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TEMA:

“DETERMINAR LA RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE
LOS MICROORGANISMOS MÁS FRECUENTES EN
PACIENTES CON INFECCIONES DE VÍAS
URINARIAS EN EL SERVICIO DE CLÍNICA DEL
HOSPITAL MANUEL IGNACIO MONTEROS DE LA
CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO NOVIEMBRE DEL
2008 A MAYO DEL 2009”.
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RESUMEN
La presente investigación es un estudio prospectivo, descriptivo transversal
realizado en el Servicio de Clínica del Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja
durante el periodo Noviembre del 2008 a Mayo del 2009, ingresaron al servicio de
clínica 553 pacientes, de los cuales 93 pacientes presentaron infección de vías
urinarias y 75 pacientes de estos constan en sus historias clínicas los exámenes
de urocultivos y antibiogramas, durante el periodo de la investigación.
El estudio se encaminó a determinar la resistencia antibiótica, tomando en
cuenta, grupos etáreos, género, profesión u ocupación, edad,

tiempo de

hospitalización, microorganismos presentes en el antibiograma y tratamiento
recibido.
En este estudio constaté que existe un incidencia de infección de vías
urinarias 13.56% comparado con otras patologías existentes en el servicio,
además se evidenció la resistencia antibiótica a la Ampicilina y al Ácido Nalidixico
con un 12,68% asimismo a la Amoxicilina 11,71% y a la Norfloxacina 3,24%.
Edad: existió mayor frecuencia, en pacientes de 66 a 75 años (24,00%); mayor en
mujeres (81,33%) y menor en hombres (18,67%). Microorganismos más frecuente
con un 50,67% Escherichia Coli, Tiempo de Hospitalización: los hospitalizados por
4 a 7 días presentaron el (48,00%). Tratamiento: al 100% se les administró
antibióticoterapia. El 82,67% fue multiterapia y el 17,33% fue monoterapia. Entre
los antibióticos más usados tenemos: Ceftriaxone (32,46%), Ciprofloxacina
(18,42%); Nitrofurantoína (12,28%), Amoxicilina (7,89%), Clindamicina (6,14%), y
Ceftazidima (3,51%).
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SUMMARY
The present investigation is a prospective, descriptive traverse study carried
out in the Service of Clinic of the Hospital Manuel Ignacio Monteros of Loja during
the period November from the 2008 to May of the 2009, they entered to the
service of clinic 553 patients, of those which 93 patients infection of urinary roads
and 75 patients presented of these they consist in their clinical histories the
urocultivos exams and antibiogramas, during the period of the investigation.
The study headed to determine the antibiotic resistance, taking into
account, groups etáreos, gender, profession or occupation, age, time of
hospitalization, present microorganisms in the antibiograma and received
treatment.
In this study you could verify that an incidence of infection of roads urinary
13.56% compared with other existent pathologies in the service exists, other you
could evidence the antibiotic resistance to Ampicilina and Sour Nalidixico with
12,68% also to Amoxicilina 11,71% and Norfloxacina 3,24%. Age: bigger
frequency existed, in patient from 66 to 75 years (24,00%); bigger in women
(81,33%) and smaller in men (18,67%). More frequent Microorganisms with
50,67% Escherichia Coli, Time of Hospitalization: those hospitalized by 4 to 7 days
presented the one (48,00%). Treatment: to 100% they were administered
antibióticoterapia. 82,67% was multiterapia and 17,33% it was monoterapia.
Among the used antibiotics we have: Ceftriaxone (32,46%), Ciprofloxacina
(18,42%); Nitrofurantoína (12,28%), Amoxicilina (7,89%), Clindamicina (6,14%),
and Ceftazidima (3,51%).
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INTRODUCCIÓN

El Servicio de Clínica del Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de
Loja, se constituye en una unidad que brinda atención específica a los usuarios/as
brindando cuidados; a través de acciones de diagnóstico, tratamiento y
recuperación, en donde se asegura un ambiente adecuado para su atención
individual y de esta manera cubrir las expectativas y necesidades siempre
cambiantes para el mantenimiento de la salud, en la cual el equipo de salud
observa, ayuda, atiende y enseña contribuyendo de esta forma la conservación de
un estado óptimo de salud, y proporciona cuidados durante la estadía hasta que
el paciente sea capaz de recuperar la plena satisfacción de sus propias
necesidades básicas como ser humano.

“Las infecciones de vías urinarias es una patología muy frecuente en
nuestra comunidad, la misma que se define como la invasión microbiana del
aparato urinario que sobrepasa los mecanismos de defensa del huésped,
produciendo una reacción inflamatoria y alteraciones morfológicas o funcionales,
con una respuesta clínica que afecta con mayor o menor frecuencia a personas
de uno y otro sexo, diferentes grupos poblacionales de acuerdo con la época de
la vida.”1

1

ÁLVAREZ, Sintes: Temas de medicina general e integral. Volumen. 2. Cap. 24, 2001
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“Los microorganismos involucrados en las infecciones de vías urinarias
son: Escherichia Coli, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia y Enterobacter
entre las más frecuentes”2
Es importante considerar que “los antibióticos son los fármacos de uso más
frecuente y erróneo en la infección de vías urinarias. La consecuencia inevitable
de la aplicación tan extendida

de los antibióticos ha sido el surgimiento de

microorganismos resistentes, lo que obliga a crear fármacos nuevos. Sin
embargo, la velocidad con que se elaboran los antibióticos nuevos se ha reducido
en forma dramática y cada año se introducen a la práctica clínica, contados
medicamentos. La mejor forma de reducir la resistencia es disminuyendo el uso
incorrecto de los antimicrobianos.”3

“En términos generales la resistencia bacteriana a los antibióticos, es
debido a tres consecuencias: primero que el fármaco no llega a su objetivo,
segundo; el fármaco no es activo y tercero; que el objetivo se encuentra
alterado”4. Por lo tanto es importante que antes de instaurar un tratamiento en
este caso de infección de vías urinarias, primero se tome una muestra de la orina
y se realice un cultivo y antibiograma, para de esta forma conocer el agente
causal y que fármaco es más sensible para esa cepa, evitando resistencia a los
antibióticos, ya que en los pacientes hospitalizados a menudo se administra
tratamiento antimicrobiano en ausencia de un resultado microbiológico que lo
sustente. Los cultivos y tinciones de Gram del material infectado son demasiado
2

MANUAL DE MERCK Cap. 227. Infección de vías urinarias
GOODMAN Y Gilman. Las Bases Farmacológicas de la terapéutica. MacGrawHill. 11 Edición. Editorial 2006
Colombia.
4
FLORES, Jesús y colaboradores. Farmacología Humana. 3era. Edicción. Editorial Masson. S.A. BarcelonaEspaña
3
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esporádicos y los resultados, cuando se obtienen, no se toman encuenta para
seleccionar y aplicar el tratamiento. Una medida para encubrir la imprecisión
diagnóstica es combinar con frecuencia varios antibióticos de amplio espectro.
Los fármacos se seleccionan más por hábito que por indicaciones específicas y
las dosis utilizadas son de rutina, en lugar de individualizarse de acuerdo con la
situación clínica y la información microbiológica.

Considerando lo anteriormente expuesto, en la presente investigación de
tipo prospectivo, descriptivo y transversal, que se realizó en el Servicio de Clínica
del Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja durante el periodo
noviembre del 2008 a mayo del 2009, tiene como finalidad determinar la
resistencia antibiótica de los microorganismos más frecuentes en pacientes con
infección de vías urinarias, tomando en cuenta, grupos etáreos, sexo,
microorganismos frecuentes y además el tratamiento instaurado.

Al introducirse el lector en los contenidos logrará una percepción adecuada
del tema, los cuales están plasmados de manera sencilla y entendible, lo que le
permitirá reconocer una problemática inadvertida considerada en la actualidad
como un hecho que se debe dar; por lo mismo, al determinar los factores de
riesgo y el rol que desempeña el médico estoy aportando a disminuir las
complicaciones en beneficio del propio paciente, su familia y la Institución de
Salud; y de esta forma le permitirá el presente estudio visualizar de mejor manera
el problema y podrá contrastarlo con los resultados obtenidos para un mejor
aprovechamiento del mismo.
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OBJETIVOS

A. GENERAL

Conocer la resistencia antibiótica de los microorganismos más
frecuentes en pacientes con infecciones de vías urinarias en el
servicio de clínica del Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad
de Loja.
B. ESPECÍFICOS

Determinar la incidencia de infección de vías urinarias en el servicio
de clínica.
Determinar los microorganismos más frecuentes en pacientes con
infección de vías urinarias complicadas y no complicadas.
Comparar la relación de infección de vías urinarias en el servicio de
clínica según el sexo.
Confrontar la relación de infección de vías urinarias en el servicio de
clínica según la edad.
Definir la incidencia de infección de vías urinarias según la profesión
u ocupación.
Establecer el tratamiento instaurado a los pacientes con infección de
vías urinarias.
Establecer la resistencia antibiótica a microorganismos más
frecuentes en pacientes con infección de vías urinarias
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1.7. Flora microbiana normal
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Urocultivo

1.10.5.

Ultrasonido

1.10.6.

Rayos x simple de abdomen
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Tratamiento de IVU

1.11.1.
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2.2.2. Clasificación
2.2.2.1.

Bacterias gramnegativas

2.2.2.2.

Bacterias grampositivas

2.2.3. Microorganismos más frecuentes en las IVU
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Bacterias

2.2.3.1.1. Escherichia Coli
2.2.3.1.2. Proteus
2.2.3.1.3. Klebsiella
2.2.3.1.4. Serratia
2.2.3.1.5. Pseudomonas
2.2.3.1.6. Staphylococcus aureus saprophyticus
2.2.3.2.

Protozoos

2.2.3.2.1. Tricomoniasis
2.2.3.3.

Levaduras

2.2.3.3.1. Candidiasis.

3. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ANTIBIOTERAPIA
3.1. Definición
3.2. Clasificación
3.3. Factores que definen la sensibilidad y resistencia de los microorganismos
a los antibióticos
3.4. Resistencia bacteriana a los antibióticos
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3.6.3. Uso exclusivo e incorrecto de la antibioterapia
3.6.4. Falta de información bacteriológica apropiada
3.7. Combinaciones racionales para la terapéutica antimicrobianas
3.8. Vigilancias de la respuesta terapéutica duración del tratamiento.
3.9. Interacciones medicamentosas
3.9.1. Clases de interacciones medicamentosas
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1. INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS
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1.1.


DEFINICIÓN
“Es la presencia de bacterias en la orina acompañada de sintomatología
irritativa urinaria y leucocituria (presencia de leucocitos en orina).” 5



“Es el trastorno más común de las vías urinarias y se define como la
invasión microbiana del aparato urinario que sobrepasa los mecanismos de
defensa del huésped, que produce una reacción inflamatoria y alteraciones
morfológicas o funcionales, con una respuesta clínica que afecta con
mayor o menor frecuencia a personas de uno y otro sexo y diferentes
grupos poblacionales.

En la mayoría de los casos, el crecimiento de más de 10 5 UFC/ml, en una
muestra de orina correctamente recogida -previo aseo de los genitales
externos y a la mitad de la micción- indica la existencia de infección. En las
muestras de orina obtenidas por punción, aspiraciones suprapúbica o por
cateterismo, de un recuento de 10 2 y 104 UFC/ml, indica, generalmente la
existencia de infección.”6



“Es

la

colonización

y

multiplicación

de

cualquier

microorganismo,

especialmente bacterias, menos frecuentes por hongos y rara vez virus, dentro
del tracto urinario con invasión tisular que incluye la infección del riñón,
sistema colector, uréter, vejiga, uretra y próstata”7

1.2.

5

TERMINOLOGÍA EN LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS

NOLASCO, Carlos: Monografías de Infecciones de vías urinarias, online, 2007.

6

ÁLVAREZ, Sintes: Temas de medicina general e integral. Volumen. 2. Cap. 24, 2001
BORRERO, Jaime y colaboradores: Fundamentos de medicina y nefrología, Corporación para
investigaciones Biológicas, CIB. Colombia, 2003
7
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“Infección de vías urinarias: es la respuesta inflamatoria de urotelio a la
invasión bacteriana, que usualmente se acompaña de bacteriuria y piuria.
No complicada: es un término usado para describir una infección en un
paciente sano con una estructura y función normal del tracto urinario. La
mayoría de estos pacientes son mujeres con cistitis bacteriana aisladas o
recurrentes o pielonefritis aguda en la cual los patógenos infectantes son
usualmente susceptibles o erradicadas por un corto y barato tratamiento
microbiano oral.
Complicada:

describe

una

infección

en

un

paciente

que

está

inmunocomprometido y/o tiene un tracto urinario con una estructura o
función anormal que aumentaría la posibilidad a adquirir una infección y/o
reducir la eficacia de la terapia. Las infecciones son frecuentemente
causadas por bacterias con una virulencia aumentada y son resistentes a
muchos antimicrobianos. La mayoría de las infecciones en los hombres son
complicadas.
Infecciones recurrentes (recidivantes): son debidas ya sea a reinfección
o persistencia bacteriana. Más del 95% de las infecciones recidivantes en
mujeres son reinfecciones.
Reinfección: es una infección recurrente con diferentes bacterias
provenientes del exterior del tracto urinario. Cada infección es un nuevo
evento; la orina no debe mostrar algún crecimiento después de la infección
previa”8
“Persistencia bacteriana: se refiere a una IVU recurrente causada por la
misma bacteria desde un foco que está dentro del tracto urinario, como un
cálculo infectado o desde la próstata. El término recaída o reincidencia es
un término frecuentemente usado como similar. “9
“Piuria: es la presencia de 8 a 10

leucocitos o glóbulos blancos por

campo y por encima de 20 000 leucocitos/ml de orina en la cituria.
8

ÁLVAREZ, Sintes: Temas de medicina general e integral. Volumen. 2. Cap. 24, 2001

9

NOLASCO, Carlos: Monografías de Infecciones de vías urinarias, online, 2007.
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Bacteriuria sin piuria indica colonización más que infección. Piuria sin
bacteriuria implica la evaluación en busca de tuberculosis, cálculos o
cáncer.
Bacteriuria: es la presencia de bacterias en la orina, la cual está
normalmente libre de ellas, e implica que ellas provienen del tracto urinario
y no de contaminantes de la piel, vagina, o prepucio. Rara vez las bacterias
pueden colonizar el tracto urinario sin causar bacteriuria.
a)

Bacteriuria

clínicamente

significativa:

cualquier

bacteria

aislada en una muestra de orina obtenida por punción suprapúbica o
mayor de 100 unidades formadoras de colonias (UFC)/ml, en el cultivo
de orina fresca (chorro medio) en un paciente sintomático y con piuria.
b)

Bacteriuria

asintomática

o

encubierta

(oculta):

es

la

bacteriuria por lo general mayor de 100 000 UFC/ml de orina, en
ausencia de síntomas en el momento de tomar la muestra para el
cultivo. Se acompaña de piuria y se encuentra fundamentalmente en
las embarazadas, en las infecciones urinarias recurrentes y en los
pacientes con cateterización urinaria permanente.
c)

Bacteriuria de pesquisaje: es la bacteriuria de más de 100 000

UFC/ml de orina, encontrada es un pesquisaje a pacientes sin
síntomas ni piuria.
Contaminación: es la presencia en el cultivo de orina obtenido por micción
estéril, de gérmenes habituales en la uretral distal y en el introito vaginal
como lactobacilos, corinebacterium, estafilococo coagulasa negativo,
estreptococo, etc, sin piuria; o la presencia de dos o más enterobacterias
en la orina recolectada por micción estéril. La aspiración de orina por vía
suprapúbica aclara esta última situación.
Recidiva: cuando una semana después de un tratamiento bien llevado y
esterilizada la orina se vuelve a aislar la misma bacteria.
Reinfección: Cuando se aísla un germen diferente al que existía antes del
tratamiento, una semana después de concluido el mismo y esterilizada la
orina.
20

Superinfección: cuando se aísla un microorganismo adicional durante el
tratamiento con antibióticos” 10

1.3.

EPIDEMIOLOGÍA
“La frecuencia de ésta varía ampliamente entre los dos sexos y de acuerdo

con la época de la vida. La prematurez y la no circuncisión son otros factores que
aumentan el riesgo cuatro veces mayor en los niños. En la edad adulta esta
diferencia se acentúa, la incidencia disminuye en forma importante en los
hombres,

considerándose

una

enfermedad

predominante

de

mujeres,

observándose un ligero aumento en la incidencia con el inicio de las relaciones
sexuales en la mujer, posterior al matrimonio y durante el embarazo, este último
debido a cambios hormonales y mecánicos en la vía urinaria como el desarrollo
de hidroureter por estásis, disminución de la capacidad de concentrar la orina,
reflujo vésico-ureteral por aumento de la presión intraabdominal y sobredistensión
vesical. Y luego del post-parto, en madres que presentan los siguientes factores
de riesgo: uso de tocolíticos, pre-eclampsia, enfermedad renal previa, parto
vaginal y abrupto de placenta.

Luego de los 50 años y en especial hacia la edad de 55 años, cuando la
hiperplasia prostática aparece en el hombre y se hace sintomática; siendo
levemente en la mujeres menopaúsicas”11

1.4.

ETIOLOGÍA DE INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO

10

ÁLVAREZ, Sintes: Temas de medicina general e integral. Volumen. 2. Cap. 24, 2001
BORRERO, Jaime y colaboradores: Fundamentos de medicina y nefrología, Corporación para
investigaciones Biológicas, CIB. Colombia, 2003
11
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“Las infecciones de vías urinarias en varones <50 años se suelen
relacionar con alteraciones urológicas. Sin embargo, en varones jóvenes sin
alteraciones se pueden producir IVU (infección de vías urinarias) no complicadas
por mantener relaciones sexuales anales sin protección, por no haberse realizado
la circuncisión, por mantener relaciones sexuales sin protección con una mujer
cuya vagina esté colonizada por patógenos urinarios y en el SIDA (recuento de
células T CD4+ <200/ml).

La bacteriuria es significativamente menos frecuente en las monjas (0,4 a
1,6% de las mujeres entre 15 y 54 años) que en las mujeres con actividad sexual,
lo que sugiere la importancia de las relaciones sexuales en el desarrollo de las
IVU agudas no complicadas. El riesgo de IVU aumenta cuando se emplea un
diafragma con espermicida, posiblemente porque este último induce alteraciones
en la flora vaginal, con sobrecrecimiento de E. coli.

