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RESUMEN 
La resistencia antimicrobiana constituye uno de los mayores problemas que 

afronta la salud pública mundial. La aparición de cepas resistentes no solo de 

origen clínico sino ambiental agrava la situación. Entre los microorganismos que 

presentan esta característica se destaca la bacteriana Escherichia coli debido a su 

capacidad de transmitir información genética a través de plásmidos y una de las 

principales causantes de infecciones de vías urinarias. La presente investigación 

titulada Sensibilidad antimicrobiana de Escherichia coli en pacientes con 

infecciones de vías urinarias que acuden al hospital IESS en el período de 

diciembre 2012- febrero-2013, permite; Identificar la presencia de Escherichia  coli 

en las muestras de orina en los pacientes que acuden al Hospital del IESS. 

Determinar la sensibilidad antimicrobiana de la bacteria Escherichia. coli frente a 

los antibióticos usados según el protocolo del MAP (programa de microbiología 

avanzada).22 Calcular el porcentaje de cepas de Escherichia  coli resistentes a la 

ciprofloxacina. Así como identificar las cepas de Escherichia coli resistentes a los 

antibióticos establecidos en el protocolo del MAP según sexo, edad y procedencia 

de las muestras. Los resultados obtenidos en las 179 muestras de orina 

estudiadas, el agente etiológico con mayor presencia fue la Escherichia coli en un 

63.7%, Enterobacter spp el 14.5% Klepsiella spp el 6.1%, Citrobacter spp el 5,6 %, 

Proteus spp el 3.9 %, Estafilococo coagulosa negativo el 2.8%, Pseudomona spp 

el 2.8 %, Estreptococo viridans el 0.6%. Para estudiar la sensibilidad y resistencia 

bacteriana se utilizó el método de Kirby Bauer, a través del cual se obtuvieron 114 

aislamientos de bacterias Escherichia coli, de un total de 179 muestras analizadas, 

demostrando resultados de mayor sensibilidad de la Escherichia coli para los 

antibióticos gentamicina con el 86.8 %, seguido de la nitrofurantoina con un 76.3 

%, la ciprofloxcina con el 58,8%, la trimetoprin-sulfametoxazol con el 33.3%, la 

amoxicilina ac. clavulánico con el 20.2% y la ampicilina con el 5,3 %. La 

resistencia de la Escherichia coli a la ciprofloxacina fue de un 41.2%, Ampicilina un 

94.7% Amoxicilina Ac clavulonico un 78.1 trimetoprim-sulfametoxazol un 65.8% 

cefalotina un 60.5% nitrofurantoina un 21.1% gentamicina 11.4%. 

VI 

VI 
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SUMARY 

Antimicrobial resistance is one of the biggest problems facing global public health. 

The emergence of resistant strains of clinical origin not only environmental but 

aggravates the situation. Among the microorganisms which have this characteristic 

emphasizes the bacterial Escherichia coli because of its capability of transmitting 

genetic information through plasmids and a leading cause of urinary tract 

infections. Therefore this research entitled antimicrobial sensitivity of Escherichia 

coli in patients with infections of the urinary tract that flock to the IESS Hospital 

during the period of December 2012-February-2013, allows; Identify the presence 

of Escherichia coli in urine specimens in patients who come from IESS hospital. 

Determining the antimicrobial sensitivity of the bacteria Escherichia coli against the 

antibiotics used according to the Protocol of the MAP (Advanced microbiology 

program).22 We calculated the percentage of strains of Escherichia coli resistant to 

ciprofloxacin. As well as identify the strains of Escherichia coli resistant to 

antibiotics that are laid down in the Protocol of the MAP according to sex age and 

origin of the samples. Results on 179 urine samples studied, the etiological agents 

with greater presence was Escherichia coli in a 63.7%, Enterobacter spp 14.5% 

Klepsiella spp 6.1%, Citrobacter 5.6%, Proteus spp the 3.9%, Staphylococcus 

coagulosa negative 2.8%, Pseudomona spp 2.8%, Streptococcus viridans 0.6%. 

To study the sensitivity and bacterial resistance of Kirby-Bauer method was used, 

you dare which were 114 isolates of bacteria Escherichia coli, from a total of 179 

samples studied, showing results of the greater sensitivity of the Escherichia coli to 

antibiotics gentamicin with 86.8%, followed by nitrofurantoin with a 76.3%, 

ciprofloxcina with 58.8%, trimethoprim-sulfamethoxazole with the 33.3%the 

amoxicillin ac. clavulanic acid with the 20.2% and ampicillin with 5.3%. Resistance 

of Escherichia coli to ciprofloxacin was a 41.2%, ampicillin a 94.7% amoxicillin Ac 

clavulonico a 78.1 trimethoprim-sulfamethoxazole a 65.8% cephalothin a 60.5 

nitrofurantoin a 21.1% % gentamicin 11.4%. 
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La resistencia antimicrobiana plantea una amenaza cada vez mayor para la salud 

pública, e involucra cada día nuevas especies bacterianas y nuevos mecanismos 

de resistencia. El uso excesivo y con frecuencia empírico de los antimicrobianos 

para el tratamiento de diferentes situaciones clínicas, provoca modificaciones de la 

ecología bacteriana y el surgimiento de microorganismos resistentes a estos 

antimicrobianos. 

La morbilidad por infecciones del tracto urinario  adquiridas en la comunidad es 

alta y el uro patógeno más frecuente es Escherichia coli.1 

La Escherichia coli es la causa más común de infección del aparato urinario y es 

responsable de casi el 90 % de las infecciones urinarias primarias en mujeres 

jóvenes.2  

La bacteria Escherichia coli es la causa frecuente de diferentes infecciones como 

es el caso de las del tracto urinario, bacteriemias y diarreas. También es un 

importante agente etiológico de meningitis neonatal y neumonías. Esta especie es 

una de las bacterias más representativas de la microbiota del intestino humano y 

animal. En los últimos años se observa un aumento de la resistencia de esta 

especie frente a los principales antibióticos de uso clínico. 

La Organización Mundial de la Salud ha lanzado múltiples llamados sobre la 

importancia de promover y adoptar estrategias en la prevención y el control de las 

infecciones por esta especie bacteriana. 

La resistencia bacteriana a antibióticos es una respuesta predecible y quizás 

inevitable del uso de antimicrobianos. La velocidad con la que surge y se extiende 

en poblaciones microbianas está con frecuencia determinada por la cantidad de 

antibióticos concretos usados en un ambiente dado. 

La resistencia tiene varias consecuencias. Las infecciones por patógenos 

resistentes tienen más altas tasas de morbilidad y mortalidad, y suponen un mayor 

costo que las causadas por patógenos sensibles. Es necesario recurrir al 

tratamiento de antibióticos más caros y más tóxicos.5 Además, las cepas 

resistentes lo son con frecuencia a varios antibióticos (multiresistentencia). 

Dentro de una misma especie, la prevalencia de resistencia a los antibióticos varía 

de forma importante según el año de estudio, el lugar geográfico, el tipo de 
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Hospital o comunidad, las unidades dentro del Hospital y el tipo de antibiótico 

examinado.5 

En el Ecuador en 1999 se creó la Red Nacional de Vigilancia de Resistencia 

bacteriana (Rednarbec) que agrupa a 22 hospitales de diversas zonas del país; 10 

años de vigilancia han permitido conocer que la resistencia a ciprofloxacina por 

parte de la Escherichia coli ( principal bacteria causante de infección de vías 

urinarias) sobrepasa el 50%, eliminando una magnífica opción de tratamiento 

empírico; el surgimiento en el 2004 de la primera cepa de Streptococcus 

pneumoniae (causante de neumonía y meningitis) resistente a ceftriaxona, hizo 

que optemos por antibióticos más costosos.8 

Por tal motivo el problema es grave ya que la resistencia a los antimicrobianos 

pone en peligro los avances conseguidos en el dominio de las enfermedades 

infecciosas o incluso podría provocar una regresión de los logros alcanzados.
 

Para que un antibiótico sea clínicamente efectivo, debe matar o al menos inhibir el 

crecimiento bacteriano sin causar toxicidad en el organismo humano. Así, la 

mayoría de los antibióticos, están dirigidos contra estructuras moleculares 

presentes en bacterias, pero no en las células humanas.  

El uso de antibióticos actualmente es indiscriminado. Hay que reconocer que pese 

a todos los esfuerzos realizados, no se ha logrado una conducta apropiada por 

parte de consumidores; los cuales se sienten más tranquilos cuando les 

administran antibióticos, sin saber que si no cumplen con la receta médica, los 

agentes patógenos encontrados podrían adquirir resistencia bacteriana .El 

fenómeno creciente de automedicación, también es un grave problema, debido a 

la venta libre y sin receta. Actualmente en la comunidad, se receta empíricamente 

antibióticos ya sea por parte de farmacias o también casos de padres que dan sus 

recetas a hijos, pensando que, como en su caso surtió efecto, en sus hijos los 

antibióticos actuaran de la misma forma, sin darse cuenta que contribuyen a la 

resistencia bacteriana con lo cual agudiza el problema. La mayoría de estas 

personas  ignoran  el hecho por falta de información. Si los habitantes manejaran 

la  información necesaria acerca de la resistencia  bacteriana y el beneficio del 

correcto uso de antibióticos esto ayudaría a evitar la formación de cepas de 
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Escherichia coli multirresistentes, caso contrario estas personas podrían agudizar 

este grave  problema mundial. 

Consciente   del   problema,  como  estudiante del Área de la Salud Humana, de la  

Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja, he realizado 

este estudio titulado Sensibilidad Antimicrobiana de Escherichia coli en pacientes 

con infecciones de vías urinarias que acuden al Hospital del IESS en el periodo 

Diciembre-2012 a  Febrero-2013, por considerarlo de suma importancia y 

originalidad ya que permitió determinar la sensibilidad antimicrobiana de la 

bacteria recuperada Escherichia coli frente a los antibióticos usados según el 

protocolo del MAP. Calcular el porcentaje de cepas de Escherichia coli resistentes 

a la ciprofloxacina. Identificar las cepas de Escherichia coli resistentes a los 

antibióticos establecidos en el protocolo del MAP según sexo edad y procedencia, 

además Identificar la presencia de Escherichia  coli en las muestras de orina en 

los pacientes que acuden al Hospital del IESS.  

Por lo antes expuesto y por la importancia que reviste a nivel nacional e 

internacional la vigilancia microbiológica y epidemiológica de esta especie 

Escherichia coli se convierte en un estudio muy importante, ya que no se viene 

realizando en la Ciudad de Loja, pues es un problema que se observa en la 

sociedad y en personas que hacen uso de estos antibióticos, para curar las 

infecciones. El propósito del presente trabajo fue separar e identificar aislamientos 

de Escherichia coli a partir de muestras de orina procedentes de pacientes con 

infecciones de vías urinarias para después determinar la susceptibilidad 

antimicrobiana in vitro de estos aislados. Lo cual nos llevó a los siguientes 

resultados que muestran, que  de 179  pacientes con infecciones de vías urinarias  

los principales  agentes etiológicos aislados en las muestras de orina fueron 

Escherichia  coli con el 63.7%, Enterobacter spp con el 14.5% Klepsiella spp con 

el 6.1%, Citrobacter spp con el 5,6 %, Proteus spp con el 3.9 %, Estafilococo 

coagulosa negativo con el 2.8%, Pseudomona spp con el 2.8 %, Estreptococo 

viridans con el 0.6%. El estudio de la sensibilidad y resistencia bacteriana,  el cual 

se realizó en 114 aislamientos de bacterias Escherichia coli (de un total de 179 

aislamientos) a las que se les realizó el antibiograma demostrando resultados de 



 
 

15 
 

una mayor sensibilidad para la gentamicina con el 86.8 %,  la nitrofurantoina con 

un 76.3 %, la ciprofloxcina con el 58,8%, la trimetoprima-sulfametoxazol con una 

sensibilidad del 33.3%, la amoxicilina+ac. clavulánico con el 20.2% y la ampicilina 

con el 5,3 %. La resistencia de la Escherichia coli a la ciprofloxacina mostró el 

41.2% de resistencia. 
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5.1  INFECCIONES DE VÍAS URINARIOS POR E. coli 

5.1.1 Vías urinarias 

Las vías urinarias son los órganos compuestos de canales excretores que  

almacenan orina y la liberan de su cuerpo eliminando desechos nitrogenados. 

Entre estos órganos se encuentran los riñones órgano secretor, que eliminan los 

desechos líquidos del cuerpo en forma de orina, mantienen el balance de sales y 

otras sustancias en la sangre. Así mismo se encuentran los uréteres, delgados 

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

en la parte inferior del abdomen que almacena orina; y la uretra, un conducto por 

el que pasa la orina al salir del cuerpo. En su parte inferior presenta el esfínter 

uretral, por lo que se puede resistir en deseo de orinar. 

