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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se llevó acabo en la ciudad de Jipijapa, con el 

objetivo Investigar la importancia clínica de las Enterobacterias como factor 

causal de infecciones urinarias en mujeres que acuden al Hospital del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Jipijapa periodo  Junio-Noviembre 2014. La 

metodología que se planteo fue de tipo observacional porque se recopilaron  

datos estadísticos acerca de los urocultivos realizados a mujeres en el 

laboratorio clínico de la casa de salud mencionada, descriptivo porque se 

investigó la información necesaria sobre el tema propuesto y se detalló de 

manera clara las causas, síntomas y diagnóstico de esta patología que afecta 

mayormente a las mujeres. La población de estudio comprendió 300 mujeres 

que se realizaron el mismo número de urocultivos en el periodo de estudio; de 

los cuales 49 (16,3%) resultaron positivos es decir hubo crecimiento de 

colonias bacterianas y 251 (83.7 %) fueron negativos significa que no hubo 

crecimiento bacteriano en el cultivo de orina. En septiembre se realizaron 63 

(21% de toda la población) urocultivos. Además de los 49 urocultivos positivos 

las Enterobacterias están representadas por el 91.8% y el 8.2 corresponde a 

otro tipo de uropatógeno; además la enterobacteria que predomino en el grupo 

etario fue la Escherichia Coli con el 68,1% seguida de Klebsiella Pneumoniae 

con el 17%. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Enterobacterias, Escherichia Coli, Infección 

Urinaria, Factores de riesgo, Urocultivo 
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SUMMARY 

 

 

This research project was conducted in the city of Jipijapa with the aim of 

establishing the causal factor Enterobacteriaceae as urinary tract infections in 

women attending the Hospital of the Ecuadorian Institute of Social Security 

Jipijapa period June to November 2014. The methodology that was raised was 

observational that statistics were compiled about the cultures made women in 

the clinical laboratory health house mentioned, descriptive because the 

necessary information on the proposed topic was investigated and explained 

clearly the causes, symptoms and diagnosis of this disease that mostly affects 

women. The study population comprised 300 women the same number of urine 

cultures were performed in the study period; of whom 49 (16.3 %) were 

positive that is was growth of bacterial colonies and 251 (83.7 %) were 

negative that means no growth bacterial colonies in urine culture. In September 

were performed 63 (21 % of the population) urine cultures. In addition to the 

49 positive urine cultures Enterobacteriaceae are represented by 91.8 % and 8.2 

corresponds to other uropathogen; also the enterobacteria that predominated in 

the age group was the Escherichia coli with 68.1 % followed by Klebsiella 

Pneumoniaecon 17% 

 

 

 

KEY WORDS: Enterobacteriaceae, Escherichia Coli, Urinary Tract Infection, 

Risk Factor, Urine Cultures 
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INTRODUCCION 

Las infecciones del tracto urinario constituyen una de las patologías infecciosas 

más frecuentes tanto en la comunidad como en el ámbito hospitalario. (Pigrau, 

2013).   

Es considerada una infección de vías urinarias la presencia y multiplicación de 

microorganismos con invasión de los tejidos adyacentes que forman parte del 

aparato genitourinario uretra, vejiga, riñón.(Pigrau C, 2010).  

Los síntomas que acompañan a una infección de orina son los que componen 

el síndrome miccional; teniendo en cuenta que las infecciones de orina también 

pueden ser asintomáticas.(Blasco Loureiro, 2010) 

La uretra anterior, más corta en mujeres, las relaciones sexuales tempranas, la 

cateterización vesical, los espermicidas, embarazo y la etapa pre y post-

menopaúsica favorecen los fenómenos de colonización del tracto urinario en el 

sexo femenino.(Infecciones de vias urinarias, 2010). 

El término “bacteriuria” se define como la presencia de bacterias en la orina, 

mayor o igual a 105 Unidades Formadoras de Colonias. Las Infección de Vías 

Urinarias son producidas generalmente por bacterias y en menor proporción 

por hongos y virus,  

Las enterobacterias representan los gérmenes más frecuentemente aislados, 

dentro de este grupo la Escherichia coli se encuentra en 75-90% casos, seguida 

por K. pneumoniae y Proteus mirabilis, microorganismos del grupo 

Enterobacter y Citrobacter pueden ser encontrados con menor frecuencia al 

igual que Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus y Pseudomonas 

sp pueden representar riesgo de Infección Urinaria en ciertos grupos 

poblacionales (Litza J, 2010). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_miccional
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a) DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Las infecciones del tracto urinario constituyen una de las patologías infecciosas 

más frecuentes tanto en la comunidad como en el ámbito hospitalario. (Pigrau, 

2013).  En Europa y Norteamérica las infecciones del tracto urinario son las 

infecciones bacterianas más comúnmente encontradas en la práctica clínica. 

(Paola, 2009) 

En América Latina estudio realizado en Colombia por (Andres, 2010) indica 

que las infecciones urinarias corresponde a la segunda afección más prevalente 

solo superada por las infecciones del tracto respiratorio. Por lo tanto Ecuador 

también presenta esta problemática con incidencia  elevada.  

Estudio realizado en Ecuador en la ciudad de Manta indica que al correlacionar 

la sintomatología con la bacteriología, se puede observar la presencia de 

Escherichia Coli que está relacionada con la sintomatología como es, disuria, 

polaquiuria y tenesmo vesical. (Jose, 2008) 

Esta enfermedad es más habitual en el sexo femenino por causas hormonales, 

metabólicas, relaciones sexuales a temprana edad, etapas de la menopausia, 

alteraciones de la flora bacteriana vaginal, cambios del pH vaginal  y la 

estructura genito-anatómicas del sexo femenino que favorece la incidencia de 

este tipo de patología.  

La sintomatología que suele acompañar a los pacientes con infección urinaria 

va desde disuria, polaquiuria, dolor suprapubico, bacteriuria, posible hematuria 

hasta fiebre. (Paola, 2009). 

Un análisis de las series más recientemente publicadas permite comprobar que 

Escherichia coli sigue siendo el uropatógeno predominantemente aislado, 

seguido en un orden variable por Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, 
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Streptococcus agalactiae, Staphylococcus saprophyticus, Serratia marcescens 

y Morganella morganii. (C. Ochoa, 2005) 

Recopilada la información y por la incidencia de las Enterobacterias en la 

población se presentó el interés de realizar la presente investigación  

 

b) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿Cuál es la importancia clínica de las Enterobacterias como factor causal de 

infecciones urinarias en mujeres que acuden al  Hospital de Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Jipijapa? 

 

c) PREGUNTAS DERIVADAS-SUB PREGUNTAS 

¿Qué son las enterobacterias? 

¿Qué es una infección urinaria? 

¿Cómo se adquiere una infección urinaria por enterobacterias? 

¿Cuáles son la sintomatología y manifestaciones clínicas de una infección 

urinaria? 

¿Cuáles son los factores de riesgo de las mujeres hacia las infecciones 

urinarias? 

¿Qué tipo de enterobacteria es la de mayor causa de infección urinaria en las 

mujeres? 

¿Cuál es el método de identificación de las enterobacterias? 
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III. OBJETIVOS  

 

 

a) OBJETIVO GENERAL 

Establecer las Enterobacterias como factor causal de infecciones urinarias en 

mujeres que acuden al Laboratorio Clínico del Hospital del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Jipijapa periodo  Junio-Noviembre 2014. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Demostrar la presencia de las Enterobacterias mediante cultivos de orina 

realizados en el laboratorio del Hospital del Seguro social Jipijapa periodo 

Junio-Noviembre 2014 

Identificar qué tipo de  Enterobacteria que prevalece en el grupo etario. 

Estudiar los factores de riesgo que predisponen a las infecciones urinarias en 

mujeres. 

Elaborar una propuesta de medidas preventivas sobre las infecciones urinarias 

en mujeres causadas por enterobacterias. 
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IV.  JUSTIFICACIÓN    

Las infecciones urinarias en mujeres es una problemática de incidencia 

mundial y que por sus diversos síntomas ponen en riesgo la salud y por ende la 

de su familia y  la comunidad en general. 

Loa objetivos planteados en la investigación como lo es Establecer las 

Enterobacterias como factor causal de infecciones urinarias en mujeres que 

acuden al  Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Jipijapa 

llevaron a un estudio bien detallado dando a conocer la relevancia del trabajo. 

Se realizó el proyecto de investigación porque es de gran importancia 

esclarecer algunos aspectos de esta problemática, además tener en cuenta que 

es una afección muy común y habitual en nuestro medio principalmente 

asociado a las mujeres. 

La metodología que se planteo fue de tipo observacional porque se recopilaron  

datos estadísticos acerca de los urocultivos realizados a mujeres en el 

laboratorio clínico de la casa de salud mencionada, se identificó los agentes 

causales en este caso las Enterobacterias que son responsables del 90% de las 

infecciones urinarias en mujeres de todo el mundo.   

Como egresado de la Carrera de Laboratorio se busca brindar beneficios 

sociales a la comunidad en este caso para las mujeres con infecciones de vías 

urinarias, al conocer los problemas que afectan la salud de las mismas; y como 

interés personal, se escoge este proyecto investigativo que nos permite crear 

estrategias de fomento y prevención para atender a las mujeres con esta 

patología urinaria y mejorar sus condiciones de vida. 

Con la formación profesional adquirida en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, Carrera de 

Laboratorio Clínico, estoy capacitado para aplicar los conocimientos 

científicos, teóricos y prácticos en la realización del proyecto de investigación 

con el tema Enterobacterias como factor causal de las infecciones urinarias en 

mujeres. 



