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RESUMEN 

La orina normal es estéril, contiene fluidos, sales y desechos: Sin embargo los 

microorganismos, generalmente bacterias del tubo digestivo, se adhieren a la 

uretra, que es la abertura a las vías urinarias, ocurriendo una infección, y en 

vista de la alta resistencia bacteriana que se ha desarrollado a los antibióticos, 

la presente investigación tuvo como objetivo caracterizar las principales 

bacterias causantes de infección de vías urinarias (IVU), su frecuencia de 

acuerdo a la edad y su sensibilidad antimicrobiana, en mujeres procedentes del 

sector urbano y rural de la ciudad de Cariamanga que concurren al Hospital del 

IESS, y aceptaron participar en la investigación. El estudio es de tipo 

descriptivo y de corte transversal. Las muestras de orina fueron procesadas 

mediante solicitud de urocultivo y antibiograma; se realizó una encuesta para 

conocer el lugar de procedencia de las mujeres en estudio. El estudio se aplicó 

a 113 mujeres, de las cuales 82 fueron del sector urbano correspondiendo al 

73% en este grupo se aisló ocho bacterias: La Escherichia coli en un 35%, 

seguido de Proteus vulgaris en un 18%. Con respecto a la edad, en el rango de 

31-50 años la E.coli presentó el 12% de crecimiento. En el sector rural 31 

mujeres fueron estudiadas correspondiendo el 27%, se identificó seis bacterias 

de las cuales P.vulgaris creció en un 35%, seguido P.mirabilis con un 19%; y, 

con respecto a la edad en el rango de 31-50 años P.vulgaris presentó el 16% 

de crecimiento. En lo referente a la sensibilidad antimicrobiana, las bacterias 

gramnegativas identificadas en la orina de mujeres con (IVU) tanto del sector 

urbano como rural, presentaron mayor sensibilidad al antibiótico Ciprofloxacina 

en un 54 y 63% respectivamente; mientras que las mismas bacterias muestran 

resistencia al Trimetropim-Sulfametoxazol en un 62 y 67% en el mismo orden. 

Respecto a las bacterias grampositivas, se observa sensibilidad para el 

antibiótico Ampicilina/Sulbactam en un 83% para las mujeres del sector urbano 

y para las pacientes del sector rural se observó sensibilidad a los antibióticos 

Ampicilina/Sulbactam, Eritromicina, Ciprofloxacina en un 50%. Se difundió los 

resultados a las mujeres que formaron parte del estudio.  

Palabras claves: Bacterias, Infección de vías urinarias (IVU), sensibilidad, 

antimicrobianos. 
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SUMMARY 

The normal urine is sterile, it contains fluids, salts and wastes: However the 

microorganisms, generally bacteria‟s of the alimentary canal, adhere to the 

urethra that is the opening to the urinary roads, happening an infection, and in 

view of the bacterial high resistance that has been developed to the antibiotics, 

the present investigation had as objective to characterize the main causing 

bacteria‟s of infection of urinary (IVU) roads, its frequency according to the age 

and its antimicrobial sensibility, in women coming from the urban and rural 

sector of the city of Cariamanga that converge to the Hospital of IESS, and they 

accepted to participate in the investigation. The study is of descriptive type and 

of traverse court. The urine samples were processed by means of urocultivo 

application and antibiograma; he/she was carried out a survey to know the 

place of the women's origin in study. The study was applied 113 women, of 

which 82 were of the urban sector corresponding to 73% in this group it was 

isolated eight bacteria‟s: Escherichia coli in 35%, followed by Proteus vulgaris in 

18%. With regard to the age, in the 31-50 year-old range E.coli presented 12% 

of growth. In the sector rural 31 women they were studied corresponding 27%, it 

was identified six bacteria‟s of which P.vulgaris grew in 35%, followed 

P.mirabilis with 19%; and, with regard to the age in the 31-50 year-old range 

P.vulgaris presented 16% of growth. Regarding the antimicrobial sensibility, the 

bacteria‟s gramnegativas identified in the urine of women with (IVU) so much of 

the urban sector as rural, presented bigger sensibility to antibiotic 

Ciprofloxacina in a 54 and 63% respectively; while the same bacteria‟s show 

resistance to Trimetropim-Sulfametoxazol in a 62 and 67% in the same order. 

Regarding the bacterias grampositivas, sensibility is observed for antibiotic 

Ampicilina / Sulbactam in 83% for the women of the urban sector and for the 

patients of the rural sector sensibility was observed antibiotic Ampicilina / 

Sulbactam, Eritromicina, Ciprofloxacina in 50%. He/she spread the results to 

the women that were part of the study.  

Keywords: Bacteria‟s, Infection of urinary (IVU) roads, sensibility, antimicrobial. 
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El estudio denominado: PRESENCIA DE BACTERIAS CAUSANTES DE 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN MUJERES DEL SECTOR URBANO Y 

RURAL QUE ACUDEN AL HOSPITAL DEL IESS DE CARIAMANGA, 

NOVIEMBRE 2012 – ABRIL 2013, está orientado a identificar las bacterias 

causantes de IVU, su frecuencia de acuerdo a la edad y la sensibilidad 

antimicrobiana que presentan. 

El estudio es de tipo descriptivo y transversal, teniendo como grupo de estudio 

a pacientes mujeres con complicación de IVU que requerían por parte del 

médico un urocultivo y antibiograma y que cumplían con los criterios de 

inclusión establecidos.  

Estudios realizados han permitido diferenciar que existen distintos patrones de 

enfermedad que dependen de factores sociales, económicos y culturales, en 

este sentido se pretende buscar si existe diferencia en el perfil de sensibilidad 

de las bacterias causantes de infecciones de vías urinarias en mujeres del 

sector urbano con las del sector rural, basándonos en el acceso a los 

antibióticos y en las diferencias culturales para usarlos como tratamiento. 

Villareal sadond, en el Hospital Nivel III de Chimbote en Perú, durante el año 

2010-2011, realizó una investigación en la que se determina que las mujeres, 

entre las edades de 30 a 45 años son más susceptibles de sufrir IVU, en un 

22.8% de los casos ocupando el primer lugar, las edades entre los 76 a 90 

años con 19.7% ocupando el segundo lugar, seguido para las edades entre 15 

a 29 años con 17.4%.(1) 

En un estudio reciente realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia del 

Perú en el año 2008, de 1249 urocultivos positivos, se aisló en pacientes no 

hospitalizados; Escherichia coli 76% seguido de Klebsiella.spp 5% y 

Citrobacter.ssp 3%.(2)
 

En el Servicio de Gineco Obstetricia del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba durante el periodo Enero – Diciembre 2008 se estudiaron 140 

historia clínicas de pacientes con infecciones de vías urinarias  representando 

el 100%, en el cual los principales géneros identificados fueron E. coli (73%), 
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Proteus (27%). El porcentaje de resistencia bacteriana se dio principalmente en 

Ampicilina (73%), Fosfomicina (48%), amoxicilina + ácido clavulánico (39%). (3)
 

Leonés Salido E, Banderas Donaire en los pacientes que acudieron al Hospital 

de Malaga en España, en el año 2007, analizaron 571 cultivos de los que 

resultaron positivos 85 (14.8 %). Se aislaron 44 E. coli (51.8%); 14 Proteus 

mirabilis (16.5%); 9 Enterococcus faecalis (10.6%); 9 Staphylococcus (10.6%); 

6 Klebsiella pneumoniae (7 %); 1 Pseudomona aeruginosa (1.2%). Se detecta 

alta resistencia a trimetropin-sulfametoxazol (TMT-STX), ampicilina y 

quinolonas para los gérmenes más frecuentes. (4)
 

Teniendo estos datos como referencia. La investigación se realizó a 113 

mujeres, de las cuales 82 fueron del sector urbano correspondiendo al 73%, en 

cuyas muestras de orina se identificó ocho bacterias, de las cuales mayor 

porcentaje presentó Escherichia coli en un 35% de crecimiento, seguido 

Proteus vulgaris con un 18%, y con respecto a la edad en mujeres de 31 a 50 

años la bacteria E.coli se aisló en un 12%, y con referencia a los antibióticos, 

de 74 pacientes en las cuales se aisló bacterias gramnegativas presentó 

sensibilidad a la Ciprofloxacina con el 54% y resistencia al Trimetropim-

Sulfametoxazol con el 62%, de 8 pacientes con bacterias grampositivas se 

observó sensibilidad a la Ampicilina/Sulbactam con el 83% y resistencia a la 

Penicilina del 100%. 

Mientras que en 31 mujeres pertenecientes al sector rural (27%), se identificó 

seis bacterias, de las cuales mayor porcentaje presentó P.vulgaris con un 35%, 

seguido P.mirabilis con un 19%; y, con respecto a la edad en mujeres de 31 a 

50 años la bacteria P.vulgaris se aisló en un 16% y con referencia a los 

antibióticos de 27 pacientes con bacterias gramnegativas presentó sensibilidad 

a la Ciprofloxacina con el 63% y resistencia al Trimetropim-Sulfametoxazol del 

67%; y, de 4 pacientes con bacterias grampositivas se observó sensibilidad a 

tres antibióticos Ampicilina/Sulbactam, Eritromicina, Ciprofloxacina en un 50% y 

resistencia a la penicilina del 100%. 

Este estudio se realizó aplicando técnicas y procedimientos estandarizados, 

por lo que los datos obtenidos resultaron valiosos para la instauración del 
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tratamiento correspondiente para las mujeres participantes. Se difundieron los 

resultados a las pacientes que formaron parte del estudio. 
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2.1. BACTERIAS 

Son organismos formados por una sola célula, de pequeño tamaño. La 

estructura celular bacteriana es procariota y se caracteriza porque su región 

nuclear, nucleoide, que no está rodeada de membrana, consta de una sola 

molécula de ADN y su división no es mitótica. Carece de estructuras 

citoplásmicas, por lo que los ribosomas están repartidos por el citoplasma y le 

confieren un aspecto granular. Además, el citoplasma puede contener gránulos 

o inclusiones con material de reserva de lípidos, glucógeno, azufre. La pared 

celular rodea a la membrana citoplasmática y le da forma, rigidez y resistencia 

a la célula; también puede contener peptidoglicano y lipopolisacáridos, 

compuestos que únicamente se encuentran en estos microorganismos. (5) 

Clasificación de las bacterias. 

De acuerdo a su forma y ordenamiento. Cuando es en forma de coco (esférico) 

se clasifican de la siguiente forma: 

 Coco, cuando se dividen en un solo plano vertical, separándose y 

conservando su individualidad. 

 Diplococo, cuando las células hijas se presentan en parejas. 

 Estreptococo, cuando se presentan formando cadenas. 

 Estafilococo, cuando tras la división celular se agrupan de forma 

irregular, parecida a un racimo de uvas y a veces de gran volumen. 

 Tetracoco, cuando tras la división celular se forman grupos de 4 células. 

 Sarcina, cuando la división celular produce paquetes de 8 células.(5) 

Las otras dos formas son los espirilos, en forma de espiral, y los bacilos, en 

forma de bastón. Por la composición de la pared celular y su reacción a la 

tinción Gram. Con este método se distinguen las bacterias gramnegativas, que 

no retienen el cristal violeta y conservan el rojo, y las bacterias grampositivas, 

que sí absorben el colorante y se tornan violetas. (5) 

Por la necesidad, o no, que tienen de oxigeno también se distinguen entre: 

 Aerobias estrictas, cuando dependen del oxígeno. 
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 Anaerobias estrictas, cuando se desarrollan en ausencia total de 

oxígeno. 

 Anaerobias facultativas, pueden desarrollarse con o sin oxígeno. 

 Microaerófilas, cuando solo pueden desarrollarse en bajas tensiones de 

oxígeno y altas de dióxido de carbono.(5) 

La temperatura también es otro modo de clasificarlas: 

 Termófilas, cuando se desarrollan entre los 25 y los 80 grados. 

 Mesófilas, cuando se desarrollan entre los 10 y los 45 grados. 

 Psicrófilas, cuando se desarrollan entre los -5 y los 30 grados.(5) 

Atendiendo al pH en el que se desarrollan pueden clasificarse como: 

 Acidófilas, cuando el pH está entre 1 y 5. 

 Neutrófilas, cuando el pH está entre 5.5 y 8.5. 

 Basófilas, cuando el pH está entre 9 y 10.(5) 

Bacterias gramnegativas. 