5.1.2 Orina  

La orina es un ultra filtrado del plasma acuoso liquido transparente con un olor 

característico (sui géneris) casi extenso de proteínas. Se forma básicamente a 

través de tres procesos que se desarrollan en los nefrones que son: filtración 

reabsorción, secreción.  

Una vez que se forma en los glomérulos, se modifica en los túbulos renales, hasta 

llegar a su estado de orina definitiva. En el túbulo proximal se reabsorbe el 90% de 

la que atraviesa el filtro glomerular, y arrastra con ella, en 40% de la urea, toda la 

glucosa, el calcio, el fosforo los aminoácidos el ácido úrico y el 70% del potasio. 

El asa de Henle, en su porción delgada descendente, se reabsorbe el 20% del 

cloro y sodio, filtrado, y el 15% más de agua. En la porción gruesa del asa en su 

unión con el túbulo distal, está la bomba de cloruro la cual reabsorbe agua y 

cloruro. El magnesio se reabsorbe a todo lo largo del asa de Henle.9 

Cuando el volumen supera los 250-500 cm³, sentimos la necesidad de orinar, 

debido a las contracciones y relajaciones del esfínter, que activa el reflejo de la 

micción La frecuencia de las micciones varía de un individuo a otro debido a que 

en ella intervienen factores personales como el estado psíquico de alegría o 

tensión el consumo de bebidas alcohólicas. La cantidad de orina emitida en 24 

horas en el hombre es de aproximadamente 1.200-1500 ml.21 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nefron
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5.1.3 Causas 

Es causada agentes patógenos presentes en la orina causantes de la infección, 

gran parte de las infecciones es causada la bacteria, Escherichia coli (E. coli), que 

habitan normalmente en la flora intestinal así como otras bacteria. En algunos 

casos, las bacterias comienzan a crecer en la uretra y a menudo se desplazan a la 

vejiga, causando una infección de la vejiga o cistitis. Si la infección no se trata 

rápidamente, las bacterias pueden ascender a través de los uréteres e infectar los 

riñones o pielonefritis así como la próstata causando una prostatitis. Otros  

microorganismos llamados clamidia y mico plasma también pueden causar 

infección a las vías urinarias, tanto en mujeres como en hombres. Estas 

infecciones suelen ocurrir en la uretra y en el sistema reproductor (el útero, o 

matriz, y los ovarios y trompas de Falopio). La clamidia y el mico plasma pueden 

transmitirse sexualmente, y la pareja deben tratarse por la infección. Algunas 

mujeres tienen una afección de largo plazo llamada cistitis intersticial, también 

conocida como síndrome de vejiga dolorosa. En esta la pared de la vejiga se 

inflama o se irrita, lo que afecta la cantidad de orina que la vejiga puede 

almacenar. La cistitis intersticial puede causar cicatrización, rigidez y sangrado en 

la vejiga. 

5.1.4 Síntomas 

No todas las personas que poseen una infección de las vías urinarias tiene 

síntomas, pero la mayor parte muestran algunas señales. Varían desde levemente 

molestas hasta muy dolorosas. Se presentan síntomas como sentir una necesidad 

urgente de orinar pero sólo expulsar una pequeña, y una sensación de quemazón, 

presión o dolor en el área de la vejiga o al orinar. La orina puede parecer lechosa 

o nebulosa, hasta rojiza si tiene sangre. No es poco común sentirse cansada, 

temblorosa o sin energía. 

Las mujeres sienten una presión incómoda por sobre el hueso púbico, y algunos 

hombres tienen una sensación de plenitud en el recto. Una fiebre puede indicar 

que la infección ha llegado a los riñones. Otros síntomas de una infección renal 

pueden ser el dolor en su espalda, o en su costado por debajo de las costillas, 

náusea o vómitos, y escalofríos. 
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Una infección no tratada a tiempo puede ocasionar infección renal la misma que al 

no ser tratada conlleva a la cicatrización de los riñones. 

5.1.5 Factores predisponentes a  padecer infección en las vías urinarias 

Hay personas con mayores probabilidades de contraer una infección que otras, 

pero según la OMS aproximadamente una de cada cinco mujeres tendrá en algún 

momento de su vida una IVU. En las mujeres estas infecciones son más comunes  

que los hombres. Esto debido a que la uretra de una mujer es relativamente corta, 

lo que les permite a las bacterias un acceso rápido a la vejiga. También porque la 

abertura de la uretra de las mujeres está cerca de fuentes de bacterias tales como 

el ano y la vagina. El coito parece provocar una infección. Una mayor probabilidad 

de padecer una infección en las vías que aquellas que utilizan otros métodos 

anticonceptivos. 

Las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer infección luego de la menopausia. 

Las paredes de las vías urinarias se tornan más delgadas luego de la menopausia, 

lo que debilita sus recubrimientos mucosos. Es por ello que los recubrimientos 

mucosos son menos capaces de resistir a las bacterias. Los músculos de la vejiga 

también se tornan menos elásticos y puede que la vejiga no se vacíe 

completamente. Esto puede contribuir a una infección. 

Cualquier anomalía de las vías urinarias que obstruya el flujo de orina hace más 

probable la infección. Los catéteres, tubos que se colocan en la vejiga para ayudar 

a orinar a quienes que están inconscientes o gravemente enfermos, son una 

causa de infección habitual. 

Los diabéticos poseen un mayor riesgo de padecer infección debido a los cambios 

en el sistema inmunológico. Enfermedad que inhiban el sistema inmunológico, tal 

como la diabetes, aumenta el riesgo de padecer una infección. 

5.1.6 Diagnóstico de una infección de las vías urinarias. 

La orina normal es estéril. Contiene fluidos, sales y desechos, pero está libre de 

microorganismos. Cuando microorganismos, generalmente bacterias del tubo 

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

comienzan a reproducirse, ocurre una infección, para su diagnóstico se requiere el 

estudio de la orina.  
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Para determinar  una infección, el clínico analizará una muestra de orina en busca 

de pus y bacterias. Se debe solicitar que proporcione una muestra "limpia" de 

orina lavándose el área genital y tomando una muestra de orina "a medio flujo" en 

un recipiente estéril. 

Este método para tomar la muestra de orina ayuda a evitar que las bacterias del 

área genital ingresen a la muestra y confundan los resultados del análisis. La 

muestra de orina se envía al Laboratorio en busca de bacterias para dar una 

valoración de estas. 

Esta valoración cuantitativa se realiza por el método de Kass, que  consiste en 

sembrar  una placa con medio de agar sangre o agar CLED en una muestra de 

orina, sin centrifugar, empleando asa de platino calibrada  (4 mm de diámetro). 

Después de incubar las siembras a 37 grados durante 24 a 48 horas, se cuenta el 

número de colonias desarrolladas y el resultado se multiplica por 100, ya que la 

asa de platino contiene 0.001 ml de orina.  

Los resultados del estudio cuantitativo se informan de la siguiente manera. 

 0-100 UFC/ml de orina    Negativo 

 1.000-10.000 UFC/ml de orina   Contaminación 

 10.000 – 100.000 UFC/ml   Probable infección 

 Mayor de 100.000 (105) UFC/ml de orina infección franca o bacteriuria 

significativa  

A este último paso se lo llama un examen de sensibilidad para descubrir a que 

antibióticos la bacteria identificada es sensible. 

Si la infección no se cura con el tratamiento, o se tiene varias infecciones de la 

vejiga, puede que se necesite un examen llamado cistoscopia.  

Otro examen de imágenes que se puede utilizar es un examen de ultrasonido 

5.1.6.1 Recolección de muestras de orina  

Hay formar diferentes para la obtención de una muestra de infecciones de vías 

urinarias, lo más importante en la recolección es que la muestra sea estéril para 

estar seguros que el aislamiento del agente causal es el correcto. 

5.1.6.1.1 Muestra de orina de chorro medio de la micción 



 
 

21 
 

La muestra de orina se recolecta del chorro medio de la micción en condiciones 

adecuadas de higiene. En las mujeres esta técnica requiere indicaciones precisas 

del personal para lograr mejores resultados. Primero se limpia el área peri uretral y 

el perineo con dos o tres paños de gasa embebidos en agua jabonosa, utilizando 

un movimiento hacia adelante hacia atrás, seguido de un enjuague con solución 

salina o agua estéril. Los labios vaginales deben mantenerse separados durante la 

micción espontánea y descartar los primeros milímetros que serán descartados 

dentro del inodoro para eliminar las bacterias de la uretra. El chorro medio de la 

orina se recolecta entonces en un recipiente estéril de boca ancha que pueda 

cerrarse con una tapa ajustada. La limpieza con agua jabonosa no suele 

requerirse para los hombres; en su lugar se limpia el meato uretral 

inmediatamente antes de la micción espontanea, con lo cual la recolección de la 

muestra del chorro medio de orina es suficiente.  

5.1.6.2 Cultivo de muestras de orina  

Se requieren medios selectivos y no selectivos. Casi es suficiente una 

combinación de agar sangre de carnero al 5% y de agar Mac Conkey para 

asilamiento de microorganismos en orina. Pero los microbiólogos que atienden a 

los pacientes el agente más esperado es Escherichia coli en el cual prefieren 

utilizar agar eosina-azul de metileno (EMB) debido a la morfología distintiva que 

presenta en este medio para poder identificar correctamente el agente patógeno 

debe confirmarse con las pruebas bioquímicas respectivas. 

5.1.6.2.1 Pruebas bioquímicas 

Características bioquímicas para la identificación de Escherichiacoli 

KIA GAS H2S RM VP IND CIT PAD URE MOT LIS ARG ORN ONPG 

A/A P N P N P N N N P P PN PN P  

A/A = Acido/Acido P= Positivo N= Negativo PN= Positivo o Negativo.12 

5.1.6.2.1.1 Prueba de la ureasa 

Determina la capacidad de un organismo de desdoblar la urea en amoniaco y CO2 

por acción de la enzima ureasa y formar carbonato de amonio. Alcalinizando el 

medio. 
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5.1.6.2.1.2 Interpretación de los resultados  

Se considera positiva si el medio adquiere una tonalidad rosada y negativa si 

mantiene su coloración inicial.  

5.1.6.2.2 Utilización de citrato  

Es un medio sintético que determina la capacidad que poseen algunos 

microorganismos de utilizar como única fuente de carbono el citrato sódico, 

produciendo alcalinidad en el medio.  

5.1.6.2.2.1 Interpretación de los resultados  

Son dos aspectos que confirman la positividad de la prueba:  

a) La observación de crecimiento  sobre el pico de flauta.  

b) La variación de coloración de verde a azul, producida por la liberación de sodio 

del citrato utilizado, sodio que con las moléculas de agua presentes formará 

(OH) Na.  

 

5.1.6.2.3 Descarboxilación de la lisina 

El agar con lisina y hierro (LIA) detecta si los miembros de la familia 

Enterobacteriaceae descarboxilan o desaminan la lisina. 

5.1.6.2.3.1 Fundamento 

Esta prueba se realiza para determinar la capacidad de un microorganismo de 

producir una enzima que descarboxila el aminoácido lisina. 

Muchas bacterias poseen enzimas que pueden descarboxilar los aminoácidos 

específicos en el medio de prueba. 

En el medio LIA por acción de la enzima lisina descarbozilasa se remueve una 

molécula de COOH del aminoácido lisina para formar una mina libre llamada 

cadaverina que alcaliniza el medio. 

5.1.6.2.3.2 Resultados  

a) Positivo: pico de flauta alcalino (violeta), fondo alcalino (violeta) con o sin SH2. 

b) Negativo: pico de flauta alcalino (violeta), fondo acido (amarillo).  

Solo hay fermentación de glucosa. 

5.1.6.2.4 Prueba de TSI (triple azúcar hierro) 
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Son medios utilizados preferentemente para la diferenciación de 

Enterobacteriaceae. En ellos se puede determinar las fermentaciones de los 

hidratos de carbono, la producción de gas y de sulfhídrico.  

5.1.6.2.4.1 Interpretación de los resultados  

a) Producción de ácido a partir de la glucosa 

Se pone de manifiesto en la parte inferior del medio un cambio de color que pasa 

de rojo naranja  a amarillo (Shigella spp).  

b) Producción de ácido a partir de la lactosa y/o sacarosa en TSI 

Hay un cambio de color a amarillo en la parte superficial del medio, pero es 

imposible saber si el azúcar utilizado es uno, otro o ambos (Escherichia coli). 

c) Producción de sulfhídrico  

Se manifiesta por un ennegrecimiento del medio en la línea  de inoculación o 

sobre la capa superficial (Salmonella spp). 

5.1.6.2.5 Prueba de SIM 

Es un medio semisólido destinado a verificar la movilidad, producción de indol y de 

sulfuro de hidrogeno en un mismo tubo. Es útil para diferenciar miembros de la 

familia Enterobacteriaceae. 

El triptófano es un aminoácido constituyente de muchas peptonas y 

particularmente de la tripteína, que puede ser oxidado por algunas bacterias para 

formar indol, en el proceso interviene un conjunto de enzimas llamadas 

triptofanasa. 