 

6 
 

 

V.    MARCO TEÓRICO  

 

5.1  ANTECEDENTES 

Estudio realizado con el tema FACTORES DE RIESGO PARA INFECCION 

DE VIAS URINARIAS POR ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 

BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO O AmpC 

ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD describe que las  infecciones de vías 

urinarias son frecuentes en la comunidad, existe un incremento progresivo en 

los mecanismos de resistencia de las enterobacterias, conocer los factores de 

riesgo que determinan su desarrollo. Conclusiones: El uso previo de 

antibióticos es el principal factor de riesgo para adquirir IVU por 

enterobacterias productoras de BLEE o AmpC.(Romero, 2013) 

Según investigación realizado  con el tema PRESENCIA DE BACTERIAS 

QUE REDUCEN LOS NITRATOS A NITRITOS EN LAS INFECCIONES 

URINARIAS QUE SE PRESENTARON EN EL SEGURO SOCIALdescrito 

con un estudio descriptivo analítico en el Seguro Social Universitario de la 

ciudad de la Paz con 115 pacientes que dieron positivo nitrito en el examen 

general de orina con el objeto de conocer las bacterias causantes. De dicha 

investigación se obtuvieron resultados las bacteria encontradas fueron: 

Escherichia Coli 71%, Proteus Vulgaris 13%, Proteus Mirabilis 4, Enterobacter 

spp, 4 % Pseudomonas Aeruginosa.(Susana, 2011) 

La investigación INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES DE VIAS 

URINARIAS EN MUJERES EN EDAD FERTIL DE 20 A 40 AÑOS Y SU 

RELACION CON LA FRECUENCIA DE ESTAPATOLOGIA, QUE 

ACUDEN AL SUBCENTRO DE SALUD LA ESPERANZA PROVINCIA 

DE IMBABURA DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2012investigolos factores 

que determinan la incidencia de las infecciones de vías urinarias en mujeres en 

edad fértil y su relación con la frecuencia de esta patología. Se concluyó que la 

mayor cantidad de mujeres son indígenas de 20 a 30 años y la prevalencia de 

infecciones de vías urinarias fue del 82%, presentando síntomas como: dolores 

o ardor al orinar, frecuente deseos de orinar, dolores de espalda y hasta fiebre. 
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(Chala Patricia, Incidencia de las infecciones de vias urinarias en mujeres de 

edad fertil de 20-40 años que acuden al subcentro de salud la esperanza 

provincia de imbabura , 2012) 

El proyecto FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS INFECCIONES DE 

VÍAS URINARIAS EN LAS MUJERES EMBARAZADAS Y EMPLEO DEL 

AUTOCUIDADO, ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL “EL 

TRIUNFO”, ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2011 permitió tener conocimientos 

sobre el comportamiento de la salud de las embarazadas que asisten a dicha 

casa de salud presentando manifestaciones comprobadas de infecciones de vías 

urinarias. En el área de consulta externa del Hospital “El Triunfo” se desarrolló 

una estrategia de educación para el control de la salud de la embarazada 

relacionada con la prevención de las infecciones de vías urinarias, mediante 

programas educativos, tríptico. (Maria Caballero, 2011) 

El estudio BACTERIAS MAS COMUNES EN CULTIVOS DE ORINA EN 

GESTANTES QUE ACUDEN AL HOSPOITAL RAFAEL RODRIGUEZ 

ZAMBRANO DE MANTA EN PERIODO DE MAYO DEL 2008 HASTA 

OCTUBRE DEL MISMO AÑO demostró que Tanto las infecciones urinarias 

como las infecciones respiratorias se caracterizan por ser las de mayor de 

incidencia, las que producen una elevada mortalidad y las que motivan 

mayores consultas médicas, se atendieron 506 primeras consultas de 

embarazadas de las cuales 267 se encontraban en un rango de edad entre 21 a 

26 años. En este periodo se pudo conocer que 114 presentaban cultivos 

positivos para Escherichia Coli (22,5%) del total.(Ortiz, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

5.2 BASES TEORICAS 

5.2.1    INFECCIONES URINARIA  

5.2.1.1.    DEFINICION 

Se define infección urinaria como la colonización, invasión y multiplicación, 

en la vía urinaria, de microorganismos patógenos, especialmente bacterias, que 

habitualmente provienen de la región perineal, si bien existe la posibilidad muy 

infrecuente de infección por vía sistémica o vía hematógena o directa: cirugías 

urológicas, traumas abdominales, etc. (Ma J, 2004) 

5.2.1.2    INCIDENCIA  

Se estima que globalmente ocurren al menos 150 millones de casos de 

Infecciones Urinarias  por año.  

La infección de vías urinarias es una de las principales patologías infecciosas 

alrededor del mundo, con una prevalencia estimada de 53.067 casos por cada 

100.000 mujeres y 13.689 por cada 100.000 hombres. (Raynor M, 2011) 

5.2.1.3   ETIOLOGÍA  

La invasión del aparato urinario sano está restringido a un grupo muy selecto 

de microrganismos, llamados Uropatógeno. 

La inmensa mayoría son causadas por gérmenes que constituyen parte de la 

flora microbiana normal del intestino, se trata de gérmenes Gram negativos de 

la familia enterobacterias. (Rondon M, 2007) 

Escherichia Coli es la bacteria que se aísla en más de 70% de los casos, 

seguida de Klebsiella spp, Proteus mirabilis y Enterococcus Faecalis. (Burgoa, 

2004) 

5.2.1.4   CLASIFICACION DE LAS INFECCIONES URINARIAS 

Se han establecido una agrupación de las infecciones urinarias en subgrupos 

relacionados para una más correcta apreciación de sus similitudes y 

diferencias, por ello dividimos las infecciones urinarias en:  
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 Infecciones del Tracto Urinario 

 Infecciones Parenquimatosas. (Jimenez Cruz) 

5.2.1.4.1   INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 

5.2.1.4.1.1  CISTITIS 

Es una infección que tiene su origen en la vejiga, sin alteración anatómica o 

funcional de ésta que la propicie, y que produce una reacción inflamatoria 

generalizada de la mucosa vesical, responsable última de las molestias que 

aqueja el paciente. Es típica de la mujer, provocando un gran número de 

consultas. Aproximadamente el 20 por ciento de las mujeres sufren algún 

episodio de cistitis a lo largo de su vida siendo, en el 3-4 por ciento de casos, 

brotes repetitivos a lo largo del tiempo. (Jimenez Cruz) 

5.2.1.4.1.1.1  SINTOMAS 

 Aumento en la frecuencia de las micciones polaquiuria, nicturia.   

 Dolor intenso suprapúbico sobre la vejiga.   

 Disuria.   

 Dolor al momento de miccionar.   

 Fiebre.   

También puede haber presencia de turbidez de la orina acompañada o no de 

piuria aumento de los leucocitos en la orina o hematuria. (Chala Patricia, 2012) 

5.2.1.4.1.2   URETRITIS  

La uretritis es una inflamación de la uretra, el conducto que lleva la orina desde 

la vejiga al exterior del cuerpo. La uretritis puede estar causada por bacterias, 

hongos o virus. En las mujeres, los microorganismos generalmente se 

desplazan a la uretra desde la vagina. En la mayor parte de los casos, las 

bacterias llegan desde el intestino grueso y alcanzan la vagina desde el ano. 

Los varones son mucho menos propensos a desarrollar uretritis. (Lescano 

Fonseca, 2011) 
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5.2.1.4.1.2.1   SINTOMAS 

 Disuria 

 Polaquiuria Piuria 

 Hematuria  

 Dolor Suprapubico (Rascon, 2005) 

5.2.1.4.2   INFECCIONES PARENQUIMATOSAS 

5.2.1.4.2.1  PIELONEFRITIS 

Es una infección de la vía excretora alta y del parénquima renal de uno o 

ambos riñones, que suele presentarse y es casi siempre secundaria a una 

bacteriuria asintomática no diagnosticada previamente o no tratada 

correctamente y que ocasiona signos y síntomas muy floridos que alteran el 

estado general de la paciente. (Lescano Fonseca, 2011) 

Además es una infección principalmente localizada en el tracto urinario 

superior. El origen al igual que la mayoría de las Infecciones urinarias es por 

vía ascendente, por lo tanto debe existir la presencia de bacterias en la vejiga. 

5.2.1.4.2.1.1   SINTOMAS  

 Fiebre mayor de 39 ºC por más de dos días 

 Escalofríos 

 Náuseas y Vómitos  

 Dolor al Orinar 

 Polaquiuria y disuria, con orina turbia y de fuerte olor y hematuria.  

5.2.1.4.2.2    ORQUIEPIDIMITIS 

De etiología secundaria a una infección hematógena o canalicular retrógrada 

por enterobacterias, aunque en el 55-70 por ciento no se aislan aquellos 

microorganismos y son consideradas "idiopáticas". Sin embargo, numerosos 
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estudios han relacionado Clamidia Trachomatis como principal responsable de 

orquiepididimitis en menores de 40 años.  

Por encima de los 50 años las producen los microorganismos habituales de las 

infecciones urinarias, particularmente enterobacterias y, sobre todo, E. coli, 

siendo secundarias a un factor obstructivo como hipertrofia de próstata, 

estenosis uretral, instrumentación urológica, postoperatorio de cirugía abierta o 

endoscópica en el tracto urinario inferior.  

5.2.1.5   PREDISPOSICIÓN DE LAS MUJERES A LAS INFECCIONES 

URINARIAS  

La amplia mayoría de las infecciones del tracto urinario ocurren en mujeres; 

algunos autores sostienen que aproximadamente un tercio de ellas ha 

experimentado por lo menos un episodio de Infección que requiere tratamiento 

antibacteriano a la edad de 24 años y aproximadamente la mitad, ha 

experimentado una infección urinaria  a lo largo de la vida y que el 25% 

presentará infecciones urinarias recurrente. (Hernandez-Burruezo, 2007) 

5.2.1.5.1     FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo asociados a las infecciones urinarias en las mujeres son 

cambiantes y dependen fundamentalmente de la edad, de los hábitos de 

conducto, de las condiciones fisiológicas y anatómicas del tracto urinario y de 

ciertos factores genéticos entre otros.  

5.2.1.5.1.1  RELACIONES SEXUALES: La uretra femenina es 

especialmente proclive a la colonización por bacilos Gram negativos del colon, 

debido a su escasa longitud es menos eficaz como barrera contra la infección. 

El acto sexual provoca la introducción de bacterias en la vejiga y guarda una 

relación en el tiempo con la aparición de cistitis, por lo que parece tener 

importancia en la patogenia de las infecciones urinarias en las mujeres jóvenes. 

(Fauci, 2003) 

5.2.1.5.1.2  ESPERMICIDAS: La utilización de diafragmas, espermicidas o 

ambos altera profundamente la flora bacteriana normal del introito, lo que se ha 
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acompañado de aumentos marcados de la colonización vaginal por E. coli y del 

riesgo de infección urinaria. (Mims, 1999) 

El uso de espermicidas frecuentemente se trata de los espermicidas que 

recubren los condones masculinos y los diafragmas femeninos y la 

antibioticoterapia alteran el hábitat vaginal, disminuyendo los lactobacilos y 

aumentando la colonización vaginal y periuretral por E. coli, lo que favorece la 

Infección Urinaria. (Pigrau, 2013) 

5.2.1.5.1.3  MENOPAUSIA: La menopausia produce atrofia genital, dejando 

más exteriorizado el meato uretral, al mismo tiempo se produce una falta de 

trofismo hormonal sobre los tejidos parauretrales, dando lugar a cistitis 

frecuentes; en las mujeres postmenopáusicas se presentan recurrencias 3 a 5 

veces por año.  

