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Resumen 

Título: Bacilos gramnegativos no fermentadores en infección del tracto urinario de un hospital de 

tercer nivel. 

Autor: Juan Jaime Quinatoa Jami  

Tutor: Jorge Aníbal Reyes Chacón 

Introducción: Los bacilos gramnegativos no fermentadores (BGNNF) son microorganismos 

saprofitos en el medio ambiente y forman parte de la microbiota humana normal, se caracterizan 

por la resistencia intrínseca a múltiples antibióticos de uso común y principalmente son causantes 

infecciones asociadas a la atención en salud. 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo, las características del examen elemental y 

microscópico de orina y los microorganismos presentes en los pacientes que presentan una 

infección del tracto urinario (ITU) causada por BGNNF en un hospital de tercer nivel. 

Metodología: Se recopiló información clínica y de laboratorio de los pacientes con un urocultivo 

positivo (≥105UFC/mL y ≥103UFC/mL en pacientes con catéter urinario) para BGNNF de los años 

2016 y 2017.   

Resultados: Los principales microorganismos fueron Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

spp. y el complejo Burkholderia cepacia. La relación entre un factor de riesgo y un EMO positivo 

que presentó significancia, en más del 50%, fue la presencia de enfermedad renal o urinaria, la 

instrumentación urológica y el uso de catéter urinario. La susceptibilidad antibiótica fue mayor en 

P. aeruginosa y las no Enterobacteriaceae, pero fue menor para las demás especies. Los patógenos 

multi-drogo resistentes (MDR) fueron P. aeruginosa (15,35%) y Acinetobacter spp. (46,6%) de 

acuerdo al total de cada especie.  

Conclusión: Una ITU por BGNNF principalmente es nosocomial y asociada a catéteres urinarios. 

El diagnóstico depende de las características clínicas del paciente y las pruebas de laboratorio, este 

debe ser apropiado para reducir el uso de antibióticos y la estancia hospitalaria.  

PALABRAS CLAVE: BACILOS GRAMNEGATIVOS NO FERMENTADORES (BGNNF), 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO (ITU), CATÉTER URINARIO.   
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Abstract 

Title: Non-fermenting Gram-negative bacilli in urinary tract infection in a tertiary care hospital. 

Author: Juan Jaime Quinatoa Jami 

Tutor: Jorge Aníbal Reyes Chacón 

 

Introduction: Non-fermenting Gram-Negative Bacilli (NFGNB) are saprophytic microorganisms 

in the environment and are part of the normal human microbiota, they characterized by the intrinsic 

resistance to multiple commonly used antibiotics and mostly cause healthcare associated 

infections.  

Objective: Determine the risk factors, the characteristics of urinalysis and the microorganisms 

present in patients who have a urinary tract infection (UTI) caused by NFGNB in a tertiary 

hospital. 

Methodology: Clinical and laboratory information was collected from patients with a positive 

urine culture (≥105UFC/mL and ≥103UFC/m in patients with urinary catheter) for NFGNB during 

years 2016 and 2017. 

Results: The main microorganisms were Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. and the 

Burkholderia cepacia complex. The relationship between a risk factor and a positive urinalysis 

that indicated significance, in more than 50%, was the presence of kidney or urinary disease, 

urological instrumentation and the use of a urinary catheter. Antibiotic susceptibility was higher 

in P. aeruginosa and non-Enterobacteriaceae, but was lower for the other species; the multidrug 

resistant (MDR) pathogens were P. aeruginosa (15.35%) and Acinetobacter spp. (46.6%) 

according to the total of each species. 

Conclusion: An ITU due to NFGNB is mainly nosocomial and associated with urinary catheters. 

The diagnosis depends on the clinical characteristics of the patient and laboratory tests, this should 

be appropriate to reduce the use of antibiotics and hospital stay. 

KEY WORDS: NON-FERMENTING GRAM-NEGATIVE BACILLI (NFGNB), URINARY 

TRACT INFECTION (UTI), URINARY CATHETER.
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Introducción 

La infección del tracto urinario es la infección más común a lo largo de la vida, en la adultez 

afecta principalmente a mujeres, variando en la primera y última etapa de la vida, es causada 

principalmente por enterobacterias pero a nivel hospitalario la proporción disminuye y aparecen 

microorganismos intrahospitalarios que habitan en distintos ambientes (húmedos o secos) y son 

resistentes a distintos antibióticos comunes, el diagnóstico se basa en las características del 

paciente para clasificarla en complicada y no complicada, la signos clínicos y los datos del 

laboratorio como el análisis de orina y urocultivo. 

 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar de forma retrospectiva y relacional 

los factores de riesgo de las pacientes con una infección de tracto urinario por bacilos 

gramnegativos no fermentadores (BGNNF) y su relación con el examen elemental y microscópico 

de orina (EMO) positivo, describir los microorganismos presentes, así como la susceptibilidad 

antibiótica y el patrón de resistencia, junto a el tiempo de hospitalización.  El proyecto de 

investigación consta de cinco capítulos detallados a continuación. 

 

El capítulo I corresponde al Problema, donde se plantea el problema, los objetivos, 

justificación e importancia de esta investigación. 

 

El capítulo II denominado Marco Teórico, se exponen los antecedentes del tema de 

investigación y la fundamentación teórica, el sustento legal, las hipótesis de investigación y el 

sistema de variables.  

 

En el capítulo III o Marco Metodológico, se detalla la metodología que se usó en la 

investigación, indicando su enfoque, nivel y tipos de investigación utilizados, se describe la 

operacionalización de las variables, el instrumento que se utilizó para la recolección de datos y la 

estadística que aplicada, también se detallan los aspectos bioéticos involucrados en este trabajo de 

investigación.  

 

En el capítulo IV, se detallan los resultados obtenidos con su respectiva discusión.  
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En el capítulo V, se dan las conclusiones del trabajo de investigación y las recomendaciones 

finales obtenidas en el desarrollo del trabajo. 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

Los BGNNF han surgido como patógenos nosocomiales de gran importancia, causantes de 

infecciones oportunistas en pacientes inmunocomprometidos o con factores de riesgo que los 

predispongan a la infección por estos microorganismos, desencadenando diversas manifestaciones 

clínicas como infección del tracto urinario, infecciones de heridas, bacteriemia, neumonía, 

osteomielitis, meningitis, otitis, entre otros (Carroll, Morse, Mietzner, & Miller, 2016; Sukumaran, 

Sriram, & Sumathi, 2014).  