5.1.6.2.5.1 Resultados 

 Cepas móviles: Producen turbidez del medio, que se extiende masalla de la 

línea de siembra. 

 Cepas inmóviles: El crecimiento se observa solamente en la línea de siembra. 

 Cepas H2S positivas: ennegrecimiento a lo largo de la línea de siembra en 

todo el medio. 

 Cepas H2S negativas: el medio permanece sin cambio de color. 

 Cepas Indol positivas: desarrollo de color rojo  

 Cepas Indol negativas: sin cambio de color 

5.1.6.2.6 Motilidad  
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La movilidad en una característica importante al hacer una determinación 

bacteriana, pues indirectamente señala que el microorganismo posee flagelos, 

rasgo taxonómico que es difícil poner de manifiesto por otros métodos, incluidos 

los tintoriales.  

5.1.6.2.6.1 Interpretación de los resultados  

El test de movilidad se interpreta por un examen macroscópico del medio. Si el 

microorganismo es móvil se producirá una zona de difusión de crecimiento a los 

lados de la línea de inoculación, si la bacteria es inmóvil crecerá sobre la línea de 

siembra. 

5.1.6.2.7 Producción de Indol 

La prueba de indol determina la capacidad de las bacterias de degradar el 

triptófano dando indol. Algunas bacterias, gracias a la enzima triptofanasa 

hidrolizan el aminoácido, dando Indol, ácido pirúvico y amoniaco.  

5.1.6.2.7.1 Interpretación de los resultados 

Al añadir el reactivo de Kovacs: la aparición de un anillo de color rojo en las 

superficie el medio indica producción de Indol. Si no se forma el anillo rojo, se 

considera la prueba negativa.22 

5.1.7 Tratamiento  

Las infecciones de las vías urinarias se tratan con antibióticos, generalmente por 

entre siete y diez días. Para algunas infecciones, sin embargo, puede que sólo 

necesite una única dosis de antibióticos. La elección del antibiótico y la duración 

del tratamiento dependen de su historia clínica y del tipo de bacteria que está 

causando la infección. Los medicamentos antibióticos que se utilizan más 

frecuentemente para tratar son: 

 Trimetoprin 

 Trimetoprin/sulfametoxazol o TMP/SMZ  

 Amoxicilina 

 Nitrofurantoina 

 Ampicilina. 

A veces también se utilizan otros antibióticos, incluyendo 
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 Ofloxacina. 

 Norfloxacina.  

 Ciprofloxacina.  

 Trovofloxacina. 

Algunos antibióticos no son seguros para su consumo durante el embarazo. 

5.1.8 Prevención  

Beber mucha agua todos los días para ayudar a expulsar las bacterias de su 

organismo. Limpie el área cercana al recto y la vagina todos los días. Orine 

cuando sienta necesidad (o alrededor de cada dos a tres horas, y antes y después 

del coito). Limpie el área genital de adelante hacia atrás, para evitar que las 

bacterias ingresen a la vagina o la uretra. 

Algunas mujeres dicen que beber mucha agua luego de la actividad sexual ayuda 

a prevenir nuevas infecciones. 

 

5.2  ESCHERICHIA COLI 

5.2.1 Concepto  

Esta bacteria es el principal habitante facultativo del intestino grueso y es única 

entre los microorganismos que integran la flora normal, pero el individuo se 

encuentra inmunodeprimido, o cuando sus barreras gastrointestinales se 

encuentran dañadas o cuando la E. coli invade otras vías por diversos factores se 

vuelve patógena y causa infección. Es quizás el organismo procariota más 

estudiado por el ser humano por ello existen pruebas de laboratorio para identificar 

casi todas las categorías de E. coli productoras de diarrea , no es necesario 

demostrarlas específicamente en un paciente ya que la mayoría de los cuadros 

son auto limitados y su identificación solo se requiere en circunstancias 

particulares ( ejemplo , diarrea persistente, inmunodeprimidos, brotes). Se trata de 

una Enterobacteria, se la puede encontrar en todos lados, dado que es un 

organismo ubicuo. Fue descrita por primera vez en 1885 por Theodore Von 

Escherich, bacteriólogo alemán, quien la denominó Bacterium coli. Ésta bacteria 

es necesaria para el funcionamiento correcto del proceso digestivo. Es un bacilo 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_procariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/1885
http://es.wikipedia.org/wiki/Theodore_von_Escherich
http://es.wikipedia.org/wiki/Theodore_von_Escherich
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
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Gram negativo, es anaerobio facultativo, móvil por flagelos periticos,  no forma 

esporas, es capaz de fermentar la glucosa y la lactosa. 

Poseen antígenos flagelares (H), capsulares (K), y somáticos (O). 

Se conocen más de 50 antígenos flagelares, alrededor de 100 capsulares, y 170 

somáticos, apareciendo en diversas combinaciones y constituyen la base para la 

diferenciación serológica entre las diversas cepas 

 Los antígenos O constituyen la parte más externa de los 

lipopolisacaridos de la pared celular y consisten en unidades repetidas 

de polisacáridos, cada antígeno O define a un sero grupo. 

 Los antígenos K son externos en relación a los antígenos O, 

recientemente se ha reestructurado la designación de los antígenos K, 

para solo incluir a los polisacáridos acídicos, clasificando a los antígenos 

fimbriales en la denominación F. 

 Los antígenos H se localizan sobre los flagelos y son desnaturalizados 

por el alcohol y el calor y aglutinan con anticuerpos anti-H 

principalmente la IgG. 

5.2.2 Clasificación 

Se clasifican por las características de sus propiedades de virulencia entre las más 

importantes tenemos 

5.2.2.1 E. coli entero hemorrágica (ECEH) 

Son cepas típicas y atípicas, las primeras producen la toxina de Shiga (Stx), 

generalmente pertenecen al serotipo 0157.H7, producen lesiones histopatológicas 

(solo en animales) y poseen el plásmido de 60-MDa (entero hemolisina). Las 

cepas atípicas son  negativas a todas las características anteriores, excepto 

porque si producen Stx.  

Causan diarrea acuosa inicialmente, luego diarreas sanguinolentas,  dolor 

abdominal, fiebre, vomito alteraciones hematológicas y renales  

5.2.2.2 E. coli entero toxígena (ECET) 

El periodo de incubación es de 12 horas (entre 14 a 50 horas), aunque pueden ser 

varios días. Se inicia en niños inicialmente  los cuales desarrolla distención 

abdominal, diarrea acuosa  (en granos de arroz) puede o no haber vómito, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gramnegativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_bacteriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
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fiebre es muy frecuente puede oscilar a los 38 a 40 grados. Los síntomas en el 

adulto son similares  

5.2.2.3 E. coli entero invasiva (ECEI) 

Produce enfermedad gastrointestinal por la capacidad de invadir las células del 

epitelio intestinal, donde posterior mente se multiplica provoca disentiría. No 

fermentan lactosa son inmóviles lisina descarboxilasa negativas. Su 

patogenecidad depende del plásmido presente. Pueden desencadenar un factor 

de virulencia similar al Shiga. 

Pueden causar brotes relacionados con los alimentos contaminados y ser causa 

de diarrea, malestar general y abdominal, mialgia cefaleas, afecta a escolares 

adolecentes. Es probable su transmisión de persona a persona. 

5.2.2.4 E. coli entero agresiva (ECEA) 

Esta se encuentra entre las cepas (EAggEC). La característica más sobresaliente 

se da en el microscopio ya que presentan forma de ladrillos apilados en mono 

capas. 

Esta presenta diarrea acuosa, mucoide, de tipo secretor, acompañada de fiebre y 

raramente vomito. 

5.2.2.5 E. coli entero patógena (ECEP) 

Sus manifestaciones clínicas son diarreas atípicas típicas. Las  cepas típicas 

producen lesiones histopatológicas poseen plásmido EAF (Factor de Adherencia 

de E. coli). Mientras que las cepas atípicas tienen las características anteriores 

con la diferencia que no poseen el plásmido EAF. Estas cepas se unen a las 

células epiteliales del intestino delgado. Tiene particular importancia con los climas 

tropicales. 

Esta enfermedad se caracteriza por diarrea aguda acuosa profusa con moco se 

acompaña de fiebre y vomito. 

 

5.2.3 Identificación  

Estas bacterias se pueden recuperar fácilmente en medios de cultivos selectivos o 

generales a temperatura 37 grados en condiciones aerobias (medios de Mac 

Conkey o agar EMB).  Forma en medios de cultivo colonias circulantes convexas y 
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lisas con bordes bien definidos. Produce de manera típica pruebas positivas de 

Indol, descarboxilación de lisina, fermentación de manitol y gas a partir de la 

glucosa y citrato negativo, son lactosas positivas. 

5.3  ANTIBIÓTICOS  

5.3.1 Concepto  

La palabra antibiótico, son sustancias naturales, semisintéticas o sintéticas, que a 

concentraciones bajas, inhiben el crecimiento o provocan la muerte de 

microorganismo. 

Los antibióticos deben presentar: 

 Una elevada especificidad,(que actúen frente a un grupo limitado) 

 Alta potencia biológica (son activos a bajas concentraciones.  

Esta actividad antimicrobiana se expresa como CMI (concentración 

mínima inhibidora); y se define como la capacidad mínima del agente 

antimicrobiano que es capaz de inhibir el crecimiento del 

microorganismo. 

 Capacidad para destruir las bacterias patógenas del organismo humano 

sin provocar toxicidad en el organismo. 

Para elegir el antibiótico  debe  realizarse de  acuerdo con las características de 

cada paciente, según el sitio, la gravedad de la infección y el microorganismo. 

5.3.2 Origen 

Los antibacterianos según su origen pueden ser: 

 Naturales: Obtenidos de  sustancias químicas derivadas o producidas por 

microorganismos. Y plantas cotiledóneas, dicotiledóneas  y líquenes,  

 Semisintéticos. Modificando la estructura de otros compuestos naturales 

 Sintéticos. Son antibióticos sintetizados químicamente 

5.3.3 Clasificación  de los antibióticos 

5.3.3.1 Según su efecto 

5.3.3.1.1 Bacteriostáticos: 

Aquellos antibacterianos que, a las concentraciones que se alcanzan en el suero o 

los tejidos, inhiben el crecimiento de las bacterias, favoreciendo su posterior 
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destrucción por el sistema inmunológico del paciente, pero que , por sí mismos, no 

destruyen a las bacterias, las cuales permanecen viables de tal que, al suspender 

el tratamiento, pueden desarrollarse de nuevo. 

5.3.3.1.2 Bactericidas: 

Son aquellos antimicrobianos que ocasionan la lisis de las bacterias. Con efectos 

irreversibles. 

5.3.3.2 Según su mecanismo de  acción 

Los  antibacterianos ejercen sus efectos mediante diversos mecanismos 

 Agentes que inhiben la  síntesis de la pared celular:  Entre éstos se incluyen: 

 Betalactámicos (penicilinas, cefalosporinas, Imipenem, Aztreonam) 

 Bacitracina 

 Vancomicina 

 Agentes que alteran la función de la membrana celular, afectando su 

permeabilidad. Se  incluye: 

 Polimixina B  

 Anfotericina B 

 Colistina 

 Nistatina 

 Agentes que inhiben la síntesis proteica: Se incluyen antibióticos que actúan 

contra las unidades funcionales en la síntesis proteica de las bacterias que son 

los ribosomas. Se incluyen: 

 Aminoglucósidos 

 Tetraciclinas 

 Macrólidos ( Eritromicinas) 

 Cloramfenicol 

 Lincosamidas 

 Agentes que inhiben la síntesis o función de los ácidos nucleicos: Los 

antibacterianos pueden interferir con la síntesis o función de los ácidos 

nucleicos mediante tres mecanismos: 

 Inhibiendo la replicación del ADN.- Quinolonas 
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 Impidiendo la trascripción.- Rifampicina, Actinomicina 

 Inhibiendo la síntesis de metabolitos esenciales (bloqueo de la 

formación de bases purinas y pirimidinas).-Sulfonamidas, 

Diaminopirinas (Trimetoprim, Pirimetamina, Metrotexate). 

5.3.3.3 Según su espectro antibacteriano 

De acuerdo a la variedad de especies sobre las cuales ejercen su acción, los 

antibacterianos pueden dividirse en tres grupos:  

 De espectro reducido: Agentes que actúan sólo contra un escaso grupo de 

gérmenes. Ejemplo Penicilina G, que es activa básicamente contra cocos 

Gram positivos. 