La bacteriuria se produce con más frecuencia en los varones ancianos por
las alteraciones miccionales y la presencia de cantidades significativas de orina
residual en vejiga; y el mal vaciamiento vesical por prolapso uterino, la formación
de un cistocele y la contaminación del periné por incontinencia fecal son causas
22

frecuentes en las mujeres y las enfermedades neuromusculares y la mayor
realización de instrumentaciones y sondajes vesicales lo son en ambos sexos.
Los diabéticos con vejigas neurógenas o que han sido sondados tienen
más infecciones y de mayor gravedad. Como la gestación puede producir estasis
urinaria por obstrucción anatómica y funcional de los uréteres y la vejiga, las IVU
durante la gestación deben considerarse complicadas.”

12

1.5. FACTORES DE RIESGO
a) “Sexo femenino
b) Embarazo
c) Uso de sondas vesicales
d) Instrumentación de las vías urinarias
e) Anomalías anatómicas o funcionales de las vías urinarias
f) Diabetes
g) Inmunodeficiencia
h) Tumores
i) Litiasis
j) Obstrucción y estasis”13.
1.6. PATOGENIA
“En la patogenia de las infecciones de las vías urinarias hay que dar a conocer
tres aspectos importantes:
1.6.1. Vías de invasión de los gérmenes
a) VÍA ASCENDENTE: la infección ascendente, proviene de la uretra y no
existen dudas de que es la vía más común, sobre todo en el género
femenino. La uretra más corta y la mayor proximidad del ano a la
desembocadura de esta en la mujer, facilitan el tránsito de gérmenes
desde el exterior hasta la vejiga y explican la colonización más frecuente
por agentes gramnegativos.

12
13

MANUAL DE MERCK Cap. 227. Infección de vías urinarias
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La presencia de mínimas cantidades de restos fecales después de
una evacuación, la movilidad de los gérmenes ahí presentes y la humedad
que existe en el área perineal femenina, son los factores principales que
explican el paso de microorganismo del intestino al área vaginal, los cuales
se extienden hasta alcanzar la área perimeática, donde están en
disposición de acceder al tracto urinario por vía ascendente. Dos son los
mecanismos principales de la invasión: el movimiento activo del propio
germen y el reflujo uretrovesical. La humedad existente en el área genital
favorece el desplazamiento activo de todos aquellos gérmenes que son
móviles: E. Coli, Enterobacter spp, Proteus spp, etc. Por otro lado, el efecto
de succión que se produce cuando la presión intravesical aumenta
bruscamente o se interrumpe de súbito la micción, facilita y transporta
todos aquellos microorganismos que se hallan en el área perimeática hacia
el interior de la uretra y vejiga.
El reflujo vesicoureteral es la causa principal de propagación
ascendente a los riñones. Aparece en circunstancias anormales como
obstrucción vesical, pérdida de la integridad ureterovesical, uréter
intramural corto, vejiga neuropática, etc. Las infecciones agudas de la
vejiga alteran el mecanismo de vaciamiento y el cierre del meato ureteral,
lo que produce reflujos transitorios difíciles de demostrar radiológicamente.
A nivel renal se ha demostrado radiológicamente la existencia de
canales de reflujo retrógrado de la pelvis al parénquima; es el llamado
reflujo pielointersticial, que se produce a través de pequeñas lesiones de la
pelvis de los cálices y existen demostraciones histológicas de la
penetración de bacterias en el intersticio renal. La infección de la próstata,
al igual que la del epidídimo, se produce por vía canalicular.

b) VÍA HEMATÓGENA: la infección hematógena es poco común; se presenta
en menos del 3% de los casos de IVU (Infecciones de vías urinarias) y
pielonefritis. Los principales gérmenes que producen infección por está vía
son: Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Pseudomonas aeruginosa,
Mycobacterium tuberculosis y Candida spp.
24

La gran vascularización de los riñones y el gran volumen de sangre
que circula a través de ellos explican esta vía. Durante muchas infecciones
en otras partes del organismo pueden penetrar bacterias al torrente
sanguíneo, lo cual, de hecho puede ocurrir en una persona sana; pero es
habitual que estos gérmenes invasores sean destruidos por los procesos
corporales normales del organismo.
Los gérmenes como los Staphylococcus aureus coagulasa positivo y
el enterococos son capaces de afectar riñones sanos, lo cual es atribuido a
la producción de coagulasa que causa aglutinación capilar, disminución de
la fagocitosis y diseminación de la coagulasa por el parénquima, lo que
produce necrosis del mismo y supuración. Las instrumentaciones uretrales
pueden causar bacteriemia por gérmenes que penetran a través de
lesiones de la mucosa, es posible que se produzcan una pielonefritis
aguda.
c) VÍA LINFÁTICA: esta vía es menos invocada; plantea que las bacterias
patógenas viajan a través de los vasos linfáticos del colon o recto a la
próstata y vejiga; así como a través de los vasos linfáticos periuterinos al
tracto genitourinario femenino. También se acepta la infección epididimaria
por vía linfática pericanalicular”.14
d) EXTENSIÓN

DIRECTA

DESDE

OTRO

ÓRGANO:

“los

abscesos

intraperitoneales (absceso apendicular, diverticulitis del sigmoide), puede
afectar e infectar los órganos urinarios como la vejiga)”.15

1.6.2. Mecanismo de defensa del huésped.
“La orina es uno de los factores de defensa mecánicos más importantes contra la
infección urinaria. Posee efecto bactericida debido a:
Alta osmolaridad
Alta concentración de urea y ácidos orgánicos
Bajo pH
14
15
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Modificaciones en la composición química de la orina alteran su poder de
defensa. Así, la presencia de azúcar o el pH muy alto aumentan la posibilidad de
crecimiento bacteriano, en tanto que un pH excesivamente bajo también puede
inactivar factores del complemento, claves en la defensa. La presencia de
lactobacilos como componentes de la flora normal en el introito vaginal parece
tener una función protectora contra patógenos derivados de la flora colónica. El
epitelio vaginal tiene, sin embargo receptores para enteropatógenos, los cuales
están determinados genéticamente y pueden decidir una mayor o menor
susceptibilidad de infección urinaria.

La vejiga, además de ser un órgano de contracción activa que expulsa la
mayoría de los gérmenes presentes en la orina en un momento dado posee
actividad bactericida derivada de la mucosa, al parecer para prevenir la unión a
las paredes de la misma. Los uréteres con sus mecanismos peristálticos,
representan un impedimento mecánico para el ascenso de los gérmenes. Este
mecanismo se ve interrumpido en afecciones de tipo obstructivo, en las cuales la
incidencia de infección urinaria es mayor. El riñón posee también una capacidad
de defensa; especialmente la corteza renal es muy resistente a la infección. Es
necesario una concentraciones 100 000 veces mayor de bacterias para infectar la
corteza en comparación con la médula. Esta resistencia del riñón a infecciones
parece deberse a la gran concentración de amonio presente, alta osmolaridad y
baja tensión de oxígeno que existe en esa zona.

La respuesta inmune del huésped tiene importancia; se ha evidenciado
producción de anticuerpos inhibidores de las moléculas de adherencia bacteriana,
activación de complemento y participación de células inflamatorias de todos los
tipos; pero diversas observaciones hacen pensar que los factores mecánicos son
posiblemente la mayor importancia.
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Factores de defensa del huésped



Flujo urinario



Composición urinaria



Peristalsis ureteral



Flora comensal periuretral



Inmunidad local y general



Inmunoglobulinas locales



Leucocitos polimorfonucleares



Inmunidad celular

1.6.3.Virulencia Bacteriana

Para que un microorganismo pueda causar enfermedad se deben poner en
juego varios factores que permitan la colonización del tejido. El huésped posee
barreras mecánicas que impiden la penetración del germen; hay también
resistencia celular inespecífica y, por último, una respuesta inmune específica
contra la bacteria. Sin embargo, la mayoría de las bacterias poseen armas cuyo
objetivo es vencer las barreras colocadas por el huésped y lograr la colonización.

Factores de virulencia bacteriana



Adherencia bacteriana



Fimbriae tipo 1, P y X



Aerobactina



Enterobactina



Hemolisina



Ureasa



Resistencia bacteriana
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La E. coli es una de las bacterias que poseen la capacidad de invadir en
tracto urinario, el factor de virulencia que actualmente se considera más
importante es la capacidad de adherencia bacteriana a las células uroepiteliales.
La E. coli y otras enterobacterias se adhieren al urotelio humano por medio de las
fimbrias o pilis. Otros productos citotóxicos son polipéptidos con actividad de
hemolisinas, que no solo actúan sobre eritrocitos, sino que son capaces también
de inactivar los leucocitos polimorfonucleares, monocitos o fibroblasto. Otros
mediadores de daño celular producidos por las bacterias incluyen sustancias
capaces de captar hierro, sideróforos conocidos como aerobactina y enteroquilina.

Las bacterias que producen ureasa, como Proteus spp, Providencia spp,
Morganella spp, S. saprophyticus y Corynecbacterim son muy virulentas en virtud
de que producen amoniaco, el cual es tóxico para el riñón y forman cálculos por
infección, que bloquean las vías urinarias”16
1.7. FLORA MICROBIANA NORMAL
1.7.1. Uretra
La porción anterior de la uretra de ambos sexos contiene un pequeño
número de microorganismos de los tipos observados sobre la piel y el perine.
Estos microorganismos suelen encontrarse en la orina normal excretada en
cantidades de 102 a 104/ml, como por ejemplo: Stahylococcus epidermidis, S.
aureus, especies de Micrococcus, especies no patógenas de Neisseria,
Estreptococos alfa hemolíticos y no hemolíticos, Difteroides, Especies de
Propionibacterium, Especies de Peptostreptococcus y pequeñas cantidades de
candida y especies de Acinetobacter,etc.
1.7.2. Genitales
La flora normal que encontramos en los genitales tanto masculino como
femenino son los siguientes: Especies de Corynebacterium, especies de
Lactobacillus, estreptococos alfa hemolíticos y no hemolíticos, especies no
patógenas.
16
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Los siguientes microorganismos cuando están mezclados y no son
predominantes: enterococos, enterobacteriáceas y otros bacilos gramnegativos, S
epidermidis, Candida albicans y otras levaduras. Anaerobios; los más importantes
cuando están en cultivo puro predominan: Prevotella, Clostridium y especies de
Peptostreptococcus.17
1.8. FACTORES QUE CONTRIBUYAN A LA INFECCIÓN
“ESTASIS Y OBSTRUCCIÓN: las bacterias son más capaces de
establecerse si hay estasis y obstrucción como se ve en la estenosis uretral
distal en niñas pequeñas, próstata crecida y flujo vesico-ureteral. Bajo
estas circunstancias, las bacterias patógenas uretrales, ascendiendo a la
vejiga, llegan a establecer en este sitio por la presencia orina residual.
PRESENCIA DE UN CUERPO EXTRAÑO: un riñón que contiene un
cálculo, es capaz de llegar a infectar aún en ausencia de obstrucción. Un
cuerpo extraño introducido en la vejiga (por ejemplo, catéter permanente)
conducirá a la infección.
FUENTE PERMANENTE DE INFECCIÓN: estas pueden ser fístulas
comunicantes entre piel o intestino y los canales urinarios
RESISTENCIA CORPORAL GENERAL: la resistencia puede disminuir en
el curso de padecimientos debilitantes y durante periodos de fatiga
excesiva o crónica, en las cuales una infección puede instalarse más
fácilmente. Las diabetes predispone a la infección urinaria.” 18
1.9. CUADRO CLÍNICO
1.9.1. Cistitis aguda no complicada en la mujer joven.
“Se presenta con disuria, polaquiuria, nicturia y dolor suprapúbico;
síntomas denominados síndrome uretral agudo. Ocasionalmente se presenta
hematuria la cual puede ser micro o macroscópica.
17

JAWETZ, Melnick y Adelberg, MICROBIOLOGÍA MÉDICA 17ª. Edicción. Editorial el Manual Moderno. 2002.
México.
18
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El 30% de las pacientes con manifestaciones clínicas de cistitis presenta
compromiso subclínico del tracto urinario superior. La mujer joven tienen disuria
aguda frecuentemente tienen: cistitis aguda, uretritis aguda por Chlamydia
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae o virus Herpes simple o vaginitis por Cándida
o Trichomona.

Las mujeres con este síndrome pueden o no presentar cultivo positivo,
cursando el 70% con cultivos positivos con recuentos mayor o igual 10 2 UFC/ml
de orina y el restante corresponde a inflamación vesical no infecciosa (trauma,
irritación local, alergia, etc.
1.9.2. Cistitis recurrente en la mujer

Cerca del 20% de las mujeres jóvenes con cistitis aguda desarrollan IVU
recurrente y se define con la presencia de tres o más IVU en un año, debido a
recaídas o reinfecciones. Las recaídas se debe a persistencia de focos
infecciosos silentes, luego de finalizar el tratamiento óptimo. La reinfección
causada

por

un

germen

distinto

proveniente

principalmente

del

tracto

gastrointestinal, corresponde a más del 80% de la recurrencias. Los síntomas son
igual a la cistitis aguda no complicada.”19
1.9.3. Prostatitis
“Es la inflamación de la glándula prostática debida a una infección
bacteriana. En general, es producida por E. coli y menos frecuentemente por
Klebsiella spp., Proteus spp., y Pseudomonas aeruginosa. El enterococo causa el
10% de los casos y es de difícil tratamiento. Desde el punto de vista clínico, la
prostatitis aguda produce un síndrome cistítico, moderados síntomas de
obstrucción uretral y molestias perineales. Se acompaña con frecuencia de fiebre
y escalofríos, bacteriemia y, menos frecuentemente, de shock. El tacto rectal
demuestra una próstata aumentada de tamaño y dolorosa.
19

BORRERO, Jaime y colaboradores: Fundamentos de medicina y nefrología, Corporación para
investigaciones Biológicas, CIB. Colombia, 2003
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La prostatitis crónica produce síntomas menos evidentes y se caracteriza
por la presencia de una IVU de repetición. En la prostatitis aguda, el sedimento se
caracteriza por la presencia de piuria y el urocultivo es positivo, pero esto es más
difícil de constatar en los cuadros crónicos; sin embargo, son imprescindibles para
diferenciarlas de las prostatitis crónicas no infecciosas y para realizar un
tratamiento adecuado. En estos casos puede ser preciso el urocultivo y el
sedimento secuencial (prueba del tercer vaso) con o sin expresión prostática. El
masaje prostático nunca se realizará en los pacientes con prostatitis agudas, por
el riesgo de bacteriemia”.20

1.9.4. Pielonefritis aguda

El cuadro clínico típico de la pielonefritis aguda es característico. Los
pacientes, frecuentemente mujeres, presentan fiebre con escalofríos, dolor lumbar
y en el flanco, con un ángulo costo-vertebral muy sensible a la puño percusión.
Existe

dolor

cólico

abdominal

acompañado

de

náuseas

y vómitos

y,

frecuentemente, asociado a un síndrome urinario bajo con disuria, polaquiuria y
nicturia. En la analítica urinaria existe microhematuria, piuria y bacteriuria con
urocultivo positivo. En estos pacientes se aceptan, como significativas,
bacteriurias de 104 UFC/ml de un germen uropatógeno. No es infrecuente
observar una disminución de la capacidad de concentración renal. En la analítica
sanguínea se observa leucocitosis con desviación a la izquierda, proteína C y
VSG (velocidad de segmentación globular) elevadas, como más representativas
dentro de las alteraciones sistémicas.

Es importante resaltar que la pielonefritis aguda no complicada puede
producir una lesión renal cicatricial en ausencia de reflujo o alteraciones del
aparato urinario. Aproximadamente, en un 50% de los pacientes con pielonefritis
aguda se detecta una lesión característica denominada nefrona lobar aguda,
mediante la realización de una TAC (tomografía axial computarizada) o con mayor

20
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precisión

mediante

una

gammagrafía

renal

con

99

Tc-DMSA

(ácido

dimercaptosuccínico). Es útil iniciar los estudios con una gammagrafía con DMSA
y realizar además una cistografía descendente, menos precisa que la cistografía
retrógrada, pero menos agresiva. Si existen lesiones renales con la gammagrafía
es preciso el estudio radiológico vesical para descartar un reflujo.
La presencia de malformaciones en el aparato urinario o alteraciones
secundarias a otros procesos (obstrucción por litiasis, tumoral o prostática),
catéteres o cuerpos extraños, vejiga neurógena (paraplejia o diabetes mellitus),
enfermedades renales idiopáticas o tratamiento inmunosupresor complica el
cuadro clínico y la actitud terapéutica. La gravedad es más elevada al existir
mayor invasión sistémica por gérmenes menos habituales que con frecuencia son
resistentes a los antibióticos. En general, en estos casos hablamos de infecciones
complicadas del aparato urinario.
Menos frecuentemente el cuadro clínico es larvado, con fiebre, pérdida de
peso, sudoración nocturna y dolor lumbar con masa palpable. La urografía y,
sobre todo, la ecografía y la TAC confirman la presencia del absceso. Una TAC
temprana demuestra una lesión focal que posteriormente se licuifica y se rodea de
un anillo más denso. Es necesario un tratamiento antibiótico prolongado con un βlactámico asociado a un aminoglucósido un mínimo de 14 días. Los abscesos
perinefríticos son vistos con frecuencia en pacientes con diabetes mellitus y
complicando a un cálculo urinario. Tienen una alta mortalidad (50%) y requieren
un tratamiento quirúrgico o drenaje percutáneo.