Las paredes celulares gramnegativas son más complejas, tanto desde el punto 

de vista estructural como químico. 

 Desde el punto de vista estructural, una pared celular gramnegativa 

contiene dos capas situadas en el exterior de la membrana citoplásmica. 

 Inmediatamente por fuera de la membrana citoplásmica se encuentra 

una delgada capa de peptidoglucano. 

  Además, la pared celular gramnegativa no contiene ácidos teicoicos ni 

lipoteicoicos. 

 En la parte externa de la capa de peptidoglucano se halla la membrana 

externa, la cual es exclusiva de las bacterias gramnegativas. La zona 

comprendida entre la superficie externa de la membrana citoplásmica y 

la superficie interna de la membrana externa se conoce como espacio 

periplásmico,  relleno de una sustancia denominada periplasma, la cual 

contiene enzimas importantes para la nutrición en estas bacterias.(6) 
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Bacterias grampositivas.  

Se conocen como bacterias grampositivas a aquellas que no poseen una 

membrana externa para proteger el citoplasma bacteriano, tienen una gruesa 

capa de peptidoglicano y presentan ácidos teicoicos en su superficie. También 

se distinguen por teñirse de azul oscuro o violeta por la tinción de Gram y es de 

allí que surge el nombre de grampositivas. (6) 

Elementos distintivos de la bacteria grampositiva. 

 Gruesa capa de peptidoglicano 

 Membrana citoplasmática. 

 Ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que sirven tanto como agentes 

quelantes y en ciertos tipos de adherencia. 

 Polisacáridos de la cápsula. (6) 

Sin el peptidoglicano, la bacteria sucumbe a las grandes diferencias de presión 

osmótica existentes a uno y a otro lado de la membrana citoplásmica y 

experimenta un fenómeno de lisis. (6) 

2.2. BACTERIAS CAUSANTES DE INFECCIONES URINARIAS. 

Escherichia coli. 

Forma parte de la familia Enterobacteriaceae, ella está integrada por bacilos 

cortos gramnegativos no esporulados, móviles con flagelos peritricos o 

inmóviles, aerobios y anaerobios, fermenta lactosa, glucosa, sacarosa. 

Escherichia coli en agar MacConkey se logran ver colonias aisladas, son 

colonias medianas, circulares, convexas, bordes redondeados, lactosa 

positivas lo que les da coloración rosada. (7) 

Klebsiella. 

Las bacterias agrupadas en el género Klebsiella son enterobacterias, 

gramnegativas de morfología bacilar inmóviles, capsuladas de, agrupadas en 

pares o cadenas cortas, y pueden ser consideradas bacterias oportunistas. (7) 
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El género Klebsiella comprende las siguientes especies: 

1. K.pneumoniae también, ocasionalmente, produce infecciones 

urinarias y bacteriemia, que puede sembrar focos a distancia en 

pacientes.  

2. K.oxytoca, variante indol-positiva de K.pneumoniae. Produce las 

mismas manifestaciones clínicas. (7) 

Klebsiella.spp, en agar MacConkey se observa colonias grandes planoconvexa, 

mucoides, brillantes, forma irregular, también se observan redondeadas, 

bordes ondulados, lactosa positivo (consume el carbohidrato lactosa lo cual 

acidifica el medio y el indicador rojo de fenol cambia rojo-rosado, por ello las 

colonias se ven de ese color), colonias rosas, mucoides, bordes irregulares, 

convexos. (7) 

Proteus. 

Proteus es un género de bacterias gramnegativas, que incluye patógenos 

responsables de muchas infecciones del tracto urinario. Se forman una especie 

de ola alrededor de las colonias bacterianas y esta se desplaza de forma radial, 

a este fenómeno se le llama efecto de swarming el cual es característico de 

Proteu.ssp, colonias medianas, convexas, blanquecinas o translucidas, forma 

circular, bordes redondeados. (7) 

 Tienden a ser organismos pleomórficos, no esporulados ni capsulados. 

Con la excepción de P. mirabilis, todos los Proteus reaccionan negativos 

con la prueba del indol. (7) 

 Las especies de Proteus normalmente no fermentan lactosa por razón 

de tener una β galactosidasa, pero algunas se han mostrado capaces de 

hacerlo en el test TSI (Triple Azúcar de Hierro). Son oxidasa-negativas y 

ureasa-positivas, poseen amplia motilidad, esta se puede evidenciar en 

medios nutritivos como agar sangre, agar nutritivo. (7) 
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Enterobacter. 

El género Enterobacter son bacterias gramnegativas, anaerobias facultativas. 

Se describen las características de Enterobacter aerógenes, y Enterobacter 

Cloacae: 

El Enterobacter aerogenes es una bacteria gramnegativa, se tiñe rosa por la 

(tinción de Gram). Es pequeña en forma de varilla, es a veces una bacteria 

móvil, pero no siempre. (7) 

El Enterobacter cloacae tiene forma de bastoncillo como promedio, las 

bacterias que adoptan este aspecto, llamadas bacilos, es pequeña en 

comparación con otros bacilos 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. (7) 

Se describen las características de Enterobacter aerógenes, y Enterobacter 

cloacae en el agar Sangre las colonias son mucoide, en el agar MacConkey 

tienen color rosado fermenta lactosa. (7)
 

Estafilococos. 

Los estafilococos son los únicos microorganismos patógenos de la familia 

Micrococcaceae. Son cocos grampositivos, inmóviles, aerobios o facultativos, 

que se agrupan en racimos en los cultivos en medio sólido. (8) 

Son microorganismos que se encuentran entre los más hallados con mayor 

frecuencia en la práctica médica. Los Staphylococcus han persistido como un 

patógeno importante en los hospitales y en la comunidad, son los responsables 

de más del 80 % de las enfermedades supurativas que se observan en la 

práctica médica. (8) 

Estafilococos aureus. Es una bacteria anaerobia facultativa, son células 

esféricas grampositiva, en frotis teñidos aparecen en grupos irregulares en 

forma de racimos productora de coagulasa, catalasa, inmóvil y no esporulada, 

S. aureus forma colonias amarillentas y produce coagulasa, lo que lo diferencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_anaerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Esporulaci%C3%B3n
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de los estafilococos coagulasa-negativos, cuyas colonias son blanquecinas y 

entre cuyas diversas especies destacan sobre todo S. epidermidis y S. 

saprophyticus. En las placas de agar sangre, S. aureus tiende a formar 

colonias betahemolíticas; por lo contrario, los coagulasa negativos  producen 

colonias no hemolíticas de color blanco. (8) 

2.3. LAS VÍAS URINARIAS 

La infección bacteriana se adquiere habitualmente por vía ascendente desde la 

uretra a la vejiga. Entre estos órganos se encuentran los riñones, que eliminan 

los desechos líquidos de la sangre en forma de orina, mantienen el balance de 

sales y otras sustancias en la sangre. También se encuentran los uréteres, 

delgados tubos que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga, una  

cámara triangular en la parte inferior del abdomen que almacena orina; y la 

uretra, un tubo por el que pasa la orina al salir del cuerpo. (9)
 

LAS INFECCIONES DE LAS VÍAS URINARIAS 

Una infección de las vías urinarias (IVU) es una infección en cualquier parte de 

las mismas. La orina normal es estéril. Contiene fluidos, sales y desechos, pero 

está libre de bacterias, cuando microorganismos, generalmente bacterias del 

tubo digestivo, se aferran a la uretra, que es la abertura a las vías urinarias, y 

comienzan a reproducirse, ocurre una infección. (10) 

Causas de las infecciones de vías urinarias. 

La mayor parte de las infecciones es causada por una clase de bacterias, 

Escherichia coli (E. coli), que habitan normalmente en el colon, Proteus, 

Kleibsella, Pseudomona, Enterobacter. (11) 

En la mayor parte de los casos, las bacterias comienzan a crecer en la uretra y 

a menudo se desplazan a la vejiga, causando una infección de la vejiga o 

cistitis. Si la infección no se trata rápidamente, las bacterias pueden ascender a 

través de los uréteres e infectar los riñones. (11) 
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2.4. UROCULTIVO 

Es el cultivo que se le hace a la orina para determinar: 

 Presencia de bacterias que causan infecciones de vías urinaria agudas o 

crónicas. 

 El poder patógeno por conteo de colonias. 

 La indicación de antibióticos a los que el germen sea sensible por medio 

del antibiograma. 

 La mayoría de los gérmenes requieren para su cultivo e identificación del 

cultivo el laboratorio de 48 a 72 horas. (12) 

Como los resultados se demoran es necesario solicitar una prueba rápida como 

es una tinción de GRAM para comenzar el tratamiento con los antibióticos de 

acuerdo con el germen infectante posible. (12)
 

        2.5. TÉCNICA DE CULTIVO Y RECUENTO POR EL MÉTODO DE 

KASS. 

Para el desarrollo de esta técnica se siguió el procedimiento descrito por 

Gómez; se inoculó el medio depositando la cantidad de muestra tomada con el 

asa calibrada en el centro del agar y a partir de ahí se trazó una línea recta de 

extremo a extremo de la caja. Con la misma asa, y sin tomar más muestra ni 

esterilizarla, se realizó una estriación en zig-zag de manera que interceptara la 

línea central de lado a lado. (12) 

2.6. CLASIFICACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVOS 

Según su origen. 

Naturales. Son aquellos que están constituidos por productos de origen animal 

o vegetal: gelatina, leche, huevos, suero, patatas, levadura etc. Ejemplo: agar 

sangre. (13) 

Sintéticos. Son soluciones de cuerpos puros químicamente definidos, 

disueltos en agua destilada. (13)  
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Semi-sintéticos. Que contienen sustancias químicas de naturaleza y 

proporciones conocidas, junto a productos de origen natural actualmente son 

los medios de cultivo más utilizados. (13) 

Según su consistencia. 

Líquidos. También se llaman caldos de cultivos, no contienen agar y se 

preparan en matraces pequeños. Caldo de tioglicolato. (13) 

Sólidos. Contienen de 1.5 a 2% de agar y se preparan en cajas Petri o en 

tubos de ensayo Ejemplo: Agar base. (13) 

Semisólidos. Contienen 0.5% de agar se preparan en matraces pequeños. (13) 

Según su utilización. 

Medios comunes: Son aquellos que poseen los componentes mínimos para 

que pueda producirse el crecimiento de bacterias que no necesiten 

requerimientos especiales. El medio más conocido de este grupo es el agar 

nutritivo o agar tripticase de soja, el agar Columbia. (13) 

Medios de enriquecimiento: Son aquellos que, además de las sustancias 

nutritivas normales, incorporan una serie de factores  indispensables para el 

crecimiento de microorganismos exigentes. Este enriquecimiento se hace por 

adición de sangre u otros productos biológicos (sangre, suero, leche, huevo, 

bilis) que aportan dichos factores. (13) 

Medios selectivos: Son medios utilizados para favorecer el crecimiento de 

ciertas bacterias contenidas en una población polimicrobiana. El fundamento de 

estos medios consiste en facilitar nutricionalmente el crecimiento de una 

población microbiana específica. Un ejemplo de medio selectivo es el caldo 

selenito, que se utiliza para favorecer el crecimiento de salmonellas y frenar el 

del resto de enterobacterias. (13) 

Medios inhibidores: Cuando las sustancias añadidas a un medio selectivo 

impiden totalmente el crecimiento de una población microbiana, se denomina 

inhibidor. Los medios inhibidores podrían considerarse como una variante más 
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restrictiva de los medios selectivos. Los medios inhibidores se consiguen 

habitualmente por adición de sustancias antimicrobianas o de cualquier otra 

que inhiba completamente el desarrollo de una población determinada. Un 

medio inhibidor es el MacConkey que permite el crecimiento de los gérmenes 

Gram negativos e impide el crecimiento de los Gram positivos. (13) 

Medios diferenciales: Se utilizan para poner en evidencia características 

bioquímicas que ayuden a diferenciar géneros o especies. La adición de un 

azúcar fermentable o un sustrato metabolizable se utilizan para este fin; el 

medio MacConkey es un medio diferencial porque permite distinguir los 

gérmenes que fermentan la lactosa de aquellos que no lo hacen, el agar sangre 

(tipo de hemólisis), el SS (que es doblemente diferencial). (13) 

Medios de identificación: Son los destinados a comprobar alguna cualidad 

específica que puede servirnos para reconocer la identidad de un 

microorganismo. Estos medios han de poseer los elementos necesarios para 

asegurar el crecimiento de los microorganismos, el sustrato específico que 

vaya a ser metabolizado y el indicador que nos muestre el resultado; el agar 

Kligler, el medio de Simmons y en general, cualquier medio al que se le haya 

añadido un elemento diferencial de un microorganismo, son medios utilizados 

en identificación. (13) 

Medios de multiplicación: Sirven para obtener una gran cantidad de células a 

partir de un microorganismo ya aislado. Se emplean en la obtención de 

vacunas, en la investigación y en la industria. Los medios más adecuados para 

la multiplicación suelen ser líquidos, el caldo-infusión cerebro-corazón (BHI), es 

un ejemplo típico de estos medios. (13) 

Medios de conservación: Se utilizan para conservar una cepa que, por 

diversas razones nos interese mantener; Fundamentalmente se utilizan como 

controles de calidad de las pruebas y reactivos. (13) 

Medios de transporte: Se usan para el transporte de muestras clínicas que no 

pueden sembrarse inmediatamente; medios de Stuart-Amies, Cary-Blair. (13) 
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Constitución de los medios de cultivo. 