 

Al ser microorganismos ambientales pueden ser considerados como patógenos que 

contaminan o colonizan distintas estructuras del cuerpo humano y se encuentran en diversas 

muestras clínicas, por lo que la determinación de una verdadera infección es un desafío tanto para 

el médico como para el laboratorio. Adicionalmente los BGNNF presentan una resistencia 

intrínseca a múltiples antibióticos generando un problema clínico importante, por lo tanto la 

identificación temprana y la institución de un tratamiento apropiado con antibióticos seleccionados 

de manera empírica o documentada, en base al conocimiento de la epidemiología local y de la 

susceptibilidad antibiótica, por medio de políticas propias de tratamiento para cada unidad de 

salud, todo esto con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad causadas por estos 

microorganismos en pacientes hospitalizados (Nautiyal, Jauhari, Goel, & Mahawal, 2014).  

 

Pacientes con inmunosupresión, infecciones recurrentes o crónicas, un tiempo de 

hospitalización y antibioticoterapia prolongada son factores de riesgo que han aumentado la 

incidencia de infecciones por estos patógenos por lo tanto se requiere la identificación hasta el 

nivel de especie para el manejo antibiótico apropiado (Nautiyal et al., 2014; Sukumaran et al., 

2014). Las muestras clínicas donde se aíslan con mayor frecuencia son los abscesos, orina, fluidos 

corporales, sangre, líquido cefalorraquídeo, secreciones endotraqueales (Mahajan, Neeraj, Sarika, 

& Mahajan, 2016; Sukumaran et al., 2014). Un amplio rango de BGNNF se han aislado, dentro de 

estos tenemos principalmente a Pseudomonas aeruginosa, seguido de Acinetobacter baumanii, 

Stenotrophomonas maltophilia y el complejo Burkholderia cepacia (Mahajan et al., 2016; 

Sukumaran et al., 2014). 
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En Estados Unidos aproximadamente se dan 51.000 infecciones asociadas a la atención en 

salud (IASS) causadas por P. aeruginosa, el 13% de estas presenta multiresistencia y se le 

atribuyen 400 muertes (Centers for Disease Control and Prevention, 2018), a nivel de 

Latinoamérica P. aeruginosa es una de las 4 bacterias con gran resistencia y representa un 

problema para los pacientes hospitalizados (Virginia Villegas de la U. El Bosque en Caracol 

Radio, 2017).  

 

La infección del tracto urinario (ITU) es una infección bacteriana común que afecta a los 

seres humanos a lo largo de su vida (Goering, Dockrell, Zuckerman, Chiodini, & Roitt, 2013), se 

ha observado que los BGNNF se están aislando cada vez más en casos significativos de bacteriuria 

a lo largo de estos años, indicando su potencial para causar infecciones del tracto urinario. (Solanki 

et al., 2015) Entre los BGNNF, P. aeruginosa es el microorganismo predominante que se ha 

aislado en muestras de orina (Nautiyal et al., 2014). 

 

La infección de tracto urinario es una infección bacteriana común y frecuente, se ha 

encontrado que los BGNNF tienen relevancia clínica principalmente en IAAS. Este estudio 

realizado en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, nos permitió conocer las 

especies presentes en una ITU por BGNNF, los factores de riego en esta población, las 

características del análisis de orina y su relevancia en el urocultivo, la relación entre un factor de 

riesgo y análisis de orina positivo, la susceptibilidad y patrón de resistencia de los 

microorganismos aislados y el tiempo de hospitalización. Los BGNNF son resistentes 

intrínsecamente a varios antibióticos de uso común por lo que se requiere una vigilancia para 

manejo correcto a nivel local. 

 

Formulación del problema  

¿Cuáles son los factores de riesgo, características clínicas y de laboratorio en los pacientes 

que presentan una infección del tracto urinario causada por bacilos gramnegativos no 

fermentadores con un urocultivo positivo, en el Hospital Carlos Andrade Marín durante los años 

2016 y 2017? 
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Preguntas de investigación  

 ¿Cuáles son los factores de riesgo presentes en los pacientes con infección del tracto 

urinario causada por BGNNF en el Hospital Carlos Andrade Marín? 

 ¿Qué características presenta el EMO en los pacientes con infección de trato urinario 

causada por BGNNF en el Hospital Carlos Andrade Marín? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que se relacionan con un EMO positivo en los pacientes 

con infección de trato urinario causada por BGNNF en el Hospital Carlos Andrade Marín?  

 ¿Cuáles son los perfiles de susceptibilidad antibiótica y patrones de resistencia de los 

BGNNF causantes de infecciones del tracto urinario en los pacientes del Hospital Carlos 

Andrade Marín? 

 ¿Cuál es el tiempo de hospitalización de los pacientes con infección del tracto urinario 

causada por BGNNF en el Hospital Carlos Andrade Marín?    

 

Objetivos 

Objetivo general. 

Establecer los factores de riesgo en los pacientes con infección del tracto urinario causada 

por BGNNF en el Hospital Carlos Andrade Marín durante los años 2016 y 2017. 

 

Objetivos específicos.  

 Examinar las características que presenta el EMO en los pacientes con infección del trato 

urinario causadas por BGNNF del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Correlacionar los factores de riesgo con el EMO en la infección de trato urinario causada 

por BGNNF en los pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín.   

 Definir los perfiles de susceptibilidad antibiótica y patrones de resistencia de los BGNNF 

causantes de infección del tracto urinario en los pacientes del Hospital Carlos Andrade 

Marín. 

 Indicar el tiempo de hospitalización en los pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín 

que presentan infección del tracto urinario causada por BGNNF. 
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Justificación e importancia  

Al analizar de forma retrospectiva las infecciones del tracto urinario causadas por BGNNF 

se determinaron las especies frecuentes en el Hospital Carlos Andrade Marín, ya que de acuerdo a 

diversos estudios se ha encontrado que los microorganismos que predominan en las infecciones de 

tracto urinario son: Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Myrioides spp, el complejo B. cepacia, 

S. maltophilia, Achromobacter denitrificans, Alcaligenes faecalis, Chryseobacterium indologenes 

(Asaad, Al-Ayed, & Qureshi, 2013; Mahajan et al., 2016; Solanki et al., 2015) y también se 

encuentran especies emergentes como Elizabethkingia miricola (Gupta, Zaman, Mohan, & Taneja, 

2017) y Empedobacter falsenii (Zaman, Gupta, Kaur, Mohan, & Taneja, 2017). 