1.9.5. Pielonefritis crónica
El cuadro clínico es muy variable. Algunos pacientes presentan episodios
repetidos de IVU desde la infancia y en el estudio sistemático se observa la
presencia de un reflujo vesicoureteral. Además, algunos presentan dolor lumbar o
dolor ascendente ureteral con la micción. Es poco frecuente la HTA (5-6%) y la
IRC (1%) en etapas tempranas de la enfermedad. En el sedimento urinario se
observa leucocituria, microhematuria y bacteriuria. En otras ocasiones, los
pacientes son diagnosticados en la edad adulta como resultado de una
exploración clínica por HTA (38%), proteinuria (31%), IRC (10%) o alteraciones
crónicas del sedimento urinario o bacteriuria.
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En estas circunstancias, lo más relevante es el cuadro clínico secundario a
la lesión tubulointersticial. Los pacientes presentan en ocasiones HTA, pérdidas
renales de sodio con disminución de la capacidad de concentración urinaria con
poliuria, nicturia y ocasionales episodios de deshidratación y, frecuentemente,
acidosis tubular renal con hipercloremia e hiperpotasemia. En fases más
avanzadas se aprecia insuficiencia renal progresiva.
1.9.6. Absceso renal
“Es producido por Stahyloccocus aureus que se disemina por la sangre a
partir de un lesión cutánea primaria, entre la sintomatología; presenta fiebre de
aparición brusca, escalofríos y dolor costovertebral localizado. No hay síntomas
de irritabilidad vesical, además dolor en el flanco y la existencia de alguna masa
palpable, edema de la piel y región costovertebral.”21
1.9.7. Tuberculosis renal
“Todas las especies de micobacterias patógenas para el hombre pueden
producir enfermedad renal, aunque Mycobacterium tuberculosis es el patógeno
habitual. Es la forma de tuberculosis extrapulmonar más frecuente, abarca entre
un 10% y un 27% de todas ellas y predomina en el sexo masculino. La extensión
renal es el resultado de una diseminación hematógena miliar de un foco pulmonar
activo, o bien de una lesión crónica reactivada. Habitualmente, cursa de forma
asintomática durante un largo período de tiempo hasta que provoca la destrucción
del riñón; en esta fase es frecuente que la lesión pulmonar esté curada o en fase
crónica.
Las alteraciones clínicas, que con frecuencia son insidiosas, presentan
como síntomas más frecuentes dolor lumbar y síndrome cistítico, que se asocia a
piuria estéril y con frecuencia a hematuria. Pero en un número más frecuente de
pacientes se observa casualmente una piuria estéril y microhematuria asociados a
un síndrome cistítico. No responde al tratamiento antibiótico acostumbrado y el
urocultivo es negativo para gérmenes habituales. Síntomas constitucionales,
como fiebre, tos, hemoptisis o pérdida de peso se observan en una minoría de
pacientes, aproximadamente en uno de cada cinco. La casi totalidad de pacientes
presenta una reacción a la tuberculina positiva, y el cultivo de orina es positivo
21
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para el bacilo de Koch y confirma el diagnóstico. En el hombre es frecuente que
se asocie a una epididimitis y, menos frecuentemente, a una prostatitis. La
hipertensión arterial refractaria es otra complicación no infrecuente de la
tuberculosis renal. La elevación de la presión arterial está mediada por el sistema
renina-angiotensina, y es resultado de la proliferación de la íntima de los vasos de
las áreas de inflamación, produciendo isquemia y liberación de renina” 22.
1.9.8. Uretritis aguda en varones
“Se caracteriza por escurrimiento uretral, el cual puede ser bastante
profuso o escaso, espeso o purulento, fluido o mucoide, los labios de meato con
frecuencia están enrojecidos, edematosos y evertidos, como el que se observa en
la gonorrea. Puede haber sensación constante de quemaduras en la uretra. A
menudo parece estar relacionado el comienzo de los síntomas con las relaciones
sexuales”.23

1.10. DIAGNÓSTICO
1.10.1. Historia clínica
“Es importante que preguntemos: ¿Desde cuándo?, ¿Cuántas veces ha
padecido de infección?, ¿Tiene relaciones sexuales?, ¿Con qué frecuencia?,
¿Con qué intensidad o entusiasmo (término denominado violencia)?, ¿Uso de
alcohol?; como el alcohol es un depresor del SNC (sistema nervioso central) la
sensibilidad se pierde y con frecuencia algunas parejas especialmente jóvenes
tienen relaciones sexuales con más entusiasmo, duran más y el roce del pene con
la vagina y la uretra provoca síntomas irritativos importantes, lo que antes se
conocía como cistitis de luna de miel.
También preguntar uso de talcos, perfumes, cremas, uso de ropa interior
ajustadas (licra), son factores que coadyuva a la aparición de IVU. Hay que
clasificar la IVU: ¿dónde está localizada?, ¿por qué pasó?, ¿es grave?, ¿no es
grave?, ¿es recidivante?, ¿se tomó la medicina?, ¿por qué no se la tomó?, ¿qué

22
23
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pasó?, ¿reacciones adversas al medicamento? (ejm. Nitrofurantoína da molestias
estomacales).
¿Cómo saber si un paciente tiene infección en uretra o ya llegó a vejiga?
Se queja de disuria: ¿cuándo le arde o duele cuando empieza o cuando termina?
Si esta es inicial = es en uretra y si es terminal = es en vejiga”24
“Antecendentes

como

Diabetes

Mellitus

(DM),

esclerosis

múltiple,

cateterismo previos, vejiga neurogénica, historia de cálculos renales diagnostican
infecciones urinarias complicadas que requieren tratamiento agresivo. Es
importante

interrogar

sobreinfecciones

previas,

tiempo

y

frecuencia

de

presentación y tratamientos recibidos”25

1.5.2. Examen físico
“Es obligatorio examinar genitales: si se le explica al o la paciente, por qué
tiene que hacerlo no se resiste; se examina porque es ahí donde empiezan las
IVU (infección de vías urinarias).

Se debe examinar la vagina, preguntar por problemas de vaginitis, si tienen
ginecólogo y si las ve; gran número de veces son problemas de vaginitis que
deben ser reconocidos con la experiencia y con la clínica porque generalmente
les arde y no saben explicar si es al orinar, sólo les arde abajo, entonces hay que
tener bastante clínica, examinar y preguntar para distinguir si se trata de una
disuria intrínseca, cuando es propia de lesiones de la vía urinaria, y de una
disuria extrínseca, cuando arde pero no por lesiones de vía urinaria sino por
lesiones de los genitales, cuando pasa la orina les arde pero no puede identificar
dónde les arde.”26
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26
ÁLVAREZ, Sintes: Temas de medicina general e integral. Volumen. 2. Cap. 24, 2001
25
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1.5.3. Examen general de orina (EMO)
Extracción a chorro de la muestra de orina
“Preferentemente la mejor muestra es la de la mañana, porque es la orina
que tiene por toda la noche la vejiga, es una muestra fidedigna, lo más
recomendable es guardarla en la refrigeradora a 4°C para que se conserve
porque las características no cambian o cambian muy poco, pero si dejan la orina
afuera (temperatura ambiente) por más de 40 minutos las características de la
orina cambian (he ahí la importancia de llevar la muestra lo más pronto posible al
laboratorio de preferencia inmediatamente): el pH aumenta, se hace más alcalina,
el número de bacterias aumenta, los leucocitos se lisan, la densidad de la orina
cambia. El examen de orina debe ser elaborado no más de una hora después de
ser emitido, de preferencia inmediatamente después de ser emitido.
Colección de la muestra: la mujer hay que explicarle que debe sentarse en
una silla o baño, con una mano abrirse los labios mayores y con la otra tomar el
frasco con que va a tomar la muestra, previamente debe lavarse de adelante
hacia atrás (las mujeres siempre deben lavarse o limpiarse de adelante hacia
atrás nunca de atrás hacia delante porque las bacterias las llevaría hacia la
vagina o la uretra), luego dejar que escape la primera parte de la orina, además
esta es la parte que está más concentrada y tiene más cosas que se asientan
durante la noche, y cuando sientan que van a la mitad tomen la muestra, no la
contaminen con nada, cierre el frasco y la lleva al laboratorio. Se llama chorro
espontáneo a orinar y poner el frasco. El 99.99% de las veces se toma por este
método, pero es el 100% de las veces la peor forma de tomarla. La mejor forma
de tomar la orina es a través punción suprapúbica.
- Extracción de orina por punción suprapúbica:
Desventajas: es necesario saber cómo hacerlo (riesgo de perforación de
vísceras), saber por qué está indicada. Con jeringa estéril bajo asepsia-antisepsia
se toca dónde está ubicada la vejiga y se punciona y se saca 10cc. Es tan
específica que con una sola bacteria que se encuentre es patognomónico de una
infección.
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La desventaja con la muestra a chorro espontáneo es que arrastra
bacterias en su camino, pasa a través de los genitales y por las piernas, por eso
es el peor método de recolección.
-Extracción de orina con sonda estéril:
Es otra buena forma de realizar el examen de orina; tampoco nadie la hace
porque la de chorro es más fácil, es por eso que la prefieren, además del gasto
que genera el uso de sonda y equipo.
La toma de muestra con sonda y con punción suprapúbica se realiza
especialmente en aquellos pacientes que recidivan o para descartar problemas
genitales. De las tres formas la peor es la de chorro, le sigue el cateterismo estéril
y la mejor forma es la punción suprapúbica; se utiliza el chorro espontáneo por lo
económico y lo fácil que es, por ende debemos dar las indicaciones necesarias
para que la muestra nos revele los datos necesarios.
Siempre junto con el examen general de orina debemos de mandar un
cultivo; el examen de orina proporciona excelente información pero el cultivo sirve
para saber qué bacteria está infectando, la cantidad de bacterias, la sensibilidad
de la bacteria (a qué antibiótico o antiséptico es sensible) o su resistencia, pero
los médicos generalmente les mandan un cultivo pero no un examen general de
orina (EMO), este da más información que el cultivo pero se debe saber
interpretar.
Las partes del examen general de orina son:
Físico-química
Cualitativa: se realiza con una tira reactiva (es un indicador). Se evalúa:
color, olor y aspecto (ejm. turbio +, ++ ó 4+ si es pus) de orina, la presencia
de sustancias como bilirrubina (hepatitis, si la colocan observen los ojos y
ordenen bilirrubinas en sangre), cuerpos cetónicos (diabéticos), glucosa
(diabéticos), estas tres deben normalmente estar negativas. Todos los
humanos expulsamos nitratos en orina pero en la presencia de bacterias lo
nitratos se convierten en nitritos y pueden ser medidos (le ponen nitritos
positivos) y eso da idea de que hay infección; nitritos positivos
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acompañado de orina turbia, olor fétido, ardor al orinar nos indica la
presencia de infección.
Cuantitativa: si además en el caso anterior encontramos leucocituria
(presencia de leucocitos en la orina que es normal hasta 10 leucocitos por
campo) de 100 leucocitos por campo esto nos indica proceso inflamatorio,
infeccioso o ambos. Aclaremos de donde vienen los leucocitos: los
leucocitos se encuentran en todas las membranas, son neutrófilos que
recurren donde hay procesos inflamatorios e infecciosos a la defensa del
organismo. Son producidos en la médula ósea en un mayor porcentaje, si
llega una bacteria a la mucosa vesical los leucocitos comienzan a
defenderse de la lesión y como se descaman aparecen en la orina, son
indicativos de infección, está produciendo bastantes porque se está
defendiendo de la lesión. Puede encontrar cilindros leucocitarios en
pielonefritis.
1.10.4.

Urocultivo

El urocultivo permite la identificación del número y los tipos de bacterias presentes
en la orina. Una vez identificado el tipo de microorganismo, el médico puede
recetar el medicamento adecuado para combatirlo. Están indicados en:
a) Pacientes que no mejoren después del tratamiento.
b) Pacientes tratados por pielonefritis aguda después del tratamiento.
c) Pacientes con infección urinaria recurrente.
“¿Cómo debo estar preparado?
Se recomienda no ingerir líquidos en exceso las 5 o 6 horas previas
a la obtención de la muestra.
Previa

retención de orina por tres horas

aproximadamente,

higienizarse con agua y jabón.
Se descarta el primer chorro miccional y se recoge el CHORRO MEDIO
en frasco estéril.
Conservar en heladera hasta su remisión al laboratorio.
En niños no usar bolsa recolectora.
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El paciente debe estar sin tratamiento antibiótico al menos 48 horas
antes.
En mujeres recolectar la muestra con tapón vaginal colocado, para
evitar la contaminación con flujo.

Valores normales


Menos 10,000 U.F.C/ml se considera contaminación.



Entre 10,000 y 100,000 U.F.C/ml se considera sospecha de infección.



Mayor a 100,000 U.F.C/ml se considera infección *U.F.C. Unidades
Formadoras de Colonias. 27

1.10.5.

Ultrasonido

“La ecografía renal y de vías urinarias, por ser rápida, económica y no invasiva, es
de primera elección reservada para las siguientes indicaciones en:
a) Pacientes que no mejoran con el tratamiento.
b) Pacientes tratados por pielonefritis aguda.
c) Pacientes con infección urinaria recurrente.
1.10.6.

Radiografía simple de abdomen

Deber ser prueba inicial en todos los casos, para evaluar presencia de cálculos,
masas, calcificaciones patológicas o colecciones de gas normal”28

1.10.7.

Urograma

“Es un método invasivo que permite una evaluación anatomo-funcional del riñón y
debe practicarlo 2-4 semanas luego de un episodio agudo de IVU, salvo que
existan complicaciones no valorables por ecografía y “se encuentra indicado en:

27

http://www.lebbyac.com/manual/instrucciones/urocultivo.htm2004. LEBBYAC Hipólito Irigoyen 8366
Lomas de Zamora.
28
BORRERO, Jaime y colaboradores: Fundamentos de medicina y nefrología, Corporación para
investigaciones Biológicas, CIB. Colombia, 2003
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a) Pacientes con pielonefritis aguda recurrente.
b) Si se sospecha algún factor de complicación.”29
1.10.8.

Cistoscopia.

“La cistoscopia es una exploración endoscópica que introduce un tubo
delgado a través del meato uretral, accediendo a la uretra y vejiga urinaria. Este
tubo o cistoscopio lleva incorporado una cámara de vídeo de reducido tamaño con
una potente luz para visualizar el interior de la uretra y de la vejiga urinaria. A
través de la cistoscopía se pueden realizar resecciones de lesiones dentro de la
uretra o vejiga y tomar biopsias para un diagnóstico histológico”30. Se encuentra
indicado en:
a) Pacientes con hematuria, después de erradicar la infección.
b) Pacientes con cistitis recurrente.31
1.11. TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS
1.11.1. Medidas generales:

1) Cualquiera sea la forma de IVU:
“Ingesta hídrica abundante, 2 a 3 litros en 24 horas.
Corrección de hábitos miccionales: micciones cada 3 horas y después de la
relación sexual.
Corrección de hábitos intestinales (constipación).
Higiene anal hacia atrás, en la mujer.
Tratar infecciones ginecológicas.

29

ÁLVAREZ, Sintes: Temas de medicina general e integral. Volumen. 2. Cap. 24, 2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Cistoscopia"2008
31
ÁLVAREZ, Sintes: Temas de medicina general e integral. Volumen. 2. Cap. 24, 2001
30
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2) Principios del tratamiento
CISTITIS


La cistitis no complicada se trata empíricamente sin realizar urocultivo.
Este último, se hace necesario en: formas recurrentes o complicadas,
embarazo, varón y sospecha de germen resistente.



Duración del tratamiento 3 días, salvo Nitrofurantoina 7 días y Fosfomicina
monodosis.



Debe prolongarse a no menos de 7 días en: embarazada, diabética,
mayor de 65 años, hombre, falla del tratamiento, infección recurrente
(recaída o reinfección) y cistitis complicada.

PIELONEFRITIS


Son necesarios el urocultivo y el estudio de sensibilidad de los gérmenes.



Hemocultivos. (2)



Iniciar el tratamiento inmediatamente después de hacer las tomas
microbiológicas.



El tratamiento empírico inicial es guiado por el Gram de la orina.



Hospitalización y tratamiento inicial por vía parenteral en: formas severas o
complicadas, embarazo o intolerancia a medicación oral.



Duración media del tratamiento:14 días .

3) Selección del plan de antibióticos


El plan empírico de antibióticos se selecciona según: a) los gérmenes que
con mayor frecuencia producen IVU y sus respectivos patrones de
sensibilidad en el medio, b) las cualidades del antibiótico (espectro de
actividad, absorción, distribución y eliminación), c) tipo de IVU, d)
características del huésped.



El antibiótico seleccionado debe alcanzar buena concentración en la orina.



En IVU alta, también debe alcanzar buena concentración en sangre y
parénquima renal.
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Entre varios agentes de igual eficacia preferir el menos tóxico, con menos
efectos secundarios, más fácil de administrar y de menor costo económico;
cuidando siempre de retardar la selección de cepas resistentes.



Para iniciar un tratamiento empírico se prefieren las FQ (Fluorquinolonas).
La alta tasa de resistencia de los gérmenes a aminopenicilinas,
aminopenicilinas/IBL(inhibidores de las beta-lactamasas), cefalosporinas
de primera generación y TMP/SMX (Trimetropin-Sulfametoxazol), hace que
estos antibióticos sólo se usen cuando se conoce que el germen es
sensible a ellos.



Cuando a las 48 o 72 horas se conoce el germen, su sensibilidad y la
respuesta clínica, se hace la adaptación terapéutica correspondiente.



Conocido el germen y su sensibilidad se prefieren las FQ (fluorquinolonas)
y TMP/SMX (Trimetropin-Sulfametoxazol) porque erradican el germen de
los reservorios (intestino, vagina y uretra) con lo que disminuyen las
recurrencias.