Fuente de carbono y sales.- En muchos casos, la glucosa, la lactosa u otras 

dextrosas se emplean como fuente de carbono; algunos medios de cultivo se 

complementan con sales como NaCl o diversos fosfatos y/o sulfatos de potasio, 

magnesio, amonio. (13) 

Agar.- El agar se utiliza como agente gelificante para dar solidez a los medios 

de cultivo; el componente dominante en el agar bacteriológico es un 

polisacárido, al que acompañan algunas impurezas, que se obtiene de ciertas 

algas marinas (rodófitos). (13) 

Extractos.- Para su preparación, ciertos órganos o tejidos de animales o 

vegetales por ejemplo carne, cerebro, semillas) son extraídos con agua y calor, 

y posteriormente concentrados hasta la forma final de pasta o polvo.; estos 

preparados deshidratados se emplean con frecuencia en la confección de 

medios de cultivo. Son una fuente rica de alimentos, vitaminas y diversos 

factores de crecimiento. Ejemplos: extracto de carne, de levadura,  malta. (13) 

Peptonas.- Son mezclas complejas de compuestos orgánicos nitrogenados y 

sales minerales que se obtienen por digestión enzimática o química de 

proteínas animales o vegetales (soja, carne, gelatina, caseína). (13) 

Fluidos corporales.- Sangre completa, sangre desfibrinada, plasma o suero 

sanguíneo son frecuentemente añadidos a los medios empleados para cultivo 

de algunos patógenos; la sangre no puede esterilizarse y debe, por lo tanto 

obtenerse en condiciones asépticas directamente de un animal sano. Los 

fluidos corporales no solo contribuyen con factores de crecimiento, sino 

también con sustancias que neutralizan inhibidores del crecimiento de algunas 

bacterias. (13) 

Indicadores de pH.- Indicadores acido-base se añaden a menudo a los 

medios de cultivo para detectar variaciones del pH. (13) 
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Agentes reductores.- Cisteína, tioglicolato y otros agentes reductores que se 

añaden a los medios de cultivo para crear condiciones que permitan el 

desarrollo de microorganismos microaerófilos o anaerobios. (13) 

Agentes selectivos.- La adición de determinadas sustancias al medio de 

cultivo puede convertirlo en selectivo. Por ejemplo, cristal violeta, sales biliares, 

azida sódica, telurito potásico, antibióticos. (13) 

2.7. MEDIOS DE CULTIVO 

Agar Base. 

Medio para propósitos generales, para el aislamiento y cultivo de numerosos 

microorganismos. Con la adición de sangre, el medio es útil tanto para el 

aislamiento y cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios 

nutricionalmente exigentes a partir de una gran variedad de muestras, como 

para la observación de reacciones de hemólisis. (14) 

Fundamento: La infusión de músculo de corazón y la peptona, otorgan al 

medio un alto valor nutritivo, que permite el crecimiento de una gran variedad 

de microorganismos, aún de aquellos nutricionalmente exigentes. El cloruro de 

sodio mantiene el balance osmótico; el agregado de sangre al medio de cultivo, 

en concentración final de 5-10 %, aporta nutrientes para el crecimiento 

bacteriano, y permite detectar hemólisis. (14) 

Agar MacConkey. 

Este medio se utiliza para el aislamiento de bacilos Gram negativos de fácil 

desarrollo, aerobios y anaerobios facultativos; permite diferenciar bacterias que 

utilizan o no, lactosa en muestras clínicas, de agua y alimentos. Todas las 

especies de la familia Enterobacteriaceae desarrollan en el mismo. (14) 

Fundamento: En el medio de cultivo, las peptonas, aportan los nutrientes 

necesarios para el desarrollo bacteriano, la lactosa es el hidrato de carbono 

fermentable, y la mezcla de sales biliares y el cristal violeta son los agentes 

selectivos que inhiben el desarrollo de gran parte de la flora Gram positiva, por 

fermentación de la lactosa, disminuye el pH alrededor de la colonia. (14) 
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Esto produce un viraje del color del indicador de pH (rojo neutro), la absorción 

en las colonias, y la precipitación de las sales biliares. (14) 

2.8. CRECIMIENTO DE BACTERIAS EN LOS MEDIOS DE CULTIVO. 

Las bacterias se desarrollan en los medios de cultivo formando agregados de 

millones de células o poblaciones bacterianas .Siguen un ciclo vital con cuatro 

fases en relación al tiempo del cultivo. 

 Fase de latencia o adaptación al medio. 

 Fase de desarrollo exponencial o crecimiento logarítmico. 

 Fase estacionaria en la que la concentración bacteriana se mantiene 

estable. 

 Fase de declive o muerte. (14) 

2.9. TINCIÓN GRAM. 

Este tipo de tinción ayuda a la identificación bacteriana grampositivas y gram 

negativas. Las bacterias Gram negativas pierden el colorante básico (cristal 

violeta) son tratadas con el decolorante debido a que el alcohol disuelve el 

contenido lipídico de la pared celular lo que aumenta la permeabilidad celular, 

dando como resultado la pérdida del cristal violeta. Las bacterias decolorantes 

captan entonces el colorante contraste (safranina), razón por lo cual estas 

células bacterianas se observan al microscopio de color rosado una vez 

concluida la técnica de tinción. (14)
 

2.10. PRUEBAS BIOQUIMICAS. 

SIM. 

Fundamento: Es un medio semi-sólido  transparente que pone en evidencia la 

movilidad, la producción de triptofanasa y de SH2. Contiene: (15) 

 Triptófano: La enzima triptofanasa, lo desdobla, produce indol, que se 

pone de manifiesto con el reactivo de Erlich o Kovac 

 Citrato de hierro y amonio: Los microorganismos productores de SH2 

ennegrecen el medio de cultivo. (15) 
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SH2
+ 
Ind+ 
Mot+ 

Si los microorganismos son móviles, al ser éste un medio semi-sólido se 

produce enturbiamiento del medio de cultivo, caso contrario solo crece en la 

punción. (15) 

Interpretación: Triptófano (+): Observar la inter fase, la aparición de un color 

rojo fucsia brillante por la formación de un complejo entre el indol y el p-

dimetilaminobenzaldehido. 

 M (+) / SH2 (-) enturbiamiento del medio 

 M (+) / SH2 (+), se ennegrece todo el medio 

 M (-) / SH2 (-) se observa crecimiento solamente en la estría 

 M (-) / SH2 (+), se observa precipitado negro alrededor de la estría (pero 

no ennegreciendo de todo el medio. (15) 

AGAR TRIPLE AZÚCAR HIERRO  (TSI). 

Fundamento: Sirve para detectar la fermentación de hidratos de carbono. El 

medio contiene: glucosa al 0.1%, lactosa 1%, sacarosa al 1% y peptonas; 

también tiene un indicador rojo de fenol y sulfato de hierro para evidenciar la 

formación de SH2. (15) 

Interpretación: 

Fermentación de la glucosa  (alcalino/ácido K/A) 

 Primero los microorganismos empiezan a fermentar la glucosa, produciendo 

ácidos y virando totalmente el medio a color amarillo, como solamente utilizan 

la glucosa, no pueden usar la sacarosa ni la lactosa, cuando la glucosa que se 

halla en baja concentración se consume (antes de las 24hs) los 

microorganismos comienza a utilizar la peptona con producción de amoníaco 

que alcaliniza el medio dando un color rojo, pero solamente en el pico, 

quedando el fondo ácido. (15) 

Fermentación de glucosa, lactosa y sacarosa (ácido/ácido A/A) 

Como la lactosa y sacarosa están en una proporción 10 veces mayor que la 

glucosa, en un período de 24hs., la lactosa y sacarosa, aún no se consumen 

quedando ácido el medio o sea totalmente amarillo. (15) 
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No fermentación de lactosa, sacarosa ni glucosa (alcalino/alcalino).  

Un microorganismo incapaz de obtener sus nutrientes de los hidratos de 

carbono, lo obtiene de las peptonas. Cuando las peptonas son degradadas 

libran amoníaco y alcalinizan el medio. Produciéndose entonces intensificación 

del color. (15) 

CITRATO. 

Fundamento: Determina la capacidad que poseen algunos un microorganismo 

de utilizar como única fuente de carbono el citrato produciendo alcalinidad. (15) 

Interpretación De Resultados:  

Son dos los aspectos que confirman la positividad de la prueba: 

 La observación de crecimiento sobre pico de flauta  

La variación de coloración de verde a azul debido a la alcalinización del medio, 

producida por la liberación de sodio del citrato utilizado, sodio que con las 

moléculas de agua presentes formara hidróxido de Sodio. (15) 

INDOL 

Fundamento: Determina la capacidad de las bacterias de  degradar el 

Triftofano dando Indol. Algunas bacterias gracias a la enzima triftofanasa 

hidrolizan el aminoácido dando indol, acido pirúvico y amoniaco. La presencia 

de indol se detecta observando la formación de una coloración rosa- roja en el 

medio al añadir para dimetilaminobensaldehido para esto también se puede 

utilizar dos reactivos, reactivo  de kobacs, reactivo Ehrlich. (15) 

Interpretación de los Resultados: 

Después de la incubación, añadir uno de los reactivos: 

Reactivo de Kovacs: 
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Añadir 5 gotas agitando suavemente: la aparición de un anillo de color rojo en 

la superficie del medio indica producción de indol si no se forma el anillo rojo se 

considera la prueba negativa. (15) 

Reactivo Ehrlich: 

Añadir 1ml de éter o de xilol al cultivo, agitar bien y esperar hasta que el 

solvente extraiga el indol a la superficie. Entonces dejar resbalar suavemente 

por la pared del tubo 0,5ml de reactivo, el indol concentrado en la capa 

superficial formara un anillo de color rojo al adicionar el Para- dimetil 

aminobensaldehido. (15) 

UREA. 

Fundamento: Determina la capacidad de un microorganismo para desdoblar la 

urea en aminoácidos y CO2 por acción de la enzima ureasa. La visualización 

del proceso se fundamenta en que la alcalinización producida en el medio de 

cultivo se detecta mediante un indicador de pH (rojo de fenol). (15) 

Interpretación De Los Resultados: Ser considera la prueba positiva si el 

medio adquiere una coloración rosada y negativa si mantiene su coloración 

inicial. (15) 

CATALASA. 

Fundamento: La catalasa es una enzima que descompone el peróxido de 

hidrogeno en agua y oxígeno, químicamente es una hemoproteina de 

estructura similar a la hemoglobina salvo por que los cuatro átomos de hierro 

de su molécula están en estado oxidado Fe3 en lugar de estado reducido Fe2. 

Excepto los estreptococos, la mayoría de las bacterias aerobias y anaerobias 

facultativas tiene actividad catalasa. (15) 

El peróxido de hidrogeno se forma como uno de los productos finales de 

oxidación del metabolismo aerobio de los hidratos de carbono. Si se permite 

que se acumule, resulta letal para las células bacterianas. La catalasa convierte 

el peróxido de hidrogeno en agua y oxigeno según la siguiente reacción. (15) 
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COAGULASA. 

