52). Francia 2019 

Edad 

Sexo  

Hospitalización previa durante el año  

Smithson y col (53). España 2019 

Adulto mayor 

Largo periodo en UCI 

Corto periodo en UCI 

Cirrosis 

Diabetes Mellitus  

Previa ITU 

Previo tratamiento antibiótico  

Rodríguez-Mañas (54). España  2020 

Edad 

Mayor número de comorbilidades  

Exposición a patógenos nosocomiales  

Rodríguez y col (55).  España 2022 

Sexo 

Sonda permanente  

Sondaje provisional 

Diabetes tipo 2 

Obesidad  

Tabaco 

Edad 

Hipertensión  

Ugalde y col (56). Costa Rica 2022 

Factores ambientales 

Infección urinaria previa 

Anormalidades estructurales 

Uso de catéter 

Hernández y col (57). España 2022 

Edad 

Diabetes 

Disfunción neurogénica del tracto 

urinario 

Género 

Kennelly y col (58).  Reino Unido 2019 

Disfunción intestinal 

Diabetes 

Edad 

Género 

Gonzáles y col. Perú 2019 

Uso permanente de catéter vesical 

Incontinencia urinaria 
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Resistencia bacteriana  

Análisis e interpretación: entre los factores de riesgo se encuentra una edad avanzada, 

la resistencia bacteriana, la incontinencia urinaria, el uso de catéter y pacientes sondados, 

ya sea a largo o corto plazo.  

Tabla 2. Causas de infecciones urinarias en adultos mayores asociados a bacteriuria 

Autor País Año Causas 

Guzmán y col (59). Colombia 2019 

Agentes etiológicos como: E. 

coli, Klebsiella sp, Citrobacte 

spr, Serratia so, Pseudomonas 

aeruginosa, Providencia sp, E. 

faecalis y S. epidermidis. 

Odoki y col (60). Uganda 2019 

Catéteres >6 días, anomalías 

genitourinarias, diabetes 

mellitus, género, pacientes 

hospitalizados 

Chiang y col (61).  Chile 2018 

Volúmenes miccionales 

disminuidos, aumento del 

residuo postmiccional, menor 

capacidad vesical, mayor 

prevalencia de hiperactividad 

del detrusor. 

Kang y col (62). Corea del Sur 2018 

Género, hipertensión, 

microorganismos como: E. coli, 

Klebsiella pneumoniae.  

Ortiz-Ramírez y col (63). Colombia 2022 
Diabetes, SIDA, trasplante de 

riñón, uso de catéter, cirugía.  

Fazly y col (64). Irán 2021 

Edad, uso de catéter sistema 

inmunitario debilitado, 

obstrucciones en el tracto 

urinario, menopausia, anomalía 

del tracto urinario.  

Vallejos y col (65). Chile 2019 

Aumento de la sensibilidad 

vesical 

Disminución de presión uretral 

Disminución de contractilidad 

vesical 

Orrego-Marin y col (66). Colombia 2014 

Diabetes Mellitus 

Multiparidad 

Estasis del tracto genitourinario 

Cálculos del tracto urinario 
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Anomalías anatómicas 

congénitas  

Trastornos neurológicos 

Lino y col (67). Ecuador 2019 

Toma de fármacos que inhiban 

el sistema inmunitario 

SIDA 

Cáncer 

Leucopenia 

Resección transuretral de la 

próstata 

Análisis e interpretación: Entre las causas encontradas se están la uretra más corta, 

cálculos del tracto urinario, la diabetes mellitus, la resección transuretral de la próstata.  

Tabla 3. Resistencia antibiótica de bacteriuria en adultos mayores 

Autor País Año Pacientes  Resistencia  antibiótica 

Chu y col (68). 
Estados 

Unidos 
2018 -             Sulfametoxazol                  <20% 

Majeed y col (69). Iraq 2019 126 
               Cefotaxina                        57.2% 

              Ceftriaxona                       55.1%  

Langford y col 

(70). 
Canadá 2021 3198 

              Ampicilina                         48%  

   Amoxicilina-clavulánico              16.3% 

                Cefalexina                            37.5% 

             Nitrofurantoína                     47.9% 

Shimoni y col (71). Israel 2020 316       Cefalosporina parenteral             33.8% 