En mujeres postmenopáusicas no relacionadas con patología urológica, las 

recurrencias estarían también relacionadas con niveles bajos de estrógenos 

vaginales, lo cual condicionaría un descenso en la concentración vaginal de 

glucógeno y secundariamente de Lactobacillus spp que produciría un aumento 

del pH vaginal, lo cual favorecería la colonización vaginal por 

enterobacteriáceas. (Pigrau, 2013) 

5.2.1.5.1.4  EMBARAZO: Esta predisposición a las infecciones de las vías 

superiores durante el embarazo se debe a cambios anatómicos y hormonales 

que provocan la disminución del tono y del peristaltismo ureterales y la 

incompetencia temporal de las válvulas vesicoureterales. (Fauci, 2003). 

5.2.1.5.1.5  OBSTRUCCION URINARIA: Cualquier Obstáculo al libre flujo 

de la orina tumor, estenosis, cálculo o hipertrofia prostática produce 

hidronefrosis y una frecuencia mucho mayor de infección de las vías urinarias. 

(Fauci, 2003) 

La infección sobre añadida a la obstrucción puede conducir a una rápida 

destrucción del tejido renal. Por tanto, en presencia de infección es de la 

máxima importancia reparar las lesiones obstructivas. (Mims, 1999) 
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5.2.2   ENTEROBACTERIAS  

La familia Enterobacteriaceae constituye un grupo grande y heterogéneo de 

bacterias gramnegativas. Reciben su nombre por la localización habitual como 

saprofitos en el tubo digestivo, aunque se trata de gérmenes ubicuos, 

encontrándose de forma universal en el suelo, el agua y la vegetación, así como 

formando parte de la flora intestinal normal de muchos animales además del 

hombre. (Puerta-Garcia y Marcos-Rodriguez, 2010). 

5.2.2.1    ESTRUCTURA 

Los miembros de la familia Enterobacteriaceae son microorganismos con 

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

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

una estructura multilaminar. La membrana interna o citoplasmática consiste en 

una doble capa de fosfolípidos que regula el paso de nutrientes, metabolitos y 

macromoléculas. La capa siguiente, o capa externa, consiste en un 

peptidoglucano delgado junto con un espacio periplásmico que contiene una 

elevada concentración de proteínas.  

Entre las enterobacterias más frecuentes causantes de infecciones urinarias 

encontramos a la Escherichia coli que sigue siendo el uropatógeno 

predominantemente aislado, seguido en un orden variable por Proteus 

Vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, 

Citrobacter Freundii. (Ochoa Sangrador C, 2005). 

5.2.2.2.   ESCHERICHIA COLI 

Escherichia coli es un bacilo corto gram negativo, mide aproximadamente 0.5-

1μm pertenece a la familia de Enterobacteriaceae, es anaeróbico facultativo, 

móvil por flagelos peritricos, no forma esporas o pueden tener cápsulas y ser 

inmóviles, E. coli es catalasa-positivo, oxidasa negativo. La mayoría de las 

cepas fermentan la lactosa aunque algunas son fermentadoras lentas de este 

azúcar y algunas son anaerogénicas. Típicamente, la especie es rojo metilo 
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positiva, Voges Proskauer negativa y no crece en el medio de citrato de 

Simmons, produciendo indol la mayoría de las cepas.  

E. coli es una especie bacteriana de considerable importancia científica, 

económica y médica. Están incluidas en esta especie cepas no patógenas y 

otras que son capaces de causar enfermedades entéricas y diversos tipos de 

infecciones extraintestinales en humanos y animales. (Leon Paul, 2013) 

5.2.2.2.1   CLASIFICACION 

Clasificación Científica: Dominio: Bacteria, Filo: Proteobacteria, Clase: 

Gammaproteobacteria, Orden: Enterobacteriales, Familia: Enterobacteriaceae, 

Género: Escherichia, Especie: E. coli  

Se distinguen seis cepas según su capacidad patógena, -también se les puede 

llamar virotipos-: Escherichia coli enteropatogénica, enterotoxigénica, 

enteroinvasiva, enterohemorrágica, enteroagregativa y de adherencia difusa 

ECAD. (Puerta-Garcia y Marcos-Rodriguez, 2010) 

5.2.2.2.2    MORFOLOGIA 

Escherichia coli es un bacilo corto gram negativo, mide aproximadamente 0.5-

1μm pertenece a la familia de Enterobacteriaceae, es anaeróbico facultativo, 

móvil por flagelos peritricos, no forma esporas o pueden tener cápsulas y ser 

inmóviles, E. coli es catalasa-positivo, oxidasa negativo. La mayoría de las 

cepas fermentan la lactosa aunque algunas son fermentadoras lentas de este 

azúcar y algunas son anaerogénicas. Típicamente, la especie es rojo metilo 

positiva, Voges Proskauer negativa y no crece en el medio de citrato de 

Simmons, produciendo indol la mayoría de las cepas. (Leon Paul, 2013) 

5.2.2.2.3    PATOLOGIA 

Escherichia coli es el microorganismo que con mayor frecuencia ocasiona 

infecciones del tracto urinario. La bacteria más frecuentemente aislada en las 

infecciones urinarias es la Escherichia coli, encontrándose en un porcentaje de 

75 al 95% de los casos según el tipo de paciente.  
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Esta proporción se favorece más en las cistitis y pielonefritis de la edad media 

de la mujer, que consulta. La Escherichia coli puede llegar al árbol urinario 

transportada por la circulación desde algún foco infeccioso distante; esta 

infección se ha producido por vía descendente. Si los gérmenes llegan a la 

vejiga directamente a través de la uretra, la infección se ha producido por vía 

ascendente. (Mejia, 2013) 

5.2.2.2.4  INFECCIONES URINARIAS CAUSADAS POR 

ESCHERICHIA COLI 

Se ha demostrado que en los días previos a un episodio de IU, aumenta 

sustancialmente la prevalencia de colonización periuretral y la bacteriuria por 

E. coli, así como la piuria, y que al menos en el 90% de episodios de IU, la 

cepa de E. coli productora de la misma se encuentra también en la flora fecal. 

(Pigrau, 2013) 

Si bien el sitio más importante de colonización normal de las enterobacterias es 

el tracto gastrointestinal, el sitio más común de infección es el tractourinario. 

Escherichia coli es la causa más frecuente de infección urinaria.Las cepas de E. 

coli uro patógena tienen más probabilidadesque las cepas fecales de generar 

fimbrias P que seunen a los receptores de glucolípidos en la superficie de 

lascélulas huésped, de encapsularse, de producir la toxina citolíticahemolisina 

y de tener múltiples sistemas de adquisiciónde hierro. (Puerta-Garcia y 

Marcos-Rodriguez, 2010) 

5.2.2.3    KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

Abundan en el ambiente y colonizan las superficies mucosas de los mamíferos. 

En seres humanos sanos: 5-35% en colon y 1-5% en bucofaringe. Se adquiere 

principalmente por contacto entre personas.  

Es una bacteria gram-negativa de forma de bastoncillo, la más importante del 

género Klebsiella de Enterobacteriaceae. Con frecuencia se la encuentra 

vinculada con enfermedades del tracto urinario, especialmente en individuos  

con sistema inmunológico debilitado, lo que se agrava por la aparición de 

cepas resistentes a los antibióticos. (Mejia, 2013) 
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5.2.2.3.1    CLASIFICACION 

Clasificación científica: Dominio: Bacteria, Filo: Proteobacteria, Clase: 

Gammaproteobacteria, Orden: Enterobacteriales, Familia: 

Enterobacteriaceae, Género: Klebsiella, Especie: K. pneumoniae, Nombre 

binomial: Klebsiella pneumoniae 

5.2.2.3.2     PATOGENIA 

Los factores de virulencia de Klebsiella son la cápsula, presente en todas sus 

especies, que es capaz de evitar la fagocitosis y la migración de los leucocitos 

al área de la infección y la endotoxina propia de las bacterias gram negativas y 

se diferencia de Enterobacter y de Serratia por ser inmóviles. (Navarro, 2010) 

La Klebsiella pneumoniae, dentro de este género bacteriano, está implicada 

principalmente en infecciones nosocomiales. Es el agente causal de infecciones 

del tracto urinario, neumonías, sepsis, infecciones de tejidos blandos, e 

infecciones de herida quirúrgica. Son susceptibles los pacientes ingresados en 

unidades de cuidados intensivos, neonatos, diabetes mellitus o alcohólicos. 

(Asesor) 

5.2.2.4    PROTEUS VULGARIS 

Proteus mirabilis es una bacteria que se encuentra normalmente en el tracto 

gastrointestinal. Se mueve fácilmente a través de superficies semi sólidas o 

sólidas y también vive en la tierra y el agua. 

Dado que la uretra está cerca del ano, proteus mirabilis puede entrar en el 

tracto urinario y causar infección. También se produce infección cuando la 

bacteria contamina catéteres y otro equipamiento médico urinario. Una vez que 

entran en el tracto urinario, estos organismos se multiplican. (Zaykosky) 

5.2.2.4.1    CLASIFICACION 

Clasificación científica: Reino: Bacteria, Filo: Proteobacteria, Clase: Gamma 

Proteobacteria, Orden: Enterobacteriales, Familia: Enterobacteriaceae, Género: 

Proteus, Especie: P. Vulgaris 
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5.2.2.4.2    PATOGENIA 

Estos géneros son lactosa negativa y móvil y producen fenilalanindesaminasa. 

Hay varias especies de Proteus, pero P. mirabilis y P. vulgaris representan la 

inmensa mayoría de los aislados clínicos. Ambos producen ureasa, y el último 

es indol positivo. Producen H2S. Se diferencian de los bacilos 

enterobacterianos típicos al expresar fimbrias y flagelos para dar bastones muy 

alargados con miles de flagelos que translocan con rapidez a través de la 

superficie de placas de agar.  

Proteus Vulgaris es causa de Infección Urinaria, de modo ocasional en 

huéspedes sanos y con mucha frecuencia en aquellos con catéteres, anomalías 

anatómicas o funcionales del tracto urinario. P. Vulgaris puede ser la segunda 

causa de bacteriemia, sólo después de E coli, a partir de origen urinario. 