Fundamento: La coagulosa es una proteína de composición química 

desconocida, que tiene actividad similar a la protrombina capaz de convertir el 

fibrinógeno en fibrina; Como resultado se forma una coagulo visible. Se piensa 

que in vivo la coagulosa produce una barrera de fibrina en el sitio de la 

infección estafilococia, Esta enzima probablemente desempeña cierto papel el 

confinamiento local de abscesos; En el laboratorio la prueba de coagulosa se 

utiliza para identificar Estafilococos. aureus y diferenciarlo de la mayoría de las 

otras especies de estafilococos. (15) 

La coagulasa existe en dos formas. Libre y unida; cada una tiene diferentes 

propiedades que requieren el uso de distintos procedimientos de ensayo. 

Coagulasa libre (prueba en tubo): la coagulasa libre es una sustancia similar a 

la trombina presente en filtrados de cultivo. Cuando en un tubo de ensayo se 

prepara una suspensión en plasma de microorganismos productores de la 

coagulasa, se forma un coagulo visible como resultado de la reacción de la 

coagulasa con una sustancia del suero (factor de reacción de la coagulasa) 

para formar un complejo que a su vez reacciona con el fibrinógeno para 

producir un coagulo e fibrina. (15) 

Interpretación de los resultados: 

La prueba de coagulación en  tubo es positiva solamente cuando se ha 

formado en coágulo dentro del período esperado. Si no hay formación del 

coágulo la prueba es negativa. (15)
 

2.11. CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA. 

Es la concentración más baja de un antibiótico que inhibe el crecimiento visible 

de un microorganismo después de la incubación bacteriana en fase de 

crecimiento rápido, en un medio libre de proteínas con pH7.2; la concentración 

mínima inhibitoria es importante para el diagnóstico de la confirmación a la 

resistencia de microorganismos a un agente antimicrobiano. (16) 
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La CMI también se la utiliza para determinar el tipo de antimicrobiano  que se 

va a utilizar, y reduce a su vez la oportunidad de resistencia microbiana a 

agentes antimicrobianos específicos. (16) 

2.12. ANTIBIOGRAMA 

Es un método de estudio in vitro del comportamiento de los antimicrobianos 

(antibióticos y quimioterapéuticos) frente a los agentes infecciosos. Tiene como 

finalidad proporcionar información útil para la iniciación y marcha de la 

terapéutica anti infecciosa. Con los resultados obtenidos del antibiograma 

clasificamos las bacterias en: sensibles, moderadamente sensibles y 

resistentes, a un determinado antimicrobiano. (17) 

 Sensibilidad: Se considera sensible a un determinado antibiótico 

cuando este puede alcanzar niveles plasmáticos iguales por lo menos a 

la concentración mínima inhibitoria. (17) 

 Sensibilidad intermedia: Es la que se refiere al microorganismo que no 

es afectado por dosis normales de antibiótico dadas a intervalos 

adecuados, pero que si la dosis se eleva no existen efectos tóxicos y la 

actividad de es la adecuada. (17) 

 Resistente: Se considera resistente a un antibiótico cuando la 

concentración máxima de antimicrobiano  que se puede conseguir en el 

lugar de la infección no es suficiente para afectarle o que la 

concentración de la droga es inferior a la CMI necesaria para eliminar el 

germen, y que por efectos secundarios tóxicos es imposible elevar la 

dosis. (17) 

Escala de Mc Farland. 

La Escala se basa en la capacidad de precipitación del cloruro de bario en 

presencia de ácido sulfúrico; consta de 10 estándares, los mismos que son 

tubos con una turbidez conocida. Sirve para poder detectar la concentración de 

nuestras diluciones bacterianas es decir realizar suspensiones bacterianas 

ajustadas a un patrón de manera que podamos conocer la concentración  

bacteriana. (18) 
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Reactivos: 

Ácido sulfúrico  

 En un frasco graduado de 100ml colocar agua destilada más o menos 

90ml.  

 Con una pipeta de 1ml agregar 1ml de ácido sulfúrico  concentrado.  

 Llevar con agua destilada a 100ml. (18) 

Cloruro de bario  

 Pesar 1,175g de cloruro de bario y pasarlo a un frasco graduado de 

100ml. 

 Agregar aproximadamente 50ml de agua destilada y mezclar bien hasta 

disolver. Llevar a 100ml con agua destilada. (18) 

Preparación para cada tubo. (18) 

 

Tubo BaCl2 al 1% H2SO4 al 1% UFC/ml 

1 0.1 9.9 3.0x108 

2 0.2 9.8 6.0x108 

3 0.3 9.7 9.0x108 

4 0.4 9.6 1.2 x108 

5 0.5 9.5 1.5 x108 

6 0.6 9.4 1.8 x108 

7 0.7 9.3 2.1 x108 

8 0.8 9.2 2.4 x108 

9 0.9 9.1 2.7 x108 

10 1.0 9.0 3.0 x108 

 

MÉTODO DE KIRBYBAUER ESTANDARIZADO POR NCCLS. 

En este método se emplean  discos de papel absorbente impregnados con una 

concentración conocida del antimicrobiano. (19) 
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Método de difusión por disco. 

El NCCLS adoptó los pasos básicos del procedimiento descrito en el estudio de 

Bauer como el método de referencia para difusión por disco. Estos pasos 

deben seguirse en forma minuciosa para obtener resultados precisos. (19) 

Método de suspensión directa de colonias o Kirby Bauer modificado: se 

colocan entre 4 y 5 ml de suero fisiológico estéril en un tubo de ensayo. Se 

toma con un asa bacteriológica tres o cuatro colonias morfológicamente 

similares y se suspenden en el tubo hasta alcanzar una turbidez comparable a 

la solución de Mc Farland 0.5. Luego de preparado el inóculo bacteriano con la 

cepa en estudio se deben seguir los siguientes pasos:  

• Introducir el hisopo estéril en el inóculo bacteriano preparado, de manera de 

embeberlo completamente. Antes de retirarlo se debe escurrir sobre las 

paredes del tubo para retirar el exceso de líquido del mismo. (19) 

• Sembrar la placa de MH de manera de obtener un crecimiento confluente, 

para lo cual se estría con el hisopo en forma paralela y bien compacta 

abarcando toda la superficie de la misma. Luego se repite el procedimiento 

rotando la placa 60° en dos oportunidades más. Deben extremarse los 

cuidados en sembrar las placas de borde a borde, porque de lo contrario puede 

haber problemas en la realización de las lecturas. (19) 

• Dejar secar 3 a 5 minutos antes de colocar los discos. (19) 

• Colocar los discos. Estos deben ser colocados con dispensador o pinza 

estéril. Luego de estar sobre el agar se debe presionar los discos levemente 

para que queden adheridos al mismo. Deben estar a más de 15 mm del borde 

de la placa y deben distribuirse de manera de que no haya superposición de los 

halos de inhibición. En las placas de 150 mm no se colocarán más de 12 

discos, y en las placas de 100 mm no es aconsejable colocar más de 6. (19) 

• Luego de colocados los discos las placas deben incubarse a 35ºC a 37°C en 

grupos no mayores a cinco placas durante 18 horas. Para detectar la meticilinor 

resistencia las placas deben incubarse 24 h completas. Las placas deben 

colocarse en forma invertida para que el agua condensada no caiga sobre el 
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agar, lo que cambiaría las condiciones del medio y por lo tanto no serviría para 

la lectura de los halos. (19)
 

2.13. ANTIMICROBIANOS 

Sustancia producida por el metabolismo de organismos vivos, principalmente 

hongos microscópicos y bacterias, que posee la propiedad de inhibir el 

crecimiento o destruir microorganismos. La palabra antibiótico deriva del griego 

(anti, „contra‟; bios, „vida‟), son sustancias naturales, semi-sintéticas o 

sintéticas, que a concentraciones bajas, inhiben el crecimiento o provocan la 

muerte de microorganismos. (20) 

Los antibióticos deben presentar: 

 Una elevada especificidad, es decir, que actúen frente a un grupo 

limitado de microorganismos. (20) 

 Alta potencia biológica, que sean activos a bajas concentraciones; Esta 

actividad se la expresa como CMI (concentración mínima inhibitoria). (20)  

 Capacidad para destruir las bacterias patógenas del organismo humano 

sin provocar toxicidad en el organismo. (20) 

La elección del antibiótico debe hacerse de acuerdo con las características 

individuales de cada paciente, según el sitio, la gravedad de la infección y el  

microorganismo comprometido. (20) 

Clasificación de los antimicrobianos: 

Los antimicrobianos se pueden clasificar de acuerdo con diferentes 

propiedades: 

 Origen 

 Efecto 

 Mecanismo de acción 

 Espectro de acción (20) 

Origen: 

Los antibacterianos según su origen pueden ser: 
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 Naturales: Obtenidos de  sustancias químicas derivadas o producidas 

por microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetos). Y plantas 

cotiledóneas, dicotiledóneas  y líquenes. (20) 

 Semi-sintéticos: Modificando química de antibióticos naturales. (20) 

 Sintéticos: Son generados  mediante síntesis químicamente. (20) 

Según su efecto: 

 Bacteriostáticos: Aquellos antibacterianos que, a las concentraciones 

que se alcanzan en el suero o los tejidos, inhiben el crecimiento y la 

multiplicación bacteriana, favoreciendo su posterior destrucción por el 

sistema inmunológico del paciente, pero que , por sí mismos, no 

destruyen a las bacterias, las cuales permanecen viables en forma tal 

que, al suspender el tratamiento, pueden multiplicarse de nuevo. (20) 

 Bactericidas: Son aquellos antimicrobianos que ocasionan la lisis de las 

bacterias. Con efectos irreversibles. (20) 

    Cuadro de  antibióticos según su efecto. (21) 

Bactericidas Bacteriostáticos 

 Aminoglucósidos 

 Bacitracina 

 Carbapenemos 

 Cefalosporinas 

 Fosfomicina 

 Monobactámicos 

 Penicilinas y demás 

Betalactámicos 

 Polimixina B y demás 

antibióticos polipeptídicos 

 Quinolonas 

 Rifampicina 

 Vancomicina 

 

 Cloramfenicol 

 Clindamicina 

 Eritromicina 

 Lincomicina 

 Nitrofurantoína 

 Sulfonamidas 

 Tatraciclinas 

 Trimetoprim 
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Según su mecanismo de  acción: 

 Betalactámicos: Los Betalactámicos se agrupa a una familia de 

antibióticos cuya característica común es, precisamente, la de poseer un 

núcleo betalactámico idéntico, inhiben la síntesis de la pared celular  

bacteriana. (22)  

 Penicilinas: Son obtenidas a partir  de cultivos del moho  de hongos. 

Penicillium chrysogenum. (22) 

 Penicilina G y análogos: La penicilina G ejerce su efecto bactericida  

contra la pared bacteriana de algunas Bacterias grampositivos. 

 Penicilina G 

 Penicilina G con Probenecid, Clemizol, Procaína, Benzatina. (22) 

Penicilinas resistentes a la penicilinasa: Son antibióticos semi-sintéticos 

activos contra grampositivos especialmente Staphylococcus y Sstreptococcus. 

Carecen de acción contra gramnegativos. 

 Meticilina 

 Nafcilina 

 Oxacilina 

 Cloxacilina 

 Dicloxacilina 

 Flucoxacilina (22) 

Ampicilina y análogos: La ampicilina es activa contra Meningococos, 

Neumococos, Gonococos y Listeria Monocytogenes. Tiene actividad contra 

gramnegativos incluyendo E.coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella. Es 

ineficaz contra Klebsiella, Enterobacter, y Serratia. 

 Ampicilina  

Precursores de ampicilina. 

 Hectaciclina 

 Metampicilina 

 Privampicilina 

 Bacampicilina 



37 
 

Otros derivados: 

 Ciclacilina 

 Amoxicilina 

 Epicilina (22) 

Penicilinas + Inhibidores de beta lactamasas: La combinación 

betalactamicos / inhibidor de bata lactamasa protege al antibiótico contra la 

inactivación enzimática y expande su  espectro hacia muchas bacterias que 

producen betalactamasas, lo que impide que el antibiótico sea destruido 

dejándolo activo y libre para que ejerza su  efecto. Es activo contra 

Staphylococcus aureus, S.epidermidis ,Bacteroides fragilis, Klebsiella. 

 Ampicilina + Sulbactam 

 Amoxicilina + ácido clavulánico 

 Ticarcilina+ ácido clavulánico 

 Piperacilina+ Tazobactam (22) 

Carboxipenicilinas: Son indicadas especialmente para el tratamiento de 

Pseudomona aeruginosa. Son activas también contra cepas de Enterobacter, 

Morganella y en menor grado a E.coli, Salmonella. Son resistentes  la 

Klebsiella y Serraría, es sensible al Staphylococcus aureus productor de 

Penicilinasas. 