Después de 48 horas de defervescencia el tratamiento puede seguirse por
vía oral:
a) Quinolonas: el ácido pipemídico integra la primera generación de
quinolonas y es útil para el tratamiento de IVU bajas. Las
fluoroquinolonas (FQ: norfloxacina, pefloxacina, ciprofloxacina)
son antibióticos bactericidas, muy activos contra Enterobacteriae y
otros bacilos gramnegativos. Ciprofloxacina es la FQ más activa
contra P. aeruginosa. Tienen buena actividad contra Staphylococcus
spp., aunque son poco activos frente a otros cocos grampositivos.
Adquieren buena concentración en los tejidos, incluyendo próstata y
penetran dentro de las células. Su buena absorción digestiva
permite administrarlos por V.O. (vía oral) una vez obtenida la
mejoría por vía i.v. (vía intravenosa), Norfloxacina se prefiere para
IVU bajas porque adquiere buena concentración en orina, aunque
baja en sangre y es de menor costo que ciprofloxacina. “Las
quinolonas no se las debe prescribir durante el embarazo y en la

42

niñez, por sus efectos teratogénicos sobre el cartílago de
crecimiento.”32
SÍNDROME

DURACIÓN

Cistitis,
mujeres no
complicadas
Cistitis
complicada

Tres días
(3 días)

Prostatitis
aguda
Prostatitis
crónica

Pielonefritis,
ambulatoria

33

10-14 días
(Diez a
catorce
días)
4 semanas
(Cuatro
semanas)
6-12
semanas
(Seis a doce
semanas)
14 días
(Catorce
días)

VIA DE
ADMINISTRAC.
VO

Norfloxacino2
Ciprofloxacino2
Levofloxacino3
Norfloxacino
Ciprofloxacino
Levofloxacino

DOSIS *
(mg)
400
250
250
400
250
250

INTERV
ALO
c/12h
c/12h
c/24h
c/12h
c/12h
c/24h

VO

Ciprofloxacino
Levofloxacino

500
250

c/12h
c/24h

VO

Ciprofloxacino
Levofloxacino

500
250

c/12h
c/24h

VO

Ciprofloxacino
Levofloxacino

500
250

c/12h
c/24h

VO

FÁRMACOS

GUIAS DE TRATAMIENTO.com

b) Aminoglucósidos: son antibióticos bactericidas, especialmente activos frente
a bacilos gramnegativos. Se los puede usar en monoterapia para tratar IVU.
Potencian a las aminopenicilinas cuando se tratan infecciones por Enterococcus
spp. Se los usa durante breves períodos por sus potenciales efectos tóxicos,
especialmente durante el embarazo. Cuando se administra la dosis diaria total en
1 sola vez aumenta su eficacia y disminuye su toxicidad, a la vez de verse
facilitada su administración.
c) Aminopenicilinas/inhibidores de la betalactamasa (IBL). Aunque pueden
ser útiles contra enterobacilos (E. coli, Proteus spp, Klebsiella pneumoniae), el
nivel de cepas resistentes no permite usarlos en forma empírica, sino después de
conocida la sensibilidad del germen. Son útiles en la embarazada por carecer de
efectos tóxicos para el feto.

32

GOODMAN y Gilman: Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica .MacGrawHill.Undécima edición.2006.
Colombia.
33

WWW. GUIAS DE TRATAMIENTO.COM.2008
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NOMBRE

DOSIS

PRESENTACIONES

AMOXICILINACLAVULANATO POTÁSICO

Adultos: 250-500 mg (de
amoxicilina) c/8 horas.
Niños: 20 a 40 mg/kg/día
(de amoxicilina) dividida
entre dosis c/8 horas.
Vía oral.

Susp. Oral 125 y 250 mg de
amoxicilina y 31,25 y 62,5
mg de ácido clavulánico.
Tabletas masticables de
125, 250 y 500 mg
amoxicilina y 31,25, 62,5 y
125
mg
de
ácido
clavulánico.

AMOXICILINA, SULBACTAM
Adultos y niños mayores de 12 años:
 (Amoxicilina, Sulbactam) 500 comprimidos: 1 comprimido cada 8 horas.
 Amoxicilina, Sulbactam 1.000 comprimidos: 1 comprimido cada 8 horas
Amoxicilina, Sulbactam 500 suspensión: 10 - 20 ml cada 8 horas.
 Amoxicilina, Sulbactam INYECTABLE: Adultos y niños mayores de 12
años: Un frasco ampolla de TRIFAMOX IBL 750 o 1500 cada 8 horas, por
vía IM profunda, IV directa o por perfusión.
Niños de 7 a 12 años:
 Amoxicilina, Sulbactam 500 suspensión: 5-10 ml cada 8 horas.
Niños de 1 a 7 años:
 Amoxicilina, Sulbactam 250 suspensión: 5 ml cada 8 horas.
Niños menores de 1 año y lactantes:
 Amoxicilina, Sulbactam suspensión: 2.5 ml cada 8 horas.
Como esquema posológico general se sugiere: 60-75 mg/Kg/día de la
asociación, administrada en dos o tres dosis. Estas dosis pueden aumentarse
hasta 150 mg/Kg/día en casos de infecciones severas.

d) Cefalosporinas: las de primera generación (cefalexina, cefradina) son
activas contra enterobacilos sensibles. Por el alto nivel de resistencias que han
adquirido estos gérmenes, no se las incluyen en los planes empíricos de
tratamiento. Son útiles cuando se conoce que el agente es sensible y en la
embarazada porque no son tóxicas para el feto. Las de segunda generación
(cefuroxime, cefuroxime-axetil) y las de 3ª generación (ceftriaxone y
cefotaxime)

tienen

una

actividad

antibacteriana

similar

frente

a

los

microorganismos que con mayor frecuencia producen IVU. Para racionalizar el
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uso de las cefalosporinas, evitar sobreinfecciones y desarrollo de resistencias,
debieran usarse las de segunda generación para infecciones leves o moderadas y
las de 3ª generación para infecciones más graves y bacteriémicas. Ceftazidime
debiera reservarse para Pseudomonas y otros bacilos gramnegativos resistentes
a los antibióticos ya mencionados.
e) Trimetoprim/sulfametoxazol (TMP/SMX). Aunque por el alto nivel de cepas
resistentes no está indicado para un tratamiento empírico, es muy útil cuando se
conoce que el germen es sensible, pues los elimina del reservorio de origen
(vagina) con lo que se disminuye el riesgo de recaídas.34
ESQUEMAS TERAPÉUTICOS PARA ADULTOS CON INFECCIÓN URINARIA
SÍNDROME

DURACIÓN

Cistitis,
mujeres no
complicadas
Cistitis
complicada
Prostatitis
aguda
Prostatitis
crónica
Pielonefritis,
ambulatoria

Tres días
(3 días)

VIA DE
ADMINISTRAC.
VO

10-14 días
(Diez a catorce
días)
4 semanas
(Cuatro
semanas)
6-12 semanas
(Seis a doce
semanas)
14 días
(Catorce días)

SUSPENSIÓN TMP-SMX
5 mL: 40/200 mg

FÁRMACOS

DOSIS * (mg)

INTERVALO

TMP-SMX

160/800

c/12h

VO

TMP-SMX

160/800

c/12h

VO

TMP-SMX

160/800

c/12h

VO

TMP-SMX

160/800

c/12h

VO

TMP-SMX

160/800

c/12h

TABLETAS TMP-SMX
80/400 mg
160/800 mg

e) Fosfomicin-trometamol: alcanza buenas concentraciones urinarias y es
bactericida contra las bacterias grampositivas y gramnegativas que con
mayor frecuencia producen IVU. Es activo contra muchos cocos
grampositivos y bacilos gran negativos, excepto Pseudomona aeroginosa y
Bacteroides.

g) Nitrofurantoína: es antiséptico y alcanza buenas concentraciones urinarias,
pero no a nivel de los reservorios. No es aconsejada en el primer trimestre de
embarazo.
3434
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La dosis de nitrofurantoína oral en adultos es de 50 a 100 mg cuatro
veces al día, con los alimentos y a la hora de acostarse. Otro régimen diario sería
5 a 7 mg del fármaco/kg de peso en cuatro fracciones (que no rebase 400 mg).
A veces basta una sola dosis de 50 a 100 mg a la hora de acostarse para evitar
recidivas. La dosis diaria para niños es de 5 a 7 mg/kg de peso, pero puede llegar
a 1 mg/kg de peso en la terapéutica a largo plazo.
El ciclo terapéutico no debe exceder de 14 días y la repetición de los ciclos
ha de estar separada por periodos sin uso del medicamento. No deben recibir
nitrofurantoína las personas con deficiencia de la función renal (depuración de
creatinina menor de 40 ml/min) y niños menores de un mes de edad.
1.11.2. Esquemas terapéuticos 35
CISTITIS

GERMENES

PLAN DE ATB

No complicada, mujer joven
(Plan de 3 días, nitrofurantoina 7
días y fosfomicina dosis única)
NO ES NECESARIO EL
UROCULTIVO

E. coli (80%), S.
saprophyticus 5 a 15%.
Otros: especies de Klebsiella,
Proteus
Factores de riesgo: relación
sexual, diafragma,
espermicida, medidas
higiénicas y/o hábitos
incorrectos

Ácido pipemídico o
norfloxacina
Alternativa: amoxicilina/clav o
cefuroxime-axetil o
nitrofurantoina o fosfomicina.
Si es Enterococcus: amoxicilina.

Embarazada
(Plan de 10-14 días)
ES NECESARIO EL
UROCULTIVO

Los mismos

Amoxicilina/clav o cefuroximeaxetil o cefalosporina 1ª G o
nitrofurantoina (después del
primer trimestre).
Si es Enterococcus: amoxicilina

Complicada: anomalía anatómica o Un amplio espectro de
funcional, diabetes, más de 65
gérmenes, muchos
años, hombre, falla del tratamiento, resistentes
recaida (antes de 14 días) o
reinfección (después de 14 días)
(Plan de 10-14 días)
ES NECESARIO EL
UROCULTIVO

Guiado por Gram de orina y
ecología local. Posteriormente
adaptarlo al aislado y su
sensibilidad.
Iniciar con FQ.

CISTITIS
RECURRENTE

Factores responsables

PLAN DE ATB

Mujer joven, vida
genital activa
ES NECESARIO EL
UROCULTIVO

Raramente hay anomalías
anatómicas o funcionales
Con frecuencia son reinfecciones
exógenas
Factores de riesgo: diafragma y
espermicidas. Suceptibilidad
genética

FQ o TMP/SMX v.o., 10-14 días
Regimenes profilácticos después de tratar
la infección aguda
Corregir medidas de higiene y conductas

3535
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Mujer menopáusica
ES NECESARIO EL
UROCULTIVO

Prolapso vesical, cambio de flora
normal de vagina por falta de
estrógenos

PIELONEFRITIS
AGUDA

Igual que en mujer joven
Aplicación vaginal de estradiol en crema

GERMENES

PLAN DE ATB

No severa ni grave (de la
mujer)
(en domicilio)
ES NECESARIO EL
UROCULTIVO

E. coli (80%), otros
enterobacilos,
Enterococcus spp.

FQ v.o.
Alternativa: cefalosporina 3ª G i.v. hasta la
apirexia.
Seguir con cefuroxime-axetil o FQ o
amoxicilina/clav o TMP/SMX v.o. (según
sensibilidad)
Si Enterococcus spp.: ampicilina i.v. +
aminósido (5-7d) i.v, seguido de amoxicilina
v.o.

Embarazada
ES NECESARIO EL
UROCULTIVO

Idem

Cefalosporina 3ª G i.v. (cefotaxime o
ceftriaxona) hasta la apirexia.
Seguir con cefuroxime-axetil o
amoxicilina/clav o amoxicilina v.o.
Si Enterococcus spp.: ampicilina +
aminósido (primeros días), ambos i.v.,
seguido de amoxicilina v.o.

Severa o complicada
ES NECESARIO EL
UROCULTIVO

Idem

FQ (ciprofloxaciona o pefloxacina) i.v o
cefalosporina 3ª G (cefotaxime o ceftriaxona)
+ aminósido (primeros días).
Seguir con FQ o cefuroxime-axetil o
TMP/SMX o amoxicilina/clav v.o.,
completando 3 a 6 semanas

CUALQUIER ADULTO CON IVU
COMPLICADA

GERMENES

PLAN DE ATB

Enfermedad leve o moderada y
buena tolerancia digestiva
(en domicilio, por v.o.)
ES NECESARIO EL UROCULTIVO

Agentes múltiples y con frecuencia
resistentes: E.coli, especies de
Klebsiella, Proteus, Enterobacter,
Pseudomonas, Serratia,
Enterococcus, Staphylococcus

FQ
Enterococcus: amoxicilina +
gentamicina

Enfermedad severa o grave o
intolerancia digestiva
(internado, por vía i.v.)
ES NECESARIO EL UROCULTIVO

Los mismos

FQ (o cefalosporina 3 G) +
aminósido (primeros días)
o imipenem
Después de la apirexia: FQ o
TMP/SMX v.o.

1.11.3. DOSIS ACONSEJADAS
ADMINISTRACIÓN
 Quinolonas:

DE

ANTIBIÓTICOS

Y

VIAS

DE

ácido pipemídico 400 mg c/12 h v.o.
norfloxacina 400 mg c/12 h v.o.
ciprofloxacina 250 a 500 mg v.o, o 200 a 400 mg c/12 h., i.v., según el
cuadro clínico
pefloxacina 400 mg c/12 h v.o.o i.v.
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Aminoglucósidos:
gentamicina 3 a 5 mg/kg/d, en 1 a 3 dosis i.v.
amikacina: 15 mg/kg/d, en 1 o 2 dosis i.v.



Aminopenicilinas:
ampicilina 1 g c/6 h, i.v.
amoxicilina 500 mg c/6-8 h, v.o.
amoxicilina/clav. 500/125 mg c/8 h, v.o.



Cefalosporinas:
cefalosporina 1ª G (cefalexina o cefradina 500 mg c/6 h o cefadroxil 1 g
c/12 h) v.o.
cefuroxime 500 a 750 mg c/ 8 h, i.v.
cefuroxime-axetil 250 a 500 mg c/12 h v.o, según el cuadro clínico
cefotaxime 1 g c/6 h, i.v.
ceftriaxona 2 g/d, i.v.
ceftazidime 1 a 2 g c/8 h, i.v.



Otros:
TMP/SMX 160/800 mg c/12 h, v.o.
fosfomicina 3 g v.o. dosis única

La resistencia de los uropatógenos a las aminopenicilinas, aminopenicilinas
/IBL, cefalosporinas de 1ª generación y TMP/SMX es alta, por lo que no es
conveniente usarlos para un tratamiento empírico, aunque son útiles si se conoce
que el germen es sensible”36.

36
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2. .MICROORGANISMO
2.1. DEFINICIÓN
“Un

microorganismo,

también

llamado

microbio

u

organismo

microscópico, es un ser vivo que sólo puede visualizarse con el microscopio. La
ciencia que estudia a los microorganismos es la microbiología. «micro» del griego
μικρο (diminuto,pequeño) y «bio» del griego βιος (vida) seres vivos diminutos.
Los microorganismos son formas de vida muy pequeñas que sólo pueden
ser observados a través del microscopio. En este grupo están incluidas las
bacterias, los virus, los mohos y las levaduras.
Son organismos dotados de individualidad que presentan una organización
biológica elemental. En su mayoría son unicelulares, aunque en algunos casos se
trate de organismos compuestos por células multinucleadas, o incluso
multicelulares.
Dentro

de los microorganismos se

encuentran

organismos unicelulares

procariotas, como las bacterias, y eucariotas, como los protozoos, una parte de
las algas y los hongos, e incluso los organismos de tamaño ultramicroscópico,
como los virus. Los microbios tienen múltiples formas y tamaños.” 37
2.2. BACTERIAS
2.2.1. Definición
“Las bacterias son organismos unicelulares de vital importancia y útiles
para la humanidad. Solamente el 1% de ellas producen enfermedades, las cuales
son cada vez más difíciles de combatir por el abuso indiscriminado de antibióticos.
Las bacterias son organismos unicelulares que no están clasificados entre los
animales ni entre las plantas, sino que pertenecen al reino Moneras. Es el reino
más primitivo, agrupa a organismos procariotas que carecen de un núcleo
rodeado por membranas y de organelas. Incluye a todas las bacterias
(técnicamente las eubacterias) y las cianobacterias (llamadas anteriormente
algas verdeazuladas) que son las formas más abundantes de este reino. El
grupo más antiguo, las arqueobacterias, constituyen un fascinante grupo de
37
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organismos y por sus especiales características se considera que conforman un
Reino separado: Archaea.
Las bacterias vistas al microscopio generalmente aparecen como esferas
o como bastones rectos o curvos. La longitud promedio de la célula bacteriana
es aproximadamente 5 micras.
Las bacterias pueden clasificarse, atendiendo a su forma, en cocos
(esféricas), bacilos (bastones rectos) y espirilos (bastones curvos). Otra forma
de clasificar las bacterias es aerobia, las que necesitan aire para vivir,
anaerobia, que no pueden vivir en presencia de aire y por último, aquella que
indiferentemente pueden vivir con aire o sin éste.
También las bacterias se pueden dividir en dos grupos: Gram positivo (+)
y Gram negativo (-). Esta división se basa en la capacidad de reacción de las
bacterias frente al método de coloración, desarrollado por Christian Gram en
1884. Las que se tiñen con el colorante son Gram + y aquella que no toman el
colorante son Gram -.
Las bacterias son la forma de vida más antigua de la tierra, sobreviven y
prosperan en los ambientes más rigurosos, en manantiales, en pozos de ácido,
en grietas de la tierra, sin luz, sin aire y en temperaturas hasta de 250ºC” 38.
2.2.2. CLASIFICACIÓN:
2.2.2.1. Bacterias gramnegativas.
1. Eubacterias gramnegativas que tienen paredes celulares
GRUPO 1: Espiroquetas
GRUPO
2:
Bacterias
gramnegativas
mcroaerófilas, helicoideas motileas/vibriones
GRUO 3: Bacterias en bastón no motiles
GRUPO 4: Bacilos y cocos gramnegativos
aerobios/micoaerófilos

38

Treponema
Borrelia
Leptospira

aerobias/
Campylobacter
Helicobacter
Spirilum
Ninguna
Alcaligenes
Bordetella
Brucilla
Francesilla
Legionella
Moraxella
Neisseria
Pseudomonas

C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\vane\¿Qué son las Bacterias.htm

51

GRUPO 5: Bacilos gramnegativos anaerobio facultativos

GRUPO 6: Bacilos gramnegativos
GRUPO 7: Bacterias desasimiladoras de sulfato o
reductoras de azufre
GRUPO 8: Cocos gramnegativos
GRUPO 9: Rickettsias y clamidias

GRUPO 10: Bacterias fototrópicas anoxigénicas
GRUPO 11: Bacterias fototrópicas oxígénicas
GRUPO 12: Bacterias quimiolitotróficas aerobias y
microorganismos variados
GRUPO 13: Bacterias con gemación o apéndice
GRUPO 14: Bacterias con envolturas
GRUPO 15. Bacterias con deslizamiento no
fotosintéticas, sin órgano fructífero
GRUPO 16: Bacterias deslizante con órgano fructífero:
mixobacterias

Rochalimaea
Bacteroides
Escherichia
Klebsiella
Proteus
Providencia
Salmonella
Shigella
Yersinia
Vibrio
Haemophilus
Pasteurella
Bacteroides
Fusobacterium
Prevotella
Ninguna
Ninguna
Rickettsea
Coxiella
Chlamydia
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Capnocytophaga
Ninguna

2.2.2.2. Bacterias grampositivas
BACTERIAS
CELULARES

GRAMPOSITIVAS

QUE

TIENEN

PAREDES

GRUPO 17: Cocos grampositivos

GRUPO 18: Bacilos y cocos grampositivos formadores de
endosporas
GRUPO 19: Bacilos grampositivos no espurulantes regulares
GRUPO 20: Bacilos grampositivos no espurulantes irregulares
GRUPO 21: Micobacterias
GRUPO 22 A 29: Actinomices

EUBACTERIAS SIN PARED CELULAR: Micoplasma o molicutes
GRUPO 30: Micoplasma
ARQUEOBACTERIAS
GRUPO 31: Metanógenas
GRUPO 32. Reductoras arcaicos de sulfato
GRUPO 33: Arqueobacterias extremadamente halófilas

Enterococcus
Peptostreptococcus
Staphylococcus
Streptococcus
Bacillus
Clostridium
Erysepelothrix
Listeria
Actinomyces
Corynebacterium
Mobiluncus
Mycobacterium
Nocardia
Sreptomyces
Rhodococcus

Mycoplasma
Ureaplasma
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GRUPO 34: Aequeobacteris con menor pared celular
GRUPO 35: Metabolizadores de azufre extremadamente
termófilos e hipermófilos

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna

2.2.3. MICROORGANISMO MÁS FRECUENTES EN LAS INFECCIONES DE
VÍAS URINARIAS
2.2.3.1.

BACTERIAS

2.2.3.1.1. Escherichia Coli
“La Escherichia coli es un enterobacteriáceas son el grupo más común de bacilos
gramnegativos, se encuentra dotado de motilidad por flagelos perítricos (carentes
de motilidad); crecen bien en agar de Maconkey, crecen en condiciones aerobias
y anaraeobias; fermentan la glucosa en vez de oxidarla y con frecuencia producen
gas; son catalasa-positivos, oxidasa-negativos y reducen el nitrato a nitrito.