Hitsenbichler y col 

(72). 
Alemania 2018 228 

          Ciproflozacina                       10.5% 

           Cotrimoxazol                         15.8% 

           Amoxicilina                              5.3% 

Meriño y col (73). Chile 2021 115 

Ampicilina 45% 

Ciprofloxacino 12% 

Nitrofurantoína 4% 

Banda y col (74). México  2020 313 

Ampicilina 74,80% 

Piperacilina/Tazobactam 6,40% 

Cefazolina 42,50% 

Ceftriaxona 40,30% 

Cefepima 40,30% 

Calderón-Moge y 

col (75). 
- 2018 122 

Amikacina 2% 

Ampicilina 62% 

Cefalotina 80% 

Cefotaxima 15% 



 

20 
 

Ceftazidima 15% 

Ciprofloxacino 34% 

Gentamicina 7%  

Imipenem 2% 

Nitrofurantoína 3% 

Fleron y col (76). Dinamarca 2021 24 

Cefuroxima 13% 

Ampicilina 42% 

Ertapenem 4% 

Ciprofloxacino 4% 

Gentamicina 8% 

Tetraciclina 29% 

Trimetroprim Sulfametoxazol 33% 

  

  

Delpech y col (77). Argentina 2018 768 

Ampicilina  80,5% 

Ácido nalidíxico  61,7% 

Ciprofloxacino 

TMS 

Amoxicilina-clavulanato 

Cefazolina 

Cefuroxima 

Gentamicina 

Cefotaxima 

Ceftazidima 

Cefepima 

Cefoxitina 

Nitrofurantoína 

42,8% 

37,6% 

28,6% 

21,6% 

20,7% 

13,8% 

9,7% 

9,7% 

8,4% 

3,1% 

2,3% 

Análisis e interpretación: En la tala 1 se muestra que existe una mayor resistencia de la 

ampicilina, así como también de la cefalotina, cefepima, la cefazolina y la ceftriaxona.  

Tabla 4. Perfil de resistencia bacteriana en adultos mayores 

Autor País Año Resistencia bacteriana 

Huang y col (78).  China 2021 

E. coli, Klebsiella pneumoniae, 

Enterococo faecalis, Pseudomonas 

aeruginosa, Enerococcus faecium, 

Staphylococcus epidermidis. 

Cortes-Penfield y col 

(79). 
Estado Unidos  2017 

Klebsiella oxytoca                 

   Proteus mirabilis                                   

Candida spp.                       

        Pseudomona aeruginosa             

Silva y col (80). Portugal 2022 

Klebsiella pneumoniae 

Proteus vulgaris  

Enterobacter  

Miranda y col.  Perú  2019 
E. coli 

K. pneumoniae 
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P. aeruginosa 

P. mirabilis  

Gómez-Gonzáles, J; 

Sánchez-Duque, J. 
Colombia 2018 

E. coli 

K. pneumoniae 

S. aureus 

P. aeruginosa 

Garza-Montúfar y col.  México 2017 

E. coli 

K. pneumoniae 

P. mirabilis  

P. aeruginosa 

E. faecalis 

Ibañez-Dosman y col.  Colombia 2018 

E. coli 

K. pneumoniae 

P. mirabilis  

P. aeruginosa 

Almeida y col.  Brasil 2022 

E. coli 

K. pneumoniae 

P. stuartii 

A. baumannií 

Análisis e interpretación: Entre las bacterias más encontradas que generan resistencia 

es la E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis y P. aeruginosa.  
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6. DISCUSIÓN  
En la investigación se seleccionaron un total de 49 artículos, de los cuales, 10 artículos 

fueron utilizados para resultados y 31 fueron utilizados para el marco teórico de la 

investigación, los cuales refirieron sobre los factores de riesgo y las causas de las 

infecciones urinarias en adultos mayores de diferentes países.  

Según con los resultados de la investigación presente, se pudo conocer que, existe una 

mayor resistencia de la ampicilina, así como también de la cefalotina, cefepima, la 

cefazolina y la ceftriaxona. En un estudio realizado por Martínez (81), se da a conocer 

que, la nitrofurantoina y el ciprofloxacino tuvieron una tasa de resistencia baja, en 

comparación a la ampicilina, que tuvo una resistencia del 63,6%. La sulfametoxazol tuvo 

una resistencia del 59%.  