 Carbenicilina 

 Carindacilina 

 Carpecilina 

 Sulbenicilina 

 Ticarcilina (22) 

Cefalosporinas: Son una  familia de antibióticos Betalactámicos, producida por 

el hongo Cephalosporiumacremonium: Interfieren en la síntesis de la pared 

celular de la bacteria y son bactericidas. Dentro de estas  podemos mencionar:  

Primera generación: Son activas contra cocos grampositivos: Staphylococcus, 

Streptococos y contra algunos gramnegativos en menor grado como E.coli, 

Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis. 
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Sensibles a betalactamasas 

 Cefacetrilo 

 Cefalotina  

 Cefaloridina 

 Cefapirina 

 Cefazolina 

Administración oral: 

 Cefadroxilo 

 Cefaloglicina 

Administración oral y parental:   

 Cefalexima  

 Cefradina (22) 

Segunda generación: Son menos activas contra cocos grampositivos, pero 

más activas contra algunos bacilos gramnegativos especialmente Enterobacter, 

Haemophylus influenzae. 

Especialmente resistentes a beta- lactamasas: 

 Cefaclor. 

 Cefamandol 

 Cefonicida 

 Ceforanida 

 Cefotiam 

 Cefuroxima (22) 

Tercera generación: Poseen mayor acción contra gramnegativos que las 

cefalosporinas de 1 y 2 generación y menor contra cocos grampositivos en 

especial contra Staphylococcus aureus. 

 Cefmenoxima 

 Cefodizima 

 Cefotaxima 

 Ceftazidima 
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 Ceftizoxima 

 Ceftiaxona (22) 

Cuarta generación: Posee mayor potencia de acción por los gramnegativos y 

mejor acción contra algunos cocos gramnegativos.  

 Cefpiroma 

 Cefepima 

 Cefaclidina 

 Cefquinona (22) 

Carbopenemos: Son una clase de antibióticos batalactámicos semejantes a 

las penicilinas y cefalosporinas pero químicamente diferentes.  

 Imipenem + cilastatina: El imipenem es el Betalactámico más 

pequeño, es activo contra bacilos gramnegativos. Es resistente a la 

mayoría de bacterias productoras de Betalactamasas. (22) 

Macrólidos y similares: Son antibióticos bacteriostáticos que inhiben la 

síntesis de proteínas, obtenidos del Streptomyceserythreus; su principal 

representante es la eritromicina es eficaz contra Streptococus  pyogenes, 

Streptococcus viridans y bacterias gramnegativas.  

 Eritromicina  

 Espiramicina 

 Carbomicina 

 Oleandomicina 

 Tiacetiloleandomicina 

 Lincomicina 

 Clindamicina (22) 

Aminoglucósidos: Son antibióticos bactericidas que inhiben la síntesis 

proteica y son producidos por actinomicetos del suelo. Los aminoglicósidos son 

activos para el Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Proteus 

mirabilis, Salmonella, Shigella, Mycobacterium tuberculosis, Brucella spp.  

 Estreptomicina  

 Neomicina 
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 Kanamicina 

 Gentamicina 

 Paromomicina 

 Ribostamicina 

 Tobramicina 

 Amikacina 

 Sisomicina 

 Dibekacina 

 Netilmicina (22) 

Tetraciclinas: Son antibióticos que  inhiben la síntesis proteica de la bacteria. 

Es producida por Streptomycetos, son activas frente a Rickettsias, Nocardia, 

Clamidias, Clostridium, y espiroquetas.  

 Tetraciclina  

 Oxitetraciclina 

 Clortetraciclina 

 Rolitetraciclina 

 Doxiciclina 

 Minociclina 

 Demeclociclina 

 Minociclina (22) 

Cloranfenicol y análogos: Es un inhibidor de proteínas bacterianas, es un 

antibiótico de amplio espectro de efecto bacteriostático, obtenido del 

actinomiceto streptomyces venezeuleae. 

 Cloranfenicol  

 Tianfenicol (22) 

Es activo a bacterias Gram positivos y gramnegativos incluyendo aerobios y 

anaerobios, no se emplea de modo frecuente debido a que no solo interfiere en 

la síntesis proteica de los microorganismos, puede interrumpir la síntesis de 

proteínas de la médula ósea del huésped y provocar anemia aplásica. (22) 
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Antibióticos polipeptídicos: 

 Activos frente a grampositivos  

 Bacitracina 

 Tirocidina 

 Gramicidina 

 Vancomicina: tiene efecto bactericida para el tratamiento contra 

staphylococcus aureus y epidermidis. 

 Etramicina 

 Ristocetina  (22) 

Activos frente a gramnegativos  

 Polimixina B  

 Polimixina E (colistina)  

 Circulina (22) 

Quimioterápicos: 

Urinarios  

Nitrofuranos: 

 Nitrofurantoina  (22) 

Quinolonas: Estos antibióticos ejercen su acción bactericida inhibiendo la 

síntesis de ADN. Sirven para eliminación de Enterobacterias, especies de 

E.coli, klebsiella, Salmonella, Shigella. Hay 2 subgrupos de Quinolinas. Las 

más antiguas: 

 Ácido nalidíxico,  

 Ácido pipemídico 

 Oxolínico (22) 

Sólo actúan contra algunos microorganismos gramnegativos y se utilizan sólo 

como antisépticos urinarios (en infecciones leves de orina), las más recientes: 

Fluoroquinolonas, incluyen fármacos como:  

 FLoxacinas:  



42 
 

 Ciprofloxacina 

 Norfloxacina 

 Enoxacina 

 Ofloxacina 

 Pefloxacina (22) 

Polimixinas: Son poli péptidos catiónicos básicos nefrotóxicos y neurotóxicos. 

Estas pueden ser bactericidas para muchos bacilos gramnegativos, incluso 

Pseudomonas y Serratia, porque se unen a la membrana celular y suprime su 

permeabilidad. Debido  a  causa de su toxicidad y su escasa distribución en los 

tejidos, se las emplea por vía tópica y rara vez se las usa para infecciones 

sistémicas. (22) 

Sulfamidas: Son anti metabolitos que compiten con el ácido p-aminobenzoico 

e impiden la síntesis de ácido fólico que requieren algunos microorganismos. 

Abarca la mayoría de los "grampositivos" y muchos „gramnegativos. Su 

principal  acción es para sepsis urinaria e infecciones por Nocardia. Tenemos:   

De acción rápida: 

 Sulfacarbamida 

 Sulfapirimidina 

 Sulfisoxazol 

De acción media: 

 Sulfametoxazol 

 Sulfadiazina 

 Sulfametazina 

De acción prolongada: 

 Sulfametoxipiridazina 

 Sulfametoxidiazina 

 Sulfadimetoxina 

 Sulfapirazinmetoxina 
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No absorbibles: 

 Ftalilsulfatiazol 

 Succinil-sulfatiazol 

 Formil-sulfatiazol 

 Sulfaguanidins 

Mezclas:  

 Clotrimoxazol  (22) 

En la tabla se exponen  antimicrobianos  aptos para ser empleados en las 

pruebas de difusión placa. (23)
 

Gram (+) Gram (-) Infección urinaria Pseudomonas y 

Acinetobacter 

Penicilina Ampicilina Ampicilina Cefotaxima 

Ampicilina Cefalotina Cefalotina Moxalactan 

Amoxicilina+acidoclavul

anico 

Cefoxictina Cefoxitina Ticarcilina 

Cefalotina Cefuroxima Cefotaxima Azlocilina 

Meticilina Cefotaxima Titarxilina Piperacilina 

Imipenem Ticarcilina Mecillinam Amikacina 

Eritromicina Mezocilina Gentamicina Tobramicina 

Clindamicina Piperacilina Tobramicina Tetraciclina 

Gentamicina Gentamicina Cotrimoxazol Cotrimoxazol 

Tetraciclina Tobramicina Colistina Colistina 

Cotrimoxazol Amikacina Fosfomicina Cloranfenicol 

Vancomicina Cotrimoxazol Pipemidico Fosfomicina 

Cloranfenicol 

 Ampicilina + 

Sulbactam 

  

  

  

  

Cloranfenicol Nitrofurantoina Ceftazidina 

Colistina Sulfamidas Cefsulodina 

Imipenem Norfloxacina Imipenem 

Amoxicilina+acid

oclavulanico 

  

  

Ciprofloxacina Aztreonam 

Amoxicilina+acidoc

lavulanico 

Cefoperazona 

Ceftizoxima 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



45 
 

TIPO DE ESTUDIO. 

 Es de tipo  descriptivo y transversal. 

ÁREA DE ESTUDIO. 

  Hospital del IESS  en la ciudad de Cariamanga del Cantón Calvas. 

 Universo: Pacientes mujeres que asisten al hospital a recibir atención 

médica. 

 Muestra: 113 pacientes con diagnóstico presuntivo de infección de vías 

urinarias (IVU) que asistieron en el periodo Diciembre 2012 – Febrero 

2013 a recibir atención médica. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes que aceptaron participar voluntariamente en el proceso de 

investigación. 

 Mujeres que asistieron al Hospital del IESS de Cariamanga con 

diagnóstico presuntivo de IVU con pedido de urocultivo. 

 Mujeres cuya muestra de orina fue recogida en condiciones adecuadas 

para realizar el urocultivo. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que estuvieron en tratamiento con antibióticos por lo menos 5 

días previos al examen. 

 Mujeres que se encontraron en el período menstrual. 

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS. 

Se aplicaron los siguientes pasos: 

Entrega de solicitud al Director del Hospital del IESS de Cariamanga solicitando 

permiso para realizar la investigación; una vez conseguido la autorización se 

procedió a dar inicio a la investigación en el laboratorio del mencionado centro 

médico (ANEXO1). 
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Se le indicó a las pacientes de una forma clara, cómo se debe realizar la 

recolección de la muestra de orina para la realización del urocultivo. (ANEXO 2) 

Se receptó la muestra identificándola, para inmediatamente proceder a la 

aplicación de una encuesta y obtener información pertinente. (ANEXO 3). 

Procesamiento de la muestra. 

Se procedió a la siembra del espécimen en medios de cultivo selectivos: agar 

sangre, y agar Mackonkey, se incubó a 37ºC por 24 horas, transcurrido este 

tiempo se dió lectura al cultivo y procedió al conteo de las bacterias. A 

continuación se realizó la tinción de GRAM a partir de las colonias aisladas 

para identificar qué grupo de bacterias está presente (bacterias gramnegativas 

o grampositivas) y realizar las pruebas bioquímicas correspondientes. 

Se efectuó las pruebas bioquímicas para bacterias gramnegativas:  

 Urea 

 SIM 

 Citrato 

 TSI (ANEXO 4) 

A las 24 horas se procedió a la lectura de las pruebas utilizando la tabla de 

identificación. (ANEXO 5) 

Pruebas bioquímicas para bacterias grampositivas. (ANEXO 4) 

 Catalasa 

 Coagulasa. 

También se da lectura de las pruebas mencionadas. 

Se realizó el Antibiograma mediante el método de KIRBY BAUER utilizando 

diferentes antibióticos, de acuerdo la bacteria identificada. (ANEXO 4) 

Para bacterias gramnegativas: 

 Trimetropim-sulfametoxazol (SXT) 25 mg 
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 Nitrofurantoína (F) 300mg 

 Cefuroxima (CXM) 30mg 

 Ciprofloxacina (CIP) 5mg 

Para bacterias grampositivas:  

 Penicilina (P) 10mg 

 Ampicilina/sulbactam (SAM) 10mg 

 Eritromicina (E) 15mg 

 Ciprofloxacina (CIP) 5mg 

Se realizó la lectura de los halos de los antibióticos a las 24 horas, medición 

que se realizó con una regla. (ANEXO 6) 

Los resultados de los análisis se registraron en los respectivos formatos para: 

Bacterias gramnegativas (ANEXO 7) y Bacterias grampositivas. (ANEXO 8) 

Finalmente se entregó los resultados a las pacientes participantes en el 

estudio. 

PLAN DE TABULACION DE LOS DATOS Y ANALISIS. 

Se utilizó el programa EXCEL para presentar los datos obtenidos en la 

investigación, para luego proceder a realizar el análisis de los mismos. 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS. 