Además puede provocar otras infecciones sobre todo en enfermos 

hospitalizados. Las litiasis urinarias sirven de cuerpos extraños, en los que se 

integran las bacterias y a partir de los cuales causan infecciones recurrentes. 

(Puerta-Garcia y Marcos-Rodriguez, 2010) 

5.2.2.5.    ENTEROBACTER CLOACAE  

El Enterobacter Cloacae  es una bacteria que pertenece al género Enterobacter, 

de la familia de las Enterobacteriaceae. Es un bacilo Gram negativo Oxidasa 

negativo y Catalasa positivo presente como microbiota local en el aparato 

digestivo humano.Se han descrito casos de infecciones del tracto urinario, de 

herida quirúrgica e incluso bacteriemia. No obstante, lo más frecuente son 

infecciones nosocomiales en pacientes inmunocomprometidos. 

5.2.2.5.1    CLASIFICACION 

Clasificación científica: Dominio: Bacteria, Filo: Proteobacteria, Clase: 

Gammaproteobacteria, Orden: Enterobacteriales, Familia: Enterobacteriaceae, 

Género: Enterobacter, Especie: E. cloacae 
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5.2.2.5. 2   MORFOLOGIA 

La Enterobacter cloacae tiene forma de bastoncillo. Como promedio, las 

bacterias que adoptan este aspecto, llamadas bacilos, miden de 0,5 a 1,0 µm de 

ancho por 1,0 a 4,0 µm de largo. Esta bacteria en concreto mide 0,3-0,6 x 0,8-

2,0 µm, lo que quiere decir que es pequeña en comparación con otros bacilos. 

La Enterobacter cloacae tiene motilidad gracias a sus flagelos perítricos. El 

término "perítrico" significa que la bacteria dispone de flagelos repartidos por 

toda su superficie, lo que le permite moverse con facilidad en todas las 

direcciones. (Arino, 2009) 

5.2.2.5.3    PATOGENIA 

Se encuentran de forma primaria como colonizantes en pacientes 

hospitalizados, en especial si previamente han estado tratados con antibióticos. 

Otros factores de riesgo para su adquisición son los procedimientos invasivos 

diagnósticos o terapéuticos y la utilización de catéteres. Por lo tanto, se 

consideran patógenos oportunistas que raramente causan infecciones primarias 

en el hombre. 

Se han descrito casos de infecciones del tracto urinario, de herida quirúrgica e 

incluso bacteriemia. No obstante, lo más frecuente son 

infecciones nosocomiales en pacientes inmunocomprometidos. Las infecciones 

más comunes son las infecciones de heridas quirúrgicas, las del tracto 

respiratorio, las urinarias y las bacteriemias relacionadas con los catéteres 

intravenosos. 

5.2.2.6.    CITROBACTER FREUNDII 

Citrobacter forma, junto con Enterobacter, Klebsiella y Escherichia, el grupo 

coliformes de bacterias entéricas. 

El género Citrobacter Freundii produce casi de forma exclusiva infecciones 

hospitalarias. Las neumonías y las infecciones del tracto urinario son las 

localizaciones más frecuentes aunque en neonatos  se han relacionado con 

meningitis y abscesos cerebrales. Se han descrito casos de endocarditis y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_urinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nosocomio
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bacteriemia nosocomiales en pacientes con importantes enfermedades de base 

o en el postoperatorio inmediato. 

5.2.2.6.1    CLASIFICACION 

Clasificación científica: Reino: Bacteria, Filo: Proteobacteria, Clase: 

Gammaproteobacteria, Orden: Enterobacteriales, Familia: Enterobacteriaceae, 

Género: Citrobacter 

5.2.2.6.2    PATOGENIA 

El género Citrobacter es un grupo de bacilos Gram negativos aerobios que se 

encuentran frecuentemente en el agua, el suelo, la comida, vegetación y como 

flora saprófita en el tracto intestinal de muchos animales además del hombre. 

Se trata de microorganismos ubicuos que son causa frecuente de infecciones 

importantes, especialmente en huéspedes inmunodeprimidos. Es uno de los 

patógenos más importantes en unidades de cuidados neonatales hospitalarios. 

En los seres humanos producen, por ejemplo, infecciones urinarias, meningitis 

neonatal y abscesos cerebrales. Destruyen las microvellosidades, formando 

lesiones muy características denominadas de adherencia y eliminación. (Lagos 

R, 2009) 

5.2.2.7    SERRATIA MARCESCENS 

Existen un gran número de especies en este género, aunque la gran mayoría de 

las infecciones en el hombre están causadas por Serratia Marcescens y de 

forma infrecuente se diagnostican infecciones por Serratia Liquifaciens, 

Serratia Rubidaea y Serratia Odorífera. (Navarro, 2010) 

Se trata de gérmenes oportunistas, móviles y que fermentan la lactosa con 

lentitud o no la fermentan. 

Es un bacilo móvil que puede crecer a una temperatura que oscila entre 5-40 

°C, en niveles de pH que varían entre 5 y 9. El ambiente en el cual predomina 

es en condiciones húmedas, por esa razón es posible encontrarla creciendo en 

los baños y las alcantarillas, aunque puede ser eliminada mediante la aplicación 

de lejía y otros desinfectantes. (CA., 2009) 
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5.2.2.7.1    CLASIFICACION 

Clasificación científica: Reino: Bacteria, Filo: Proteobacteria, Clase: Gamma 

Proteobacteria, Orden: Enterobacteriales, Familia: Enterobacteriaceae, Género: 

Serratia, Especie: S. marcescens. 

5.2.2.7.2    MORFOLOGIA 

Tinción de Gram negativos , anaerobios facultativos, Móviles , Barra en forma 

de 0.5-0.8 micrones x 1,0-5,0 micras , Produce pigmento rojo característico, 

Prodiginines , Altamente mucoides colonias , Oxidasa negativos , Reducir el 

nitrato, Indol negativo , Vogues-Proskauer positivo, Simmon de citrato 

positivos , Produce DNasa, gelatinasa, lipasa, lecitinasa, quitinasa y enzimas 

esterasa , Utiliza malonato , Serratia A menudo se confunde con el organismo 

Enterobacter . 

 Los microorganismos llevan flagelos peritrícos. No resulta complicado su 

cultivo en laboratorio. Como única especie de enterobacterias, son capaces de 

producir tres enzimas, la ADNasa, la gelatinasa y la lipasa. Como única fuente 

de carbono, pueden utilizar el citrato. No forman hidrógeno de azufre. 

Serratiarubidea y algunas cepas de Serratiamarcescens forman un colorante 

rojo prodigiosina bajo exclusión de aire. (Samm WE, 2010) 

5.2.2.7.3    PATOGENIA 

La Serratia marcescens es una bacteria oportunista, esto quiere decir que 

generalmente ataca a pacientes que poseen una baja en su inmunidad o 

presentan otras enfermedades crónicas como cáncer, diabetes o insuficiencia 

renal. Esta bacteria puede causar infecciones oculares, renales, respiratorias, 

meningitis así como endocarditis. 

Entre las infecciones nosocomiales Serratia provoca aproximadamente el 4% 

de las bacteriemias y las infecciones del tracto respiratorio inferior y el 2% de 

las infecciones de las vías urinarias, heridas quirúrgicas y piel. El tratamiento 

antibiótico de las infecciones por Serratia es complicado por la frecuencia 

elevada de resistencia a múltiples fármacos. (Puerta-Garcia y Marcos-

Rodriguez, 2010) 
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5.2.3    UROCULTIVO 

Es la siembra bacteriológica de orina para diagnosticar infección sintomática 

del tracto urinario o infección asintomática bacteriuria asintomática. (Leon 

Paul, 2013) 

La muestra de orina para Urocultivo es la más frecuentemente recibida y 

procesada en los laboratorios de microbiología. Aproximadamente 20 a 22% de 

los urocultivos tienen un resultado positivo. (Clinica, 2001) 

5.2.3.1    OBTENCION DE LA MUESTRA 

Se considera una etapa crucial en el procesamiento de los urocultivos ya que la 

posibilidad de contaminación con bacterias de la flora comensal de piel, periné 

y uretra distal, es muy alta e induce a la generación de resultados falsamente 

positivos. La Sociedad Americana de Microbiología considera aceptable un 

porcentaje de contaminación en las muestras de orina no superior a 5%. 

(Clarride J E, 1998) 

5.2.3.2    RECOMENDACIONES 

Preferentemente se debe obtener la primera orina de la mañana ya que se trata 

de una muestra más concentrada. De no ser posible, el paciente debe abstenerse 

de orinar durante las 3 horas previas al examen. 

5.2.3.3    MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE 

ORINA 

Orina de segundo chorro: es la muestra más frecuentemente procesada para 

urocultivo, en especial por su fácil obtención; sin embargo, se puede 

contaminar frecuentemente con flora de la piel, uretra, y vagina en mujeres. 

Requiere de un aseo genital prolijo con tórulas, agua y jabón. 

Orina obtenida a través de catéter vesical permanente: no es una buena 

muestra excepto que el catéter haya sido recientemente instalado. 

Generalmente los catéteres vesicales están colonizados ya a las 48 horas de 
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instalados y los microorganismos aislados no necesariamente son el agente 

causal de la infección urinaria. (Marrie T J, 1983) 

Punción vesical: es el método de referencia para la obtención de orina a 

cultivar ya que evita la contaminación con flora uretral; sin embargo, se reserva 

para casos especiales por ser un procedimiento invasor. 

5.2.3.4    TRANSPORTE DE LA MUESTRA 

La orina es un buen medio de cultivo que permite la multiplicación de los 

microorganismos incrementando el recuento bacteriano, por lo que las 

muestras deben procesarse antes de 2 horas de obtenidas. Si ello no es factible, 

las muestras deben refrigerarse a 4°C.  

Una muestra puede mantenerse refrigerada, sin que se altere el recuento 

bacteriano, durante 24 horas. Los preservantes que inhiben la multiplicación 

bacteriana no han resultado mejores que la refrigeración, son de alto costo y 

tienen el inconveniente de interferir con algunas determinaciones de la tira 

reactiva de orina. 

5.2.3.5    EXAMEN FÍSICO  

Se observan las características macroscópicas de la muestra en esta se 

encuentra:  

Aspecto: Es considerado como normal un aspecto transparente, el aspecto 

turbio es considerado como anormal, esto puede ser debido a presencia de 

leucocitos, glóbulos rojos, bacterias, cristales, etc.  

Color: En condiciones normales el color de la orina va de amarillo hasta 

ámbar.  