Cultivos: la E. coli forma colonias lisas, circulares, convexas, con bordes
bien diferenciados.



Características del crecimiento: ocasiona reacciones positivas para el
indol, lisina descarboxilasa y fermentación del manitol y produce gas a
partir de la glucosa.



Estructura antigénica: presenta en antígeno O que es la parte más
externa de la pared lipopolisacárido de la célula y consta de unidades
repetidas de polisacáridos, antígeno K y el H.



Patogenia:

puede

producir

infecciones

de

aparato

urinario.

Es

nefropatógena produce una hemolisina. La mayor parte de las infecciones
se deben a un pequeño número de tipos de antígeno O de E. coli. El
antígeno K parece ser importante en la patogenia de la infección de la
parte superior del aparato urinario. La pielonefritis se asocia con un tipo
específico de pili, los pili P, (que se unen a la sustancia P del grupo
sanguíneo), enfermedades diarreicas (a través de las toxinas como:
enteropatógenas, enterotoxígena, enterohemorrágica,

y enteroinvasora),
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Septicemia (cuando las defensas normales del huésped son inadecuadas
pueden alcanzar el torrente sanguíneo y causar septicemia y Meningitis” 39.
“Es la primera causa de IVU y puede originar desde una cistitis o uretritis
hasta una pielonefritis y/o sepsis urinaria. La presencia de fimbrias P facilita
su adherencia al epitelio del tracto urinario”40


“Pruebas diagnósticas: a través de muestras (orina, sangre, pus, líquido
cefalorraquídeo, esputo), según lo indica la localización del proceso
patológico, frotis, cultivo y inmunidad (en las infecciones sistémicas se
desarrollan anticuerpos específicos, pero es dudoso que se desarrolle
inmunidad significativa a estos microorganismos)."41

2.2.3.1.2. Proteus


“Características de crecimiento: se mueven de manera activamente por
medio de flagelos perítricos (carentes de motilidad) y dan con resultado
swarming (es cuando se presenta una bacteria que se ha cultivado en un
medio líquido y luego se transfiere a un medio sólido, se caracteriza por la
formación de círculos concéntricos a partir del punto de inoculación, que le
brindan un aspecto de diana a la colonia. Este patrón puede observarse
fácilmente cuando se inocula la bacteria en el centro de un plato de cultivo)
sobre medio sólido, a menos que se inhiban mediante sustancias químicas,
por ejemplo: alcohol feniletílico o medio CLED (cistina-lactosa-electrólitodeficiente), es más susceptible a los antimicrobianos.



Patogenia: las especies de proteus producen infecciones en humanos
sólo cuando la bacteria abandona el intestino. Se les encuentra en
infecciones del aparato urinario y producen bacteriemia, neumonía e

39
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40
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41
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infecciones focales en pacientes debilitados o quien son tratados con
infusiones intravenosas, estas producen ureasa y por consiguiente
hidrolizan con rapidez la urea con liberación de amonio. Así, en las
infecciones del aparato urinario con proteus, la orina se vuelve alcalina, lo
cual promueve la formación cálculos y es casi imposible acidificar la orina.
La rápida motilidad de Proteus puede contribuir a su capacidad para invadir
el aparato urinario.
Las cepas de proteus dotadas de motilidad contienen antígeno H
además del antígeno somático O, ciertas cepas comparten polisacáridos
específicos con algunas rickettsias y son aglutinadas por sueros de
paciente con enfermedad rickettsial.

2.2.3.1.3. Klebsiella


Características de crecimiento: muestran crecimiento mucoide, grandes
cápsulas de polisacáridos, ausencia de motilidad, y por lo general dan
pruebas positivas para la lisina descarboxilada y para el citrato.



Patogenia: se encuentra en el aparato respiratorio y en las heces de casi
5% de las personas sanas. Producen una pequeña proporción (alrededor
del 1%) de las neumonías bacterianas y pueden causar condensación
necrosante hemorrágica extensa del pulmón. En ocasiones provoca
infección del aparato urinario y bacteriemia a partir de las lesiones focales
en pacientes debilitados. Otros microorganismos entéricos también pueden
producir neumonías. La K. pneumoniae y la Klebsiella oxytoca producen
infecciones nosocomiales.

2.2.3.1.4. Serratia


Patogenia: la S. marcescens es un patógeno oportunista común en
pacientes hospitalizados. La Serratia (por lo general no pigmentada) causa
neumonía, bacteriemia y endocarditis, especialmente en drogadictos y
pacientes hospitalizados. Con frecuencia es resistente a múltiples
aminoglucósidos y penicilinas, las infecciones pueden tratarse con
cefalosporinas de tercera generación.
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2.2.3.1.5. Pseudomonas
Es un bacilo gramnegativo, dotado de motilidad de 0.6 x 2 um y aerobios. Se
distribuye por el suelo, agua, plantas y animales produce infecciones en pacientes
con defensas deficientes y en un patógeno nosocomial.


Cultivo: es aerobio obligado que crece fácilmente sobre muchos tipos de
medio de cultivo, a veces produce un olor dulzón semejante a jugo de uva
o de maíz. En cultivo puede producir múltiples tipos de colonias y da la
impresión de un cultivo de especies bacterias mixtas. Es oxidasa-positiva
no fermenta los carbohidratos, pero muchas cepas oxidan la glucosa.



Estructura antígenica: los Pilis se extienden desde la superficie de la
célula y promueven la adhesión sobre las células huésped epiteliales,
producen exotoxina A, la cual produce necrosis tisular y es mortal para los
animales cuando se inyecta purificada. La toxina impide la síntesis de las
proteínas mediante un mecanismo de acción idéntico al de la toxina
diftérica.



Patogenia: se introduce en regiones desprovistas de defensas normales,
por ejemplo, mucosas y piel lesionadas por daño tisular directo; empleo de
catéteres intravenoso e urinario o cuando hay neutropenia, como en la
quimioterapia contra el cáncer. Las bacterias se unen a la mucosa o la piel;
colonizan, invaden localmente y producen enfermedad sistémica. Estos
procesos se favorecen a través del pili, enzimas y toxinas



Pruebas diagnóstico: muestras (cutáneas, pus, orina, sangre, líquido
cefalorraquídeo, esputo y otros materiales), frotis y cultivo.

2.2.3.1.6. Staphylococcus aureus saprophyticus
Son células esféricas grampositivas, generalmente dispuestas en racimos
irregulares

parecidos a racimos de uvas; crecen con rapidez sobre tipos de

medios y son metabólicamente activos, fermentan carbohidratos y producen
pigmentos. Son células esféricas de casi 1 um de diámetro dispuestas en grupos
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irregulares. En líquidos de cultivo también se observan conos únicos en parejas,
tétradas y cadenas.


Cultivo: crecen con facilidad sobre casi todos los medios bacteriológicos
en condiciones aerobias o microaerofílicas. Crecen con mayor rapidez a
31ºC. sobre medios sólidos las colonias son redondas, lisas, prominentes y
brillantes.



Características: producen catalasa. Fermentan lentamente muchos
carbohidratos y producen ácido láctico pero no gas;

la actividad

proteolítica varía de una especia a otra.


Toxinas: catalasa, coagulasa, exotoxinas, leucocidina, toxina exfoliativa,
toxina del síndrome de choque tóxico, enterotoxinas.



Pruebas diagnóstico: muestras (frotis superficiales, pus, sangre, material
aspirado) frotis, cultivo, pruebas de la catalasa, prueba de coagulasa,
pruebas de susceptibilidad, pruebas serológicas y de tipificación.

2.2.3.2.

PROTOZOOS

2.2.3.2.1. Tricomoniasis
Son protozoarios flagelados con 3 a 5 flagelos anteriores, otros organelos y una
membrana ondulante.


Morfología: tiene forma de pera con membrana ondulante limitada por un
flagelo y cuatro flagelos delanteros mide 10 x 7 um aunque su longitud
puede variar entre 5 y 30um y su anchura es de 2 a 14 um. Las
tricomoniasis no patógenas: T. hominis y tenax.



Patogenia: la intensidad de la infección el pH y el estado fisiológico de las
superficies vaginales y otras del aparato genitourinario, así como la flora
bacteriana

acompañante,

son

algunos

factores

que

afectan

la

patogenicidad. Los microorganismos no sobreviven a la acidez normal de
la vagina cuyo pH es 3.8 a 4.4. En mujeres, por lo general la infección se
limita a vulva, vagina y cuello uterino; no suele extenderse al útero. Las
superficies mucosas pueden estar hipersensibles, inflamadas, erosionadas
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y cubiertas con una secreción espumosa amarillenta o de color crema. En
hombres puede infectarse próstata, vesículas seminales y uretra.42”
2.2.3.3.

LEVADURAS

2.2.3.3.1. Candida
“Estos microorganismos forman parte de la flora normal de la piel, las mucosas y
el tracto gastrointestinal. Las especies colonizan las superficies mucosas de todos
los seres humanos durante el parto o poco después. Es capaz de producir
levaduras, en 24 a 48 horas producen colonias sobreelevadas de color crema y
opacas de 2mm aprox.


Aspecto microcóspico: producen levaduras elipsoides o esféricas con
brotes que miden alrededor de 3 a 6um.



Patogenicidad: son capaces de adherirse a la membrana a las células
epiteliales por medio de una interacción ligando –receptor específicos en
los túbulos germinales presentan mayor adherencia que las levaduras,
estas adherencias al huésped producen patogenicidad.



Factores predisponentes a la candidiasis
 Fisiológicos (embarazo, edad avanzada y lactancia)
 Traumáticos (maceración, quemaduras, entre otras)
 Hematológicos (VIH/SIDA)
 Endocrinos (diabetes mellitus)
 Iatrogénicos (antibióticos antibacterianos, píldoras anticonceptivas)

 Manifestaciones:

muguet

(oral,

vaginal),

estomatitis,

candidiasis

intertriginosa, onicomicosis, esofagitis, dermatitis del pañal severa,
balanitis).43

42
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3. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ANTIBIOTICOTERAPIA

“Los antibióticos son los fármacos de uso más frecuente y erróneo. La
consecuencia inevitable de la aplicación tan extendida de los antibióticos ha sido
el surgimiento de microorganismos resistentes, lo que obliga a crear fármacos
nuevos. Sin embargo, la velocidad con que se elaboran antibióticos nuevos se
han reducido en forma dramática y cada año se introducen a la práctica clínica,
contados medicamentos. La mejor forma de reducir la resistencia es
disminuyendo el uso incorrecto de los antibióticos.
3.1.

DEFINICIÓN

Los antibióticos son sustancias antimicrobianas producidas por diversas
especies de microorganismos (bacterias, hongos y actinomicetos) que suprimen
el crecimiento de otros microorganismos. Los antibióticos difieren en cuanto a sus
propiedades físicas, químicas y farmacológicas, su espectro antimicrobiano y su
metabolismo de acción.

3.2. CLASIFICACIÓN
Los antibióticos se clasifican con base en su estructura química y mecanismo
de acción de la siguiente manera:

1) Sustancias que inhiben la síntesis de las paredes celulares bacterianas,
como los Beta-lactámicos y otros medicamentos como cicloserina,
vancomicina y bacitracina.
2) Sustancias que actúan directamente en la membrana celular del
microorganismo, aumentando la permeabilidad y provocando la salida de
compuestos intracelulares, como detergentes del tipo de la polimixina;
antimicóticos de tipo polieno que se adhieren a los esteroles de la pared
celular y el lipopéptido dapatomicina.
3) Sustancias que alteran la función de las subunidades ribosómicas 30S o
50S para inhibir en forma reversible la síntesis de proteínas que suelen ser
bacteriostáticas.
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4) Sustancias que se adhieren a la subunidad ribosómica 30S y alteran la
síntesis de proteínas, que suelen ser bactericidas.
5) Sustancias que modifican el metabolismo el ácido nucleico bacteriano,
como rifamicinas.
6) Los antimetabolitos como Trimetropin y las sulfonamidas que bloquean
ciertas enzimas esenciales del metabolismo del folato.
Existen varias clases de antivíricos como:
1) Análogos de los ácidos nucleicos como aciclovir o ganciclovir que inhiben
en forma selectiva a la polimerasa del DNA víricos y zidovudina o
lamivudina, que inhibe a la transcriptasa inversa del VIH.
2) Inhibidores de las transcriptasa inversa de VIH, que no son nucleósidos
como nevirapina o efavirenz.
3) Inhibidores de otras enzimas víricas esenciales, por ejemplo; inhibidores
de la proteasa de VIH o neurominidas de la influenza.
4) Inhibidores de la fusión, como enfuvirtide.”44

3.3 . FACTORES QUE DEFINEN LA SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA DE
LOS MICROORGANISMOS A LOS ANTIBIÓTICOS

“El tratamiento satisfactorio de la infección con antibióticos depende finalmente
de la concentración del antibiótico en el sitio de infección. Esta concentración
debe ser suficiente como para inhibir el crecimiento del agente causal. Si las
defensas del hospedador se encuentran intactas y activas, basta con un efecto
inhibidor mínimo, como el que proporcionan los bacteriostáticos. Por otro lado,
cuando las defensas del hospedador son deficientes, se necesita un antibiótico
aniquilador (bactericida) para erradicar la infección. La concentración del fármaco
en el sitio de infección no sólo debe inhibir al microorganismo sino también
permanecer por debajo de la concentración que es tóxica para las células
humanas. Si esto se logra, se considera que el microorganismo es sensible al
44
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antibiótico. Cuando la concentración inhibidora o bactericida es mayor de la que
se puede utilizar con cierto margen de seguridad in vivo, se considera que el
microorganismo es resistente a ese fármaco.

La concentración sérica potencial de un antibiótico indica la selección del
punto para designar a un microorganismo como sensible o resistente por medio
de una prueba de sensibilidad in vitrio. No obstante, en algunas ocasiones la
concentración en el sitio de infección es mucho menor que la concentración sérica
potencial (humor vítrio del ojo o líquido cefalorraquídeo), también ciertos factores
de pH reducido, concentración alta de proteínas y un ambiente anaerobio.
3.4.

RESISTENCIA BACTERIANA A LOS ANTIBIOTICOS

En la actualidad, más 70% de las bacterias que producen infecciones
intrahospitalarias en EEUU son resistentes a uno o más de los fármacos
antiguamente utilizados para erradicarlas.

Para que un antibiótico sea eficaz, debe alcanzar su objetivo en forma
activa, unirse a él e interferir con su función. En consecuencia, la resistencia
bacteriana a un antibiótico puede atribuirse a tres mecanismos generales:
1) El fármaco no llega a su objetivo,
2) El fármaco no es activo,
3) El objetivo se encuentra alterado.

3.4.1. MECANISMOS GENERALES DE RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS

El número de genes de resistencia a antibióticos identificados hasta la
fecha es inmenso, pero los mecanismos mediante los cuales producen resistencia
se pueden agrupar en unos pocos mecanismos generales:

a) Bloqueo del transporte del antibiótico. Se consigue resistencia a la fosfomicina
por pérdida del sistema de transporte del glicerol-fosfato que es el que usa la
fosfomicina para alcanzar el interior de la bacteria.
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b) Modificación enzimática del antibiótico. El cloranfenicol se inactiva por
acetilación catalizada por una cloranfenicol-acetiltransferasa.

c) Expulsión del antibiótico por un mecanismo activo de bombeo. La tetraciclina se
expulsa de forma activa del interior de las bacterias resistentes.

d) Modificación del blanco o sitio de acción del antibiótico. La metilación del
ARN23S en una posición específica confiere resistencia a los macrólidos que no
pueden fijarse al ribosoma y producir su efecto inhibitorio.

e) Producción de una enzima alternativa que evita el efecto inhibitorio (bypass). La
resistencia

a

trimetoprim-sulfametoxazol

dihidrofolatoreductasa

nueva

que

deja

dihidrofolatoreductasa normal de la bacteria”.

se
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consigue
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produciendo
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3.4.1.1. PRIMER MECANISMO DE RESISTENCIA
“La membrana externa de las bacterias gramnegativas es un barrera
permeable que impide la penetración de moléculas polares grandes. Las
moléculas polares pequeñas, como muchos antibióticos, penetran en la célula a
través de un grupo de canales proteicos llamados porinas. La secuencia,
mutación o pérdida de una porina, disminuye la velocidad con que el fármaco
penetra en la célula o incluso impide su entrada, reduciendo de esta manera la
concentración del medicamento en su objetivo. Cuando el objetivo es intracelular
y el fármaco requiere transporte activo a través de la membrana celular, cualquier
mutación o cambio fenotípico que interrumpa este mecanismo de transporte
confiere resistencia. Además, las bacterias poseen bombas de salida que pueden
transportar los fármacos hacia el exterior de la célula.
3.4.1.2. SEGUNDO MECANISMO DE RESISTENCIA
Es la inactivación farmacológica. La resistencia bacteriana a los
aminoglucósidos y antibióticos beta-lactámicos
45

casi siempre se debe a la
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producción de una enzima que modifica al aminoglucósido o una lactamasa B,
respectivamente. Una variación de este mecanismo es el fracaso de la célula
bacteriana para activar un profármaco.