Se entregó los resultados a las pacientes que se  realizaron el examen de 

urocultivo para que sean valorados por el médico tratante. 
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IV. RESULTADOS 
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           Fuente: Hoja de registro de resultados de  urocultivos realizados  

           en la investigación en el Hospital del IESS. 

           Elaborado por: Edwin Roberto Camacho González. 

            

 

 

                                       GRAFICO Nº1 

UROCULTIVOS REALIZADOS A MUJERES PROCEDENTES 
DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL CANTON CALVAS. 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Hoja de registro de resultados de  urocultivos realizados  

              en la investigación en el Hospital  del IESS. 

                             Elaborado por: Edwin Roberto Camacho González. 

                           

Interpretación: Se realizaron 126 cultivos, de los cuales 113 resultaron 

positivos y corresponden al 90%; y, 13 cultivos fueron negativos 

correspondiendo   al 10 %. 

 

TABLA Nº1 
UROCULTIVOS REALIZADOS A MUJERES PROCEDENTES 
DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL CANTON CALVAS. 

 

CULTIVOS F % 

POSITIVOS 113 90 

NEGATIVOS 13 10 

TOTAL 126 100 

POSITIVOS

NEGATIVOS

90 

10 

POSITIVOS NEGATIVOS
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Fuente: Encuesta aplicada a las pacientes. 

              Elaborado por: Edwin Roberto Camacho González. 

 

                                              GRAFICO Nº2 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA DE 
 ACUERDO AL SECTOR DE PROCEDENCIA 

 

 

 

 
                             

   Fuente: Encuesta aplicada a las pacientes.        

                               Elaborado por: Edwin Roberto Camacho González. 

                        

Interpretación: Con relación a las 113 pacientes con urocultivo positivo, 

ochenta y dos fueron procedentes del sector urbano  correspondiendo al 73% y 

treinta y uno procedentes del sector rural constituyendo el 27%. Probablemente 

el menor número de mujeres procedentes del sector rural, se debe a 

dificultades relacionadas con la accesibilidad desde sus lugares de 

procedencia.

TABLA Nº 2 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA DE 

ACUERDO AL SECTOR DE PROCEDENCIA 
 

 
PROCEDENCIA 

 
F % 

 
SECTOR 
URBANO 

 

82 73 

 
SECTOR 
RURAL 

 

31 27 

 
TOTAL 

 
113 100 

URBANO

RURAL

73 

27 

URBANO RURAL
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TABLA Nº 3 
PRESENCIA DE BACTERIAS EN UROCULTIVOS DE 

MUJERES INVESTIGADAS SEGÚN EL SECTOR DE PROCEDENCIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                   Fuente: Hoja de registro de resultados de  urocultivos realizados en la investigación en el Hospital del IESS. 

                                                 Elaborado por: Edwin Roberto Camacho González. 

 

BACTERIA     
                          PROCEDENCIA 

SECTOR URBANO SECTOR RURAL 

F % F % 

E.coli 
29 35 3 10 

P.vulgaris 15 18 11 35 

P.mirabilis 6 7 6 19 

K.pneumoniae 11 13 5 16 

k.oxytoca 3 4 0 0 

E.cloacae 9 11 2 6 

E.aerogenes 1 1 0 0 

S.aureus 8 10 4 13 

TOTAL 82 100 31 100 
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GRAFICO Nº3 

PRESENCIA DE BACTERIAS EN UROCULTIVOS DE 
MUJERES INVESTIGADA SEGÚN EL SECTOR DE PROCEDENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                     
                                 Fuente: Hoja de registro de resultados de urocultivos realizados en la investigación en el Hospital del IESS. 
                                 Elaborado por: Edwin Roberto Camacho González. 

 

Interpretación: De ocho bacterias identificadas en urocultivos de mujeres del sector urbano E.coli creció en un 35%, seguido de 

P.vulgaris con el 18%, mientras que S.aureus se encuentra en un 10%; así mismo de las mujeres que proceden del sector rural 

P.vulgaris creció en un 35%, seguido de P.mirabilis con el 19%, y S.aureus en un 13%. De estos resultados se puede deducir qué 

tanto en las pacientes del sector urbano como del sector rural, las Enterobacterias ocupan los primeros lugares como agentes 

causales de IVU.  

10 

35 

19 
16 

0 

6 

0 

13 

SECTOR RURAL

35 

18 

7 

13 

4 

11 

1 

10 

SECTOR URBANO
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   Fuente: Hoja de registro de resultados de urocultivos realizados en la investigación en el Hospital del IESS. 
                               Elaborado por: Edwin Roberto Camacho González. 

                               

 

 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 4 

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE BACTERIAS GRAMNEGATIVAS 
PRESENTES EN UROCULTIVOS DE MUJERES INVESTIGADAS 

SENSIBILIDAD 
                                       

ANTIBIOTICOS 

SECTOR URBANO SECTOR RURAL 

F CIP CXM SXT F CIP CXM SXT 

 
F % F % F % F % F % F % F % F % 

SENSIBILIDAD 31 42 40 54 29 39 28 38 11 41 17 63 9 33 9 33 

M.SENSIBILIDAD 16 22 4 5 17 23 0 0 9 33 2 7 8 30 0 0 

RESISTENCIA 27 36 30 41 28 38 46 62 7 26 8 30 10 37 18 67 

TOTAL 74 100 74 100 74 100 74 100 27 100 27 100 27 100 27 100 
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                  GRAFICO Nº 4 

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE BACTERIAS GRAMNEGATIVAS  
PRESENTES  EN UROCULTIVOS DE MUJERES INVESTIGADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                

               Fuente: Hoja de registro de resultados de urocultivos realizados en la investigación en el Hospital del IESS.       

               Elaborado por: Edwin Roberto Camacho González. 

 

Interpretación: En setenta y cuatro mujeres del sector urbano con IVU causadas por bacterias Gramnegativas se presentó mayor 

sensibilidad a la Ciprofloxacina con el 54%, mediana sensibilidad Cefuroxima con un 23% y resistencia al Trimetropim-

Sulfametoxazol con el 62%; en veinte y siete mujeres procedentes del sector rural se presentó mayor sensibilidad a la 

Ciprofloxacina con el 63%, mediana sensibilidad a Nitrofurantoína con un 33% y resistencia al Trimetropim-Sulfametoxazol con el 

67%. De estos resultados se puede inferir que las mujeres que proceden del sector rural presentan resistencia frente al 

Trimetropim-Sulfametoxazol en un porcentaje del (67%), ligeramente mayor al observado en las pacientes del área urbana en un 

62%, posiblemente se deba a causas de tipo social, de salud y / o desconocimiento del uso de antibióticos.  

F CIP CXM SXT

41 

63 

33 33 33 

7 

30 

0 

26 30 
37 

67 

SECTOR RURAL 

SENSIBILIDAD M.SENSIBILIDAD RESISTENCIA

F CIP CXM SXT

42 

54 

39 38 

22 

5 

23 

0 

36 
41 38 

62 

SECTOR URBANO 

SENSIBILIDAD M.SENSIBILIDAD RESISTENCIA
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Fuente: Hoja de registro de resultados de urocultivos realizados en la investigación en el Hospital del IESS. 

  Elaborado por: Edwin Roberto Camacho González. 

                

 
 
 

 
TABLA  Nº5 

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE BACTERIAS GRAMPOSITIVAS  
PRESENTES  EN UROCULTIVOS DE MUJERES INVESTIGADAS. 

 

SENSIBILIDAD  
                             ANTIBIOTICO 

SECTOR URBANO SECTOR RURAL 

SAM E P CIP SAM E P CIP 

 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

SENSIBILIDAD 

7 87 4 50 0 0 6 75 2 50 2 50 0 0 2 50 

M.SENSIBILIDAD 

1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RESISTENCIA 

0 0 4 50 8 100 2 25 2 50 2 50 4 100 2 50 

TOTAL 8 100 8 100 8 100 8 100 4 100 4 100 4 100 4 100 
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     GRAFICO Nº 5 

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE BACTERIAS GRAMPOSITIVAS  
PRESENTES EN UROCULTIVOS DE MUJERES INVESTIGADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           Fuente: Hoja de registro de resultados de urocultivos realizados en la investigación en el Hospital del IESS. 

Elaborado por: Edwin Roberto Camacho González. 
                                           

Interpretación: En ocho mujeres del sector urbano que presentan IVU causadas por bacterias grampositivas se presentó mayor 

sensibilidad a la Ampicilina/Sulbactam con el 83%, mediana sensibilidad al mismo antibiótico con el 13% y resistencia a la 

Penicilina con el 100%; y de cuatro mujeres del sector rural presentaron sensibilidad a la Ampicilina/Sulbactam, Eritromicina, 

Ciprofloxacina en un 50% y con una resistencia a la penicilina del 100%; de estos resultados se relaciona que tanto las mujeres del 

sector urbano como las del sector rural presentaron resistencia para el antibiótico Penicilina (100%), probablemente se deba al 

desconocimiento del uso correcto de los antibióticos. 

SAM E P CIP

50 50 

0 

50 

0 0 0 0 

50 50 

100 

50 

SECTOR RURAL 

SENSIBILIDAD M.SENSIBILIDAD RESISTENCIA

SAM E P CIP

87 

50 

0 

75 

13 
0 0 0 0 

50 

100 

25 

SECTOR URBANO 

SENSIBILIDAD M.SENSIBILIDAD RESISTENCIA
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                                          Fuente: Hoja de registro de resultados de urocultivos realizados en la investigación en el Hospital del IESS. 
                                          Elaborado por: Edwin Roberto Camacho González. 
          

 
 
 

TABLA Nº 6 

BACTERIAS IDENTIFICADAS EN UROCULTIVOS DE MUJERES 
INVESTIGADAS DE ACUERDO A LA EDAD. 

F % F % F % f % Nº PACIENTE TOTAL% F % F % F % F % Nº PACIENTE TOTAL%

E.coli 5 6 9 11 10 12 5 6 29 35 1 3 0 0 0 0 2 6 3 10

P.vulgaris 4 5 4 5 6 7 1 1 15 18 1 3 1 3 5 16 4 13 11 35

P.mirabilis 0 0 1 1 1 1 4 5 6 7 2 6 1 3 2 6 1 3 6 19

K.pneumoniae 0 0 5 6 2 2 4 5 11 13 1 3 0 0 4 13 0 0 5 16

k.oxytoca 0 0 1 1 2 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.cloacae 0 0 2 2 6 7 1 1 9 11 0 0 1 3 1 3 0 0 2 6

E.aerogenes 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S.aureus 0 0 6 7 1 1 1 1 8 10 0 0 2 6 2 6 0 0 4 13

82 100 31 100

MUJERES DEL SECTOR RURAL

TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL

BACTERIA                  EDAD 
MUJERES DEL SECTOR URBANO

2-10 años 11-30 años 31-50 años > 50 años 2-10 años 11-30 años 31-50 años > 50 años 
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GRAFICO Nº 6 

BACTERIAS IDENTIFICADAS EN UROCULTIVOS DE MUJERES 

 INVESTIGADAS DE ACUERDO A LA EDAD. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   
                 
                   Fuente: Hoja de registro de resultados de urocultivos realizados en la investigación en el Hospital del IESS. 
                   Elaborado por: Edwin Roberto Camacho González. 

 

Interpretación: De ocho bacterias identificadas en pacientes del sector urbano la bacteria E.coli, en el rango de 31 a 50 años, 

presenta un 12% de crecimiento en los urocultivos realizados, seguido de P.vulgaris en un 7%. En los urocultivos realizados a 

mujeres del sector rural, en el rango de 31 a 50 años se observa que P.vulgaris creció en un 16%, seguido de K.pneumoniae con 

el13%. 
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La presente investigación se orientó a caracterizar las principales bacterias 

causantes de infección de vías urinarias y su sensibilidad antimicrobiana, de 

mujeres procedentes de los sectores urbano y rural del Cantón Calvas, que 

acuden al hospital del IESS. 