 De espectro amplio: Termino usado para designar aquellos agentes que son 

eficaces contra Gram positivos y, además contra un grupo significativo de 

gramnegativos. Ejemplo la Ampicilina que es activa contra los mismos 

gérmenes que la penicilina G y que, además, es activa contra algunos 

gramnegativos 

 De amplio espectro: Son activas contra múltiples grupos de gérmenes (Gram 

positivos, gramnegativos, Rickettsias, espiroquetas), abarcando un gran 

número de especies de los mismos. Po ejemplo las tetraciclinas. Cloranfenicol, 

macrólidos, etc.10  

5.3.4 Clasificación de los antibióticos y su acción bacteriana 

I. BETALACTÁMICOS: La denominación Betalactámicos agrupa a una familia 

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

núcleo tetragonal betalactámico idéntico.  Inhiben la síntesis de la pared 

bacteriana. 

 Penicilinas: Se obtienen de los hongos Penicilliumnotatum y Penicillium 

chrysogenum 

a) Penicilina G y análogos: 

 Penicilina G con Probenecid, Clemizol, Procaína, Benzatina. 

La penicilina G ejerce su efecto bactericida  contra la pared bacteriana de algunas 

bacterias Gram positivas y pocas Gram negativas. Es activa contra la mayoría de 
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Estreptococcos como el Streptococus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, 

Streptococus viridans. Contra bacilos Gram positivos como Corynebacterium 

Diphteriae, Clostridium perfringens. Contra cocos Gram negativos como la 

Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae en menor grado. Son resistentes 

E. coli, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Vibrio Cholerae, Brucella, Yersinia, 

Haemophilus. 

b) Penicilinas resistentes a la penicilinasa:  

 Meticilina 

 Nafcilina 

 Oxacilina 

 Cloxacilina 

 Dicloxacilina 

 Flucoxacilina 

Son antibióticos semi- sintéticos activos contra Gram positivos especialmente 

estafilococos (incluyendo cepas productoras de penicilinasa) y estreptococos 

excepto Enterococos. Carecen de acción contra gramnegativos. Su acción es 

mucho menor contra cocos Gram positivos que la penicilina G pero tienen mucha 

actividad contra estreptococos. 

c) Ampicilina y análogos: 

 Ampicilina  

Precursores de ampicilina 

 Hetaciclina 

 Metampicilina 

 Pivampicilina 

 Bacampicilina 

Otros derivados 

 Ciclacilina 

 Amoxicilina 

 Epicilina 
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La ampicilina es activa contra meningococos, neumococos, gonococos y Listeria 

monocytogenes. Tiene actividad contra gramnegativos incluyendo E.coli, Proteus 

mirabilis, Salmonella, Shigella en menor grado debido que el uso indiscriminado 

las vuelve más resistentes. Es ineficaz contra Klebsiella, Enterobacter, y Serratia. 

d) Penicilinas + Inhibidores de beta lactamasas 

 Ampicilina + Sulbactam 

 Amoxicilina  + ácido clavulánico 

 Ticarcilina  + ácido clavulánico 

 Piperacilina  + Tazobactam 

La combinación Betalactámicos/ inhibidor de beta lactamasa protege al antibiótico 

contra la inactivación enzimática y expande su espectro hacia muchas bacterias 

que producen Beta lactamasas, lo que impide que el antibiótico sea destruido 

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

Aureus, Staphylococcus Epidermidis, Bacteroides fragilis. Klebsiella pneumoniae 

productores de las enzimas. 

f) Carboxipenicilinas 

 Carbenicilina 

 Carindacilina 

 Carpecilina 

 Sulbenicilina 

 Ticarcilina 

Son indicadas especialmente para el tratamiento de Pseudomona aeruginosa. Son 

activas también contra cepas de Enterobacter, Morganella y en menor grado a 

Escherichiacoli, Salmonella. Son resistentes  la Klebsiella y Serratia. Es sensible al 

Staphylococcus Auerus productor de penicilinasas. 

g) Ureidopenicilinas: 

 Azlocilina 

 Mezlocilina 

 Piperacilina 

 Pirbelicilina 
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Son activas contra estreptococos, Enterococos en menor grado que penicilina G y 

ampicilina, la mayoría de Enterobacterias, Pseudomonas, Clostridium. Son 

sensibles  al Staphyloccus  aureos. 

h) Otros derivados 

Antienzimáticos:                                                 

 Ácido clavulánico 

 Sulbantan 

 Ácido olivánico 

Norcardicinas: 

 Norcardicina A 

Formadicinas: 

 Formadicina C 

o Cefalosporinas: Son una familia de antibióticos Betalactámicos, producida por 

el hongo Cephalosporium acremonium. 

a) Primera generación ( 1960-1970) 

Sensibles a beta- lactamasas 

 Cefacetrilo 

 Cefalotina 

 Cefaloridina 

 Cefapirina 

 Cefazolina 

Administración oral: 

 Cefadróxilo 

 Cefaloglicina 

Administración oral y parenteral: 

 Cefalexina 

 Cefradina 

Son activas contra cocos Gram positivos ( estafilococos y estreptococos),contra 

algunos gramnegativos en menor grado como E.coli, Klebsiella pneumoniae, 

Proteus mirabilis. Son inactivas contra B. fragilis, Enterobacter y Pseudomona 

Aeuriginosa 
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b) Segunda generación (1970 en adelante) 

Parcialmente resistentes a beta-lactamasas: 

 Cefaclor 

 Cefamandol 

 Cefonicid 

 Ceforanida 

 Cefotiam 

 Cefuroxima 

Grupo de las cefamicinas: 

 Cefmetazol 

 Cefoxitina 

Son menos activas contra cocos Gram positivos, pero más activas contra algunos 

bacilos gramnegativos especialmente Enterobacter. H influenzae y ciertos 

anaerobios como B. Fragilis. 

c) Tercera generación (1980 en adelante) 

Resistentes a muchas beta-lactamasas: 

Aminotiazol-alfa-metoximinicefalosporinas 

 Cefmenoxima 

 Cefodizima 

 Cefotaxima 

 Ceftazidima 

 Ceftizoxima 

 Ceftriaxona 

Oxacefeminas: 

 Moxalactam 

Derivados de otros grupos: 

 Cefoperazona 

 Cefsulodina 
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Poseen mayor acción contra gramnegativos que las cefalosporinas de 1 y 2 

generación y menor contra cocos Gram positivos en especial contra 

Staphylococcus Auereus. Su acción contra cepas productoras de Beta lactamasas 

es mucho mayor. 

d) Cuarta  generación. 

 Cefpiroma 

 Cefepima 

 Cefaclidina 

 Cefquinona 

Poseen mayor potencia de acción por los gramnegativos y mejor acción contra 

algunos cocos  gramnegativos en comparación con las de tercera generación. 

o Carbapenemos: Son una clase de antibióticos betalactámicos semejantes a 

las penicilinas y cefalosporinas pero químicamente diferentes. 

 Imipenem + cilastatina 

 Meropenem 

El imipenem es el betalactámico más pequeño, es activo contra bacilos 

gramnegativos. Es resistente a la mayoría de bacterias productoras de 

betalactamasas. 

II. MACRÓLIDOS Y SIMILARES: Son antibióticos bacteriostáticos que inhiben la 

síntesis de proteínas obtenidos del Streptomyce  serythreus. 

 Eritromicina 

 Espiramicina 

 Carbomicina 

 Oleandomicina 

 Tiacetiloleandomicina 

 Lincomicina 

 Clindamicina 

Su principal representante la eritromicina es eficaz contra Streptococcus 

pyogenes, Streptococcus viridans y pneumoniae, muchos Estafilococos, 

Corynebacterium, Listeria monocitogenes y bacterias Gram negativas como 

Neisseria, Bordetella, Brucella, Legionella. 
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III. AMINOGLICÓSIDOS: Son antibióticos bactericidas que inhiben la síntesis 

proteica y son producidos por actinomicetos del suelo. 

 Estreptomicina 

 Neomicina 

 Kanamicina 

 Gentamicina 

 Paromomicina 

Los aminoglicósidos son activos para el Enterobactera erogenes, Klebsiella 

pneumoniae, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella. Mycobacterium Tuberculosis, 

Francisellatularensis, Brucella spp. 

IV. TETRACICLINAS: Las tetraciclinas son antibióticos  bacteriostáticos que 

inhiben la síntesis de proteínas. Es producida por Streptomyces albo-niger. 

 Tetraciclina 

 Oxitetraciclina 

 Clortetraciclina 

 Demetilclortetraciclina (Demeclocina) 

 Rolitetraciclina 

 Doxiciclina 

 Minociclina 

Las tetraciclinas son activas frente a Rickettsias, Nocardia, Clamidias, Bacillus 

Anthracis y Clostridium, espiroquetas como la Treponema pallidum. Son 

resistentes los Estreptocosos especialmente el aureus y la mayoría de bacilos 

Gram negativos. 

V. CLORANFENICOL Y ANÁLOGOS: Es un inhibidor de proteínas, obtenido del 

actinomiceto Streptomyces venezeuleae. 

 Cloranfenicol 

 Tianfenicol 

El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro de efecto bacteriostático que 

es activo frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas incluyendo aerobios 
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y anaerobios. Se destaca su acción frente a Salmonella, Haemophylus influenzae, 

clamidias, Rickettsias, Bacteroides. 

VI. ANTIBIÓTICOS POLIPEPTÍDICOS. 

a) Activos frente a Gram positivos 

 Bacitracina 

 Tirocidina 

 Gramicidina 

 Vancomicina: tiene efecto bactericida  es útil para el tratamiento contra 

Staphylococcus Aureus y epidermidis. 

 Etramicina 

 Ristocetina 

b) Activos frente a Gramnegativos 

 Polimixina B 

 Polimixina E (colistina) 

 Circulina 

c) Activos frente a Mycobacterium Tuberculosis ( Por Actynomicetos) 

 Viomicina 

 Capreomicina 

VII. QUIMIOTERÁPICOS: 

 Urinarios 

Nitrofuranos 

 Nitrofurantoina 

 Quinolonas: Estos antibióticos ejercen su acción bactericida inhibiendo la 

síntesis de ADN, son útiles contra Enterobacterias, E coli, Klebsiell, 

Salmonella, Shigella.              

 Ácido nalidíxico 

 Ácido oxolínico 

 Ácido pipenírico.11 

5.4  ANTIBIOGRAMA.  

5.4.1 Generalidades  
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Previo al tratamiento de una enfermedad infecciosa por bacterias, se lleva a cabo 

un antibiograma, es decir, un estudio de la sensibilidad del microorganismo 

causante  de  la infección frente a los antimicrobianos suministrados. Un 

antibiótico activo es aquel que inhibe el desarrollo de las bacterias.  

En el pasado cuando  empezando los estudios in vitro del antibiograma solo se 

obtenía resultados de una forma cualitativa, mencionándolo  al microorganismo 

como sensible o resistente sin dar un resultado cuantitativo. Hoy el antibiograma 

es una técnica primordial, estandarizada que consiente en un método in vitro 

definir  claramente los conceptos de sensibilidad y resistencia relacionándolos con 

lo que ocurre en vivo. Este antibiograma se lo aplica una vez identificado e 

microorganismo patógeno causante de la infección, por lo que se conseguirá 

resultados sensibles y resistentes que ayudaran al tratamiento y cura de la 

infección. 

5.4.1.1 Resistencia bacteriana a los antibióticos. 

Los mecanismos de resistencia bacteriana son complejos, variados y no se 

conocen por completo. Las herramientas de biología molecular han mejorado 

mucho nuestros conocimientos sobre los mecanismos de resistencia.  

Para comprender estos mecanismos es necesario conocer la fisiología bacteriana, 

la farmacología de los antibióticos y la biología molecular de los agentes 

infecciosos.  

Los genes para el mecanismo de resistencia pueden estar localizados sobre el 

cromosoma o sobre un elemento extra cromosómico denominado plásmido. Los 

plásmidos son piezas circulares de ADN que actúan de forma independiente al 

cromosoma. La importancia práctica de la diferencia es que el ADN cromosómico 

es relativamente estable, mientras que el ADN se moviliza con facilidad de una 

cepa a otra, una especie a otra, o incluso un género a otro. Además, la conexión 

de los genes de resistencia para múltiples antibióticos sobre un plásmido permite 

la transferencia masiva de resistencia que caracteriza a muchos microorganismos 

con resistencia resistente. 
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Variables en la expresión y la transferencia de la resistencia bacteriana  

Característica  Variable  Comentarios  

Localización  Cromosómica Estabilidad genética, expresión a menudo 

constitutiva  

Extra cromosómica  Plásmidos fácilmente movilizados para la 

transferencia entre células bacterianas  

Transposón Puede transferir material genético entre el 

cromosoma y el plásmido o entre células 

bacterianas  

Transferencia  Conjugación Plásmidos (factor R) o transposones 

Transducción  Transferencia por bacteriófagos  

Transformación  Transferencia directa de DNA entre 

especies compatibles  

Expresión Constitutiva  Producida con la exposición a un estímulo 

o sin ella  

Inducible  Producida solo después de la exposición 

al estimulo  

Constitutiva inducible  Producida a bajo nivel sin estimulo: 

producción muy aumentada después de la 

estimulación.12 

 

5.4.1.2 Tipos de antibiograma para gérmenes aerobios y anaerobios  

La CIM se la puede determinar en el laboratorio mediante técnicas  de dilución en 

medios líquidos, sólidos; o por técnicas de gradiente de difusión. Estos métodos 

requieren de un control absoluto y estandarización del medio de cultivo, del 

inoculo bacteriano, de la temperatura, la atmósfera y el tiempo de incubación y 

criterios de lectura para interpretar los resultados  

5.4.1.2.1 Antibiograma por difusión de discos  

Es uno de los métodos que el National Committee for Clinical Laboratory 

Standards (NCCLS) recomienda para la determinación de la sensibilidad 

bacteriana a los antimicrobianos.  
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Consiste en depositar, en la superficie de agar de una placa de petri previamente 

inoculada con el microorganismo, discos de papel secante impregnados con 

antibióticos. En el momento que el disco impregnado de antibiótico se pone en 

contacto con la superficie húmeda del agar, el filtro absorbe agua y el antibiótico 

difunde al agar. El antibiótico difunde radialmente sobre el agar a partir del disco 

formándose un gradiente de concentración. Transcurridas 18-24 horas de 

incubación los discos muestran una zona de inhibición.  