 

Entre los factores de riesgo que están presentes en las infecciones de tracto urinario 

causadas por BGNNF, se encuentra el uso de catéter urinario permanente, el uso de catéter  doble 

j, hospitalización previa, permanencia en unidad de cuidados intensivos (UCI), inmunosupresión 

y diabetes mellitus (Solanki et al., 2015) o en pacientes con cáncer y que se encuentren en 

tratamiento de quimioterapia (Eldomany & Abdelaziz, 2011; Zaman et al., 2017). 

 

Adicionalmente se ha observado en especies como Acinetobacter baumannii, P. 

aeruginosa y el complejo B. cepacia que han mostrado un alto nivel de resistencia a la mayoría de 

los antibióticos que comúnmente son utilizados en la práctica clínica por lo que es importante 

conocer cuáles son los perfiles de susceptibilidad antibiótica de acuerdo a la epidemiología local 

(Nautiyal et al., 2014). 

 

  Los BGNNF requieren tratamientos como las combinaciones de piperacillin-tazobactam, 

quinolonas-aminoglucósidos e imipenem-aminoglucósidos y cuando estos ya no son útiles puede 

requerirse el uso de drogas potencialmente tóxicas como colistin y polymixina B para el 

tratamiento de los aislados multiresistentes, por lo que la identificación es de vital importancia 

(Sukumaran et al., 2014). 

 

Los BGNNF son principalmente causantes de IAAS, en un procedimiento médico los 

dispositivos como los catéteres o ventiladores son el punto de entrada para los microorganismos y 

pueden provocar infecciones como neumonías asociadas a la ventilación, infecciones quirúrgicas, 
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infecciones sanguíneas asociadas al catéter central e infecciones urinarias asociadas a catéter 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2017), el uso del catéter urinario representa un factor 

de riesgo y los costos por esta infección pueden cuadruplicarse así como el tiempo de 

hospitalización extenderse (Kappes Ramirez, 2018).     

 

 En el Ecuador en el año 2016 se registraron un total de 1.128.004 egresos hospitalarios 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017) y el Hospital Carlos Andrade Marín al ser un 

hospital de tercer nivel maneja diversas patologías que requieren hospitalización,  por lo que es de 

vital importancia la investigación de los microorganismos que están presentes a nivel hospitalario 

por su potencial para provocar IAAS. 
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Capitulo II 

Marco referencial 

Antecedentes  

El principal BGNNF que se ha estudiado es P. aeruginosa con respecto a una ITU, siendo 

de importancia la cateterización del tracto urinario ya que esto predispone a una ITU asociada a 

catéter, se describen los factores de virulencia, la formación de biofilm, el quorum-sensing, los 

factores ambientales como el hierro, la osmolalidad y la proteína Tamm-Horsfall, y como el 

sistema inmune del hospedador responde a la infección (Mittal, Aggarwal, Sharma, Chhibber, & 

Harjai, 2009). 

 

En un hospital de Nueva Delhi – India con capacidad de 750 camas, en un período de 8 

meses, se aisló BGNNF y se analizó su importancia (excluyendo a especies como P. aeruginosa y 

Acinetobacter spp) en relación a la ITU, a partir 10.198 muestras de orina de las cuales el 15,6% 

presentó un crecimiento significativo y de estos el 2,1% corresponde a BGNNF, se encontró que 

el 40,9% de los aislados presentaron relevancia clínica, por lo que es se requiere hacer una 

correlación para determinar la importancia de estos microorganismos. Dentro de los posibles 

factores de riesgo que se asocian a la ITU causadas por BGNNF se encuentra la estancia en UCI, 

hospitalización previa, cateterización urológica y diabetes mellitus (Solanki et al., 2015). 

 

Otro estudio se ha enfocado en la mortalidad a 30 y 90 días en los pacientes hospitalizados 

y que presentaron una ITU causada por P. aeruginosa, en un período de 2 años, se incluyó a 62 

pacientes, concluyendo que una ITU por este microorganismo se asocia con una alta mortalidad, 

la cual aumenta al presentar comorbilidades como falla renal, enfermedad hepática crónica, 

diabetes mellitus, si el tratamiento antibiótico es inadecuado también llega a un mal desenlace 

(Lamas Ferreiro et al., 2017). 

 

En Ecuador se ha investigado los microorganismos presentes en ITU en pacientes 

diabéticos que se someten a cateterismo vesical encontrándose que un 8% corresponde a P. 

aeruginosa (Yanchapanta Apupalo, 2012), se han estudiado los genes de resistencia de P. 

aeruginosa, donde se identificó genes codificantes para Serin-β-lactamasas, de tipo blaGES y 

blaKPC, en un 34,11% de la muestra estudiada (Ayala Sánchez, 2011) y genes que codifican 
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enzimas modificadoras de aminoglucósidos (EMAs), de tipo aac(3)-IIa, aac(6’)-Ib y ant(2’’)-Ia,  

en  un 64,10% de la muestra estudiada (Barba Estrella, 2010). 

 

Fundamentación teórica 

Infección del tracto urinario. 

Definición.  

La infección del tracto urinario es un proceso de colonización y crecimiento de 

microorganismos, principalmente bacterias, estos pueden multiplicarse en cualquier punto del 

tracto urinario inferior o superior y llegar a invadir tejido, por lo que provoca una sintomatología 

característica.  

 

La ITU va desde una bacteriuria asintomática hasta pasar por situaciones clínicas como la 

cistitis, prostatitis, pielonefritis o un shock séptico de origen urinario, puede presentarse de forma 

subclínica en la que no hay síntomas y la enfermedad propiamente dicha que es acompañada de 

síntomas, las mujeres que presentan una estructura normal del tracto urinario, sin hospitalización, 

sin encontrarse en gestación, sin instrumentación urológica sufren una ITU no complicada (cistitis 

o pielonefritis aguda), en cambio la ITU complicada abarca todos los casos anteriores más las ITU 

recurrentes y en el caso que se presente en hombres jóvenes (Goldman & Schafer, 2017; Kasper 

et al., 2016).     

 

Epidemiología.  