Se analizó mediante urocultivo muestras de orina a 113 mujeres, de las cuales 

82 pertenecen al sector urbano correspondiendo al 73%, en las que se 

identificó ocho tipos de bacterias, de las cuales Escherichia coli creció en un 

35% seguido de P.vulgaris en un 18%; con respecto a la edad de las pacientes 

mujeres en el rango de 31 a 50 años presentó IVU por E.coli en un 12%, 

seguido de P.vulgaris en un 7%, y en relación a la sensibilidad frente a los 

antibióticos, de 74 pacientes que presentaron IVU por bacterias gramnegativas 

se observó sensibilidad a la Ciprofloxacina con el 54% y resistencia al 

Trimetropim-Sulfametoxazol en un 62%; de 8 pacientes con IVU por bacterias 

grampositivas se observó  sensibilidad a la Ampicilina/Sulbactam con el 83% y  

resistencia a la Penicilina con el 100%. Por otra parte los resultados de 31 

mujeres del sector rural correspondiendo al 27%, permiten observar la 

presencia de seis bacterias de las cuales P.vulgaris creció en un 35%, seguido 

de P.mirabilis en un 19%, y en tercer lugar K.pneumoniae con un 16%; y con 

respecto a la edad de las pacientes mujeres en el rango de 31 a 50 años 

P.vulgaris presentó el 16%, seguido de K.pneumoniae con un 13%. Referente a 

la sensibilidad de los antibióticos, de 27 pacientes que presentaron IVU por 

bacterias gramnegativas se observó sensibilidad a la Ciprofloxacina con el 63% 

y resistencia al Trimetropim-Sulfametoxazol con el 67%; y, para las bacterias 

grampositivas se observó sensibilidad a la Ampicilina/Sulbactam,  Eritromicina 

y Ciprofloxacina con el 50% y un 100% de resistencia a la penicilina. 

Barragán I y cols, en su investigación se refiere que en Latinoamérica, en el 

2007 se observó que las bacterias tienen sensibilidad al Trimetoprim-

Sulfametoxazol de 52,3%, Ciprofloxacina 85,8%, Amikacina 97,2%, ampicilina 

40,9%, Ceftriaxona 95,6% y Cefuroxima 90,6%. (24)
 

Al contrastar los resultados de esta investigación, se observa que existe 

relación,  puesto que se presenta, sensibilidad a la Ciprofloxacina (en el  sector 

urbano) del 54% y (en el sector rural) del 63% frente al 85.6% del estudio de 

http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
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Barragán I y Cols;  con referencia al antibiótico Trimetropim-Sulfametoxcazol 

hay una cierta diferencia en esta investigación, se observa una resistencia (en 

pacientes del sector urbano) del 62% y (en pacientes del sector rural) del 67%, 

mientras que en el estudio mencionado, se refiere a una sensibilidad de 52.3%. 

Gómez, C y Cols, citaron que en la realidad colombiana (2009), que E.coli aún 

es el germen más frecuentemente encontrado en urocultivos de pacientes con 

sospecha de IVU tanto intra como extra-hospitalaria, sin embargo otros 

gérmenes han aumentado su frecuencia. Las resistencias a Trimetropim-

sulfametoxazol y Quinolonas son dramáticas (mayores al 30%). (25)
 

Como se puede observar la presente investigación tiene similitud, en la cual se 

identificó como patógeno principal causante de IVU (en pacientes del sector 

urbano) a la bacteria E.coli con un 35%; con respecto al antibiótico 

Trimetropim-Sulfametoxazol, tanto para las mujeres del sector urbano y rural 

presentan resistencia con el 62 y el  67%, respectivamente; y, en el estudio de 

Gómez y Cols se encuentra también resistencia a este antibiótico con el 30%. 

Luján-Roca et al, en un estudio realizado en Ecuador en el año 2008, se 

identificó en muestras de orina las bacterias Escherichia coli (69.5%), 

Estreptococos No Hemolíticos (9.5%), Proteus mirabilis (6.7%), Staphylococcus 

aureus (4.8%) y Estafilococos Coagulasa Negativos (4.8%). En la prueba de 

susceptibilidad antimicrobiana, los antibióticos Ampicilina-Sulbactam y 

Amikacina mostraron mayor actividad (80-100%) contra los bacilos entéricos 

gramnegativos y los cocos grampositivos. El Ácido nalidíxico y la 

Nitrofurantoína mostraron actividad variable (32.8-55.4%) para E.coli, 

Ceftriaxona presentó buena actividad (90%) contra esta bacteria. (26)
 

Los resultados descritos tienen de igual manera similitud, en la identificación de 

bacterias causantes de IVU como es la bacteria E.coli presentó el 35%, en 

(mujeres del sector urbano), y Proteus vulgaris con el 35% en (mujeres del 

sector rural) de igual manera para las mujeres del sector urbano y rural el 

antibiótico Ampicilina/Sulbactam presentó sensibilidad con el 83 y el 50% 

respectivamente.  

http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-electronicos.shtml#RESIST
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Es importante destacar que en el presente estudio, también se pretende dar a 

conocer la frecuencia de las bacterias de acuerdo a los diferentes grupos de 

edad, destacando que en las mujeres del sector urbano, en el rango de  edad 

entre 31 a 50 años la E.coli presentó el 12% de crecimiento, seguido de 

P.vulgaris con el 7%, y en mujeres del sector rural en el rango de edad entre 31 

a 50 años P.vulgaris presentó el 16%, seguido de K.pneumoniae con el 13%, 

en las diferentes fuentes investigadas no se ha encontrado estudios que 

aporten datos relacionados a este parámetro. 

Se difundió los resultados a las mujeres que formaron parte del estudio.
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VI. CONCLUSIONES 
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 Se identificó los agentes bacterianos causantes de infección de vías 

urinarias (IVU) en mujeres del sector urbano de la ciudad de 

Cariamanga, observando ocho bacterias con más frecuencia, de las 

cuales E.coli creció en un 35%, seguido de P.vulgaris con el 18%, en 

tercer lugar K.pneumoniae con el 13%; mientras que del grupo de 

bacterias grampositivas S.aureus se aisló en un 10%. En mujeres del 

sector rural las principales bacterias que causan IVU son; P.vulgaris en 

un 35%, seguido de P.mirabilis con el 19%, K.pneumoniae con el 16%, y 

S.aureus con el 13%. 

 En relación a la edad las mujeres del sector urbano, en el rango de 31 a 

50 años presentaron IVU, con mayor frecuencia que en el resto de 

rangos de edad, siendo la bacteria E.coli el agente causar en el 12%, 

seguido de P.vulgaris con el 7%. En mujeres del sector rural entre la 

edad de 31 a 50 años  la bacteria P.vulgaris causó IVU en un16%, 

seguido de K.pneumoniae con el 13%, destacando que bacteria 

grampositiva S.aureus causó infección en un 6%. 

 Se determinó la sensibilidad que presentan las bacterias que causaron 

infección de vías urinarias, a las mujeres que participaron en el estudio; 

así, en las mujeres del sector urbano, para las bacterias gramnegativas 

el antibiótico que presentó sensibilidad fue la Ciprofloxacina con el 54%, 

mediana sensibilidad a la Cefuroxima con el 23%, mientras que para en 

antibiótico Trimetropim-Sulfametoxazol se observa una resistencia del 

62%. Se identificó la sensibilidad de las bacterias grampositivas, las 

mismas que presentaron  una sensibilidad del  83% frente al antibiótico 

Ampicilina/Sulbactam y resistencia frente a la Penicilina del 100%. 

Para las bacterias que se aislaron en mujeres del sector rural se 

obtuvieron los siguientes resultados: Las bacterias Gramnegativas para 

el antibiótico Ciprofloxacina presentaron una sensibilidad del 63%, 

mediana sensibilidad a la Nitrofurantoina con el 33% y resistencia al 

Trimetropim-Sulfametoxazol con el 67%, en cuanto a las bacterias 

grampositivas, presentaron sensibilidad del 50% frente a los antibióticos 

Ampicilina/Sulbactam, Eritromicina y Ciprofloxacina, y resistencia a la 

penicilina del100%. 
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VII. RECOMENDACIONES 
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 Que, la Universidad Nacional de Loja, en especial la Carrera de 

Laboratorio Clínico se motive a los estudiantes a realizar estudios 

similares, en diferentes ciudades de la región sur del Ecuador, con el fin 

de establecer  estadísticas de acuerdo a nuestra realidad y en base a 

ella las autoridades pertinentes tomen acciones frente al problema de la 

resistencia bacteriana. 

 Se recomienda que las mujeres, acudan a recibir atención médica, para 

que sean valoradas y diagnosticadas por el profesional médico, y así 

reciban tratamiento adecuado y oportuno. 

 Se recomienda realizar estudios específicos acerca de la resistencia 

antimicrobiana.  
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ANEXO Nº 1 

Loja, 09de Noviembre del 2012 

Dra. 

Norita Buele Maldonado 

DIRECTORA  DEL HOSPITAL DEL IESS DE  CARIAMANGA. 

 

De mis consideraciones: 

Haciéndole llegar un cordial saludo, Yo Edwin Roberto Camacho González, 

con cédula de identidad 1104413255, egresado de la CARRERA DE 

LABORATORIO CLINICO de la Universidad  Nacional de Loja , solicito a 

usted se me conceda permiso para desarrollar el proyecto de tesis con el 

siguiente tema  “PRESENCIA DE BACTERIAS CAUSANTES DE 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN MUJERES  DEL SECTOR URBANO Y 

RURAL QUE ACUDEN AL HOSPITAL DEL IESS DE CARIAMANGA, 

NOVIEMBRE 2012 – ABRIL 2013.”, con el afán de aportar con datos 

significativos y reales a mi tesis , creo necesario realizar este tema para 

contribuir a mejorar la salud de los pacientes que reciben atención médica 

en este centro  de salud. 

Por la gentil y favorable atención que se digne dar a la presente, le antelo 

desde ya mis más sinceros sentimientos de gratitud y estima, deseándole 

éxitos en sus actividades laborales. 
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ANEXO Nº 2 

INDICACIONES PARA LA RECOLECCION DE LA MUESTRA DE  

ORINA PARA EL ANALISIS  DE CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA. 

 

 No tener relaciones sexuales por lo menos 24 horas antes del examen. 

 

 

 Realizarse un previo aseo genital. 

 

 

 Recoger la primera orina de la mañana deje escapar la porción inicial de 

la micción al inodoro, a continuación recolecte en un frasco estéril la 

porción media de la micción, y descarte la porción final de la micción 

nuevamente en el inodoro. 

 

 

 Sellar correctamente el recipiente y Llevarlo lo más rápido posible al 

laboratorio. 

 

 

 No recoger la muestra tres días antes y después del periodo de 

menstruación. 

 

 

 No consumir antibióticos 5 días antes de realizarse el examen.  
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ANEXO Nº 3 

ENCUESTA 

DATOS PERSONALES: 

Nombres y Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: 

Sexo: 

 

En que barrio vive usted? 

Lugar…………………………………………………………………………………… 

 

Urbano (        )                   Rural (     ) 

 

Usted está tomando alguna medicina? 

 

   Si    (     )                     No (     ) 

Cual antibiótico.…………………………………………………………………...... 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 4 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DEL UROCULTIVO. 

Es el cultivo que se le hace a la orina para determinar bacterias que causan infecciones 

urinarias 

                                     Incubar a 35-37°C por 24h 

 

      

Siembra por el método 

            de Kass     

      Incubara 35-37°C por 24h 

 

 

 

 

 

 

UROCULTIVO 

Siembra en los 

medios de cultivo 

Agar Sangre 

Tinción de 

GRAM 

Observación de las 

características de las 

colonias  

Crecimiento de colonias y  

Recuento de colonias por 

UFC ̸ ml 

Agar MacConkey 

Cocos 

Grampositivos 

Sospecha de: Staphylococcus spp 

Streptococus spp 

Sospecha de: E.coli. Klebsiella spp. 

Proteus spp. Pseudomonas spp. 
Prueba de la 

catalasa 
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Bacilos 

Gramnegativos 

Pruebas 

bioquímicas para 

bacterias 

grampositivas 

 Con el asa de siembra recoger el centro de una 
colonia  y colocar sobre un portaobjetos. 

 Agregar con gotero  una gota de H2O2 al 30% sobre el 

microorganismo. 
 Luego se procede a interpretar el resultado 

 

Prueba de la 

coagulasa 

 Se recoge con el asa una colonia y se 

coloca en 0.5ml de plasma  

 Luego se incuba a baño maría a 37°C por 

1h. 

 Luego se procede a interpretar el resultado 

Prueba de la 

Novobiocina 

 A partir de colonias aisladas tomar una muestra con 
el hisopo y  hacer una suspensión equivalente a la 

escala 0,5 ml. 
 Sumergir un hisopo estéril dentro de la suspensión e 

inocular sobre la superficie del agar Mueller-Hinton o 
Agar Sangre. 