En el examen físico también se considera el pH y la densidad, parámetros que 

son medidos con cintas para orinas. 

pH: El pH normal va de 5.5 - 6.5.  



 

23 
 

Densidad: Esta varía en razón directa a la cantidad de sólidos, principalmente 

cloruros, urea, sulfatos, la densidad normal va de 1.015 - 1.025. (Leon Paul, 

2013) 

5.2.3.6    EXAMEN MICROSCÓPICO DEL SEDIMENTO URINARIO 

Sugiere infección urinaria, sin embargo, no es confirmatorio. Permite 

aproximación correcta en 70% de las veces. (Corman LI, 1982) 

La estandarización de los sedimentos urinarios y el uso de cámaras de recuento 

han permitido uniformar variables como el volumen de la orina a centrifugar, 

el volumen en el que se resuspende el sedimento y el tamaño de la gota que se 

observa al microscopio. (H, 1988) 

5.2.3.7    TIRA REACTIVA DE ORINA 

Contempla el estudio cualitativo, semicuantitativo o cuantitativo de algunas 

sustancias que pueden estar presentes en una muestra de orina y que a niveles 

elevados es indicador de alguna patología. Generalmente estos parámetros son 

pH, densidad, glucosa, nitritos, proteínas, bilirrubina, cuerpos cetónicos, 

leucocitos, sangre y urobilinógeno. Estas tiras reactivas pueden ser utilizadas 

en forma totalmente manual, semiautomática y automática. (López, 2013) 

5.2.3.8    TINCIÓN DE GRAM DIRECTA DE LA MUESTRA 

La tinción de gram permite visualizar bacterias gram positivas y gram 

negativas. 

 Preparar y fijar los frotis bacterianos.  

 Teñir con cristal violeta 1minuto.  

 Lavar con abundante agua el exceso de colorante.  

 Cubrir con Solución Yódica 1 minuto.  

 Lavar con agua el exceso de la solución yódica.  

 Decolorar con alcohol-acetona durante 30 segundos.  

 Lavar con abundante agua para eliminar el resto de disolvente.  

 Teñir con Fucsina durante 1 minuto.  

 Lavar con agua para eliminar el colorante de contraste.  
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 Secar la preparación.  

 Observar al microscopio con objetivo 100x, empleando aceite de inmersión. 

(Leon Paul, 2013). 

5.2.3.9    SIEMBRA MICROBIOLOGICA 

La siembra se realiza por el método de estriación con el asa de orina calibrada 

para producir colonias aisladas y unidades formadoras de colonias contables. 

Se emplea un asa calibrada de orina de 0.001 mL, ésta se esteriliza por 

calentamiento del alambre hasta el rojo vivo en el mechero o lámpara de 

alcohol, se enfría y luego se introduce en forma vertical en la muestra de orina 

previamente homogenizada mediante movimientos rotatorios, observándose la 

formación de una marcada película en el asa sin burbujas adicionales y 

posteriormente se extiende sobre el centro de la superficie de la caja con agar 

Para orinas de segunda micción, recolector y catéter a permanencia, las 

muestras deben sembrarse con asa de 1 µl en placas de agar sangre y algún 

medio selectivo-diferencial: Mac Conkey; UTI
TM

, Oxoid; CPS
TM

, bioMerieux. 

(Reisner B S, 1997) 

El desarrollo de una colonia en el cultivo debe multiplicarse por 1.000. 

5.2.3.10    INCUBACIÓN 

Una vez sembradas las placas deben incubarse durante 16 a 18 horas a 35 - 37° 

C. Incube 48 horas aquellos urocultivos negativos con sedimento urinario 

alterado. 

5.2.3.11    INTERPRETACION 

Se basa fundamentalmente en el recuento de colonias, en algunos datos 

clínicos, en el resultado del sedimento urinario, en la forma de obtención de la 

muestra y en el tipo y número de microorganismos aislados. (D, 1992) 
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5.2.3.12    RECUENTO DE COLONIAS  

El recuento de colonias se realizó en agar Sangre, debido a que en la siembra se 

empleó un asa calibrada. Los resultados se interpretaron en base a los 

siguientes criterios:  

Menor a 10
2
 UFC/mL: Normalmente, ésto es no significativo, posible 

contaminación. Es valorable si la toma de muestra se ha realizado por punción 

suprapúbica.  

De 10
3
 a 10

4
 UFC/mL en ocasiones puede ser significativo; infecciones por 

levaduras, determinados cocos gram positivos, cultivos post-tratamiento, etc.  

Mayor a 10
5 
UFC/ml es significativo. (C, 2001) 

5.2.3.13    PRUEBAS BIOQUIMICAS BACTERIOLOGICAS 

Una vez que se confirmó que el microorganismo es una enterobacteria se 

procede a realizar las pruebas bioquímicas para determinar la especie, entre 

estas tenemos: 

 Citrato 

 Urea  

 Kligler 

 LIA 

 SIM 

 RMVP 

 Prueba del Indol 

 Rojo de Metilo 

 Voges-Proskauer 

5.2.3.14    PRUEBAS DE SENSIBILIDAD O ANTIBIOGRAMA 

Las pruebas de sensibilidad se realizan a partir de una cepa aislada del medio 

de agar sangre.  
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5.2.3.15    PREPARACIÓN DEL INÓCULO  

5.2.3.15.1     Método directo de inoculación a partir de colonias aisladas  

De una placa de cultivo con agar no selectivo e incubada por 18 - 24 h a 37oC, 

se seleccionó colonias aisladas y se prepara una suspensión directa en solución 

salina.  

La suspensión es inmediatamente ajustada a la escala 0,5 de Mc.Farland.  

5.2.3.15.2     Inoculación de las Placas  

Dentro de los 15 minutos siguientes al ajuste de la turbidez del inóculo, se 

sumerge un hisopo estéril en la suspensión, rotando el hisopo varias veces 

presionando firmemente sobre la pared interior del tubo por encima del nivel 

del líquido para remover el exceso de inóculo.  

Se inocula la superficie seca de la placa de Mueller Hinton, estriando con el 

hisopo en tres direcciones para asegurar una distribución uniforme del inóculo 

5.2.3.15.3     Aplicación de los discos  

Se distribuye los discos uniformemente, de modo que estuvieran a una 

distancia mínima de 25 mm uno del otro el diámetro de los discos según las 

normas de la Organización Mundial de la Salud debe ser de 6 mm. 

5.2.3.15.4     Incubación  

Se incuba las placas en posición invertida de 35°C a 37oC dentro de los 15 

minutos posteriores a la aplicación de los discos.  

5.2.3.15.5     Lectura de las placas e interpretación de los resultados 

Se midió los diámetros de las zonas de inhibición completa incluyendo el 

diámetro del disco, usando una regla. 
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El objetivo de este tipo de ensayo es poder categorizar al microorganismo 

como sensible, con sensibilidad intermedio o resistente al antibacteriano que ha 

sido ensayado. (Leon Paul, 2013). 

5.2.3.16     INFORME DEL RESULTADO 

Al momento de informar los urocultivos, se recomienda revisar el resultado del 

sedimento urinario para que ambos informes sean concordantes. 

5.2.3.17     DISCORDANCIAS Y CONDUCTAS A SEGUIR 

Urocultivo negativo con sedimento alterado. En estos casos resulta de utilidad 

para aclarar la discordancia: 

Observar la tinción de Gram de la muestra directa en busca de bacterias y su 

asociación con células inflamatorias leucocitos o piocitos. 
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5.3     MARCO CONCEPTUAL 

ABSCESO RENAL.- Un absceso renal o perinéfrico, es una acumulación 

localizada de pus en el riñón o alrededor del mismo espacio perirrenal. Los 

abscesos renales y perinéfricos son infecciones serias que se originan por una o 

varias clases de bacterias o, rara vez, hongos especialmente en diabéticos. 

ANTIBIÓTICO.- Un fármaco que combate las bacterias del organismo.  

BACTEREMIA.- Presencia de bacterias en la sangre. La sangre es 

normalmente un medio estéril, por lo tanto la detección de bacterias es 

indicativa de infección. 

BACTERIURIA.- Es la presencia de más de 100000 u.f.c. /mL de bacterias en 

la orina, la cual está normalmente libre de ellas, e implica que ellas provienen 

del tracto urinario y no de contaminantes de la piel, vagina, o prepucio. Rara 

vez las bacterias pueden colonizar el tracto urinario sin causar bacteriuria.  

CULTIVO DE ORINA.- Es una prueba de laboratorio en la que una pequeña 

cantidad de orina estéril se vierte en un plato plano y pequeño, de vidrio o 

plástico, o bien en un tubo placa de cultivo que contiene nutrientes, que 

fomentan la proliferación de las bacterias; después de 24 a 48 horas. 

DESCARGA VAGINAL.- Es el líquido que fluye de la vagina cada día,  

dejando la vagina limpia y saludable; lo generan las glándulas que hay en el 

interior de la vagina y el cuello del útero; contiene células antiguas del 

revestimiento de la vagina   

DISURIA: difícil emisión de la orina o dolor al orinar.   

HEMATURIA.- la presencia de sangre durante la micción macroscópica. Se 

dice que hay hematuria microscópica cuando se detectan dos o más eritrocitos 

por campo en por lo menos dos exámenes del sedimento urinario. Es un signo 

de alerta tanto para el paciente como para el médico, ya que es indicio de 

enfermedad que puede ir desde una simple cistitis hasta una neoplasia maligna.   

MENOPAUSIA.- Proceso en la vida de una mujer donde los ovarios dejan de 

funcionar y cesa la menstruación.  
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MICCIÓN.- La micción es el proceso en el que la vejiga urinaria logra 

deshacerse de la orina cuando está llena.  

NEFRONA.- Unidad estructural y funcional básica del riñón, responsable de 

la purificación de la sangre. Su principal función es filtrar la sangre para 

regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y 

excretando el resto como orina. Está situada principalmente en la corteza renal.  

NICTURIA.- Necesidad de orinar por la noche Incremento de la producción y 

emisión de orina durante la noche. Se presenta en la insuficiencia renal crónica, 

la diabetes mellitus, la insuficiencia cardiaca, el trasplante renal, etc. Está en 

parte relacionado con una mejoría de la perfusión renal, durante el reposo 

físico.  

PIURIA.- Es la presencia de leucocitos o glóbulos blancos en la orina y 

generalmente indica una respuesta inflamatoria del urotelio a invasión 

bacteriana. Bacteriuria sin piuria indica colonización más que infección. Piuria 

sin bacteriuria implica la evaluación en busca de tuberculosis, cálculos o 

cáncer.  