Es una infección común pero afecta en distinta proporción de acuerdo a cada etapa de la 

vida, empezando con la primera, en los recién nacidos se manifiesta principalmente en hombres 

que poseen malformaciones a nivel del tracto urinario, en la infancia se presenta con bacteriuria 

asintomática o ITU sintomática y afecta en su mayoría a las niñas, en la adultez principalmente se 

da en mujeres y es poco frecuente en hombres, pasados los 65 años de edad la proporción cambia 

y se da más en hombres, debido principalmente a los cambios que se da a nivel de la próstata. La 

frecuencia de la ITU complicada depende del factor desencadenante ya que si puede ser corregido 

se elimina la exposición, a nivel hospitalario es una infección común y se encuentra relacionado 

con el uso de catéteres urinarios. La bacteriuria asintomática va aumentando de acuerdo a cada 
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etapa de la vida y se encuentra presente en complicaciones a nivel urinario como el catéter urinario 

permanente, la vejiga neurógena, entre otras (Goldman & Schafer, 2017; Kasper et al., 2016).     

  

Factores de riesgo.  

Varían de acuerdo a la edad y dependen del grupo en que se encuentre la persona, de manera 

general tenemos a las anomalías de tipo congénito, anatómico o funcional (tabla 1), en las mujeres 

los más comunes son las relaciones sexuales frecuentes, una ITU previa o el uso de métodos 

anticonceptivos con espermicidas; en mujeres que han pasado la menopausia se encuentra la 

diabetes mellitus, la incontinencia urinaria y las relaciones sexuales. Entre los factores en la ITU 

recurrente antes de la menopausia se encuentra a una ITU antes de los 15 años, madres que 

presentaron una ITU, el uso de espermicidas, relaciones sexuales frecuentes, un nuevo compañero 

sexual. Tras la menopausia se encuentran factores como las ITU previas, cambios anatómicos a 

nivel urinario (cistoceles, incontinencia urinaria y orina residual), en los hombres se atribuye 

principalmente a los cambios que ocurren en la próstata como la hiperplasia prostática benigna. 

En el embarazo se debe vigilar la bacteriuria asintomática para evitar complicaciones como la 

pielonefritis, un parto prematuro o la mortalidad perinatal.  La bacteriuria asintomática es más 

frecuente en mujeres con diabetes (Kasper et al., 2016). 

 

Tabla 1. Factores de riesgo asociados a una ITU complicada 

 

Fuente: (Goldman & Schafer, 2017) 
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Etiología.  

El microrganismo principal aislado es la Escherichia coli y junto a esta se encuentran otras 

enterobacterias como Klebsiella, Proteus, Enterococcus y Citrobacter y especies grampositivas 

como Staphylococcus saprophyticus, la proporción con que estas se presentan depende de las 

circunstancias clínicas del paciente, así como el lugar en donde se presente ya sea adquirida en la 

comunidad o asociada a la atención en salud, algunos ejemplos se muestran en la tabla 2 (Goldman 

& Schafer, 2017; Kasper et al., 2016). 

 

Tabla 2.  Microorganismos con sus características clínicas 

 

Fuente: (Goldman & Schafer, 2017) 
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Fisiopatología. 

Varios factores se combinan en la protección frente a una ITU, entre estos la micción, en 

donde se eliminan las bacterias que se encuentran en la uretra, el pH bajo y la alta osmolalidad de 

la urea, la presencia de la proteína de Tamm-Horsfall, las secreciones del uroepitelio con un efecto 

bactericida, el correcto cerrado de la unión ureterovesical al momento en que la vejiga se vacía 

evitando el reflujo de la orina y de que este alcance los uréteres o los riñones, la uretra femenina 

en la parte distal posee glándulas secretoras de moco que atrapa las bacterias evitando su ascenso, 

en los hombres las secreciones prostáticas y de las glándulas periuretrales junto con la longitud de 

la uretra forman una barrera de protección, el esfínter uretral forma una barrera mecánica evitando 

que bacterias provenientes de la uretra distal asciendan (McCance & Huether, 2014). 

 

El sistema inmune entra en acción cuando las bacterias han ascendido de la uretra y entran 

en contacto con la pared de la vejiga, entre las respuestas inmunes se encuentra los receptores tipo 

Toll como el TLR4, el reconocimiento en las bacterias de los patrones moleculares asociados a 

patógenos (PAMP), el reclutamiento de neutrófilos y macrófagos con el proceso de la fagocitosis, 

las proteínas antimicrobianas como las defensinas, catelicidinas y la proteína de Tamm-Horsfall. 

En cambio, cuando un microorganismo patógeno tiene la habilidad de evadir o sobrepasar los 

mecanismos de defensa del huésped se conoce como virulencia, los uropatógenos presentan 

factores de virulencia como la adherencia al uroepitelio por medio de adhesinas (pili tipo 1) que 

se unen a los receptores de la mucosa celular e ingresan a las células, algunas cepas pueden 

presentar fimbrias (P. fimbriae) que se unen a los antígenos uroepiteliales permitiendo el ascenso, 

los sideróforos para captar hierro los vuelve resistentes a los efectos del complemento y expresar 

toxinas como las hemolisinas, la formación de biofilms disminuye los mecanismos de defensa y 

la efectividad antibiótica (McCance & Huether, 2014) Cuando las características del 

microorganismo, el entorno y el huésped confluyen provocan una ITU (Ilustración 1) ya que el 

patógeno evade o sobrepasa los mecanismos de defensa del huésped y se reproduce rápidamente 

(Kasper et al., 2016).      
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Ilustración 1. Patogenia de la ITU.  

Fuente:(Kasper et al., 2016) 

 

Síndromes Clínicos.  

 Bacteriuria asintomática: un urocultivo positivo o significativo pero que en la clínica el 

paciente no muestra manifestaciones locales o sistémicas relacionadas con el tracto urinario 

(Kasper et al., 2016).   

 Cistitis: comúnmente presenta disuria, polaquiuria y urgencia miccional, otros síntomas 

son la nicturia, tenesmo vesical, dificultad para orinar, hematuria macroscópica, molestias 

a nivel suprapúbico, si la zona afectada es el tracto superior presenta dorsalgia unilateral, 

en el caso de invasión a los riñones o próstata un signo puede ser la fiebre (Goldman & 

Schafer, 2017; Kasper et al., 2016).  

 Pielonefritis: en un principio puede presentarse en forma leve con febrícula puede 

presentar dolor costovertebral o lumbalgia, la forma intensa presenta fiebre, escalofríos, 

náusea, vómito, puede haber dolor a nivel de flanco o dorsal. La sintomatología de la cistitis 

puede estar presente y la fiebre permite diferenciar entre estas entidades ya que en la 

pielonefritis se manifiesta con picos altos de fiebre. Los diabéticos pueden desarrollar 

necrosis papilar aguda o pielonefritis enfisematosa. La manera complicada se debe a una 
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obstrucción, enfermedad drepanocítica, nefropatía por analgésicos y puede terminar con 

necrosis papilar, otras formas son los abscesos dentro del parénquima o pielonefritis 

xantogranulomatosa (Kasper et al., 2016).        