La concentración de antibiótico, y su efecto entre bacterias en crecimiento y 

bacterias inhibidas se conoce como concentración crítica y se aproxima a la 

concentración mínima inhibitoria (CMI). Sin embargo, los métodos disco-placa no 

permiten una lectura directa del valor de la CMI.  

Existen, por tanto, unos diámetros de inhibición, expresados en mm, 

estandarizados para cada antimicrobiano. La lectura de los halos de inhibición 

debe interpretarse como sensible (S), intermedia (I) o resistente (R). 

5.4.1.2.1.1 Indicaciones y limitaciones 

Este método se pone a prueba cuando se aislado una bacteria responsable de 

una infección  y no se conoce su sensibilidad, especialmente si se sabe que 

puede presentar resistencia a los antimicrobianos. Este método es fácil de 

realizar, rápido y barato, se aplica a una gran  variedad de bacterias, 

fundamentalmente bacterias aerobias no exigentes de crecimiento rápido. 

5.4.1.2.1.2 Materiales 

 Tubos con suero fisiológico (0,85 g de NaCl en 100 ml de agua destilada 

estéril). 

 Escobillones estériles. 

 Medio de cultivo. Generalmente se utiliza agar Mueller-Hinton, regulado en su 

concentración de iones. El medio MuellerHinton posee una concentración baja 

de iones divalentes y debe ser suplementado para obtener concentraciones 

fisiológicas (20 a 35 µg/litro de Mg2+ y 50 a 100 µg/litro Ca2+). Este medio es 

el recomendado por la NCCLS porque crecen la mayor parte de las bacterias 

patógenas, hay muy pocas diferencias entre los distintos lotes comercializados, 
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y además no contiene timina o timidina, que son inhibidores de sulfamidas y 

del trimetoprim.  

 El Agar de Muller-Hinton debe prepararse a partir de una base deshidratada 

y siguiendo las instrucciones del fabricante. El medio debe permitir obtener 

un tamaño de zonas de control situado dentro de los límites. Es muy 

importante no sobrecalentarlo. 

 Enfríese el medio hasta 45-50⁰C y viértase en placas Petri hasta una altura 

aproximada de 4mm, dejándolas luego reposar sobre una superficie bien 

nivelada. En una placa Petri de 9 cm de diámetro requiere unos 25 ml de 

medio. 

 Cuando el agar se haya solidificado, séquense las placas para su uso 

inmediato durante 10-30 minutos a 35⁰C, colocándolas verticalmente en la 

estufa con las tapas entreabiertas. 

 Las placas que no se utilicen deben meterse en una bolsa de plástico, que 

se cerrara y se guardara luego en el refrigerador. De esta manera se 

conservaran durante dos semanas. 

El pH del medio debe ajustarse entre 7,2-7,4, debe almacenarse a 2-8ºC y 

utilizarse dentro de los 7 días siguientes a su preparación. El medio debe dejarse 

a temperatura ambiente unas dos horas antes de utilizarlo. Si existe agua en la 

superficie del agar, las placas pueden colocarse en la incubadora a 35ºC durante 

unos 30 minutos con la tapa ligeramente entreabierta.  

5.4.1.2.1.3 Método 

Para la determinación del antibiograma disco-placa en Estafilococos, Enterococos, 

Enterobacterias y bacilos Gram-negativos no fermentadores utilizamos el siguiente 

procedimiento: 

 Preparación de inoculo  

 Método del medio de cultivo líquido. 

Coger de 3 a 5 colonias iguales de la placa de cultivo de 18 a 24 horas y sembrarlas 

en 5 ml de un medio líquido (Brain-Heart, ToddHewitt, Tripticasa soja, etc.) e incubar 

en la estufa a 35ºC durante 2 a 6 horas hasta conseguir o superar una turbidez del 
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0.5 de la escala de MacFarland. Si la turbidez es superior se realiza el ajuste 

necesario con suero salino estéril. 

 Método de suspensión directa de colonias. 

A partir de una placa de cultivo de 18 a 24 horas coger varias colonias con un asa 

y ajustar el inóculo a una turbidez equivalente al 0.5 de la escala de MacFarland 

0.5 en suero fisiológico. Agitar en un agitador "vortex" durante 15-20 segundos. 

Se recomienda utilizar el primer método si el cultivo tiene más de 24 horas de 

incubación. El segundo método es el más adecuado para microorganismos de 

crecimiento difícil en medios líquidos (Haemophilusspp., N. gonorrhoeae, S. 

pneumoniae, estreptococos no Enterococos, Listeria, Moraxellay 

Corynebacteriumspp.) y para estafilococos en los que se quiera detectar la 

resistencia a oxacilina. 

 Inoculación de las placas.  

Antes de que transcurran 15 minutos de haber ajustado el inóculo, introducir un 

escobillón dentro de la suspensión y al retirarlo rotar varias veces contra la pared 

del tubo por encima del nivel del líquido con la finalidad de eliminar el exceso de 

inóculo. 

Inocular las placas de Mueller-Hinton completamente, sin dejar ninguna zona libre. 

Esto se consigue deslizando el escobillón por la superficie del agar tres veces, 

rotando la placa unos 60º cada vez y pasándola por último por la periferia del agar 

para conseguir una siembra uniforme. Dejar secar de 3 a 5 minutos antes de 

depositar los discos. 

 Dispensación de los discos.  

Colocar los discos con los dispensadores o manualmente con pinzas estériles. 

Debe asegurase que contacten perfectamente con la superficie del agar, por lo 

que deben presionarse ligeramente sobre la superficie del agar. No deben situarse 

a menos de 15 mm del borde de la placa, y han de estar distribuidos de forma que 

no se produzca superposición de los halos de inhibición. Para placas de 150 mm 

no se emplearán más de 12 discos y para las de 100 mm no más de 6. 

Incubar las placas invertidas (agar en la parte superior), en grupos no superiores a 

5 placas, a 35°C en atmósfera aeróbica antes de que transcurran 15 minutos. Las 
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placas se incubarán 16-18 horas (con estafilococos sensibles a meticilina debe 

prolongarse la incubación hasta 24 horas para confirmar la ausencia de resistencia 

a la meticilina). 

 Lectura de los resultados.  

Después de 18 horas de incubación leer el diámetro de las zonas de completa 

inhibición con un pie de rey o regla. Si el microorganismo es un estafilococo o un 

Enterococo debemos esperar 24 horas para asegurar la sensibilidad a la Oxacilina 

y Vancomicina. Las zonas de los medios transparentes se miden sobre el reverso 

de la placa y los medios que contienen sangre sobre la superficie del agar.  

Cuando aparecen colonias dentro del halo de inhibición, puede tratarse de 

mutantes resistentes, contaminaciones, poblaciones heterogéneas o cultivos 

mixtos y conviene volver a identificarlas y realizar otra vez el ensayo de 

sensibilidad antimicrobiana. Como regla general, no debe considerarse aquellas 

colonias diminutas que aparecen en el halo de inhibición y que han sido 

visualizadas mediante luz transmitida o con ayuda de una lupa, a excepción de 

estafilococos resistentes a Oxacilina o Enterococos resistentes a Vancomicina. 

5.4.1.2.1.4 Antimicrobianos seleccionados 

Es complicado aplicar un gran número de antimicrobianos frente a un 

microorganismo determinado. La selección final de qué antibióticos deben ser 

estudiados dependerá del Laboratorio.  

 Discos de antibióticos. Se deben guardar a 4ºC y dejarlos a temperatura 

ambiente 1 hora antes de utilizarlos. Los discos se congelarán si son 

antimicrobianos Beta-lactámicos y ha de transcurrir más de una semana 

hasta su utilización. Por regla general, se recomienda reemplazar los discos 

de Beta-lactámicos que están refrigerados con aquellos que se encuentran 

congelados. El daño de los discos ocurre si son sometidos a humedad o a 

frecuentes fluctuaciones de temperatura. En el caso de usar dispensador, 

éste debe tener una tapa muy ajustada y un desecante, que será 

substituido cuando por exceso de humedad cambie de color el indicador. El 

dispensador debe mantenerse refrigerado cuando no se vaya a utilizar. 
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5.4.1.2.1.5 Control de calidad 

Es importante implementar cepas control para supervisar la exactitud y fiabilidad 

de la metodología, debido al gran número de variables que  afectan los resultados. 

Las cepas que se utilizan para el control de calidad son las establecidas por la 

NCCLS, la cual ha establecido unos límites en los diámetros de las zonas de 

inhibición que son aceptables para las cepas utilizadas en el control de calidad. 

Las cepas de control se mantienen en el congelador a –70ºC en alguno de los 

medios descritos para la conservación de cepas, con el fin de preservar su 

viabilidad y minimizar posibles modificaciones. Para resembrarlas debe utilizarse 

un escobillón o asa con el que se rascará la superficie del material congelado (no 

hace falta descongelar) y sembrará en una placa de agar sangre. Incubar a 35ºC, 

de 18 a 20 horas, realizar una nueva resiembra que ya podrá emplearse para el 

ensayo. Debe realizarse controles cada nuevo lote de medio de cultivo y cada 

nuevo lote de antibióticos. La cepa ATCC 29212 sirve para detectar que el 

Mueller-Hinton contiene los niveles correctos de inhibidores al ensayar el 

Trimetoprin y/o Sulfametoxazol. Los resultados normalmente quedan registrados 

en una libreta de Control de Calidad.  

 Control del inóculo: Se utiliza un MacFarland 0.5. Para prepararlo se 

emplea 0.5 ml de 0.048 M de BaCl2 (1,175% BaCl2+2H2O) en 99,5 ml de 

0.18 M H2SO4 (1% v/v) con agitación constante. La absorción a 625 nm ha 

de estar entre 0.08 y 0.10 (comprobar cada mes). Alícuotas de 4 a 6 ml se 

distribuyen en tubos con tapón de rosca y se guardan en la oscuridad a 

temperatura ambiente. 

 

5.4.1.2.1.6 Resultados 

Interpretación: Comparando los diámetros del halo de inhibición con las CMI, y 

estableciendo las correspondientes rectas de regresión, se han fijado unos 

criterios para clasificar las cepas estudiadas. De esta forma se han fijado tres 

categorías: sensible (S), intermedia (I) y resistentes (R). Anteriormente se añadía 

la categoría moderadamente sensible (MS) que tiende a eliminarse y los 

resultados correspondientes a la misma se han situado en la categoría de 
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intermedia. Las interpretaciones seguirán las normas establecidas por el NCCLS 

pero, por regla general, un diámetro de inhibición de 30 a 35 mm es indicativo de 

una cepa altamente sensible, mientras que diámetros de zona de inhibición 

inferiores a 15 mm son los que presentan las cepas resistentes. 

 El término sensible indica que la cepa para la que se ha determinado la CMI 

puede tratarse de forma adecuada empleando las dosis habituales de 

antimicrobiano.  Es decir que esta dosis tiene la capacidad de inhibir  el 

desarrollo de una bacteria. 

 El término intermedio indica que el halo de inhibición traducido en valores 

de CMI se aproxima a las concentraciones de antimicrobiano alcanzables 

en sangre o tejidos y que cuando se emplean dosis más elevadas de lo 

habitual puede inhibir el crecimiento sin causar efectos secundarios en el 

microorganismo. El NCCLS también incluye en esta categoría aquellos 

casos de antimicrobianos con márgenes de toxicidad estrechos en los que 

pequeños errores técnicos podrían suponer cambios de interpretación en la 

categoría clínica. 

 El término resistente se refiere a aquellos microorganismos que no se 

inhiben por las concentraciones habitualmente alcanzadas en 

sangre/tejidos del correspondiente antimicrobiano, o a aquellos 

microorganismos en los que existen mecanismos de resistencias 

específicos para el agente. 

.  