POLAQUIURIA.- Emisiones frecuentes de orina, emitiendo poca cantidad 

cada vez.   

POLIDIPSIA.- Necesidad de beber con frecuencia y abundantemente, que se 

presenta en algunos estados patológicos, en la diabetes.  

URÉTER.- Es un tubo del tamaño de una pajita para beber, que va desde cada 

uno de los riñones y drena la orina en la vejiga, donde se almacena  

URETRA.- La uretra es el conducto por el que discurre la orina desde la vejiga 

urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La función de la uretra 

es excretora en ambos sexos.   

URETRITIS.- La uretritis es una inflamación (irritación con hinchazón y 

presencia de células inmunes adicionales) de la uretra (el conducto por el que 

se elimina la orina del cuerpo) que puede continuar durante semanas o meses. 

También se la conoce con el nombre alternativo de síndrome uretral. 
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VI. HIPÓTESIS 

Las enterobacterias son el factor causal de las infecciones Urinarias en mujeres 

que acuden al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

VII. VARIABLES  

a) Variable Independiente  

Enterobacterias 

b) Variable dependiente 

Infección urinaria 

 

VIII. METODOLOGÍA  

a) MÉTODOS 

Observacional: Porque se tomaron datos estadísticos de los urocultivos 

realizados a mujeres en el laboratorio clínico del hospital del Instituto 

ecuatoriano de seguridad social Jipijapa Junio-Noviembre 2014 

Descriptivo: La investigación necesitó de suficiente conocimiento sobre el 

tema para poder comparar estos fenómenos y plantear una solución. Se 

describió todas las causas, sintomatología, diagnóstico y prevención de ésta 

enfermedad 

Bibliográfica-Documental: Es documental bibliográfica porque se acudió a 

fuentes de consulta tales como: libros, textos, revistas, internet y otras 

publicaciones, las cuales permitieron utilizar diversidad de conceptos 

registrados en determinados documentos para llevar a cabo la investigación 

propuesta y poder ampliar nuestro conocimiento y nuestro trabajo de 

investigación.  

Propositivo: Porque se permitió elaborar una propuesta alternativa de solución 

de problemas. 
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b) POBLACIÓN 

Se considera como población a todas las mujeres que se realizaron urocultivos 

en laboratorio clínico del hospital del Instituto ecuatoriano de seguridad social 

Jipijapa Junio-Noviembre 2014 

c) MUESTRA 

Será igual a la población donde incluye a todas las mujeres dando una totalidad 

de 300  pacientes a las que se les realizo el urocultivo. 

d)  TÉCNICAS  

La recolección de la información se basó a través de: 

Base de datos. Se recopilo información durante el periodo de investigación 

Análisis estadístico: Para el análisis y presentación de resultado de los datos 

de las  fuentes primarias, se utilizó  para ello las herramientas de análisis del 

Microsoft Excel.  

Instrumentos: Cumpliendo con el proceso de la investigación se utilizó los 

siguientes instrumentos; historias clínicas, planilla de recoleccion de datos 

cámara fotográfica. 

Entrevistas: Entrevistas a profesionales en salud 

e) RECURSOS 

Para la realización del presente proyecto contamos con los recursos, tanto 

humanos y materiales que fueron  factores determinantes en el desarrollo  de la 

investigación. 

RECURSOS HUMANOS  

Investigador: Carvajal Chancay Rommel Ricardo 

Inv. Tutor: Dr. Justiniano Moran  

Personal del laboratorio clínico del IESS Jipijapa 
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RECURSOS MATERIALES 

Materiales de Oficina. 

Internet  

Textos bibliográficos. 

Materiales de Laboratorio 

RECURSOS DE LABORATORIO 

Materiales y reactivos de Laboratorio 

Mandil 

Gorro 

Guantes 

Mascarilla 

Hoja de datos 

Tubos de ensayos 

Frascos para la recogida de la muestra de orina 

Mechero  

Caja de Petri con medio Agar Sangre de Cordero al 5 % 

Coloración para tinción de Gram 

Ansa con halo de 1 landa de medición en su punta 

Agua Destilada  

Hisopo estériles  

Puntas Amarillas 
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Pipeta Automática de 100 Landas 

Medios de identificación Bacteriana 

Equipo de laboratorio 

Autoclave 

Estufa bacteriológica a 37 ºC 

Refrigeradora  

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Laboratorio Clínico del Hospital del Día Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social Jipijapa 

Universidad Estatal  del Sur de Manabí  
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IX. PRESUPUESTO 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad 

de 

Medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

 

Autogestión 

Aporte 

Externo 

Materiales de 

oficina 

      

Esfero 4 Unidad 0.30 1.20 X  

Marcadores 4 Unidad 0.75 3.00 X  

Corrector 1 Unidad  1.50 1.50 X  

Papel bond A4 4 Resmas 5.00 20.00 X  

Carpetas 10 Unidad 0.35 3.50 X  

Lápiz 3 Unidad 0.25 0.75 X  

Encuadernado    12.00 X  

Material 

bibliográfico 

      

Internet 100 Hora 0.80 80.00 X  

Materiales 

varios 

    

 

  

Trasporte    10.00 X  

TOTAL    131.95 X  
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X. ANALISIS Y TABULACION DE DATOS 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS UROCULTIVOS 

REALIZADOS EN LOS MESES DE ESTUDIO 

                                                       Tabla Nº 1 

Alternativas       Frecuencia  Porcentaje % 

Junio  60 20 % 

Julio  41 13,7 % 

Agosto  47 15,7 % 

Septiembre  63 21 % 

Octubre  51 17 % 

Noviembre 38 12,7 % 

Total  300 100 % 

 

  Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico del IESS Jipijapa 

Elaborado por: Carvajal Chancay Rommel Ricardo 

Análisis e interpretación de resultados: Como se aprecia en la tabla Nº1 en el 

Laboratorio del IESS Jipijapa se realizaron un total de 300 Urocultivos; de los 

cuales en Junio se llevó a cabo el 20 %, en Julio el 13,7 % en Agosto el 15,7% 

en Septiembre el mes con más porcentaje se realizó el 21% además en  Octubre 

el 17% y finalmente en Noviembre un porcentaje bajo que es  del 12.7%. 

 

Junio  
20% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

13.7 % 
[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

15.7 % 

Septiembre  
21% 

Octubre  
17% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

12.7 % 

Distribución de acuerdo a los urocultivos realizados en los meses de 

estudio 

Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre 
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LOS 

UROCULTIVOS 

                                                            Tabla Nº 2 

Alternativas       Frecuencia  Porcentaje % 

Positivos 49 16.3 % 

Negativos  251 83.7 % 

Total  300 100 % 

                                            

                                                              Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico del IESS Jipijapa 

Elaborado por: Carvajal Chancay Rommel Ricardo 

Análisis e interpretación de resultados: De acuerdo a los datos obtenidos en 

el Laboratorio del IESS Jipijapa; la población es de 300 mujeres las cuales se 

realizaron un igual número de Urocultivos en el periodo de Junio-Noviembre 

2014; de los cuales el 16.3 % son Positivos es decir hubo crecimiento de 

colonias bacterianas y el 83.7% son negativos es decir no hubo crecimiento 

bacteriano en el cultivo de orina.  

 

16.3 % 

83.7 % 

Distribución de acuerdo a los resultados de los 

Urocultivos  

POSITIVOS 

NEGATIVOS 
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE 

UROCULTIVOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 

Tabla Nº 3 

Alternativas       Frecuencia  Porcentaje % 

Positivos 9 15 % 

Negativos 51 85 % 

Total 60 100 % 

 

                                                    Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico del IESS Jipijapa 

Elaborado por: Carvajal Chancay Rommel Ricardo 

Análisis e interpretación de resultados: Obtenido las estadísticas en el 

Laboratorio del IESS Jipijapa; en el mes de Junio se realizó un total de 60 

Urocultivos; de los cuales el 15 % son Positivos es decir hubo crecimiento de 

colonias bacterianas y el 85%% son negativos es decir no hubo crecimiento 

bacteriano en el cultivo de orina. 

 

15% 

85% 

Distribución de acuerdo a los resultados de 

urocultivos realizados en el mes de Junio 

POSITIVOS 

NEGATIVOS 
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE 

UROCULTIVOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO 

                                                         Tabla Nº 4 

Alternativas       Frecuencia  Porcentaje % 

Positivos 7 17,1 % 

Negativos 34 82,9 % 

Total  41 100 % 

 

                                                           Gráfico Nº 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico del IESS Jipijapa 

Elaborado por: Carvajal Chancay Rommel Ricardo 

Análisis e interpretación de resultados: Luego de estudiar y tabular los 

datos; en el mes de Julio se realizó un total de 41 Urocultivos; de los cuales el 

17.1 % son Positivos es decir hubo crecimiento de colonias bacterianas y el 

82.9 % son negativos es decir no hubo crecimiento bacteriano en el cultivo de 

orina. 

 

17.1 % 

82.9 % 

Distribución de acuerdo a los resultados de 

urocultivos realizados en el mes de Julio 

POSITIVOS 

NEGATIVOS 
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE 

UROCULTIVOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO 

                                                          Tabla Nº 5 

Alternativas       Frecuencia  Porcentaje % 

Positivos 8 17 % 

Negativos 39 83 % 

Total 47 100 % 

 

                                                      Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico del IESS Jipijapa 

Elaborado por: Carvajal Chancay Rommel Ricardo 

Análisis e interpretación de resultados: Como se puede apreciar en la tabla y 

el gráfico Nº 5  en el Laboratorio del IESS Jipijapa; en el mes de Agosto se 

realizó un total de 47 Urocultivos; de los cuales el 17 % son Positivos que 

significa que hubo crecimiento de colonias bacterianas y el 83 % son negativos 

es decir no hubo crecimiento bacteriano en el cultivo de orina. 

 

17% 

83% 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE 

UROCULTIVOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO 

POSITIVOS 

NEGATIVOS 
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE 

UROCULTIVOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

                                                       Tabla Nº 6 

Alternativas       Frecuencia  Porcentaje % 

Positivos 11 17,5 % 

Negativos 52 82,5 % 

Total 63 100 % 

 

                                                     Gráfico Nº 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico del IESS Jipijapa 

Elaborado por: Carvajal Chancay Rommel Ricardo 

Análisis e interpretación de resultados: Luego de estudiar y tabular los datos 

recogidos en el Laboratorio del IESS Jipijapa; en el mes de Septiembre se 

realizó un total de 63 Urocultivos; de los cuales el 17.5 % son Positivos que 

significa que hubo crecimiento de colonias bacterianas y el 82.5 % son 

negativos es decir no hubo crecimiento bacteriano en el cultivo de orina. 