 Prostatitis: de causas infecciosas y no infecciosas a nivel prostático, al comienzo se 

encuentra disuria, polaquiuria, dolor en la parte pélvica o perineal a nivel de la próstata, 

presenta fiebre, escalofríos, con obstrucción vesical, puede provocar cistitis recurrentes 

(Kasper et al., 2016).  

 ITU con complicaciones: hay predisposición anatómica a la infección, la presencia de 

cuerpos extraños como los catéteres  o cálculos, problemas neurológicos, la sintomatología 

es similar a la cistitis o pielonefritis (Kasper et al., 2016).  

 Urosepticemia: a partir de una ITU complicada, presenta síntomas como fiebre, 

escalofríos, rigidez y el síndrome séptico (Goldman & Schafer, 2017).  

 

Diagnóstico  

Puede usarse un esquema diagnóstico como se muestra  en la ilustración 2, en un principio 

se parte de una anamnesis detallada, tanto los datos clínicos como los que el paciente informa, son 

la base para llegar al síndrome clínico que se presenta, hay que descartar enfermedades de 

transmisión sexual, u otras infecciones causadas por otros microorganismos (hongos, parásitos o  

virus) como la cervicitis, vaginitis, uretritis herpética, cistitis intersticial, o irritación no infecciosa 

tanto vaginal o vulvar (Kasper et al., 2016).  
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Ilustración 2. Esquema diagnóstico para una UTI. 

Fuente: (Kasper et al., 2016) 
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 Análisis de orina: la orina debe permanecer en la vejiga por lo menos 2 horas para que los 

compuestos de interés alcancen una concentración adecuada, en la tira colorimétrica se 

detecta los nitritos, producido principalmente por las enterobacterias y ciertos BGNNF e 

indica bacteriuria, se detecta la esterasa leucocitaria, enzima producida por los LPM estos 

pueden estar íntegros o lisados. Al analizar el sedimento de orina se busca los leucocitos 

que indican un proceso inflamatorio, la piuria puede estar presente en la ITU sintomática, 

las células epiteliales permiten detectar una muestra contaminada, se busca la presencia de 

baterías. La tinción Gram indica la forma y disposición de las bacterias, así como si son 

grampositivos o gramnegativos (Balcells Gorina, Prieto Valtueña, & Yuste Ara, 2015; 

Goldman & Schafer, 2017; Kasper et al., 2016). 

 Urocultivo: permite la confirmación del diagnóstico clínico, pero requiere de cierto tiempo 

para que el crecimiento sea observado y luego se identifique al microorganismo junto a su 

perfil de susceptibilidad antibiótica, el recuento cuantitativo de bacterias (UFC/mL) que se 

desarrollan indica el significado del urocultivo (Ilustración 3) y como se lo interpreta, al 

encontrarse dos o más microorganismos puede tratarse de una contaminación por lo que se 

requiere de una nueva muestra o puede deberse a situaciones como sondas a largo plazo, 

retención urinaria crónica o fistulas, la ausencia de microorganismos pero con leucocitos 

presentes puede tratarse de piuria estéril de tipo infeccioso en donde el patógeno requiere 

condiciones especiales para su desarrollo como es el caso de anaerobios estrictos, hongos, 

Mycobacterium, Leptospira, Chlamydia (Balcells Gorina et al., 2015; Goldman & Schafer, 

2017; Kasper et al., 2016).       

 

 

Ilustración 3. Interpretación del urocultivo cuantitativo 

Fuente: (Goldman & Schafer, 2017) 
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 Imagen: principalmente para los casos de urosepticemia, recidivas tempranas o en 

respuesta antibiótica retardada o nula, por medio de una tomografía computarizada con 

contraste se busca de anomalías como gas o cálculos, para detectar obstrucciones se utiliza 

la ecografía, pueden requerirse estudios para la función renal o reflujo vesicouretral 

(Goldman & Schafer, 2017). 

 

Tratamiento.  

Se realiza de acuerdo a síndrome clínico, la antibioticoterapia se emplea en una ITU 

sintomática, el sitio de infección y las complicaciones guían en la selección del fármaco con la 

dosis y el tiempo de administración, la excreción debe ser renal para que en el parénquima renal y 

orina alcancen concentraciones elevadas, hay que analizar la situación local con respecto a la 

resistencia así como los antibióticos que estén disponibles (Goldman & Schafer, 2017; Kasper 

et al., 2016). 

 

 Bacteriuria asintomática: solo se trata en casos específicos como el embarazo, en el caso 

de procedimientos urológicos, pero previamente se debe contar con los resultados del 

urocultivo, al tratar la bacteriuria asintomática se corre el riesgo de una reinfección por 

microorganismos resistentes (Goldman & Schafer, 2017; Kasper et al., 2016).  

 Cistitis: se busca un tratamiento de corta duración, que el daño a la microbiota sea mínimo 

y que no provoque resistencia, hay que tener en cuenta la resistencia local, en el embarazo 

se pueden usar antibióticos seguros para el feto como la nitrofurantoína o cefalosporinas, 

en la tabla 3 se indican el tratamiento de primera línea y los otros antibióticos de uso común 

(Goldman & Schafer, 2017).  
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Tabla 3. Antibioticoterapia en la cistitis 

 

Fuente: (Goldman & Schafer, 2017) 

 

 Pielonefritis: primero se decide la vía de administración parenteral u oral de acuerdo a la 

tolerancia del paciente y la complejidad de la enfermedad, en las no complicadas se opta 

por fluoroquinolonas y el trimetoprim-sulfametoxazol, el tratamiento empírico puede ser 

una combinación de antibióticos como fluoroquinolonas, cefalosporinas con 

aminoglucósidos y carbapenems, en los casos complicados puede requerirse antibiótico 

acompañado de un inhibidor de betalactamasas, en la tabla 4 se indica el tratamiento 

parenteral y oral (Goldman & Schafer, 2017; Kasper et al., 2016). 
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Tabla 4. Antibioticoterapia en la pielonefritis. 

 

Fuente: (Goldman & Schafer, 2017) 

 

 Prostatitis: se busca eliminar la infección de la próstata y vejiga, si se trata de una 

infección no complicada se emplea trimetoprim-sulfametoxazol o una fluoroquinolona con 

dosis de 7 a 14 días al obtener los resultado puede extenderse hasta 4 semanas, en casos 
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crónicos se requieren hasta 6 semanas y si son recurrentes hasta 12 semanas (Kasper et al., 

2016).    