3.4.1.3. TERCER MECANISMO DE RESISTENCIA
Es la presencia de un objetivo alterado. La razón es quizá la mutación del
objetivo natural, modificación del objetivo o la adquisición de una variedad
resistente de un objetivo que naturalmente es sensible. Asimismo, la resistencia
farmacológica puede adquirirse por mutación y selección, con lo que el carácter
se transfiere de manera vertical hacia las células hijas. Para que la mutación y
selección genere resistencia, la mutación no debe ser fatal ni tampoco debe
modificar en grado importante la virulencia. Para que el rasgo se transfiera, la
mutante original o su progenie también se debe diseminar y multiplicar.

La resistencia farmacológica por lo general se adquiere por transferencia
horizontal de los factores que la definen a partir de una célula donadora, a
menudo de otra especie bacteriana, por transducción, transformación o
conjugación.
3.4.2. MUTACIÓN – SELECCIÓN

La mutación y la selección del antibiótico de una cepa mutante y resistente
constituye la base molecular de la resistencia a la estreptomicina (mutación
ribosómica), las quinolonas (mutación del gen de la polimerasa de RNA) y el
linezólido (mutación del RNA ribosómico). Las mutaciones pueden suceder en el
gen codificador de: 1) el objetivo proteínico, modificando su estructura de manera
que ya no se enlace al fármaco, 2) una proteína que participa en el transporte del
fármaco; como es el caso de las beta-lactamasas de amplio espectro o 4) en un
gen regulador o promotor que modifica la expresión de un objetivo, una proteína
de transporte o enzima inactivadora.
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3.4.3. TRANSFERENCIA HORIZONTAL DE GENES
La transferencia horizontal de genes de resistencia se facilita por un grupo de
elementos genéticos móviles, de los que también depende. La participación de
los plásmidos y fagos de transducción como portadores de genes de resistencia y
elementos de transferencia. Sin embargo también participan otros elementos
móviles, electos transponibles, integrotes y casetes genéticos. Los elementos
transponibles son de tres tipos generales: secuencias de inserción, transposones
y fagos transponibles. Las secuencias de inserción son segmentos más cortos de
DNA que codifican funciones enzimáticos para la recombinación específica de
ciertos sitios con secuencias de repetición invertidas en cualquier extremo.


Transposones: son básicamente secuencias de inserción que también
codifican otras funciones, una de las cuales es la resistencia farmacológica,
estos se desplazan entre el cromosoma y el plásmido, ya que son móviles
que se dividen e integran en el DNA del genoma o plásmido bacteriano.



Integrotes: no son formalmente móviles ni se copian a sí mismos, pero
codifican una integrasa y ofrecen un sitio específico donde se integran los
casetes de genes móviles. Los casetes de genes codifican determinantes
de resistencia, por lo general sin un promotor, con una secuencia
descendente de repeticiones. La integrasa reconoce a esta secuencia de
repeticiones y dirige la inserción del casete en una posición por detrás del
promotor potente del integrón.

3.4.4. TRANSDUCCIÓN
Es la adquisición de DNA bacteriano a partir de un fago (un virus que se
propaga en las bacterias) que ha incorporado el DNA de un hospedador
bacteriano previo dentro de su cubierta proteínica externa. Cuando el DNA
comprende un gen de resistencia farmacológica, la célula bacteriana recién
infectada adquiere la resistencia. La transducción reviste especial importancia en
la transferencia de la resistencia a los antibióticos entre las cepas de S. aureus.
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3.4.5. TRANSFORMACIÓN
En algunas especies, en condiciones naturales una bacteria puede sufrir
una transformación al captar ADN desnudo desde su entorno e incorporarlo en su
genoma mediante el mecanismo normal de entrecruzamiento. Esto sólo es
posible cuando el ADN que se recibe procede de una célula que pertenece a la
misma cepa que la bacteria huésped o una que está muy relacionada.
Probablemente, la transformación no es importante en el problema clínica de la
resistencia a fármacos.46
3.4.6. CONJUGACIÓN
“Supone un contacto célula-célula durante el cual se transfiere el ADN
cromosómico o extracromosómico desde una bacteria a otra. Es el principal
mecanismo para la propagación de la resistencia. La posibilidad de conjugarse en
los plásmidos que contienen genes de transferencia que, en

las bacterias

coliformes, codifican la producción por la bacteria huésped de túbulos
superficiales de proteínas que conectan las dos células y las microvellosidades
sexuales. El plásmido de conjugación pasa entonces desde una bacteria a otra,
que es habitualmente en una especie. Muchas bacterias gramnegativas y
grampositivos se pueden conjugar. Muchas plásmidos R son conjugativos. Los
plásmidos no conjugativos, cuando coexisten en una célula “donante” que tiene
plásmidos conjugativos, pueden hacer “autoshop” desde una bacteria a otra
plásmido conjugativo. La transferencia de resistencia mediante conjugación es
significativa en poblaciones de bacterias que normalmente se encuentran en altas
densidades, como ocurre en el intestino.”47

3.5.

SELECCIÓN DEL ANTIBIÓTICO
“El aumento progresivo en el número de antibióticos disponibles implica

con frecuencia mayor dificultad en su empleo, ya que exige conocer con detalle
sus diversos aspectos: actividad antibacteriana, características fármaco-cinéticas,
46

GOODMAN y Gilman: Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica .MacGrawHill.Undécima edición.2006.
Colombia.
47
RANG, H, y colaboradores: FARMACOLOGÍA. 5ta. Edición.Gea Consultoría. 2004. España.
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toxicidad, etc. No es de extrañar, por lo tanto, que en ocasiones se utilicen
incorrectamente y que, como consecuencia, disminuya su eficacia terapéutica, se
favorezca la aparición de resistencias bacterianas, aumente en los pacientes la
incidencia de reacciones adversas, sobre todo las sobreinfecciones, y se
incremente el costo de los tratamientos, al utilizar, de forma muchas veces
innecesaria y al amparo de una intensa promoción, de los antibióticos más
recientes.

3.5.1. Identificación etiológica
Antes de iniciar el tratamiento con antibióticos es necesario asegurar la
etiología de la fiebre, ya que ésta no es necesariamente signo de infección y,
aunque ésta exista, puede ser de etiología no tratable con antibióticos específicos
(p. ej., infecciones víricas). Una vez confirmada, se debe investigar el
microorganismo responsable por los datos clínicos y, siempre que sea posible,
por estudios bacteriológicos. En las infecciones graves, una vez establecido el
diagnóstico de aproximación, mientras se esperan los resultados microbiológicos,
se iniciará el tratamiento empírico con el antibiótico más eficaz y menos tóxico,
valorando la posibilidad de utilizar una asociación de antibióticos cuando se
considere necesario en las infecciones de ciertos órganos. Ante los resultados del
estudio bacteriológico se valorará la posibilidad de cambiar el tratamiento,
teniendo en cuenta que dicho cambio sólo debe realizarse cuando la evolución
clínica del paciente no sea favorable.

Una vez identificado el germen y dado que puede ser sensible a varios
antibióticos, se tendrá en cuenta su grado de sensibilidad mediante los métodos
de valoración antes señalados. Se dará preferencia, en principio, a un antibiótico
bactericida sobre otro bacteriostático, se preferirán antibióticos de espectro
reducido, siempre que sea posible, y se tendrán en cuenta su toxicidad y el precio
del preparado.
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3.5.2. Sitio de la infección
Es el factor más importante que debe tenerse en cuenta, ya que condiciona
no sólo el fármaco indicado sino la dosis y la vía de administración. Se trata, en
principio, de conseguir que la concentración del antibiótico en el sitio de la
infección alcance como mínimo la CMI (concentración mínima inhibitoria)
adecuada para el germen infectante. La concentración que alcanza un fármaco en
un tejido determinado depende de varios factores; de todos ellos, los más
importantes son la irrigación del tejido, la capacidad de difusión del fármaco en
función de su liposolubilidad y su grado de ionización y la inactivación debida a la
presencia de pus o fibrina. La mala irrigación de ciertos tejidos infectados es la
causa de los fracasos terapéuticos en ciertas endocarditis que cursan con
vegetaciones, en las infecciones óseas y en las de tejidos desvitalizados.

La mala penetración de la barrera hematoencefálica (BHE) impide la
utilización de muchos antibióticos que podrían ser eficaces si sólo se atendiera a
la CMI (concentración mínima inhibitoria). La mayoría atraviesa con dificultad la
BHE; ello sucede con los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, la eritromicina, la
vancomicina y la anfotericina B, cuando existe meningitis, la permeabilidad
aumenta y se pueden alcanzar concentraciones terapéuticas con algunos de ellos
(penicilina G y cefalosporinas de tercera generación), mientras que con otros es
necesario recurrir a la administración intratecal o intraventricular (p. ej.,
aminoglucósidos y vancomicina). Atraviesan bien la BHE el cloranfenicol, las
sulfamidas, la isoniazida, la rifampicina y el cotrimoxazol. La penetración de la
BHE es más fácil en el recién nacido. Sin embargo, en ocasiones, como ocurre en
las infecciones urinarias, la concentración de ciertos antibióticos en el lugar de la
infección puede ser muy superior a la alcanzada en el plasma y en los tejidos,
siendo el tiempo de contacto entre el antibiótico y el germen superior al que se
derivaría de la semivida de eliminación.

En consecuencia, en este caso pueden ser útiles algunos antibióticos a
pesar de que sus CMI (concentración mínima inhibitoria) frente a determinadas
bacterias sean elevadas o a pesar de que sus semividas biológicas sean muy
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cortas se puede prolongar el intervalo de administración. Por ejemplo, en el caso
de los aminoglucósidos, cuya semivida de eliminación es de 2 horas
aproximadamente en condiciones normales, se puede prolongar el intervalo de
administración a 24 horas para el tratamiento de infecciones urinarias, intervalo
que es insuficiente en la mayor parte de los casos para tratar infecciones de otra
localización a pesar del PAE (efecto post-antibiótico) demostrado.

3.5.2. Edad

La edad influye de varias maneras: modificando las características
farmacocinéticas del producto o variando la sensibilidad del paciente frente a
determinadas acciones tóxicas del antibiótico.

La función renal varía con la edad: está disminuida en el prematuro y el
recién nacido, se normaliza entre los 2 y los 12 meses, y vuelve a disminuir a
medida que el organismo envejece; es preciso recordar que el aclaramiento de
creatinina puede estar reducido en el anciano aun cuando el nitrógeno ureico o la
creatinina sérica sean normales, de ahí que en el anciano; se deban vigilar las
reacciones

que

son

concentración-dependientes,

como

las

alteraciones

neurológicas que producen las concentraciones altas de beta-lactámicos, la
neutropenia de las penicilinas o la ototoxicidad de los aminoglucósidos.

Es preciso tener en cuenta la escasa capacidad metabólica del recién
nacido para inactivar el cloranfenicol, por lo que, si se administra a las dosis
infantiles habituales, puede desencadenar el síndrome del niño gris. También en
el recién nacido las sulfamidas pueden competir con la bilirrubina en su fijación a
la albúmina, desplazarla y provocar hiperbilirrubinemia capaz de ocasionar
ictericia nuclear. Las tetraciclinas, debido a su avidez por el tejido óseo y dentario
en formación, pueden perturbar el desarrollo y el crecimiento de estas estructuras
de modo irreversible; por ello se deben evitar durante el embarazo, ya que pasan
la placenta, y durante la infancia.
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Sin embargo, en ocasiones, como ocurre en las infecciones urinarias, la
concentración de ciertos antibióticos en el lugar de la infección puede ser muy
superior a la alcanzada en el plasma y en los tejidos, siendo el tiempo de contacto
entre el antibiótico y el germen superior al que se derivaría de la semivida de
eliminación. En consecuencia, en este caso pueden ser útiles algunos antibióticos
a pesar de que sus CMI frente a determinadas bacterias sean elevadas o a pesar
de que sus semividas biológicas sean muy cortas se puede prolongar el intervalo
de administración. Por ejemplo, en el caso de los aminoglucósidos, cuya semivida
de eliminación es de 2 horas aproximadamente en condiciones normales, se
puede prolongar el intervalo de administración a 24 horas para el tratamiento de
infecciones urinarias, intervalo que es insuficiente en la mayor parte de los casos
para tratar infecciones de otra localización a pesar del PAE (efecto postantibiótico) demostrado ser inactivados en un pH ácido. Se sabe que la acidez
gástrica es menor en los niños menores de 3 años y que la frecuencia de
aclorhidria se eleva a partir de los 40 años; por lo tanto y puesto que la penicilina
G es inactivada por la acidez, la absorción de este antibiótico y de otros betalactámicos por vía oral puede estar aumentada en los niños pequeños y en una
proporción elevada de ancianos.

3.5.4. Función renal

El impacto de la insuficiencia renal sobre la eliminación de los antibióticos
depende del grado en que éstos son excretados en forma activa por el riñón, sea
por filtración, por secreción o por ambos mecanismos. El hecho de no tener en
cuenta la reserva funcional renal del paciente ha sido y es origen de numerosas
intoxicaciones por antibióticos; con ello no se pretende desaconsejar la utilización
de un antibiótico si está indicado realmente, cuando basta con adaptar la dosis al
grado de insuficiencia renal. Esto se consigue mediante la reducción de cada
dosis o la prolongación del intervalo interdosis, siendo este último procedimiento
el más utilizado.
Puesto que la eliminación renal difiere según los antibióticos, conviene
distribuirlo en función del grado de excreción. Existen diversos nomogramas para
calcular la dosis según el grado de insuficiencia renal. En casos de insuficiencia
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renal con ClCr > 5 ml/min son necesarias dosis mayores e intervalos de
administración mayores, que deben calcularse teniendo en cuenta el aclaramiento
de creatinina en cada paciente. En cualquier caso, y especialmente para los
antibióticos con toxicidad dosis dependiente, el ajuste de la dosis debe hacerse de
forma individualizada mediante la monitorización de los niveles plasmáticos.
3.5.5. Función hepática
En caso de insuficiencia hepática se debe reducir la dosis de los
antibióticos que se eliminan por metabolización en el hígado; tal es el caso del
cloranfenicol, los macrólidos y las lincosaminas. La semivida de la rifampicina y de
la isoniazida está prolongada también en los pacientes con cirrosis. Asimismo, la
concentración biliar de los antibióticos que se eliminan por esta vía puede
disminuir en los pacientes con enfermedad hepática o con obstrucción biliar, como
es el caso de la ampicilina y la nafcilina.

Debe considerarse también la posibilidad de tener que administrar
antibióticos potencialmente hepatotóxicos en enfermos con insuficiencia hepática.
No existen normas definidas porque se carece de datos seguros, pero parece
aconsejable prescindir en lo posible de estos fármacos, tanto más cuanto más
activo sea el proceso hepático. Esto es particularmente necesario con la
isoniazida, la rifampicina, las tetraciclinas, la pirazinamida, la griseofulvina, la
etionamida y el ketoconazol.
3.5.7. Peculiaridades idiosincrásicas
La existencia de peculiaridades genéticas o metabólicas influye sobre el
comportamiento terapéutico o tóxico del antibiótico. Tal ocurre, por ejemplo, con
los

pacientes

que

tienen

un

déficit

de

G-6-PD

(glucosa

-6

fosfato-

deshidrogenasa), en los que pueden ocasionar hemólisis las sulfamidas, la
nitrofurantoína, la furazolidona, las sulfonas, el cloranfenicol y la cloroquina. En
los acetiladores lentos, la isoniazida muestra mayor tendencia a producir
neurotoxicidad.

Por

causas

no

bien

conocidas,

la

administración

IM

(intramuscular) de antibióticos en los enfermos diabéticos presenta menor
biodisponibilidad.
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Otros factores
Además, hay que tener en cuenta algunos factores locales que pueden
impedir la adecuada respuesta al tratamiento:

a) La existencia de pus o tejido necrótico representa una dificultad para que el
antibiótico alcance la concentración suficiente en el sitio de la infección,
siendo necesaria, en la mayor parte de los casos, la limpieza quirúrgica de
la zona;
b) La existencia de procesos obstructivos (litiasis renal o biliar) que favorecen
la estasis y el crecimiento bacteriano, dificultando la llegada del antibiótico
al sitio de la infección;
c) La presencia de cuerpos extraños (material de sutura, prótesis, catéteres y
sondas) que contribuyen a mantener la infección, quizá porque alteran
localmente los mecanismos de defensa, y
d) Por último hay que tener en cuenta que la presencia de microorganismos
anaerobios puede reducir la actividad de algunos antibióticos (p. ej.,
aminoglucósidos).”48

3.6.

USO INCORRECTO DE LOS ANTIBIÓTICOS

3.6.1. Tratamiento de las infecciones que no responden
“Una consecuencia de la aplicación incorrecta común de estos fármacos es
la infección en la que ya se ha comprobado por métodos experimentales y clínicos
que no responden al tratamiento antibiótico. La mayor parte de las enfermedades
causadas por virus es de tipo autolimitado y no responde a ninguno de los
antibióticos. Por tanto, el tratamiento antimicrobiano del sarampión, la parotiditis y
por lo menos 90% de las infecciones respiratorias y muchas infecciones del
aparato genitourinario es inefectivo y, por tanto, inútil.