17.5 % 

82.5 % 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE 

UROCULTIVOS REALIZADOS EN EL MES DE 

SEPTIEMBRE 

POSITIVOS 

NEGATIVOS 
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE 

UROCULTIVOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 

                                                       Tabla Nº 7 

Alternativas       Frecuencia  Porcentaje % 

Positivos 9 17,6 % 

Negativos 42 82,4 % 

Total  51 100 % 

   

                                                       Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico del IESS Jipijapa 

Elaborado por: Carvajal Chancay Rommel Ricardo 

Análisis e interpretación de resultados: De acuerdo a los datos obtenidos en 

el Laboratorio del IESS Jipijapa; en el mes de Octubre se realizó un total de 51 

Urocultivos; de los cuales el 17.6 % son Positivos que significa que hubo 

crecimiento de colonias bacterianas y el 82.4 % son negativos. 
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE 

UROCULTIVOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 

POSITIVOS 

NEGATIVOS 
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE 

UROCULTIVOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 

                                                 Tabla Nº 8 

Alternativas       Frecuencia  Porcentaje % 

Positivos 5 13,2 % 

Negativos 33 86,8 % 

Total  38 100 % 

 

                                                Gráfico Nº 8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico del IESS Jipijapa 

Elaborado por: Carvajal Chancay Rommel Ricardo 

Análisis e interpretación de resultados: Obtenidos las estadísticas de los 

urocultivos realizados en el Laboratorio del IESS Jipijapa; en el mes de 

Noviembre se realizó un total de 38 Urocultivos; de los cuales el 13.2 % son 

Positivos que significa que hubo crecimiento de colonias bacterianas y el 86.8 

% son negativos es decir no hubo crecimiento bacteriano en el cultivo de orina. 
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS UROPATOGENOS 

DIAGNOSTICADO EN LOS UROCULTIVOS 

                                                      Tabla Nº 9 

Alternativas       Frecuencia  Porcentaje % 

Enterobacterias 45 91,8 % 

Otro 

uropatógeno 
4 8,2 % 

Total 49 100 % 

 

                                                 Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico del IESS Jipijapa 

Elaborado por: Carvajal Chancay Rommel Ricardo 

Análisis e interpretación de resultados: En los meses de estudio; 300 

urocultivos se realizaron de los cuales 49 fueron positivos; de acuerdo a los 

datos proporcionados el 91.8 % corresponden a Enterobacterias y el 8.2 % es 

representado por otro tipo de uropatógeno encontrado en los urocultivos. 
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71.1 % 

13.3 

6.7 % 
4.4 % 

4.4% 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA ENTEROBACTERIA QUE PREDOMINÓ 

EN LOS UROCULTIVOS REALIZADOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

Escherichia Coli 

Klebsiella Pneumoniae 

Serratia Marcensens 

Proteus Vulgaris 

Enterobacter cloacae 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA ENTEROBACTERIA QUE 

PREDOMINÓ EN LOS UROCULTIVOS REALIZADOS DURANTE LA 

INVESTIGACIÓN 

                                                       Tabla Nº 10 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico del IESS Jipijapa 

Elaborado por: Carvajal Chancay Rommel Ricardo 

Análisis e interpretación de resultados: De acuerdo a los datos obtenidos 

en el Laboratorio del IESS Jipijapa de los 45 Urocultivos positivos de 

Enterobacterias; el  71.1 % corresponde a la Escherichia Coli, le sigue con el  

13.3 %  la Klebsiella Pneumoniae      ,  seguidamente tenemos Serratia 

Marcensens con el porcentaje de 6.7 %, Proteus Vulgaris  representa el 4.4 % 

y finalmente con el mismo porcentaje anterior de 4.4 % el Enterobacter 

Cloacae.   

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Escherichia Coli 32 71,1 % 

Klebsiella Pneumoniae 6 13,3 % 

Serratia Marcensens 3 6,7 % 

Proteus Vulgaris 2 4,4 % 

Enterobacter cloacae 2 4,4 % 

Total 45 100 % 
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XI. CONCLUSION  

La presente investigación se basó en Establecer las Enterobacterias como 

factor causal de infecciones urinarias en mujeres que acuden al Hospital del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Jipijapa periodo  Junio-Noviembre 

2014; ya que la infección urinaria causada por microorganismos  una patología 

que influye en la salud millones de mujeres alrededor del mundo. 

En este estudio pudimos identificar, mediante datos estadísticos que la 

población de estudio comprendió 300 mujeres que se realizaron el mismo 

número de urocultivos en el periodo de estudio; de los cuales 49 (16,3%) 

resultaron positivos es decir hubo crecimiento de colonias bacterianas y 251 

(83.7 %) fueron negativos significa que no hubo crecimiento bacteriano en el 

cultivo de orina. En septiembre se realizaron 63 (21% de toda la población) 

urocultivos. Además de los 49 urocultivos positivos las Enterobacterias están 

representadas por el 91.8% y el 8.2 corresponde a otro tipo de uropatógeno; 

además  la enterobacteria que predomino en el grupo etario fue la Escherichia 

Coli con el 68,1% seguida de Klebsiella Pneumoniae con el 17%. 

Finalizamos la investigación con los conocimientos claros acerca de las 

infecciones urinarias además su principal causante las Enterobacterias, su 

sintomatología y además de los factores de riesgo asociadas principalmente a 

las mujeres; investigamos el método de diagnóstico optimo conocido como 

Urocultivo. 

Se formuló una propuesta con la finalidad de ayudar a la prevención de las 

infecciones urinarias en mujeres causadas por Enterobacterias en la cuales se 

describen la sintomatología además de medidas preventivas para disminuir esta 

afección. 
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

        ACTIVIDADES 

AÑOS/MESES 

2014/2015 

Octubre  Noviembre Diciembre  Enero Febrero  

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

Selección del tema en el  proyecto investigación. 
 

 X                                 

Modificación  del tema   
 

 X  X                               

Estructura del problema de investigación    X                  

Elaboración de objetivos y Justificación    X                   

Recolección de información y Elaboración del marco teórico     X                  

Corrección de la información         X  X   X                        

Elaboración del diseño metodológico de la investigación 
 

       
 

  X                     

Recolección de Datos estadísticos                   X  X                  

Tabulación estadística de resultados 
 

               X                  

Elaboración de la propuesta           X           

Entrega del proyecto para corrección  
 

                      X  X X       
 

Entrega del proyecto final                  X     
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XIV. PROPUESTA 

 

 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCION DE  INFECCIONES 

URINARIAS EN MUJERES CAUSADAS POR ENTEROBACTERIAS 

 

PRESENTACION 

La finalidad de este protocolo es inculcar medidas preventivas para disminuir 

el riesgo de contraer infecciones urinarias causadas por enterobacterias; 

además de ilustrar a la comunidad sobre la sintomatología y manifestaciones 

clínicas de las infecciones urinarias. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución: Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Jipijapa 

Ubicación: Cantón Jipijapa 

Beneficiarios Usuarios que acuden al área de Laboratorio Clínico 

 

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE 

Investigador: Rommel Ricardo Carvajal Chancay 

Tutor: Dr. Justiniano Moran  

 

COSTO 

Para los beneficiados el programa de educación será totalmente gratuito 
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JUSTIFICACION 

La salud es el gozo completo de bienestar físico y mental, es tan importante en 

los seres humanos porque permite llevar una vida plena. En el Ecuador la salud 

se presenta en un plano principal en el que se enfoca la política del buen vivir. 

En los últimos años se han implantado varias campañas e incluso hospitales 

móviles para que todas las personas tengan acceso a la misma.  

La propuesta se justifica, en relación a los datos obtenidos de los urocultivos 

realizados en mujeres en el Hospital del Seguro Social Jipijapa; los cuales nos 

muestran la presencia de Enterobacterias debido a esto se busca concienciar  a 

la población  sobre la medidas preventiva, impartiendo charlas en las que dan a 

conocer a la sociedad sobre los cuidados diarios para su salud. 

Desde esta perspectiva fluye la necesidad de educar a la población sobre 

normas de buen vivir que den prioridad al cuidado de la salud y favorezca  la 

forma de vida de muchos habitantes mediante su participación activa, 

constituyéndose en el protagonista e impulsor de su propio cambio de 

mentalidad y poder combatir esta problemática. 

Esta propuesta es una respuesta a la presencia Enterobacterias  en el Hospital 

del Seguro Social  para impartir medidas preventivas en el cuidado de la salud 

para construir una sociedad consiente, reflexiva y cooperadora en nuestro 

medio. 
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OBJETIVOS  

 

OBEJTIVO GENERAL 

Elaborar el protocolo para la prevención de infecciones urinarias en muejres 

causadas por enterobacterias. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

Explicar las características de la afección además de su  sintomatología y 

manifestaciones clínicas. 

Formular las medidas de control y recomendaciones para prevenir las 

infecciones urinarias en muejres causadas por enterobacterias 

Diseñar trípticos con las características de la temática. 

 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

La propuesta que se ha planteado es posible ejecutarla porque se cuenta con 

suficiente información y conocimientos, la misma que busca brindar a los  

usuarios del Laboratorio clínico del hospital del seguro Social Jipijapa una guía 

con las principales medidas de prevención y complicaciones  sobre la faringitis 

aguda. 

En el ámbito político nuestra propuesta es viable  porque actualmente el 

gobierno del Ecuador impulsa a la sociedad que practique la medicina 

preventiva es decir brinda charlas, conferencias, hospitales móviles y 

tratamientos completamente gratuitos de tal manera que toda la comunidad 

tenga acceso a la salud. 
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FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

DEFINICION DE INFECCION URINARIA 

La  infección urinaria o infecciones del tracto urinario es la existencia de 

gérmenes patógenos en la orina localizadas en la vejiga o el riñón. Las 

infecciones urinarias constituyen el principal motivo de consulta en Atención 

Primaria, especialmente en mujeres en edad reproductiva, representando las 

cistitis infección de la vejiga el 90% de las infecciones urinarias. 

Se estima que hasta un 50% de mujeres sufrirán un episodio de infección 

urinaria a lo largo de su vida y que el 25% de ellas presentará una recurrencia 

en el primer año. En la mujer joven sin factores de riesgo, es decir sin 

anormalidades del aparato urinario, más del 96% de las cistitis son producidas 

por una sola especie infección monomicrobiana, siendo Escherichia coli el 

uropatógeno más frecuentemente (50-80%). 