 ITU con complicaciones: se maneja de manera personalizada a partir de las características 

del paciente, del foco de infección, la intensidad de las manifestaciones, si es un patógeno 

previo o nuevo, la respuesta del paciente a la medicación, enfocándose en el resultado del 

urocultivo, si los síntomas son leves se debe esperar si se requiere un tratamiento empírico 

se trabaja en base a los resultados previos, en la ITU asociada a catéter se puede usar una 

profilaxis tras retirar el catéter y evitar una infección sintomática (Goldman & Schafer, 

2017; Kasper et al., 2016).  

 Urosepticemia: requiere de tratamiento de apoyo, así como la instauración de un 

tratamiento empírico parenteral, el abordaje es similar a una septicemia y se trabaja con los 

resultados del urocultivo y del hemocultivo (Goldman & Schafer, 2017). 

 

Infecciones asociadas al cuidado de la salud 

Definición.  

Es una infección que fue adquirida dentro del hospital o en otras instalaciones sanitarias 

(sinónimo de infecciones nosocomiales), se incluye también a la infección que se presenta dentro 

de 14 días tras el alta hospitalaria (Engelkirk & Duben-Engelkirk, 2015).   

 

Características. 

o La estancia hospitalaria aumenta, también el tratamiento, lo que eleva los costos por cada 

paciente (Engelkirk & Duben-Engelkirk, 2015).  

o Los patógenos se encuentran en los pacientes, visitantes, empleados del hospital y 

profesionales de la salud, otros forman parte del ambiente ya sean húmedos (sumideros, 

duchas, hidromasajes, baldes, macetas o en la cocina) o secos. Usualmente son cepas 

resistentes a los antibióticos o incluso presentan multiresistencia (Engelkirk & Duben-

Engelkirk, 2015).  

o Las formas de transmisión de los patógenos son por medio del contacto, aerosoles, o por 

vía aérea, el contacto puede ser directo en el cual el paciente infectado transmite a otra 

persona en cambio en el indirecto hay un objeto que actúa como intermediario, en los 

aerosoles la persona infectada por medio de estornudos o tos, transfiere el patógeno por las 
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gotitas de saliva (mayores a 5µ), en la vía aérea las partículas son menores a 5µ (Engelkirk 

& Duben-Engelkirk, 2015). 

o En Estados Unidos las infecciones más comunes son las ITU, las infecciones quirúrgicas, 

infecciones del tracto respiratorio inferior y septicemia (Engelkirk & Duben-Engelkirk, 

2015). 

o Los pacientes más susceptibles son inmunosuprimidos, ya sea por un sistema inmune débil 

tras el paso de los años, por enfermedades subyacentes, tratamientos médicos o quirúrgicos 

(Engelkirk & Duben-Engelkirk, 2015). 

o Los factores predisponentes son una edad avanzada, intervenciones terapéuticas o médicas 

agresivas, implantes prostéticos, trasplante de órganos, xenotrasplantes, cateterización 

vascular o urinaria (Engelkirk & Duben-Engelkirk, 2015).  

o Los pacientes más vulnerables son los de edad avanzada, mujeres en trabajo de parto, bebes 

prematuros, recién nacidos, quirúrgicos o con quemaduras, pacientes con cáncer o diabetes, 

con fibrosis quística, trasplantados, en tratamiento con esteroides, anticancerígenos o 

radiación, inmunosuprimidos, con parálisis, en diálisis renal, con cateterización vesical, 

con dispositivos a largo plazo como tubos endotraqueales, catéteres de tipo arterial o 

venoso, implantes (Engelkirk & Duben-Engelkirk, 2015). 

o Los factores que contribuyen al desarrollo de esta infección principalmente son el aumento 

de patógenos resistentes, desapego de las guías de salud por parte del personal de salud, 

aumento de pacientes inmunocomprometidos, otros factores en menor medida son el uso 

indiscriminado de antibióticos que conlleva a resistencias o multiresistencia, falta de 

técnicas de antisepsia o control de infecciones, cirugías complicadas o extensas, falta de 

personal de salud, sobrepoblación de las instalaciones de salud, trabajadores menos 

calificados, mayor uso de medicamentos antiinflamatorios e inmunosupresores, uso 

excesivo e indebido de dispositivos permanentes (Engelkirk & Duben-Engelkirk, 2015). 

o La medida principal es el lavado de manos de manera correcta para evitar la transmisión 

de patógenos tanto de un paciente a otro como la transmisión en un mismo paciente de un 

lugar a otro (Engelkirk & Duben-Engelkirk, 2015).     
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ITU asociada a cateterismo. 

Inicia cuando en la vejiga se introducen patógenos provenientes de un catéter que se ha 

implantado de manera permanente y que este se encuentre contaminado o colonizado, la 

bacteriuria se manifiesta al primer día y a lo largo del tiempo puede terminar en una ITU con 

sintomatología, el principal punto es la prevención por medio de un criterio apropiado para no 

colocar innecesariamente y retirar lo más pronto posible al resolver el problema inicial, se deben 

tomar medidas básicas como la asepsia al introducir el catéter y en el mantenimiento, una adecuada 

fijación para evitar movimientos internos, el catéter debe ser con un sistema cerrado y que no 

presente obstrucciones, el manejo de una guía para su tratamiento es importante ya que los signos 

y síntomas pueden no explicar una ITU (Goldman & Schafer, 2017; Kasper et al., 2016).  

 

Bacilos gramnegativos no fermentadores 

Son bacilos no formadores de esporas, aerobios, no usan los carbohidratos como fuente de 

energía o los degradan por vías metabólicas distintas a la fermentación, crecen de manera 

abundante en medios como el TSI o el agar Kligler´s iron (Procop et al., 2017).  

 

Especies como Acinetobacter baumannii y el complejo Acinetobacter calcoaceticus, el 

complejo B. cepacia, P. aeruginosa y S. maltophilia, son resistentes intrínsecamente a la 

penicilina, cefalosporinas de primera como cefalotin y cefazolin, y segunda generación como 

cefuroxima, cefamicinas, clindamicina, daptomicina, ácido fusídico, glicopeptidos como 

teicoplanina y vancomicina, linezolid, macrolidos como la eritromicina, azitromicina, 

claritromicina, quinopristin-dalfopristin y rifampin (CLSI, 2018).   