Entre las causas encontradas se están la uretra más corta, cálculos del tracto urinario, la 

diabetes mellitus, la resección transuretral de la próstata. No se pudieron encontrar más 

investigaciones que mencionen a las causas de las infecciones urinarias, es por eso que 

no se pude hacer una comparación adecuada.  

Los factores de riego para infecciones urinarias se encuentra la resistencia bacteriana, el 

uso permanente de catéter vesical. En un estudio realizado por, se pudo observar que, 

entre los factores se encuentra con un 64% el uso de sonda vesical, un 17% de un poco 

cantidad de ingesta de líquidos, el 12% de hábitos miccionales, y un 7% por una higiene 

intima inadecuada.  
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7. CONCLUSIONES  
Según con los resultados de la investigación presente, se puede concluir que:  

 En países Latinoamericanos como Chile y México, existe una mayor resistencia 

de la ampicilina, así como también de la cefalotina, cefepima, la cefazolina y la 

ceftriaxona.  

 Entre las causas encontradas, en Perú se encontró la uretra más corta y problemas 

prostáticos, en Chile se encontró una disminución de la presión uretral, un 

aumento en la sensibilidad vesical, además, también se encontraron cálculos del 

tracto urinario, la diabetes mellitus, la resección transuretral de la próstata. Las 

morbilidades llegan a ser las causas más comunes para padecer de alguna 

infección urinaria. 

 Los factores de riego para infecciones urinarias en países como Perú y Chile se 

encuentran la resistencia bacteriana, el uso permanente de catéter vesical. Las 

personas con este tipo de factores llegan a ser más susceptibles a las infecciones 

urinarias.   

 Entre las bacterias más encontradas que generan resistencia es la E. coli, K. 

pneumoniae, P. mirabilis y P. aeruginosa. Esto porque muchas de las infecciones 

urinarias se dan por estas bacterias. Así mismos, se presentaron con mayor 

prevalencia en países como Colombia, México, Brasil y Perú.  
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8. RECOMENDACIONES  
 

 Se recomienda tomar medidas preventivas para evitar que los adultos mayores, 

los cuales son más susceptibles a padecer de infecciones urinarias, tengan una, 

además, realizarse chequeos médicos mensuales o trimestrales, para saber poder 

prevenir algún tipo de infección con el tratamiento adecuado.  

 Dar charlas comunitarias sobre cómo cuidarse, tener buena higiene y de más 

medidas preventivas para que estos los puedan cumplir y así evitar padecer de 

algún tipo de infección a las vías urinarias.  

 Realizar más investigaciones sobre las infecciones urinarias en Ecuador, ya sean 

estas en adultos mayores, en embrazadas o en niños.  
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10. ANEXOS  
 

 
    

 

                

UNIVERIDAD ESTATAL DEL SUS DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

COMISIÓN DE TITULACIÓN 

COMISIÓN DE TITULACIÓN CARRERA LABORATORIO CLÍNICO  

                     

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

COHORTE:  

 

ACTIVIDADES 

PII 2021 

NOVIEMBRE 

2021 

DICIEMBRE 

2021 
ENERO 2021 FEBRERO 2021 MARZO 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión bibliográfica  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Evaluación y aprobación 

del tema para el plan de 

titulación  

  x                                     

Realización de objetivos e 

introducción  
  x x                                   

Revisión de objetivos e 

introducción  
    x                                   

Asignación de tutor        x                                 

Realización de 

operacionalizacion de 

variables  

      x                                 

Revision de avances por el 

tutor  
        x                               

Realización de marco 

teorico  
        x x                             

Realización de 

metodología  
            x                           

Revisión de avances por el 

tutor  
              x                         

Busqueda de artículos para 

la realización de resultados  
                x x                     

Revisión de avances por el 

tutor  
                    x                   
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Realización de discusión                        x                 

Revisión de avances por el 

tutor  
                        x               

Presentación del borrador 

del informe final y análisis 

de urkund 

                          x             

Revisión del trabajo de 

titulación por las diferentes 

comisiones  

                            x           

Corrección de las 

observaciones por las 

diferentes comisiones  

                            x x         

Entrega del informe final                                  x       

Defensa de la tesis                                    x     

Entrega de requisitos 

finales 
                                      x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE ESTUDIANTE TUTOR/A 
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