 
 

 
 
 



 
 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. DISEÑO METODOLÓGICO 
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TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación fue de tipo Descriptivo y corte transversal porque 

permite dar una descripción en un determinado periodo de tiempo.  

UNIVERSO 

Lo integraron 179 pacientes que presentaron infecciones de vías urinarias, 

atendidos en Laboratorio Clínico del Hospital del IESS de la ciudad de Loja en el 

periodo Diciembre 2012- Febrero del 2013. 

MUESTRA 

Lo conformaron 114 pacientes que se encontró a la E. coli como agente etiológico 

de las infecciones de vías urinarias a los cuales se les realizo el antibiograma  en 

el Laboratorio Clínico del Hospital del IESS en el periodo Diciembre 2012- Febrero 

del 2013.  

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con pedido de uro-cultivo 

 Pacientes que no han ingerido antibióticos en los últimos 30 días. 

 Pacientes que han recibido la información acerca de la toma de muestra. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que estuvieron  en tratamientos con antibióticos  

 Pacientes que no recibieron la información previa a la obtención de la 

muestra.  

MÉTODOS. 

 Para la realización del uro cultivo se  utilizaron el Método del asa calibrada:  

 Para la identificación bacteriana se hizo mediante el método de Gram, para 

distinguir las bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

  Se utilizó medios de cultivo y pruebas bioquímicas para identificar la 

especie. 

 El antibiograma se lo realizó a través del método de Kirby-Bauer 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 Las muestras de orina se recibió a las personas que llevaron el pedido de 

Urocultivo o Uroanalisis, además estos pacientes cumplieron con las 

disposiciones requeridas para la realización de este examen.(Anexo Nº1) 
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 Se realizó la tinción de Gram para poder diferenciar las bacterias Gram 

negativas y Gram positivas. (Anexo Nº2) 

 Se sembró la orina con el asa calibrada en los medios de agar sangre, Mac 

Conkey,  

 Se contó el número de colonias bacterianas que crecieron  en los medios y 

deacuerdo a estos resultados, se pudo identificar la presencia de IVU o 

descartar la misma. (Anexo Nº3) 

 Se identificó el agente causal de la IVU, a través de las respectivas pruebas 

bioquímicas básicas como son Citrato Urea TSI, Lisina, SIM. (Anexo Nº4) 

 Se identificó la bacteria Escherichia coli, para realizar el antibiograma a 

través del método de Kirby Bauer en un medio de Mueller Hinton, el cual 

estuvo en óptimas condiciones garantizando los resultados (estos medios 

se los realizó personalmente para garantizar su preparación). (Anexo Nº5) 

 Se colocó los discos de antibióticos que pertenecen al protocolo MAP, y así 

se pudo  conocer la sensibilidad de la bacteria Escherichia coli  frente a 

estos antibióticos.22 (Anexo Nº6). 

 Se determinó la sensibilidad y resistencia utilizando los patrones de medida 

que recomienda organismos internacionales (CLSI).22 (Anexo Nº7). 

PLAN DE TABULACIÓN  

Una vez recolectada la información con el instrumento diseñado para el efecto, 

los resultados obtenidos y ya validados se tabularon utilizando el programa Excel. 

Se excluyó los resultados con sensibilidad intermedia, solo se utilizó los 

resultados los resultados que demostraron sensibilidad y resistencia bacteriana. 

ANÁLISIS DE DATOS  

Los resultados obtenidos se presentaron en cuadros los mismos que van 

representados en barras con sus respectivos porcentajes.  

INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

 Se utilizó una encuesta con preguntas cortas.(Anexo Nº8) 

 Se empleó la observación en todo el proceso investigativo. 
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IV. RESULTADOS 
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CUADRO Nº 1 

AGENTES ETIOLÓGICOS CUSANTES DE INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 

 Numero Porcentaje  

Escherichia coli 114 63,7  

Enterobacter spp 26 14,5  

Klepsiella spp 11 6,1  

Citrobacter spp 10 5,6  

Proteus spp 7 3,9  

Estafilococos coagulasa (-) 5 2,8  

Pseudomona spp 5 2,8  

Estreptococo viridans 1 0,6  

TOTAL 179 100  

Fuente: Área de Microbiología del Laboratorio Clínico del Hospital del IESS 
Autor: Azuero Palta Leonel Fabricio  

 

GRAFICO Nº 1 

 

El agente causal de las infecciones de vías urinarias que con mayor frecuencia se 

encontró en las muestras de orina fue Escherichia  coli  con el 63.7% seguido de 

las Enterobacterias spp con un 14.5%, la Klepsiella spp con el 6.1%. 
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CUADRO Nº 2. 

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE ANTIBIOTICOS    

 SENNSIBLE  RESISTENTE SENSB.INTERMEDIA  TOTAL 

 N° % N° % N° %  

GENTAMICINA 99 86,8 13 11,4 2 1,8 114 

NITROFURANTOINA 87 76,3 24 21,1 3 2,6 114 

CIPROFLOXACINA 67 58,8 47 41,2 0 0,0 114 

CEFALOTINA 42 36,8 69 60,5 3 2,6 114 

TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL 38 33,3 75 65,8 1 0,9 114 

AMOXICILINA AC.CLAVULÁNICO 23 20,2 89 78,1 2 1,8 114 

AMPICILINA 6 5,3 108 94,7 0 0,0 114 

Fuente: Área de Microbiología del Laboratorio Clínico del Hospital del IESS 
Autor: Azuero Palta Leonel Fabricio  

GRAFICO Nº 2 

 

La bacteria E. coli, presento una mayor sensibilidad a la Gentamicina con un 

86.8% seguido de la Nitrofurantoina con el 76.3%, la Ciprofloxacina  con el 58.8%, 

Cefalotina con el 36.8%, en relación a la ampicilina que solo un 5,3% fue sensible. 
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CUADRO Nº 3 

RESISTENCIA BACTERIANA DE LA ESCHERICHIA COLI A LA CIPROFLOXACINA  

 NUMERO PORCENTAJE   

SENSIBLE 67 58,8   

RESISTENTE 47 41,2   

SENSB. INTERMEDIA  0 0,0   

TOTAL 114 100,0   

Fuente: Área de Microbiología del Laboratorio Clínico del Hospital del IESS 
Autor: Azuero Palta Leonel Fabricio 
 

GRAFICO N° 3 

 

 

De acuerdo a los resultados de 114 antibiogramas realizados a la bacteria 

Escherichia coli, podemos observar que la resistencia bacteriana de la E. coli a la 

ciprofloxacina fue de un 41,2% y mostro ser sensible en un 58,8%. 
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CUADRO Nº 4 

 

 

 

 
 

Fuente: Área de Microbiología del Laboratorio Clínico del Hospital del IESS 
Autor: Azuero Palta Leonel Fabricio 

GRAFICO N° 4 

 

 Se encontró que el mayor porcentaje de infecciones de vías urinarias lo padecen 

el sexo femenino con el 91.2%, en relación al sexo masculino que solo un 8.8% 

padece de estas infecciones. Esto debido a diversos factores que las vuelve a las 

mujeres más susceptibles a contraer estas infecciones. 
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CUADRO N° 5 

                     RESISTENCIA BACTERIANA SEGÚN EL SEXO    

 MASCULINO  FEMENINO   

 Numero Porcentaje Numero Porcentaje Total 

AMPICILINA 10 9,3 98 90,7 108 

CIPROFLOXACINA 2 4,3 45 95,7 47 

CEFALOTINA 5 7,2 64 92,8 69 

TRIMETOPRIMA-
SULFAMETOXAZOL  

4 5,3 71 94,7 75 

GENTAMICINA 0 0,0 13 100,0 13 

AMOXICILINA 
AC.CLAVULÁNICO 

8 9,0 81 91,0 89 

NITROFURANTOINA 3 12,5 21 87,5 24 

Fuente: Área de Microbiología del Laboratorio Clínico del Hospital del IESS 
Autor: Azuero Palta Leonel Fabricio 

GRAFICO N° 5

 

La resistencia bacteriana según el sexo, fue totalmente superior en el sexo 

femenino que en el masculino, así como la resistencia que muestra la E. coli frente 

a la ampicilina, que en las mujeres es del 90.7% y en hombres del 9,3%. Esto 

debido al mayor riesgo de las mujeres a contraer las IVU. 
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CUADRO N° 6 

PACIENTES CON INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS  SÉGUN EL LUGAR DE 
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA 

  Número Porcentaje 

CONSULTA EXTERNA  61 53,5 

EMERGENCIA  53 46,5 

TOTAL  114 100 

Fuente: Área de Microbiología del Laboratorio Clínico del Hospital del IESS 
Autor: Azuero Palta Leonel Fabricio 

GRAFICO Nº 6 

 

Se identificó que el mayor porcentaje de pacientes con infecciones de vías 

urinarias causadas por Escherichia coli, provienen de  consulta externa con un 

53.5%   en relación al servicio de emergencia con el 46.5% de pacientes con IVU. 

Esto debido a que en consulta externa hay una demanda más grande de paciente. 
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CUADRO N° 7 

RESISTENCIA BACTERIANA  SEGÚN EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LA MUESTRA  

 CONSULTA EXTERNA  EMERGENCIA  

 Numero Porcentaje Numero Porcentaje Total 

Ciprofloxacina  25 53,2 22 46,8 47 

Cefalotina 40 58,0 29 42,0 69 

Trimetoprima Sulfametoxazol 39 52,0 36 48,0 75 

Gentamicina  5 38,5 8 61,5 13 

Amoxicilina Ac clavulonico 49 55,1 40 44,9 89 

Nitrofurantoina 14 58,3 10 41,7 24 

Ampicilina 59 54,6 49 45,4 108 

Fuente: Área de microbiología del Laboratorio Clínico del Hospital del IESS 
Autor: Azuero Palta Leonel Fabricio 

GRAFICO Nº 7 

La bacteria E. coli  mostro un mayor porcentaje de resistencia bacteriana, en 

pacientes de consulta externa como la Ampicilina que tuvo un 54.6% en relación a 

emergencia con 45.4% a excepción de la Gentamicina que en consulta externa 

tuvo 38.5% y en emergencia 61.5% de resistencia. 

0

20

40

60

80

100

120

NUMERO PORCENTA
JE

NUMERO PORCENTA
JE

TOTAL

CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA

Ciprofloxacina 25 53,2 22 46,8 47

Cefalotina 40 58,0 29 42,0 69

Trimetoprima Sulfametoxazol 39 52,0 36 48,0 75

Gentamicina 5 38,5 8 61,5 13

Amoxicilina Ac clavulonico 49 55,1 40 44,9 89
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57 
 

CUADRO N° 8 

PACIENTES CON INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS  SEGÚN LA EDAD 

AÑOS Numero  Porcentaje  

< 1 AÑO 3 2,6  

1 a 11 AÑOS 9 7,9  

11 a 18 AÑOS 0 0,0  

18 a 60 AÑOS 72 63,2  

>60 AÑOS 30 26,3  

TOTAL 114 100,0  

Fuente: Área de microbiología del Laboratorio Clínico del Hospital del IESS 
Autor: Azuero Palta Leonel  Fabricio 

GRÁFICO Nº 8 

 

Se demostró que la mayor frecuencia de infecciones de vías urinarias según la 

edad lo padecen las personas comprendidas entre los 18 a 60 años de edad 

mostrando un 63.2%. Esto debido a factores como la actividad sexual, que tornan 

a las personas de mayor edad más susceptibles  a padecer de las IVU. 
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CUADRO N° 9 

Fuente: Área de microbiología del Laboratorio Clínico del Hospital del IESS 
Autor: Azuero Palta Leonel Fabricio 

GRAFICO N° 9

 
La bacteria E. coli mostró mayor resistencia bacteriana, en pacientes con edad 

entre 18 a 60 años. Debido al gran número de personas con IVU en esta edad. 
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La presente investigación titulada: Sensibilidad antimicrobiana de Escherichia coli 

en pacientes con infecciones de vías urinarias que acuden al Hospital IESS en el 

periodo de diciembre 2012- febrero 2013. Fue un estudio de tipo descriptivo de 

corte transversal, el mismo que tuvo como propósito determinar la sensibilidad 

antimicrobiana de la bacteria Escherichia coli frente a los antibióticos usados 

según el protocolo del MAP (programa de microbiología avanzada). Calcular  el 

porcentaje de cepas de Escherichia coli resistentes a la Ciprofloxacina. Además 

de identificar las cepas de Escherichia coli resistentes a los antibióticos 

establecidos en el protocolo del MAP según sexo edad y procedencia.  

Para poder determinar la sensibilidad antimicrobiana de la bacteria Escherichia 

coli, se estudiaron muestras de orina, a las cuales se les realizó un Urocultivo en 

pacientes con pedido del médico, luego a la bacteria Escherichia coli recuperada 

se les realizo el antibiograma a través  del método de Kirby Bauer para obtener los 

resultados de la sensibilidad y resistencia de los antibióticos suministrados.  