Las infecciones urinarias se clasifican de acuerdo al sitio de proliferación de las 

bacterias en:  

Bacteriuria asintomática: se define como la presencia de bacterias en orina, 

detectada por urocultivo más de 100.000 UFC/mL sin síntomas típicos de 

infección aguda del tracto urinario. 

Cistitis Aguda: es la infección bacteriana del tracto urinario bajo que se 

acompaña de los siguientes signos y síntomas: urgencia y frecuencia de orinar, 

disuria, piuria y hematuria; sin evidencia de afectación sistémica. 

Pielonefritis Aguda: es la infección de la vía excretora urinaria alta y del 

parénquima renal de uno o ambos riñones que se acompaña de fiebre, 

escalofrió, malestar general, dolor costo-vertebral y en ocasiones nauseas, 

vómitos y deshidratación. 

FACTORES DE RIESGO  

Se han identificado factores de riesgo que podría estar implicados en la 

recurrencia de las infecciones urinarias; en mujeres jóvenes destacan la historia 
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de episodios de infección previa y actividad sexual reciente ya que el mayor 

factor de riesgo es el coito, el uso de agentes espermicidas e incluso una 

historia materna de infección urinaria. En mujeres postmenopáusicas, la 

diabetes, la incontinencia urinaria y el déficit hormonal provocan una mayor 

incidencia de infecciones urinarias. 

Embarazo, ya que el útero frecuentemente presiona los uréteres. Esta es una 

condición de vital importancia ya que la urosepsis puede provocar desde aborto 

hasta prematurez o muerte del producto. 

Disminución de las hormonas, bien sea por la etapa premenopáusica o durante 

la menopausia en la que cambia la acidez vaginal y se adelgazan los tejidos que 

habitualmente protegen a la mujer. Este problema se incrementa con la edad, 

además en la vejez se ve favorecida por la incontinencia urinaria. 

En las mujeres el inicio de vida sexual activa o el cambio de pareja, o las 

prácticas génito-anales.  

PATOGENIA  

Una infección del tracto urinario se produce en el 95-98% de casos con 

aumento de agentes microbianos instalados a través de la uretra. En los demás 

casos, la infección del tracto urogenital se instala a través del torrente 

sanguíneo. El agente, generalmente bacterias, en la mayoría de los casos 

proviene del mismo cuerpo, fundamentalmente de la microbiota intestinal, vía 

la apertura exterior de la uretra y viajan por la uretra hasta la vejiga, donde se 

instala una inflamación de la vejiga llamada cistitis. Cuando la colonización 

asciende en dirección al riñón, puede conducir a la inflamación de la pelvis 

renal, incluyendo la infección del propio tejido renal pielonefritis, y, por 

último, colonización de la sangre Urosepsis. 

ETIOLOGIA DE LA INFECCION URINARIA 

Muchos gérmenes distintos pueden invadir el tracto urinario, pero los 

microorganismos más frecuentes son los bacilos gramnegativos como: 

Escherichia coli: Provoca el 80% de las infecciones urinarias agudas en 

general. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Torrente_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Torrente_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cistitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pielonefritis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urosepsis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
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Proteus y Klebsiella son las bacterias aisladas con más frecuencia en personas 

con litiasis. 

SINTOMATOLOGIA 

Pueden variar de acuerdo a la intensidad de la infección, y pueden presentar 

estas variables de síntomas: 

Asintomática. 

Dolor o molestia ardor al orinar, dolor en la parte inferior de la pelvis, el 

abdomen, la parte inferior de la espalda o el costado del cuerpo. 

Escalofríos. 

Fiebre. 

Náusea y vómito. 

Ganas frecuentes de orinar. 

Pérdida de orina (incontinencia). 

Orina con olor fuerte o fétido. 

Cambios en la cantidad de orina, ya sea de más o de menos. 

Sangre en la orina. 

Dolor a nivel lumbar en la cual se encuentran los riñones. 

Edema hinchazón en párpados o extremidades. 

Sin ningún dato clínico objetivo a pesar de las molestias referidas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES  

Después de evacuar, el aseo debe realizarse de adelante para atrás para evitar 

que los gérmenes de la materia fecal se transmitan a la uretra. El aseo debe ser 

con agua y jabón. 

Mantenga limpia su zona genital. 

Vacíe por completo la vejiga al orinar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proteus_(genero)
http://es.wikipedia.org/wiki/Klebsiella
http://es.wikipedia.org/wiki/Litiasis
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Orine poco tiempo después de tener relaciones sexuales. 

Use ropa interior de algodón o prendas que tienen algodón en la parte que 

cubre las zonas genitales. 

Cambie de ropa interior todos los días. 

Beba abundantes líquidos. 

Evite el uso de jabones fuertes, lavados vaginales, cremas antisépticas y 

productos para la higiene femenina aerosoles o polvos en la zona genital. 

Con respecto a la prevención, se sugiere a los pacientes  ingerir abundantes 

líquidos y realizar ejercicio 

MEDIDAS HIGIENICAS  

HIGIENE: Se aconseja el lavado genital con abundante agua y jabón, en 

dirección descendente desde la vagina hacia el ano, evitando así arrastrar las 

bacterias del reservorio fecal a la uretra. Asimismo, es conveniente el uso de 

ropa interior de algodón, así el cambio habitual de la misma y evitar el 

estreñimiento ya que de esta  manera se reduce el número de microorganismos 

en el recto última porción del intestino 

INGESTA DE LIQUIDOS:  Se debe indicar, siempre y cuando no exista 

contraindicación por otra enfermedad cardíaca, renal o vaciado incompleto de 

la vejiga, una ingesta en torno a 2 litros/día, lo que permite aumentar el número 

y la cantidad de orina eliminad, facilitando la eliminación del microorganismo 

por el mecanismo de arrastre en cada micción.  

PROGRAMACION DE LAS MICCIONES: Aproximadamente cada 2 horas 

debemos de ir al baño para vaciar nuestra vejiga. Al mantener nuestra vejiga 

llena con orina, esta actúa como un excelente caldo de cultivo para el 

crecimiento de las bacterias, perpetuando así su presencia. También se 

recomienda orinar después del coito con la finalidad de arrastrar los posibles 

gérmenes que hayan podido penetrar en la uretra. 

USO DE ESPERMICIDAS COMO METODO ANTICONCEPTIVO: En 

las mujeres el uso de espermicidas y diafragma se ha asociado con un mayor 

riesgo de infección urinaria y colonización bacteriana. Los espermicidas que 
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contienen el ingrediente activo nonoxinol-9 pueden ofrecer una ventaja 

selectiva en la colonización de la vagina.  

En consecuencia, se debe suspender el uso de espermicidas en las mujeres con 

infecciones urinarias recurrentes y deben sustituir por otras formas de 

anticoncepción. En las mujeres postmenopáusicas, estudios recientes 

concluyen que la administración vaginal de estrógenos podría contribuir a 

disminuir el número de recurrencias de infecciones urinarias, siendo necesarios 

estudios más amplios.  

PROFILAXIS CON ARANDANOS: A pesar de la falta de datos 

farmacológicos y del pequeño número de estudios clínicos no muy sólidos, hay 

pruebas de que los arándanos Vaccinium macrocarpon resultan útiles para 

reducir el número de cistitis en las mujeres. En la práctica cotidiana, se 

recomienda el consumo diario de productos con arándanos, con un aporte 

mínimo de 36 mg/día de proantocianindina A el principio activo.  

En resumen, la lucha contra la infección urinaria es un problema que suscita un 

creciente interés derivado del gran número de pacientes con esta afección. El 

cambio en los hábitos higiénico-dietéticos persigue evitar o reducir la llegada 

de enterobacterias bacterias responsables en la inmensa mayoría de las 

infecciones urinarias a la uretra y al área vulvovaginal. 
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TEMA:  

PROTOCOLO PARA LA PREVENCION 

DE  INFECCIONES URINARIAS EN 

MUJERES CAUSADAS POR 

ENTEROBACTERIAS 

AUTOR: ROMMEL CARVAJAL CH.  

SINTOMAS 

 
Aumento en la frecuencia de las micciones 

(polaquiuria, nicturia).   

Dolor intenso suprapúbico (sobre la vejiga).   

Disuria (ardor y dificultad al orinar).   

Dolor al momento de miccionar.   

Fiebre. (Más de 38°C)   

 

También puede haber presencia de turbidez de la 

orina acompañada o no de piuria (aumento de los 

leucocitos en la orina) o hematuria 

 

 
INFECCION URINARIA 

 
Infección urinaria como la colonización, invasión 

y multiplicación, en la vía urinaria, de 

microorganismos patógenos, especialmente 

bacterias, que habitualmente provienen de la 

región perineal 

 

 

 
 

Se estima que globalmente ocurren al menos 150 

millones de casos de Infecciones Urinarias  por 

año.  

Las mujeres desarrollan cuatro veces más 

Infección de vías Urinarias que los hombres 
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FACTORES DE RIESGO 

 
Los factores de riesgo asociados a las infecciones 

urinarias en las mujeres son cambiantes y 

dependen fundamentalmente de la edad, de los 

hábitos de conducto, de las condiciones 

fisiológicas y anatómicas del tracto urinario 

 

Relaciones Sexuales  

Espermicidas 

Menopausia 

Embarazo  

Obstrucción Urinaria  

 
MICROORGANISMOS CAUSANTES Y 

DIAGNOSTICO 

Escherichia Coli es la bacteria que se aísla en más 

de 70% de los casos, seguida de Klebsiella spp, 

Proteus mirabilis y Enterococcus Faecalis  todas 

son enterobacterias que provienen de la flora 

normal del intestino. 

 

Su diagnóstico se realiza mediante el urocultivo.  

 
  
 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

RECOMENDACIONES 

Después de evacuar, el aseo debe realizarse de 

adelante para atrás para evitar que los gérmenes 

de la materia fecal se transmitan a la uretra. El 

aseo debe ser con agua y jabón. 

Vacíe por completo la vejiga al orinar. 

Orine poco tiempo después de tener relaciones 

sexuales. 

Use ropa interior de algodón o prendas que 

tienen algodón en la parte que cubre las zonas 

genitales. 

Beba abundantes líquidos. 

Evite el uso de jabones fuertes, lavados 

vaginales, cremas antisépticas. 

Con respecto a la prevención, se sugiere a los 

pacientes  ingerir abundantes líquidos y realizar 

ejercicio 
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