48

FLORES, Jesús y colaboradores. Farmacología Humana. 3era. Edicción. Editorial Masson. S.A.
Barcelona-España
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3.6.2. POSOLOGÍA INCORRECTA
Pese a que los antibióticos son los fármacos más seguros y menos tóxicos
utilizados en la práctica médica, una cantidad excesiva puede originar efectos
adversos graves, como convulsiones, daño vestibular e insuficiencia renal, en
particular en los pacientes con alteraciones en la excreción o metabolismo del
fármaco. El empleo de una dosis demasiado reducida puede ocasionar fracaso
terapéutico y provocar la aparición de resistencia microbiana.
3.6.3. USO EXCLUSIVO E INCORRECTO DE LA ANTIBICOTERAPIA
Las infecciones complicadas por la formación de un absceso, la presencia
de tejido necrótico o la presencia de un cuerpo extraño no suelen curarse con la
administración de un antibiótico. En estos casos, es tan importante drenar,
desbridar y eliminar el cuerpo extraño, como por ejemplo cuando el tipo de
antibiótico que se elige al paciente con bacteriemia por S. aureus por un
dispositivo intravascular, el mismo seguirá con fiebre y con hemocultivos positivos
con el riesgo de morir a menos de se extraiga el dispositivo, para que surga efecto
el antibiótico.

3.6.3. FALTA DE INFORMACIÓN BACTERIOLÓGICA APROPIADA
En el paciente hospitalizado a menudo se administra tratamiento
antimicrobiano en ausencia de un resultado microbiológico que lo sustente. Los
cultivos y tinciones de Gram del material infectado son demasiado esporádicos y
los resultados, cuando se obtienen, no se toman encuenta para seleccionar y
aplicar el tratamiento. Una medida para encubrir la imprecisión diagnóstica es
combinar con frecuencia varios antibióticos de amplio espectro. Los fármacos se
seleccionan más por hábito que por indicaciones específicas y las dosis utilizadas
son de rutina, en lugar de individualizarse de acuerdo con la situación clínica, la
información microbiológica.”49

49

LAURENCE, Brunton y otros, LAS BASES FARMACOLÓGICAS DE LA TERAPÉUTICA GOOD Y GILMAN,
Undécima edición, MCGrawHill, Colombia, 2006
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3.7.

CONBINACIONES

RACIONALES

PARA

LA

TERAPEÚTICA

ANTIMICROBIANA
“Las combinaciones deben ser seleccionadas por una o más de las siguientes
razones:

1. Que provea una terapéutica empírica de amplio espectro en pacientes
gravemente enfermos.
2. Para

tratamiento

intraabdominales.

de
Las

infecciones
combinaciones

múltiples

como

antimicrobianas

abscesos

seleccionadas

deben cubrir la mayor parte de los patógenos comunes conocidos o
sospechados, pero necesariamente todos los patológicos posibles.
3. Para disminuir la toxicidad relacionada con la dosis utilizando dosis más
pequeñas de uno o más de los componentes del régimen de tratamiento.
4. Para obtener una inhibición aumentada del patógeno o una acción letal
antimicrobiana.

3.8. VIGILANCIA DE LA RESPUESTA TERAPÉUTICA: DURACIÓN DEL
TRATAMIENTO

La respuesta terapéutica puede ser monitoreada microbiológicamente o
clínicamente, los cultivos de todas las muestras de los sitios infectados deben ser
estériles o demostrar una erradicación del patógeno, siendo útiles para
documentar las recurrencias, los cultivos sucesivos también pueden ser útiles
para detectar sobre infección o el desarrollo de resistencias. Las manifestaciones
clínicas del paciente (malestar, fiebre, leucocitosis) deben

abatirse a datos

clínicos para mejorar.

La duración terapéutica para la curación depende del tipo de patógeno, del
sitio de la infección y de los factores del huésped. Existen datos precisos sobre la
duración de la terapéutica para infecciones específicas, en muchas otras
situaciones la terapéutica es determinada de manera empírica, por ejemplo
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infecciones graves la terapéutica durante 7 a 10 días después de que el paciente
ha estado afebril es una buena regla práctica y para infecciones recurrentes”50

3.9. INTERACIONES MEDICAMENTOSAS
“Las interacciones
administración

pueden tener lugar como consecuencia de la

simultánea, subsiguiente previa e inclusive por sensibilidad,

pudiendo, según un criterio de posibilidades
eliminar

reales: aumentar, disminuir o

los efectos característicos de los medicamentos que están siendo

administrados al mismo paciente e inclusive producir nuevos efectos.” 51

3.9.1. CLASES DE INTERECCIONES MEDICAMENTOS
“Se pueden clasificar:

2. Adicción de efectos: cuando dos o más principios activos, al ser
administrados simultáneamente, dan lugar efecto mayor al producido
cuando se administran por separado.
3. Anulación de efectos: disminuyen los efectos de los principios activos.
4. Potenciación de efectos.
5. Nuevos efectos.

3.9.2. Etapas en las que ocurren las interacciones

a) Absorción/incorporación del principio activo que comprende las distintas
vías administración y modos de absorción;
b) Distribución del principio activo en el organismo, incluyendo los lugares de
depósito;
c) También puede ocurrir o comprometer los sitios de acción intensidad y
duración del efecto;
50

BERTRAM, Katzung. FARMACOLOGÍA BÁSICA Y CLÍNICA. 9na. Edicción. Manual moderno,2005. México
RODRÍGUEZ, Dora y colaboradores. MANUAL DE INTERRACIONES MEDICAMENTOSAS. 2da. Edición.1999.
OPS, proyecto Apoyo a la política Nacional de Mecamentos Ecuador/OPS-OMS/Holanda. Quito-Ecuador.
51
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d) Metabolismo del fármaco sea a nivel de órganos y/o sistemas enzimáticos
y/o rutas metabólicas, es decir modificando la biotransformación; y/o
e) Eliminación del producto activo y/o metabolitos comprometiendo órganos,
rutas y mecanismo de eliminación”52

52

BARRIGA, William y colaboradores. INTERACCIONES MEDICAMENTOS, 1997, Quito-Ecuador. OPS.
Proyecto “Apoyo a la política Nacional de Medicamentos”
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METODOLOGÍA
Tipo de Estudio

El presente trabajo de investigación es un estudio prospectivo, descriptivo
transversal que se realizó en el Servicio de Clínica del Hospital Manuel Ignacio
Monteros de Loja durante el periodo noviembre del 2008 a mayo del 2009.

El UNIVERSO estuvo conformado por todos los pacientes que ingresan al
Servicio de Clínica del Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja, por infección
de vías urinarias durante los meses de noviembre del 2008 a mayo del 2009, que
fueron de 92 pacientes.

La MUESTRA para el estudio está conformada por todos los pacientes que
presenten infección de vías urinarias, en los cuales se les haya realizado cultivos
y antibiogramas en el Servicio de Clínica del Hospital Manuel Ignacio Monteros de
Loja, en el periodo comprendido desde NOVIEMBRE DEL 2008 HASTA MAYO
DEL 2009.

Criterios de Inclusión
-

Pacientes que presenten infección de vías urinarias en el servicio.

-

Pacientes que consten en sus historias clínicas con urocultivos y
antibiogramas.

-

Pacientes de ambos sexos.
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Criterios de Exclusión.

-

Pacientes que ingresen al servicio de Clínica por otras patologías;

-

Pacientes que hayan sido atendidos previamente en otras unidades o
servicios de salud.

-

Pacientes que no consten en sus historias clínicas los urocultivos y
antibiogramas.

PROCEMIENTOS Y TÉCNICAS:

Las técnicas utilizadas para la recopilación de la información son las
siguientes: los informes de diagnóstico y la historia clínica de cada paciente, la
misma que sirve para el ordenamiento de los datos, y para facilitar los procesos
de recolección, presentación y tabulación del trabajo de investigación.

Se elaboró previamente una hoja de Recolección de Datos, este
instrumento me permitió

recopilar la información, clasificar a los pacientes y

organizar de mejor manera los datos, para finalmente emitir las conclusiones y
recomendaciones pertinentes al tema.

79

80

TABLA Nº 1
INCIDENCIA DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL SERVICIO DE
CLÍNICA DEL HOSPITAL MANUEL IGNACIO MONTEROS DE LA
CIUDAD DE LOJA PERIODO NOVIEMBRE DEL 2008 A MAYO DEL 2009

NEUMONÍA
DM TIPO 2
IVU
INSUFICIENCIA CARDIACA
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
ACCIDENTE CEREBRO
VASCULAR
PIODERMITIS
PANCREATITIS
ANEMIA
HEMORRAGIA DIGESTIVA
ALTA
OTROS
TOTAL

FRECUENCIA
169
120
92
60
38
26

%
30,56
21,70
13,56
21,70
6,87
2,53

10
9
9
4

1,81
1,63
1,81
0,72

16
553

2,89
100

FUENTE: Historia Clínica.
ELABORACIÓN: Vanessa Cecibel Aldaz Masache

INTERPRETACIÓN
Durante el periodo comprendido entre los meses de
Noviembre del 2008 a mayo del 2009, 553 pacientes fueron
ingresados en el Servicio de Clínica del Hospital Ignacio
Monteros de Loja, por diversas patologías entre las más
frecuentes Neumonía con el 30.56%, Insuficiencia cardiaca
Congestiva con el 21.70%, Diabetes Mellitus tipo 2 el
21.70%, Infección de vías urinarias el 13.56%, Anemia y la
pancreatitis con el 1.81%, Piodermitis con el 1,81%,
Hemorragia digestiva alta 0,72% y restos de patologías
representa el 2,89%.
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TABLA Nº 2
PACIENTES CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS CON O SIN
UROCULTIVOS EN EL SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL MANUEL
IGNACIO MONTEROS DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO NOVIEMBRE
DEL 2008 A MAYO DEL 2009

PACIENTES CON IVU CON
UROCULTIVOS
PACIENTES CON IVU SIN
UROCULTIVOS
TOTAL

FRECUENCIA
75

%
81,52

17

18,48

92

100

FUENTE: Historia Clínica.
ELABORACIÓN: Vanessa Cecibel Aldaz Masache

INTERPRETACIÓN
Durante el periodo comprendido entre los meses de
Noviembre del 2008 a mayo del 2009, 92 pacientes fueron
ingresados en el Servicio de Clínica del Hospital Ignacio
Monteros de Loja por Infección de vías urinarias que
constituye el 100%, de los cuales el 75 pacientes contaban
en sus historias clínicas los urocultivos que representa el
81.52% y 17 pacientes no presentaban en sus historias
clínicas los urocultivos que representa el 18,48%
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TABLA Nº 3
MICROORGANISMOS MÁS FRECUENTES EN PACIENTES CON INFECCIÓN
DE VÍAS URINARIAS EN EL SERVICIO DE CLINICA DEL HOSPITAL “MANUEL
IGNACIO MONTEROS” DE LOJA, PERIODO NOVIEMBRE DEL 2008 A
MAYO DEL 2009.

MICROORGANIMOS MÁS
FRECUENTES

FRECUENCIA

%

38
11
9

50.67
14.67
12.00

9
6
2
75

12.00
8.00
2.67
100

E. COLI
ENTEROBACTER SPP
ESTAFILOCOCOS COAGULASA
NEGATIVO
KLEBSIELLA
PROTEUS
CITROBACTERIUM
TOTAL
FUENTE: Historia Clínica.
ELABORACIÓN: Vanessa Cecibel Aldaz Masache

INTERPRETACIÓN
Con un total de 75 pacientes que fueron ingresados en el
servicio del Clínica del Hospital Manuel Ignacio Monteros de
Loja

por

infección

de

vías

urinarias

siendo

los

microorganismos más frecuentes: Escherichia Coli con 38
casos que representa el (50,67%), Enterobacter 11 casos
(14,67%), Klebsiella y Estafilococos Coagulasa negativo 9
casos (12,00%), Proteus 6 casos (8,00%) y Citrobacterium 2
casos (2,67%)
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TABLA Nº 4
INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN EL GÉNERO EN PACIENTES
ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL MANUEL
IGNACIO MONTEROS DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE DEL 2008 A
MAYO DEL 2009.

FRECUENCIA

%

FEMENINO

GÉNERO

61

81.33

MASCULINO

14

18.67

TOTAL

75

100

FUENTE: Historia Clínica.
ELABORACIÓN: Vanessa Cecibel Aldaz Masache

INTERPRETACIÓN
De un total de 75 pacientes que fueron ingresados en el
servicio del Clínica del Hospital Manuel Ignacio Monteros de
Loja por infección de vías urinarias; 61 pacientes que
corresponden al (81,33%) son mujeres y 14 pacientes que
equivale el (18,67%) son varones.
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TABLA Nº 5
INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN LA EDAD EN PACIENTES
ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL MANUEL
IGNACIO MONTEROS DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE DEL 2008 A
MAYO DEL 2009.

EDAD
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
> de 76 años
TOTAL

FRECUENCIA
7
6
11
11
8
18
14
75

%
9.33
8.00
14.67
14.67
10.67
24.00
18.67
100

FUENTE: Historia Clínica.
ELABORACIÓN: Vanessa Cecibel Aldaz Masache

INTERPRETACIÓN
De un total de 75 pacientes que fueron ingresados en el servicio
del Clínica del Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja por
infección de vías urinarias; 7 casos (9,33%) se encuentran
comprendidos entre 18 a 25 años, 6 casos (8,00%) entre los 26 a
35 años, 11 casos (14,67%) corresponden a las edades de 36 a
45 años, igualmente 11 casos (14,67%) conciernen a 46 a 55
años, 8 casos (10,67%) entre los 56 a 65 años, y con un número
mayor de incidencia de IVU de 18 casos (24,00%) comprendidos
entre 66 a 75 años y 14 casos (18,67%) corresponden a mayores
de 76 años.
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TABLA Nº 6
INCIDENCIA DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SEGÚN LA PROFESIÓN
U OCUPACIÓN ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CLÍNICA HOSPITAL
MANUEL IGNACIO MONTEROS DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE
DEL 2008 A MAYO DEL 2009.

PROFESIONES U
OCUPACIONES
QUEHACER
DOMESTICO
PROFESOR/A
ESTUDIANTES
EMPLEADO PUBLICO
EMPLEADO PRIVADO
AGRICULTOR
OTROS
TOTAL

FRECUENCIA

%

28

37.33

16
5
5
4
4
13
75

21.33
6.67
6.67
5.33
5.33
17.33
100

FUENTE: Historia Clínica.
ELABORACIÓN: Vanessa Cecibel Aldaz Masache

INTERPRETACIÓN
De un total de 75 pacientes que fueron ingresados en el
servicio del Clínica del Hospital Manuel Ignacio Monteros de
Loja por infección de vías urinarias; 28 casos (37,33%) se
dedican a los Haceres Domésticos, 16 casos (21,33%) son
profesor/a, 5 casos (6,67%) corresponden a estudiantes y
empleados públicos, 4 casos (5,33%) son empleados privados
y agricultores.
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TABLA Nº 7
TRATAMIENTO RECIBIDO EN PACIENTES CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS
EN EL SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL MANUEL IGNACIO MONTEROS
DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE DEL 2008 A MAYO DEL 2009.
ANTIBIOTICOS
Ceftriaxone
Ciprofloxacina
Nitrofurantoína
Amoxicilina +
IBL
Clindamicina
Ceftazidima
Gentamicina
Norfloxacina
TMS
Claritromicina
Azitromicina
TOTAL

FRECUENCIA
37
21
14
9

%
35,58
20,19
13,46
8,65

7
4
3
3
3
2
1
104

6,73
3,85
2,88
2,88
2,88
1,92
0,96
100

FUENTE: Historia Clínica.
ELABORACIÓN: Vanessa Cecibel Aldaz Masache

INTERPRETACIÓN
De un total de 75 pacientes que fueron ingresados en el servicio del
Clínica del Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja por infección
de vías urinarias; los antibióticos usados para el tratamiento,
mencionando que se utilizó monoterapia y en otros casos
multiterapia, según el orden de frecuencia de utilización tenemos
los siguientes: Ceftriaxone 37 (35,58%), Ciprofloxacina 21 (20,19%);
Nitrofurantoína 14 (13,46%), Amoxicilina + IBL 9 (8,65%),
Clindamicina 7 (6,73%), Ceftazidima 4 (3,85%); Gentamicina,
Norfloxacina y TMS cada uno con 3 casos (2,88%); y la Claritromicina
con 2 casos (1,92%) y, Azitromicina, Ceftazidima, Cefalexina,
Ampicilina, Doxiciclina y Dicloxacilina Ceftibuten y Amoxicilina cada
uno con 1 caso (0,96%).
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TABLA Nº 8
RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE LOS MICROORGANISMO MÁS FRECUENTES EN
PACIENTES CON INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS EN EL SERVICIO DE CLÍNICA
DEL HOSPITAL “MANUEL IGNACIO MONTEROS” DE LOJA, PERIODO
NOVIEMBRE DEL 2008 A MAYO DEL 2009.

ANTIBIOTICO
Ac. Nalidíxico
Ampicilina +Ac. Clavulánico
Amoxicilina + Sulbactam
Norfloxacina
Ciprofloxacina
TMS
Gentamicina
Cefalexina
Nitrofurantía
Cloranfenicol
Ceftazidima
Penicilina G
Ceftriaxone
Otros
TOTAL

FRECUENCIA
26
26
24
21
20
19
9
9
7
6
6
4
4
9
190

%
13,68
13,68
12,63
11,05
10,53
10,00
4,74
4,74
3,68
3,16
3,16
2,11
2,11
4,74
100

FUENTE: Historia Clínica.
ELABORACIÓN: Vanessa Cecibel Aldaz Masache

INTERPRETACIÓN
Durante el periodo comprendido entre los meses de Noviembre del 2008 a Mayo
del 2009, 75 pacientes fueron ingresados al Servicio de Clínica General del
Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja por Infección de vías urinarias.
Tomando en cuenta que el tratamiento antibiótico instaurado no solo fue
monoterapia sino multiterapia, se observándose una resistencia a la Ampicilina +
Ac. clavulánico y Ácido Nalidíxico un 13.68%, asimismo a la Amoxicilina +
Sulbactam en un 12.63%, Norfloxacina 11,05%, Ciprofloxacino 910,53%, TMS
10,00%, Cefalexina y Gentamicina 4,74%, Nitrofurantoína 3,68%, Cloranfenicol
3,16%, y con una menor incidencia de resistencia es la Penicilina G y Ceftriaxone
2,11

TABLA Nº 9
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DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES CON INFECCIÓN DE VÍAS
URINARIAS EN EL SERVICIO DE CLÍNICA DEL HOSPITAL MANUEL
IGNACIO MONTEROS DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE DEL 2008
A MAYO DEL 2009.