       

Los géneros y especies más relevantes a nivel médico se detallan en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Principales BGNNF de importancia médica 

Género Especie 

Acinetobacter  

Alcaligenes  

Brevundimonas  

Burkholderia cepacia, mallei, pseudomallei 
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Género Especie 

Chryseobacterium  

Comamonas  

Eikenella corrodens 

Moraxella catarrhalis 

Pseudomonas aeruginosa, fluorescens 

Ralstonia pickettii 

Roseomonas  

Shewanella putrefaciens 

Sphingobacterium  

Sphingomonas  

Stenotrophomonas  

Fuente: (Carroll et al., 2016) 

 

Pseudomonas aeruginosa.  

Se encuentra en el suelo, agua, plantas y animales, puede habitar en el ser humano 

(microbiota intestinal y en la piel), causa infecciones nosocomiales, afecta principalmente a 

pacientes con alteraciones en el sistema inmune, es el principal patógeno del grupo de las 

Pseudomonas, en ambientes hospitalarios se los encuentra en ambientes húmedos. Se cultiva en 

un medio aerobio, crece en varios medios de cultivo y desprende un olor característico semejante 

a las uvas o tortillas de maíz, producen pigmentos (piocianina, pioverdina, piorrubina o 

piomelanina), producen alginato que les da una característica mucoide principalmente en los 

pacientes con fibrosis quística, crece en un rango de 37 a 42°C, oxidasa positiva, oxida la glucosa, 

tiene forma de bastón y se conforman de manera individual, pares o en cadenas cortas (Carroll 

et al., 2016). 

 

La patogenicidad radica al irrumpir en zonas con el tejido expuesto como una lesión 

(catéteres intravenosos o catéter urinario) en pacientes con neutropenia, la batería se adhiere tanto 

a la piel como a las mucosas donde se da la colonización que puede terminar en infección. Los 

factores virulentos (fimbrias, exopolisacarido, lipopolisacarido, elastasas, proteasas, hemolisinas, 

exotoxina A) favorecen el proceso infeccioso. Las manifestaciones clínicas son infecciones de 
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heridas y quemaduras, meningitis, ITU, otitis externa leve (nadadores) y grave (diabéticos), 

infección ocular, infección respiratoria en pacientes con fibrosis quística, sepsis y ectima 

gangrenoso, todo tipo de infecciones nosocomiales (Carroll et al., 2016). 

    

Es intrínsecamente resistente a la ampicilina, amoxicilina, ampicilina-sulbactam, 

amoxicilina-ácido clavulánico, cefotaxima, ceftriaxona, ertapenem, tetraciclinas, tigeciclina, 

trimetoprim, trimetoprim-sulfametoxazol y cloranfenicol (CLSI, 2018).    

 

  En el laboratorio de microbiología se prueba y reporta los siguientes antibióticos, 

principalmente ceftazidime, gentamicina, tobramicina, piperacilina-tazobactam, se prueba de 

manera opcional y se reporta selectivamente a la amikacina, aztreonam, cefepime, ceftazidime-

avibactam, ceftolozane-tazobactam, ciprofloxacina, levofloxacina, doripenem, imipenem, 

meropenem (CLSI, 2018). 

 

El tratamiento va de acuerdo al paciente, así como el ámbito hospitalario, frecuentemente 

es multiresistente, en las cepas sin resistencias extras se emplea cefalosporinas (ceftazidima, 

cefepima, ceftolozano-tazobactam, ceftazidima-avibactam), carbapenems (imipenem, 

meropenem), aztreonam, piperacilina-tazobactam, ciprofloxacino, tobramicina, amikacina o 

colistin. En centros de salud con resistencias altas o infección sistémica se emplea ceftolozano-

tazobactam junto a amikacina o colistin. En infecciones respiratorias por una cepa multirresistente, 

hay que considerar también el tratamiento antibiótico por vía inhalatoria (aztreonam-lisina, 

tobramicina, amikacina o colistina), si hay sensibilidad a la fosfomicina se asocia con un 

betalactámico para Pseudomonas junto a un aminoglucósido o ciprofloxacina, en la ITU y la otitis 

la ciprofloxacina es el tratamiento de elección, por vía tópica en casos de otitis externa y otitis 

media crónica, en pacientes con fibrosis quística que presenten infección bronquial se asocia un 

betalactámico con azitromicina o claritromicina, para infecciones cutáneas se usa sulfadiazina 

argéntica (Mensa Pueyo, Gatell Aritgas, & García Sánchez, 2018). 
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Acinetobacter spp. 

Se encuentran en el suelo y agua, pueden aislarse de la piel, mucosas y secreciones, pero 

principalmente en ambientes asociados a la atención en salud, toman forma de cocobacilos o hasta 

bacilos, pueden agruparse en pares, crecen en diversos medios, son oxidasa negativos, se relaciona 

con infecciones por la presencia de dispositivos como en catéteres intravenosos, tubos 

endotraqueales o traqueostomos, catéter urinario, en sitios de heridas y estos pueden terminar en 

septicemia. La fuente de infección a nivel hospitalario suelen ser los humidificadores o 

vaporizadores, los catéteres, infectan de manera oportunista en pacientes con quemaduras o déficit 

inmunitario (Carroll et al., 2016).  

 

  Acinetobacter baumannii y el complejo Acinetobacter calcoaceticus, son intrínsecamente 

resistentes a la ampicilina, amoxicilina, amoxicilina-ácido clavulánico, aztreonam, ertapenem, 

trimetoprim, cloranfenicol, fosfomicina (CLSI, 2018).  

 

En el laboratorio de microbiología se prueba y reporta los siguientes antibióticos, 

principalmente ampicilina-sulbactam, ceftazidime, ciprofloxacina, levofloxacina, doripenem, 

imipenem, meropenem, gentamicina, tobramicina, se prueba de manera opcional y se reporta 

selectivamente a la amikacina, piperacilina-tazobactam, cefepime, cefotaxime, ceftriaxone, 

doxiciclina, minociclina, trimetoprim-sulfametoxazol, en muestras de orina puede reportarse la 

tetraciclina teniendo en cuenta que si es susceptible a esta también lo será a la doxiciclina y 

minociclina, si hay una susceptibilidad intermedia o resistente pueden ser susceptibles a la 

doxiciclina y minociclina (CLSI, 2018).   

 

Para el tratamiento se emplea imipenem junto a sulbactam o a amikacina, puede optarse, 

con respuestas variables, por tigeciclina, colistina (nebulizada para infección o colonización 

bronquial, intratecal en meningitis, con lavados en infecciones de cavidades), ceftazidime, 

doxiciclina, minociclina, piperacilina-tazobactam, tobramicina, rifampicina, fosfomicina y 

levofloxacina (Mensa Pueyo et al., 2018). 
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Complejo Burkholderia cepacia. 