Los resultados obtenidos en esta investigación evidencian que  de 179  pacientes 

con infecciones de vías urinarias  los principales  agentes etiológicos aislados en 

las muestras de orina fueron Escherichia coli con el 63.7%, Enterobacter spp con 

el 14.5% Klepsiella spp con el 6.1%, Citrobacter spp con el 5,6 %, Proteus spp con 

el 3.9 %, Estafilococo coagulosa negativo con el 2.8%, Pseudomona spp con el 

2.8 %, Estreptococo viridans con el 0.6%. El estudio de la sensibilidad y 

resistencia bacteriana,  el cual se realizó en 114 aislamientos de bacterias 

Escherichia coli (de un total de 179 pacientes con IVU) a las que se les realizo el 

antibiograma, demostrando resultados de una sensibilidad de mayor porcentaje 

para la Gentamicina con el 86.8 %, seguido de la Nitrofurantoina con un 76.3 %, la 

Ciprofloxcina con el 58,8%, la Trimetoprima-Sulfametoxazol con el 33.3%, la 

Amoxicilina! Ac. Clavulánico con el 20.2% y la Ampicilina con el 5,3 %. La 

resistencia de la Escherichia coli a la Ciprofloxacina  fue un 41.2% %, Ampicilina 

un 94.7%, Amoxicilina Ac clavulonico un 78.1, Trimetoprima-Sulfametoxazol un 

65.8%, Cefalotina un 60.5%, Nitrofurantoina un 21.1%, Gentamicina 11.4%. 
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Un estudio realizado en Hospital Militar “Dr. Mario Muñoz Monroy”. Matanzas  de 

Cuba que describe y evalúa la sensibilidad antimicrobiana en 109 cepas de 

Escherichia coli identificadas en pacientes con infección urinaria. La 

susceptibilidad antimicrobiana de las cepas de Escherichia coli estudiada fue 

Amickacina 94 %, Gentamicina 83%, Kanamicina 82%, Ciprofloxacina 82 %, Ácido 

Nalidíxico 63 %, Cloranfenicol 63 %, Cetriaxona 62 %, Estreptomicina 57 %, 

Tetraciclina 53 %, Sulfaprin 40.23 

Haciendo una comparación con el estudio en nuestra comunidad, podemos 

observar una similitud en los porcentaje referentes a la sensibilidad de la 

Escherichia coli: como la gentamicina que en nuestro estudio mostro una 

sensibilidad de 86,8% y en Cuba el 83%, no así la sensibilidad a la ciprofloxacina 

que en nuestro estudio mostró una sensibilidad de 58,8% y en Cuba un mayor 

porcentaje 82%. 

Un estudio realizado en el Hospital Universitario de Caracas se identificaron 538 

cepas de Escherichia coli de pacientes con infección urinaria, 409 (76%) pacientes 

pertenecían al sexo femenino y 129 (24%) al sexo masculino. La susceptibilidad 

antimicrobiana fue: Imipenem 100%, Cefotaxima 96%, Cefepima 95%, 

Gentamicina 94%, Cefixima 93% y Trimetoprim/sulfametoxazol (TMP-SMX) 47%.24 

Comparando los resultados podemos ver que los porcentajes de sensibilidad en 

Caracas fueron mucho más altos en relación a la población Lojana, como la 

gentamicina que mostro un porcentaje mayor  del 8% y la Trimetoprima 

/sulfametoxazol un 14%. 

 Un estudio realizado en Uruguay en el que se analizaron 313 pacientes con 

diagnóstico de IVU: 61 de sexo masculino (19,5%) y 252 de sexo femenino 

(80,5%). El agente más frecuentemente aislado fue E. coli (80%) seguido 

de: S.saprophyticus (6%) y Klebsiella spp (6%). La sensibilidad de E.coli a 

Ampicilina y Trimetropin/sulfametozaxol estuvo por debajo de 80%. La sensibilidad 

global de E.coli a Fluoroquinolonas fue 85%. La sensibilidad a Nitrofurantoína 

estuvo por encima de 97% en todas las poblaciones analizada.25 
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Comparando los resultados obtenidos en Uruguay en relación a la población 

lojana podemos darnos cuenta que existe poca similitud en los porcentajes 

encontrados, siendo así en Loja la E. coli causante del 63,7% de las IVU y en 

Uruguay el 80%. Y en lo referente a la sensibilidad la nitrofurantoina en Uruguay 

mostro un 97% de sensibilidad y en Loja un 76,3%. 

En el Ecuador en 1999 se creó la Red Nacional de Vigilancia de Resistencia 

bacteriana (Rednarbec) que agrupa a 22 hospitales de diversas zonas del país; 10 

años de vigilancia han permitido conocer que la resistencia a Ciprofloxacino en 

Escherichia coli (la principal bacteria causante de infección de vías urinarias) 

sobrepasa el 50%, eliminando una magnífica opción de tratamiento empírico; el 

surgimiento en el 2004 de la primera cepa de Streptococcus pneumoniae 

(causante de neumonía y meningitis) resistente a Ceftriaxona, hizo que optemos 

por antibióticos más costosos.8 

El estudio antes mencionados concuerdan en gran medida con los encontrados en 

la comunidad Lojana, siendo así la E. coli el principal agente causante de las 

infecciones de vías urinarias en un 63.7%, mostrando esta bacteria una resistencia 

a la Ciprofloxacina de un 41.2% con un 8.8% de diferencia  en relación a la Red 

Nacional de Vigilancia de Resistencia bacteriana (Rednarbec). 
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VI. CONCLUSIONES 
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Terminado el trabajo investigativo llegamos a obtener las siguientes conclusiones: 

 

1. Realizados los urocultivos se pudo identificar que el principal agente 

etiológico causante de las infecciones de vías urinarias (IVU). fue la 

bacteria Escherichia  coli  con el 63.7% seguido de las Enterobacterias spp 

con un 14.5%, la Klepsiella spp con el 6.1%. 

2. Se mostró una alta sensibilidad antimicrobiana de la Escherichia coli a los 

antibióticos Gentamicina con el 86.8% la Nitrofurantoina con el 76.3% la 

Ciprofloxaxina con el 58.8%, a excepción de otros como la Ampicilina que 

mostró poca sensibilidad  apenas del 5.3%. 

3. Se encontró que la bacteria Escherichia coli mostro una resistencia a la 

Ciprofloxacina en un porcentaje el 41.2%  con un 8.8% de diferencia en 

relación a la Red Nacional de Vigilancia de Resistencia bacteriana 

(Rednarbec).8 

4. La resistencia bacteriana según el sexo se pudo identificar que en el 

femenino, la bacteria E. coli mostró los porcentajes más altos de 

resistencia, en cuanto a la resistencia bacteriana según el lugar de 

procedencia de la muestra, se encontraron  los mayores porcentajes de 

resistencia bacteriana de la E. coli en los pacientes de consulta externa en 

relación al servicio de emergencia, excepción de la Gentamicina que en 

consulta externa tuvo 38.5% y en  emergencia 61.5% de resistencia, la 

resistencia bacteriana según la edad muestra que la bacteria E. coli, tuvo 

los porcentajes mayores de resistencia bacteriana, en pacientes con edad 

comprendida entre 18 a 60 años. 

5. Se difundió los resultados obtenidos en la investigación de manera 

oportuna y voluntaria a los pacientes atendidos en el periodo diciembre-

febrero mediante un reporte, así como al director del Hospital del IESS a 

quien se e hizo conocer los resultados a través de un informe. (Anexo 11) 
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VII.RECOMENDACIONES  
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De acuerdo a los resultados obtenidos se dan algunas recomendaciones: 

1. La resistencia bacteriana es un problema mundial muy grave debido a la 

falta de información de los pacientes, por ello sería necesario que las 

Universidades junto  a los Centros de Salud continúen realizando estos 

estudios pues, la sensibilidad o resistencia a los antibióticos cambia 

gradualmente debido a muchos factores sociales como la falta de 

educación del correcto uso de antibióticos. 

 

2. Se debería hacer conocer a la población los graves problemas que tiene la 

automedicación y el uso incorrecto de los antibióticos para combatir las 

enfermedades infecciosas ya que esta falta de información  podría provocar 

la aparición de cepas multirresistentes a los medicamentos. 

 

3. De la misma forma una recomendación a los servidores de salud de estar 

en constante actualización de conocimientos en el Área de Microbiología, 

ya que si no se realiza un correcto trabajo dentro de la misma se podría 

estar contribuyendo de forma inconsciente a la aparición de nuevas cepas 

resistentes. 

 

4. Así mismo a los estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico a seguir 

realizando estos estudios, debido a que este es uno de los principales 

problemas que hay en la población y en el área de Microbiología. 
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ANEXO Nº1: INSTRUCTIVO PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRA DE ORINA 

DEL CHORRO MEDIO EN CONDICIONES DE HIGIENE ADECUADAS. 

Instrucciones para la recolección de muestras de orina para realizarse el 

Uro-cultivo en mujeres  

 Quitarse la ropa interior, sentarse confortablemente en el asiento del retrete 

y colocar una rodilla lo más lejos posible hacia el costado  

 Separar con una mano los labios vaginales y mantenerlos así mientras  se 

realiza uno mismo la higienización y recolección de la muestra. 

 Lavado. Asegúrese de lavar y enjuagar bien antes de recolectar la muestra 

de orina. Utilizar cada uno de las cuatro gasas estériles embebidos de 

jabón verde, pasar la gasa de adelante hacia atrás. Lavar entre los pliegues 

de la piel con máximo cuidado  

 Enjuagar. Después de haber lavado con las gasas enjabonados, enjuagar 

con un gasa húmeda con el mismo movimiento de adelante hacia atrás. No 

utilizar ni una gasa más de una vez. 

 Mantener separados los labios vaginales y dejar caer las primeras gotas de 

orina en el inodoro. Sostener el recipiente del lado externo y permitir que la 

orina recaiga dentro de este. 

 Tapar el recipiente o pedirle a una enfermera que lo haga. 

INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCION DE MUESTRAS DE ORINA CON 

TECNICA PARA CULTIVO PARA PACIENTES MASCULINOS 

 Retracte el prepucio (si al paciente no se le ha practicado la circuncisión).  

 Limpie el glande con agua y jabón. En su casa utilice un pañito o trapo 

limpio enjabonado. Enjuague con abundante agua.  

 Proceda a orinar descartando la primera porción de la orina.  

 Sin detener la micción recolecte la muestra de orina directamente en un 

frasco estéril. Evite tocar el frasco con el glande.  

 Tape y rotule el frasco con su nombre y lleve la muestra de orina lo más 

pronto posible a la recepción del laboratorio. Si no es posible llevar la 

muestra de orina antes de dos horas mantenga la muestra en refrigeración 

a 4°C.12 
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Anexo Nº2. Coloración de Gram 

COLORACIÓN DE GRAM 

El objetivo es diferenciar bacterias Gram positivas y Gram negativas  

Fundamento  

Según la reacción al gran las bacterias se dividen en Gram positivas, se tiñen de 

color violeta y en Gram negativas, se tiñen de color Rojo.  La división de las 

bacterias en Gram positivas y en Gram negativas está dada por las diferencias 

físicas y químicas en la composición de la pared celular. 

En las bacterias Gram positivas el cristal violeta se fija en la pared celular y con la 

adición de lugol (mordiente), se produce el complejo cristal violeta-iodo el cual es 

resistente a la decoloración. 

El decolorante en las bacterias Gram negativas actúa como un solvente de los 

lípidos presentes, los poros de la pared se aumentan de tamaño y el complejo 

cristal violeta-iodo se libera, tomando la bacteria el colorante secundario o de 

contraste (Safranina)  

Procedimiento  

1. Fije el frotis con calor 

2. Cubrir el frotis con cristal violeta por 1 minuto. Lave con agua 

3. Cubrir el frotis con licor de Gram por 1 minuto 

4. Lave con agua. 

5. Decolorar con alcohol-cetona hasta que arrastre todo el colorante, menos 

de 10 segundos. Lave con agua 

6. Cubra con safranina por 30 segundos. 

7. Lave con agua y deje secar. 

Control de calidad  

 Observe la apariencia de los reactivos diariamente. Si el cristal presenta un 

precipitado o cristales sedimentados, fíltrelo antes de usarlo. La evaporación 

puede alterar la efectividad de los reactivos, por lo tanto las soluciones de trabajo 

deben ser cambiadas regularmente. 1 

                                                           
1
 Carmen Pesantes Almeida .Manual de programa de microbiología avanzada modulo de Bacteriología. Año 

2010 
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Anexo Nº3. Urocultivo (método del asa calibrada) 

La estimación cuantitativa consiste en sembrar una placa con medio de agar-

sangre o agar  con CLED en una muestra de orina, sin centrifugar, empleando asa 

de platino calibrada (4 mm. de diámetro). Después de incubar las siembras a 37° 

durante 24 a 48 horas, se cuenta el número de colonias desarrolladas y el 

resultado se multiplica por 100, ya que la asada de  platino contiene 0.01 ml.  