DIAS DE
HOSPITALIZACIÓN
1-3 días
4-7 días
> 8 días
TOTAL

FRECUENCIA

%

14
36
25
75

18,67
48,00
33,33
100

FUENTE: Historia Clínica.
ELABORACIÓN: Vanessa Cecibel Aldaz Masache

INTERPRETACIÓN

De un total de 75 pacientes que fueron ingresados en el
servicio del Clínica del Hospital Manuel Ignacio Monteros
de Loja por infección de vías urinarias; 14 (56%) estuvieron
hospitalizados de 1 a 3 días, 36 (18,67%) permanecieron
hospitalizados de 4 a 7 días; y, 25 (33,33%)

se

hospitalizaron de más de 7 días.

TABLA Nº 10
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TIPOS DE TERAPIA ANTIBIÓTICA DÍAS EN PACIENTES CON
INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL SERVICIO DE CLÍNICA DEL
HOSPITAL MANUEL IGNACIO MONTEROS DURANTE EL PERIODO
NOVIEMBRE DEL 2008 A MAYO DEL 2009.

TIPOS DE TERAPIA
ANTIBIOTICA
MULTITERAPIA
MONOTERAPIA
TOTAL

FRECUENCIA
62
13
75

%
82,67
17,33
100

FUENTE: Historia Clínica.
ELABORACIÓN: Vanessa Cecibel Aldaz Masache

INTERPRETACIÓN
De un total de 75 pacientes que fueron ingresados en el
servicio del Clínica del Hospital Manuel Ignacio Monteros
de Loja por infección de vías urinarias 13 pacientes
recibieron Monoterapia (17,33%) y los 62 restantes
Multiterapia (82,67%).
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DISCUSIÓN
Las infección de vías urinarias representan un problema de salud
importante para

la población mundial. Aunque la mayoría de las infecciones

permanecen asintomáticas, en otros pacientes sufren de episodios recurrentes
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de IVU sintomáticas. Por tanto el uso racional de antibióticos es una necesidad
imprescindible en el país y en el mundo entero. La Organización Mundial de la
Salud OMS considera que “El uso abusivo de los antibióticos es una de las
principales causas del incremento de la resistencia bacteriana, uno de los
mayores problemas de salud pública”. Ya que la prescripción no adecuada y
abusiva de los antibióticos, la prolongación de los planes más allá de lo necesario,
o por lo contrario el acortamiento del tiempo terapéutico, la aplicación de dosis no
óptimas y la irregularidad de las tomas de los medicamentos, son los principales
factores que ha llevado hoy en día a que la resistencia antimicrobiana sea tan
elevada.
La infección de vías urinarias, es la patología más común en la comunidad,
que afecta a la población en particular a la femenina. Representa un significativo
problema de salud debido a su incidencia y morbilidad, con riesgos potenciales a
largo plazo en la sobrevida y calidad de vida de aquellos afectados/as, lo que
amerita intensificar los esfuerzos en la detección temprana, tratamiento oportuno
y eficaz.
En un estudio realizado en Colombia en el Hospital Universitario San José
de Popayán, entre Enero y Diciembre de 2008, 10.996 acudieron a consulta
médica unos 694 tuvieron infección de vías urinarias, con predominio en mujeres
84.4% y entre las edades de 15 a 44 años de edad. Comparado con la incidencia
que existe a nivel nacional según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC) durante el año 2007 el total de egresos hospitalarios a nivel
nacional de pacientes que presentaron enfermedades infecciosas fue de 69.395
de los cuales corresponden 35.682 a hombres y mujeres 33.683; de estos
fallecieron 1.022 por situaciones relacionadas con la misma enfermedad, en
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donde podemos evidenciar que en nuestro país la incidencia de patologías
infecciosas es mayor con respecto a otras nacionalidades, con relación

a la

ciudad de Loja, según datos que reposan en el INEC, el total de egresos
hospitalarios por infección de vías urinarias fueron de 2.782. En lo que respecta al
Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja, el total de ingresos hospitalarios al
servicio de Clínica durante los meses de noviembre del 2008 a mayo del 2009
fueron de 553 de los cuales 92 corresponden a pacientes presentaron infección
de vías urinarias, que comparando con el estudio realizado en Colombia en el
Hospital Universitario San José de Popayán, nos refleja que la incidencia de IVU
es muchos mayor en nuestra población de estudio.

En el presente estudio investigativo comprendido de noviembre del 2008 a
mayo del 2009, 553 pacientes ingresaron al Servicio de Clínica de los cuales 92
pacientes presentaron infección de vías urinarias que es el 13.56%, y 75 de
estos pacientes

contaban con su cultivos y antibiogramas, encontrando

resistencia antibiótica a los siguientes fármacos: Ampicilina + Ácido Clavulánico y
Ácido Nalidixico un 13.68%, asimismo a la Amoxicilina + Sulbactam en un
12.69%, Norfloxacina 11.05%, Ciprofloxacino 10.53%, TMS 10.00%, Cefalexina y
Gentamicina con un 4.74% y con una menor incidencia de resistencia es la
Penicilina G y Ceftriaxone 2.11%. Correlacionándose con un estudio realizado en
Perú en el año 2001 en el Hospital Nacional Daniel A. Carrión en donde se
encontró un 25% de resistencia a la Ampicilina+Sulbactam, 67% a la Ampicilina,
62.5% al Cotrimoxazol y Ciprofloxacina, el 35% Norfloxacina, 20% a la
Nitrofurantoína, 15% a la Gentamicina, 7.5% a la Cefuroxima, 5% a la Ceftriaxona
y 2.5% a la Amikacina. Y en un estudio realizada en Colombia presentó
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resistencia superiores al 20%para Ampicilina (72.1%), Trimetropin-Sulfametoxazol
(48.3%) y Norfloxacina(30.4%) concordando con la mayoría de estudios, lo que
indica que dichos antibióticos no estarían indicados para tratamiento empírico de
esta patología. Con respecto a las Cefalosporinas que muestran resistencias del
20.8 %, Ciprofloxacina (18.2%) y Gentamicina (19.8%), la amikacina (7.6%),
Nitrofurontoina (6.4%), Imipenem (1.1%) y Meropenem (0%), fueron los fármacos
que presentaron las resistencias más bajas.

Por lo tanto los antibióticos que han sido utilizados en el tratamiento de
estos pacientes en el Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja, son
los siguientes, cabe recalcar que el 100% de los pacientes se les administró
antibióticoterapia (Monoterapia 17,33% y Multiterapia 82,67%). Entre los
antibióticos más usados en el tratamiento de la IVU en estos pacientes tenemos:
Ceftriaxone 37 (35.58%), Ciprofloxacina 21 (20.19%); Nitrofurantoína 14
(13.46%), Amoxicilina + IBL 9 (8.65%), Clindamicina 7 (6.73%), Ceftazidima 4
(3.85%); Gentamicina, Norfloxacina y TMS cada uno con 3 casos (2,63%);
Claritromicina con 2 casos (2.88%) y, Azitromicina, Ceftazidima, Cefalexina,
Ampicilina y Doxiciclina cada uno con 1 caso (0.96%), y correlacionando con la
literatura estos antibióticos que han sido utilizados son los que menos resistencia
tenemos en nuestro medio,

cabe mencionar que se los utilizó un solo

medicamento para su tratamiento como también combinados, La bibliografía nos
relata en cuanto a las combinaciones de antimicrobianos deben ser seleccionadas
por una o más de las siguientes razones: primero, que provea una terapéutica
empírica de amplio espectro en pacientes gravemente enfermos; segundo, para
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tratamiento de infecciones múltiples; tercero, para disminuir la toxicidad
relacionada con la dosis utilizando dosis más pequeñas de uno o más de los
componentes del régimen de tratamiento; y finalmente para obtener una
inhibición aumentada del patógeno o una acción nociva antimicrobiana.

Cabe mencionar que antes de iniciar el tratamiento, se debe inmediatamente
hacer los urocultivos, como nos menciona la literatura, para evitar resistencias a
los antibióticos, ya que en el paciente hospitalizado a menudo se administra
tratamiento antimicrobiano en ausencia de un resultado microbiológico que lo
sustente. Los cultivos y tinciones de Gram del material infectado son demasiado
esporádicos y los resultados, cuando se obtienen, no se toman en cuenta para
seleccionar y aplicar el tratamiento. Una medida para encubrir la imprecisión
diagnóstica es combinar con frecuencia varios antibióticos de amplio espectro.
Actualmente, los fármacos se seleccionan más por hábito que por indicaciones
específicas y las dosis utilizadas son de rutina, en lugar de individualizarse de
acuerdo con la situación clínica del paciente y la información microbiológica.

La bibliografía universal nos menciona que debemos recoger la muestra de
orina e iniciar con un tratamiento empírico paliativo se prefieren las
fluorquinolonas,

cefalosporinas

de

primera

generación

y

trimetroprim/sulfametoxazol, hasta que se conozca el germen que va desde las
48 a 72 horas, en ese momento se hace la adaptación correspondiente, y se
continua el tratamiento farmacológico que va desde 10 hasta 14 días. En el
Hospital Universitario San José de Popayán de Colombia en el 2008, según sus
estudios acerca de la resistencia antibiótica prefieren a la Amikacina y la
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Nitrofurantoina, porque presentan un alto margen de seguridad para uso empírico
que teniendo en cuenta el costobeneficio. Y de acuerdo a esta investigación se
prefiere a las Cefalosporinas, Fluorquionolonas y Nitrofurantoína, que tiene menos
resistencia que los demás medicamentos antimicrobianos. Cabe recalcar que de
preferencia, en principio, a un antibiótico bactericida sobre otro bacteriostático, se
preferirán antibióticos de espectro reducido, siempre que sea posible, y se
tendrán en cuenta su toxicidad y el precio del preparado

La mayor frecuencia de los microorganismos responsable de provocar
infección de vías urinarias en el Hospital Manuel Ignacio Monteros de Loja, fue
Escherichia Coli con el 50,67%, Enterobacter 14,67%, Klebsiella y Estafilococos
Coagulasa negativo 12,00%, Proteus 8,00%. Concordando con la literatura
mundial, en un estudio realizado en Colombia que nos refiere que el agente más
frecuente de IVU es E. coli (65.3%), lo que coincide, en otros estudios realizados
en Chile, México, Alemania y Turquía obtuvieron prevalencias más elevadas que
van desde el 80% hasta el 94%; en contraste, un estudio español en 2002 que
obtuvo prevalencias inferiores al 60% . El segundo lugar de frecuencia fue para K.
neumoniae (8.7%) al igual que en barranquilla y algunas regiones europeas.

Referente a la edad 24.0%, de pacientes con IVU en este estudio fueron
mayores de 66-75 años en el segundo lugar mayores de 76 años con el 18,67%.
Esta distribución es igual a lo descrito en la bibliografía en donde menciona que
las infecciones de vías urinarias, son frecuentes entre las ancianos/as que entre
las

jóvenes

con

un

incremento

de

la

frecuencia

entre

las

mujeres
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postmenopáusicas, debido a ausencia de estrógenos (puede aumentar el pH
vaginal y reducirse la concentración de lactobacillus a favor de especies de E. coli
y otras enterobacterias), volumen residual, reducción del flujo urinario, cirugía
urológica previa, incontinencia y cistocele.

En el presente estudio la mayor frecuencia de infección de vías urinarias
se presentó en mujeres

con el 81,33% y hombres con el 18,67%,

correlacionándolo con la bibliografía y con un estudio realizado en Perú en el año
2001 en del Hospital Nacional Daniel A. Carrión en donde reporta que de los 63
urocultivos positivos, se encontró que el sexo femenino constituye el 84% de
casos teniendo una relación 5/1 sobre el sexo masculino, explicable por razones
anatómicas, resultados similares a los referidos en la literatura mundial que
menciona, que en la edad adulta esta diferencia se acentúa en las mujeres y
disminuye en los varones, debido a que existe un ligero aumento en la incidencia
de las relaciones sexuales posterior al matrimonio, y además durante el embarazo
debido a cambios hormonales y presencia del reflujo vésico-ureteral por aumento
de la presión intraabdominal y sobredistensión vesical, además la uretra de la
mujer es más corta y la mayor proximidad del ano, predisponen a IVU.

En relación al tiempo de hospitalización de estos pacientes el mayor índice se
dió en los comprendidos entre 4 a 7 días con el 48,00%; en relación con lo que
nos menciona la bibliografía, nos recomiendan la hospitalización y el tratamiento
inicial por vía parenteral en: formas severas o complicadas, embarazo o
intolerancia a medicación por vía oral, por lo menos de 10 a 14 días y pasado el
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brote agudo debe continuarse una vigilancia periódica con urocultivos para
descartar bacteriuria asintomática o recurrente. En esta investigación si se realizó
controles con cultivos y antibiogramas y reportaban ausencia de colonias.

La razón de la falta de respuesta es debido a que el antibiótico no ha sido el
adecuado o era necesario más de uno, o que no ha alcanzado concentraciones
suficientes en el sitio donde se encuentran las bacterias por inaccesibilidad o fallo
en el mecanismo de concentración renal y que no se haya completado el
esquema de tratamiento. La mejor forma de reducir la resistencia es
disminuyendo el uso incorrecto de los antibióticos y utilizando los urocultivos para
un tratamiento eficaz.
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CONCLUSIONES

99

1. La Resistencia antibiótica de los microorganismos más frecuentes en
pacientes con infección de vías urinarias en el Servicio de Clínica del
Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja en el periodo
noviembre del 2008 a mayo del 2009 fue a la Ampicilina + Ácido
Clavulánico y Ácido Nalidixico un 13.68%, asimismo a la Amoxicilina +
Sulbactam en un 12.69%, Norfloxacina 11.05%, Ciprofloxacino 10.53%,
TMS 10.00%, Cefalexina, Gentamicina con un 4.74% y con una menor
incidencia de resistencia es la Penicilina G y Ceftriaxone 2.11%.

2. Los microorganismos más frecuentes en los pacientes en estudio que
presentan infección de vías urinarias son: Escherichia Coli con 38 casos
que representa el (50,67%), Enterobacter 11 casos (14,67%), Klebsiella y
Estafilococos Coagulasa negativo 9 casos (12,00%), Proteus 6 casos
(8,00%) y Citrobacterium 2 casos (2,67%)

3. La incidencia de infección de vías urinarias en el Servicio de Clínica del
Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja durante el periodo
noviembre del 2008 a mayo del 2009 fue de 93 pacientes que representa
el 16.63%, con respecto a otras patologías.

4. En relación con la edad, la mayor frecuencia de infección de vías urinarias
se observó en el grupo de pacientes mayores de 66-75 años con el 24,0%,
en segundo lugar mayores de 76 años con el 18,67% y finalmente los
comprendidos entre 36 a 55 años con el 14,67% en cada caso
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evidenciándose que las personas de mayor edad tienen mayor riesgo de
infección.

5. En cuanto al sexo, la mayor incidencia de infección de vías urinarias se
observó en mujeres con el 81,33% y hombres con el 18,67%.

6. El mayor tiempo de hospitalización de los pacientes con infección de vías
urinarias fue de 4 a 7 días con un porcentaje del 48,00%; mayor a 8 días
corresponden el 33,33% y de 1 a 3 días el 18,67 %.

7. En relación al tratamiento instaurado en los pacientes con infección de vías
urinarias. El 100% de los pacientes se les administró antibióticoterapia
(Monoterapia 17,33% y Multiterapia 82,67%). Entre los antibióticos más
usados según su orden de frecuencia tenemos: Ceftriaxone 37 (35.58%),
Ciprofloxacina 21 (20.19%); Nitrofurantoína 14 (13.46%), Amoxicilina + IBL
9 (8.65%), Clindamicina 7 (6.73%), Ceftazidima 4 (3.85%); Gentamicina,
Norfloxacina y TMS cada uno con 3 casos (2,63%); Claritromicina cada
uno con 2 casos (2.88%) y, Azitromicina, Ceftazidima, Cefalexina,
Ampicilina y Doxiciclina cada uno con 1 caso (0.96%).

ECOMENDACIONES
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1. Procurar que todos los pacientes que ingresen al Servicio de clínica y que
presenten Infección de vías urinarias, se tome primero muestra de orina
para cultivo y antibiograma y posteriormente se instaure el tratamiento
empírico, hasta que nos den el resultado de laboratorio y poder dar
antibiótico sensible al microorganismo y de esta forma evitar resistencias a
los mismos.

2. Que la estancia hospitalaria de pacientes mayores de 60 años de edad, no
sean prolongadas debido al aumento de riesgo de complicaciones de tipo
respiratorio entre otras.

3. Realizar una revisión pormenorizada de antibióticos

utilizados en

patologías infecciosas de forma periódica entre galenos de esta área.

4. Realizar más investigaciones acerca del presente tema, ya que únicamente
conociendo la realidad en que nos desenvolvemos, podremos aplicar
normas y acciones tendientes a prevenir o disminuir las infecciones de
vías urinarias.
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TEMA: "Determinar la resistencia antibiótica de los microorganismos más frecuentes en
pacientes con infecciones de vías urinarias en el servicio de clínica del Hospital Manuel
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Ignacio Monteros de la ciudad de Loja durante el periodo noviembre del 2008 a mayo del
2009”

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1. Datos de Filiación:
Fecha:…………………………………………
No. de HCL: ...........................................

Género:

M (……….….) F (……....…..)

Edad: .............................. Profesión o Ocupación: ……...................................................
Lugar de procedencia:.......................................................................................................
2. Diagnóstico: ……………………………………………………………………………
Infección de Vías Urinarias:

Si (................)

No (................)

Microorganismos involucrados: ......................................................................................
3. Tratamiento recibido en infección de Vías Urinarias.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
4. Resistencia Antibiótica:
Microorganismo:

Resistente a:

……………………………………..

………………………………………………….

……………………………………..

………………………………………………….

……………………………………..

………………………………………………….

……………………………………..

………………………………………………….

……………………………………..

………………………………………………….

5. Condición al Egreso: ....................................................................................
6. Días de Hospitalización:……………………………………………………..
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