 Con una pinza estéril Colocar el disco de novobiocina 
y presionar suavemente. 

 Incubar a 35–37 °C por 24 h. 
 Luego se procede a interpretar el resultado. 
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Prueba de la 

Optoquina 

Prueba de la 

bacitracina 

 A partir de colonias aisladas tomar una muestra con 
el hisopo y  hacer una suspensión equivalente a la 

escala 0,5 ml. 
 Sumergir un hisopo estéril dentro de la suspensión e 

inocular sobre la superficie del agar MuellerHinton o 
Agar Sangre. 

 Con una pinza estéril Colocar el disco de bacitracina  
y presionar suavemente. 

 Incubar a 35–37 °C por 24 h. 
 Luego se procede a interpretar el resultado. 

 

 A partir de colonias aisladas tomar una muestra con 
el hisopo y  hacer una suspensión equivalente a la 

escala 0,5 ml. 
 Sumergir un hisopo estéril dentro de la suspensión e 

inocular sobre la superficie del agar Mueller-Hinton o 
agar Sangre. 

 Con una pinza estéril colocar el disco de optoquina  y 
presionar suavemente. 

 Incubar a 35–37 °C por 24 h. 
 Luego se procede a interpretar el resultado. 
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Pruebas 

bioquímicas 

para bacterias 

gramnegativas 

SIM 

 Sembrar con una asa en punta en la región 
central del tubo, con rectitud  

 Incubar a 37ºC durante 18-24 h. 

 Agregar 2 ó 3 gotas del reactivo de Kovacs 
para detección del indol. 

 Luego leer los resultados. 

 

Citrato 

 Sembrar con una asa de punta primero 
picar el medio de tubo y luego salir 
realizando estriado en el pico de flauta 
del tubo. 

 Incubar a 37ºC durante 24 h  

 Luego leer los resultados 

 

TSI 

 Sembrar con una asa en punta en la 
región central del tubo, y luego salir 
realizando estriado en el pico de 
flauta del tubo. 

 Incubar a 37ºC durante 18-24 h. 

 Luego leer los resultados. 

 

Urea 

 Sembrar con una asa de punta 
primero picar el medio de tubo y luego 
salir realizando estriado en el pico de 
flauta del tubo. 

 Incubar a 37ºC durante 24 h  

 Luego leer los resultados 
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Antibiograma para 

bacterias 

grampositivas 

 

Agar 

MuellerHinton 

Antimicrobianos: 
Sensibles: 

Trimetropim-sulfametaxazol 
Nitrofurantoína 

Cefuroxima 
Ciprofloxacina 

 

 

Antibiograma para 

bacterias 

Gramnegativas  

 

Agar 

MuellerHinton 

Antimicrobianos: 
Sensibles:  
Penicilina  

Ampicilina /sulbactam 

Eritromicina 

Ciprofloxacina 
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ANEXO N° 5 

Identificación Bioquímica de Bacterias más frecuente 

 
 
Agar Triple Azúcar hierro = TSI 
 
 
 
Agar de hierro Lisina = LIA 
 
 
 
Agar Citrato de Simmons = 2501 
Caldo Malonato fenilalanina 
 Agar Urea de Christensen 
Medio S.I.M. 
Caldo MR 
Caldo para ensayo de ornitina 
Descarboxilasa Arginina – 
dhidrolasa 
Caldo Rojo fenol 
 

 
Fermentación Glucosa – Sacarosa y Lactosa 
Producción H2S 
Producción de gas 
 
Decarboxilación de  lisina 
Deanimación de lisina (Proteus- providencia- 
Morganella) 
Producción de H2S (eventualmente) 
Producción de gas 
 
 
Utilización del Citrato 
Presencia o ausencia de flagelos-Producción indol 
Desaminación de fenil alanina 
Hidrólisis de argina 
Decaboxilación de lisina 
Decarboxilación de ornitina  

  
GENERO 
 
 
                        SUSTRATO 
PRUEBAS  
PRIMARIAS BIOQUÍMICAS     TSI                     Fermentación de  
                                                                             Carbohidratos 

                                                                       H2S / Gas 
 
                                                                                          LIA 
                                               Citrato Simmons 
                                               Urea Christensen 
                                               Fenilalanina deaminasa 
                                               Producción Indol  
                                                   Motilidad 
                                                   Voges Proskauer* 
                                                   Lisina deccarboxilasa* 
                                                 Arginina dihidrolasa* 
 
                                                                            Sacarosa 
                                                                           Adonitol 
                                                                            Lactosa 
                     Producción                                     Inositol    
                     de ácido en caldo                           Manitol 
                      base Rojo Fenol                            Arabinosa 
                      (1% de Carbohidrato)                    Rammosa 
                                                                             Salicin 
                                                                             Sorbitol 
                                                                            Trehalosa     
                                                                            Producción = DNA sa 
                                                      

E 
S 
P 
E 
C 
I 
E 

Convenciones 

TSI = lease = Superficie/fondo           *  = Aminoácidos preparados        R = Rojo  = Reacción que ocurre en 

Fermentación Carbohidratos                   en caldo base decarbo-                   la superficie medio de Lisina 

Producción H2S/Gas                                 xilasa de moeller                            Lisina por la deanimación  del 

LIA  = lease = Superficie/fondo                                                                        a.a. por los géneros: Proteus, 

K = Reacción alcalina (No hay 

      Cambio de color en el medio)            A(K)   EL mayor % de cepas 

A= Reacción ácido (Cambio de              K (A)   presenta la 1ª. reacción 

     Color inicial del medio)                      + (-)    El menor 5 de reacción 

Var=  Reacción variable                          - (+)   que va en paréntesis 
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ANEXO Nº 6 

Patrones estandar del halo de Inhibicion de la  CMI para las Enterobacterias  

GRUPO          Antimicrobiano 
Carga de 

disco 
(mg)  

Diámetro del balo de inhibición (mm) 

Resistente Intermedia Sensible 

A Ampicilina (a,c) 10 ≤13 14-16 >17 

 Cefalotina (c,4) 30 ≤14 15-17 ≥18 

 Cefazolina (c,4) 30 ≤4 15-17 ≥18 

 Gentamicina (c)  10 ≤12 13-14 ≥15 

B 
Amoxilina / ácido 
clavulanico 

20/10 ≤13 14-17 ≥18 

 
Ampicilina / 
Sulbactam 

10/10 ≤11 12-14 ≥15 

 
Piperacilima/ 
Tazobactam 

100/10 ≤17 18-20 ≥21 

 
Tircacilina ácido 
clavulánico 

75/10 ≤14 15-19 ≥20 

 Mezlocalina 75 ≤17 18-20 ≥21 

 Ticarcilina 75 ≤14 15-19 ≥20 

 Piperacilina 100 ≤17 18-20 ≥21 

 Cefunmandol 30 ≤14 15-17 ≥18 

 Cefonicid 30 ≤14 15-17 ≥18 

 Cerfucxima (oral) 30 ≤14 15-22 ≥23 

 Cefpondoxima 10 ≤17 18-20 ≥21 

 Cefixima 5 ≤15 16-18 ≥19 

 Cefoxitimina 30 ≤14 15-17 ≥18 

 Cefotetam 30 ≤12 13-15 ≥16 

 Cefmentazol 30 ≤12 13-15 ≥16 

 Cefoperazona 75 ≤15 16-20 ≥21 

 Cefotaxima 30 ≤14 15-22 ≥23 

 Ceftizoxima 30 ≤14 15-19 ≥20 

 Ceftriaxona 30 ≤13 14-20 ≥21 

 Cefepima 30 ≤14 15-17 ≥18 

 Imipenem 10 ≤13 14-15 ≥16 

 Meropenem 10 ≤13 14-15 ≥16 

 Amikasima 30 ≤14 15-16 ≥17 

 Ciprofloxacino 5 ≤15 16-20 ≥21 

 
Trmentoprima/ 
Sufaramtoxasol 

1,25/23,75 ≤10 11-15 ≥16 

C Cefuzidima 30 ≤14 15-17 ≥18 

 Aztreonam 30 ≤15 16-21 ≥22 

 Kanamcina 30 ≤13 14-17 ≥18 

 Netilimicina 30 ≤12 13-14 ≥15 

 Tobramicina 10 ≤12 13-14 ≥15 

 Tetraciclima 30 ≤14 15-18 ≥19 

 Cloranfenicol 30 ≤12 13-17 ≥18 

D Cabernicalina 100 ≤19 20-22 ≥23 
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 Cimonacino 100 ≤14 15-18 ≥19 

 Lomefloxacino 10 ≤18 19-21 ≥22 

 Norfloxalcino 10 ≤12 13-16 ≥17 

 Ofloxalino 5 ≤12 13-15 ≥16 

 Loracarbez 30 ≤14 15-17 ≥18 

 Nitroforantoina 300 ≤14 15-16 ≥17 

 Sulfisoxazol 250 o 300 ≤12 13-16 ≥17 

 Trimetoprima 5 ≤10 11-15 ≥16 

 Fosfomácina 200 ≤12 13-15 ≥16 

 Nitroforantomina 300 ≤14 15-16 ≥17 

 Sulfixazol 250 o 300 ≤12 13-16 ≥17 

 Trimetoprima 5 ≤10 11-15 ≥16 

 Fosfomicina 200 ≤12 13-15 ≥16 
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Patrones estandar del halo de Inhibicion de la  CMI 

GRUPO 
         

Antimicrobiano 

Carga de 
disco 
(mg)  

Diámetro del balo de inhibición (mm) 

Resistente Intermedia Sensible 

A Penicilina g 10 U ≤28 - >29 

 
Oxacina (S) 
(Estafilococos 
coogulosa) 

1 
1 

≤10 
≤17 

11-12 
- 

≥13 
≥18 

B Vancomicina 30 - - ≥15 

 Teicoplamiza 30 ≤11 11-13 ≥14 

 Entromicina 15 ≤13 14-22 ≥23 

 Claritromicina 15 ≤13 14-17 ≥18 

 Azitromicina 15 ≤13 14-17 ≥18 

 Clindamicina 2 ≤14 15-20 ≥21 

 
Timotoprim 
/sulfametoxasol 

1,25/23,75 ≤10 11-15 ≥16 

C Gentamicina 10 ≤12 13-14 ≥13 

 Levofloxacino 5 ≤13 14-16 ≥17 

 Cloranfeicol 30 ≤12 13-17 ≥18 

 Rifampicina 5 ≤16 17-19 ≥20 

 Tetraciclima 30 ≤14 15-18 ≥19 

 Norfloxacino 10 ≤12 13-16 ≥17 

 Lomefloxacino 10 ≤18 19-21 ≥22 

 Nitrofurantoina 300 ≤14 15-16 ≥17 

 Sulisoxazol 250 o 300 ≤12 13-16 ≥17 

 Trimentoprim 5 ≤10 11-15 ≥16 

 

Elaborado con datos del  NCCLS. 
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ANEXO N° 7 

HOJA DE REGISTRO DE PACIENTES Y RESULTADOS. 

 
 

N° 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
UFC ̸  l 

 
Tipo   de 
GRAM 

 
MORFO
LOGIA 

 
TSI 

 
SIM 

 
UREA 

 
CITRATO 

 
BACTERIA 

 
SENSIBILIDAD 
ANTIMICROBI

ANA 
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ANEXO N° 8 

HOJA DE REGISTRO DE PACIENTES Y RESULTADOS 

 
 

N° 

 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
Tipo   de 
GRAM 

 
 

MORFOLO
GIA 

 
 

CATALASA 

 
 

COAGULASA 

 
 

BACTERIA 

 
SENSIBILIDAD 

ANTIMICROBIAN
A 
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ANAEXO Nº 9 

FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

SALA DE ESPERA PARA LA RECEPCIÓN    PREPARACIÓN DE  MEDIOS.         

 DE MUESTRAS.  

 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

         SIEMBRA DE ORINA 
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INCUBACIÓN DE MEDIOS     TINCIÓN DE GRAM  

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS BIOQUIMICAS PARA BACTERIAS GRAMNEGATIVAS Y 

GRAMPOSITIVAS. 

BACTERIAS GRAMNEGATIVAS  BACTERIAS GRAMPOSITIVAS 
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LECTURA DE PRUEBAS BIOQUIMICAS   ANTIBIOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA DEL ANTIBIOGRAMA                  ENTREGA DE RESULTADOS  A  

         PACIENTES   
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