Los resultados del estudio cuantitativo se informan de la siguiente manera: 

 ·No hubo desarrollo microbiano. 

 Menos de 10 000 colonias por ml. 

 Entre 10 000 y 100 000 colonias por ml. 

 Más de 100 000 colonias por ml. 

Cuando se obtienen dos recuentos sucesivos con más de 100 000 colonias por 

ml., la probabilidad de infección es de 80%, cifra que se eleva a 95% si el mismo 

resultado se logra en tres recuentos sucesivos. 

Por lo general, las muestras contaminadas tienden a mostrar cuentas inferiores a 

10 000 colonias/ml. Cuando el recuento revela valores intermedios, entre 10 0000 

y 100 000 colonias /ml, el examen debe repetirse. Conviene advertir que pueden 

pasar inadvertidas infecciones urinarias verdaderas, si no se toman en cuenta 

cuentas inferiores a 100 000 colonias por ml, ya que existen diversos factores que 

pueden explicar recuentos bajos en infecciones urinarias verdaderas, diuresis 

acentuada, obstrucción uretral, infecciones crónicas e infecciones por cocos gram 

positivos. 

Examen cualitativo 

El estudio cualitativo, que conduce a la identificación del agente, se realiza 

mediante la siembra de la muestra homogeneizada, en placas con agar-sangre, 

agar-CLED o MacConkey. Es recomendable el medio CLED, porque favorece el 

desarrollo de bacterias patógenas urinarias y permite la identificación de los 

microorganismos contaminados. La identificación final de los agentes se hace 

mediante el estudio de sus propiedades bioquímicas y características serológicas.2 

 

                                                           
2
 M.V. Alvarez. E. Boquet.. Manual de Técnicas en Microbiología Clínica. Edición Original. Pág154 -155.   
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Anexo Nº6. Elección de antibióticos según los protocolos del MAP 

(Programa de microbiología avanzada). 

 

 Ampicilina. (AM), es un antibiótico betalactámico de la familia de las 

penicilinas de amplio espectro 

 Ciprofloxacina (CIP). Es un antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas 

con efectos bactericidas. Su modo de acción consiste en paralizar 

la replicación bacterial del ADN al unirse con una enzima llamada ADN 

girasa, que queda bloqueada 

 Cefalotina (KF). Es un fármaco antibacteriano del grupo de las 

cefalosporinas de primera generación. 

 Trimetoprima y sulfametoxazol (SXT) son dos tipos de antibióticos que 

por su actividad complementaria suelen utilizarse asociados, recibiendo la 

asociación el nombre de cotrimoxazol. La trimetoprima es 

un antibiótico bacteriostático derivado de la trimetoxibenzilpirimidina, 

mientras que el sulfametoxazol es una sulfonamida de acción intermedia. 

Ambos actúan sobre la ruta de síntesis del tetrahidrofolato, cuya inhibición 

provoca finalmente que las bacterias afectadas no puedan 

sintetizar purinas. 

 Gentamicina  (CN). Es un aminoglucósido Su mecanismo de actuación 

consiste en interferir en la síntesis normal de proteínas, originando 

proteínas no funcionales en microorganismos susceptibles 

 Amoxicilina – Acido Clavulánico (AMC) Este medicamento es un tipo de 

antibiótico de la familia de las penicilinas. 

 Nitrofurantoina.-  pertenece a la familia de los nitrofuranos. Tiene un 

efecto bacteriostático o bactericida.3 

 

                                                           
3 Álvarez. M.V. Antibióticos y Quimioterápicos. 1ra. Ed. Peru. Apuntes Médicos. Págs:  247-252 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico_betalact%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinolona
http://es.wikipedia.org/wiki/Bactericida
http://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_de_ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_girasa
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_girasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trimetoprima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfametoxazol
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriost%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trimetoxibenzilpirimidina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfonamida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetrahidrofolato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Purina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aminogluc%C3%B3sido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriost%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bactericida
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Anexo Nº7. Medidas de halos según Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI)  para determinar la sensibilidad y resistencia bacteriana. 

 

Test Report Group 

Agente antimicrobiano 

 

Contenido 

Del disco 

Diámetro de zona de 

puntos de interrupción 

más cercano de 

conjunto mm 

MIC Interpretive Standard 

(ug/ml) 

 

S I R S I R 

PENICILINAS       

A Ampicilina  10 ug ≥ 17 14-16 ≤ 13 ≤ 8 16 ≥ 32 

COMBINACIÓN DE Β-LACTAMI/Β-LACTAMASA 

B Amoxicilina – 

Acido 

Clavulánico 

20/10 ug ≥ 18 14-17 ≤ 13 ≤ 8/4 16/8 ≥ 32/16 

FUOROQUINOLONES 

B Ciprofloxacina 5 ug ≥ 21 16-20 ≤ 15 ≤ 1 2 ≥ 4 

FOLATE PATHWAY INHIBITORS 

B Trimetoprima-

sulfametoxazol 

1.25/  

23.75 ug 

≥ 16 11-15 ≤ 10 ≤ 2/38 - ≥ 4/76 

NITROFURONES 

U Nitrofurantoina 300 ug ≥ 17 15-16 ≤ 14 ≤ 32 64 ≥ 128 

CEPHEMS 

U Cefalotina 30 ug ≥ 18 15-17 ≤ 14 ≤ 8 16 ≥ 32 

AMINOGLUCÓSIDOS  

A Gentamicina 10 UG ≥ 15 13-14 ≤ 12 ≤ 4 8 ≥ 164 

 

 

 

                                                           
4
 Carmen Pesantes Almeida .Manual de programa de microbiología avanzada módulo de Bacteriología. Año 

2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trimetoprima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfametoxazol
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Anexo Nº8. Encuesta dirigida al paciente  

ENCUESTA DIRIJIDA AL PACIENTE PARA LA REALIZACION DE TESIS DE 

GRADO 

 

 

 

 

 

 

Mi estimado(a) por favor, le pido de la forma más encarecida que me ayude a 

contestar las siguientes preguntas, sujetándose a la verdad. 

 

Nombre…………………………………….. CI………………………. 

Edad………………………………………… Fecha……………….. 

Sexo (  ) F (  ) 

 

1ra. ¿Está usted actualmente en tratamiento con antibióticos? 

Si (  )  NO (  ) 

Que tiempo……………. 

 

2da. ¿Cuándo fue la última vez que tomo antibióticos? 

1 día (  ) 

3 días (  ) 

1semana (  ) 

Otros………………………………………………………… 

 

3ra. ¿La recolección de la muestra fue la correcta según lo indicado?   

Si. (  ) 

No. (  ) 

Otros………………………………………………………….. 

Gracias por su colaboración que tenga un lindo día 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 
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Anexo Nº9. Consentimiento informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado Paciente  
Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área de la salud humana de la 
Carrera de Laboratorio Clínico y estoy llevando a cabo un estudio sobre SENSIBILIDAD 
ANTIMICROBIANA DE ESCHERICHIA COLI AISLADAS EN MUESTRAS DE ORINA EN 
PACIENTES CON INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL IESS, esto 
como requisito para obtener título en licenciatura de Laboratorio Clínico. El objetivo del 
estudio es estudiar el comportamiento de la bacteria E. coli frente a los antibióticos 
comúnmente usados para tratar las infecciones de vías urinarias en pacientes que acuden 
al hospital del IESS. 
Solicito su autorización para que usted y su respectiva muestra (Orina) sea participe 
voluntariamente en este estudio. 
 
El estudio consiste en llenar un cuestionario el cual contiene varias preguntas. Le tomará 
contestarlo aproximadamente 5 minutos. El proceso será estrictamente confidencial y el 
nombre no será utilizado. La participación o no participación en el estudio no 
Afectará a su salud ya que el estudio no requiere de contacto físico con el paciente. 
La participación es voluntaria. Usted y su hijo(a) tienen el derecho de retirar el 
consentimiento para la participación en cualquier momento. El estudio no conlleva ningún 
riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá ninguna compensación por participar. Los 
resultados grupales estarán disponibles en el Laboratorio si así desea solicitarlos. Si tiene 
alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar con el investigador al 
_____________o con mi director(a) de investigación____________ al___________. 
Si desea ser participe, por favor  llenar el talonario de autorización y dejarla en la 
secretaria del laboratorio  
Preguntas o dudas sobre sus derechos como participante en este estudio, pueden ser 
dirigidas a la Universidad Nacional de Loja o a la Coordinación de la Carrera o al ejecutor 
de la investigación. 
AUTORIZACION 
He leído el procedimiento descrito arriba. El  investigador me ha explicado el estudio y ha 
contestado mis preguntas. Voluntariamente yo…………………………. con el número de 
CDI…………….doy mi consentimiento para ser, participe en el estudio de Leonel Azuero 
sobre SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE ESCHERICHIA COLI EN PACIENTES CON 
INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL IESS.5 

 
______________                          ___________________ 
Fecha                                               Firma del Paciente  

 

                                                           
5
 Cañarte Jennifer. “Consentimiento informado”,( http://www.slideshare.net/Jennykatherin/consentimiento-

informado-6-b) 

http://www.slideshare.net/Jennykatherin/consentimiento-informado-6-b
http://www.slideshare.net/Jennykatherin/consentimiento-informado-6-b
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 Anexo Nº10. Permiso de solicitud de autorización para la elaboración 

de tesis  

 

13  

14  

15  

16  

Loja 16 de abril  del 2012 

Doctora 

Rita Aguirre 

DIRECTORA DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL DEL IESS  

Ciudad Loja  

De mis consideraciones  

Por medio del presente reciba usted un cordial saludo a la vez me permito desearle éxitos 

en sus funciones diarias. 

La carrera de Laboratorio Clínico y el Área de Salud Humana de la Universidad Nacional de 

Loja viene realizando proyectos de investigación con el fin de contribuir en el diagnóstico 

oportuno de diversas enfermedades y de esta forma mejorar el estilo de vida de las 

personas de nuestra comunidad. Es por esto que yo estudiante de la carrera de 

Laboratorio Clínico como parte de mi proyecto de investigación  para mi tesis me he 

plateado CONOCER LA  SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE E. COLI AISLADAS 

EN MUESTRAS DE ORINA EN PACIENTES CON INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 

QUE ACUDEN AL HOSPITAL IESS EN y tengo planificado desarrollarla en esta 

prestigiosa institución. 

Para lo cual solicito su permiso para que el Laboratorio Clínico  tutelada por usted formen 

parte de la investigación que yo junto a mi director de tesis de la carrera la llevare acabo, 

con su respectiva autorización, desde ya le doy las gracias. 

………………………………………………………..  …………………………………………….. 

Dr. Rita Aguirre                   Leonel Azuero 

Directora  del Laboratorio Clínico del IESS                     Responsable del proyecto de tesis 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 
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FLUJOGRAMA PARA IDENTIFICACION Escherichia coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

Orina 

CULTIVO 

Agar Sangre 

Agar MacConkey 

OBSERVACION MICROSCOPICA  

Tinción de Gram: bacilos Gram 

negativos  

OBSERVACION MACROSCOPICA  

Agar Sangre: grandes, redondas lisas brillantes 

rosado intenso. 

Agar MacConkey: medianas, circulares, 

convexas, bordes redondeados, lactosa positiva 

lo q les da el color rosado  

 

PRUEBAS DE IDENTIFICACION  

Oxidasa, Kliger, Citrato, Urea, SIM, 

Lisina, Reduccion de Nitrato, 

Ornitina, API 20 E.  

PRUEBAS DE SUCEPTIBILIDAD  

AM,  CIP 

KF, SXT 

CN, AMC (22) 
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ANEXO N°12 Fotografías del estudio realizado en el laboratorio clínico del 

Hospital del IEES. 

 Registro de datos y antibiograma -Registro de pruebas bioquímicas 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Obtención de información a través de registros  
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 Preparación del medio Mueller Hinton 

Pesaje del medio        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida de líquido  
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Disolución del medio de Mueller Hinton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de pH del medio de  Mueller Hinton. 
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Control de calidad de los medios a 24 horas de incubación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preparación del tubo número 5 de la escala de Mac Farland. 
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Sustancias químicas para el tubo Nª 5  de la Escala de Mac Farlad 

Ácido Sulfúrico y Cloruro de Bario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la fecha de elaboración. 
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 Siembra de orina en los medios de cultivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prueba de Gram 
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 Identificación de E. coli en orina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pruebas bioquímicas  
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 Siembras en las pruebas bioquimicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados de las pruebas bioquimicas 
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 Elaboración del Inoculo para el Antibiograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dispersión del inoculo sobre el medio de Meller Hinton con un hisopo 

estéril.  
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 Colocación de los discos de sensibilidad  
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 Lectura de resultados del antibiograma  

Lectura de los Halos de inhibición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