Se encuentran en el ambiente con capacidad de multiplicarse en el agua, suelo, plantas, 

animales y restos vegetales, son oportunistas se aíslan en pacientes con fibrosis quística o 

enfermedad granulomatosa crónica, crece en la mayoría de medios propios para gramnegativos o 

medios selectivo con colistin, es de crecimiento lento (hasta tres días), es oxidasa positiva, causan 

infección en pacientes con quemaduras o ventilación asistida, ITU, en pacientes con fibrosis 

quística se presentan con colonización, bronco ectasias, pulmonía y puede terminar en bacteriemia, 

pueden causar otras infecciones pero en menor medida de las mencionadas (Carroll et al., 2016).    

 

 Presentan resistencia intrínseca a la ampicilina, amoxicilina, piperacilina, ticarcilina, 

ampicilina-sulbactam, amoxicilina-ácido clavulánico, piperacilina-tazobactam, cefotaxime, 

ceftriaxone, cefepime, aztreonam, imipenem, ertapenem, polimixina B, colistin, aminoglucósidos, 

trimetoprim, fosfomicina (CLSI, 2018).  

 

En el laboratorio de microbiología se prueba y reporta los siguientes antibióticos, 

principalmente levofloxacina, meropenem y trimetoprim-sulfametoxazol, se prueba de manera 

opcional y se reporta selectivamente a la ceftazidime, minociclina y el cloranfenicol (no para 

muestras de orina) (CLSI, 2018).   

 

En el tratamiento se usan combinaciones de meropenem o ceftazidime con tobramicina o 

ciprofloxacina, sin combinaciones con trimetoprim-sulfametoxazol o minociclina de acuerdo a la 

infección, la tobramicina con amilorida o verapamilo actúa de manera sinérgica (Mensa Pueyo 

et al., 2018).   

 

Stenotrophomonas maltophilia.  

Se distribuye en el ambiente, es oxidasa negativo, asociado con infecciones nosocomiales 

en pacientes con antibioticoterapia o inmunodeprimidos, causan principalmente neumonía y 

bacteriemias, se origina por catéteres intravenosos, desinfectantes, equipos de ventilación 

mecánica, máquinas de hielo (Carroll et al., 2016; Murray, Rosenthal, & Pfaller, 2016).   
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Es intrínsecamente resistente a la ampicilina, amoxicilina, piperacilina, ticarcilina, 

ampicilina-sulbactam, amoxicilina-ácido clavulánico, piperacilina-tazobactam, cefotaxime, 

ceftriaxone, aztreonam, imipenem, meropenem, ertapenem, aminoglucósidos, tetraciclina (pero no 

a la doxiciclina, minociclina, tigeciclina), trimetoprim, fosfomicina (CLSI, 2018).    

 

En el laboratorio de microbiología se prueba y reporta los siguientes antibióticos 

principalmente el trimetoprim-sulfametoxazol, se prueba de manera opcional y se reporta 

selectivamente a el ceftazidime, levofloxacina, minociclina y el cloranfenicol (no para muestras 

de orina) (CLSI, 2018). 

 

El tratamiento consiste en trimetoprim-sulfametoxazol de manera individual o asociado a 

minociclina, tigeciclina, moxifloxacina y levofloxacina, puede optarse también por aztreonam, 

ceftazidime, rifampicina, colistina (Mensa Pueyo et al., 2018).  

 

Otros no Enterobacteriaceae.  

Abarcan a las demás especies de Pseudomonas así como otros no fermentadores que no 

sean fastidiosos, en el laboratorio de microbiología se prueba y reporta los siguientes antibióticos 

principalmente, ceftazidime, gentamicina, tobramicina, se prueba de manera opcional y se reporta 

selectivamente a la amikacina, aztreonam, cefepime, ciprofloxacina, levofloxacina, imipenem, 

meropenem, piperacilina-tazobactam, trimetoprim-sulfametoxazol, cefotaxime, ceftriaxone, 

cloranfenicol, para muestras de orina el sulfisoxazole y tetraciclina teniendo en cuenta que si es 

susceptible a esta también lo será a la doxiciclina y minociclina, si hay una susceptibilidad 

intermedia o resistente pueden ser susceptibles a la doxiciclina y minociclina (CLSI, 2018).  
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Fundamentación legal 

El proyecto de investigación se sustenta en: 

 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El 

Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

  Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica 

y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del 

buen vivir, al sumak kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo 

de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la 

Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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Hipótesis  

Hipótesis nula.  

No hay asociación entre los factores de riesgo (uso de corticoides, uso de 

inmunosupresores, diabetes, cáncer, hipertensión, hipotiroidismo, instrumentación urológica, uso 

de catéter urinario, presencia de enfermedad renal o del tracto urinario, hospitalización previa, 

ingreso a UCI) con el resultado de un EMO positivo en los pacientes que han presentado 

infecciones de tracto urinario causadas por BGNNF. 

 

Hipótesis alternativa. 

Hay asociación entre los factores de riesgo (uso de corticoides, uso de inmunosupresores, 

diabetes, cáncer, hipertensión, hipotiroidismo, instrumentación urológica, uso de catéter urinario, 

presencia de enfermedad renal o del tracto urinario, hospitalización previa, ingreso a UCI) con el 

resultado de un EMO positivo en los pacientes que han presentado infecciones de tracto urinario 

causadas por BGNNF. 

 

Sistema de variables 

Variables independientes.  

Uso de corticoides, uso de inmunosupresores, diabetes, cáncer, hipertensión, 

hipotiroidismo, instrumentación urológica, uso de catéter urinario, presencia de enfermedad renal 

o del tracto urinario, hospitalización previa, ingreso a UCI.   

 

 

Variable dependiente. 

Análisis de orina (EMO).  
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Capitulo III 

Metodología 

Diseño de la investigación  

El proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que se midieron y 

estimaron las magnitudes del fenómeno estudiado, de forma estructurada se recopilaron y 

analizaron datos que permitieron medir las variables a través de métodos estadísticos, siguió un 

proceso objetivo y lógico, con el uso de herramientas de tipo informático, estadístico y matemático 

se obtuvieron resultados que permitieron cuantificar el problema y entender cómo se proyecta al 

probar la hipótesis y en base a un sustento teórico (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014). 

 

El proyecto presenta un alcance correlacional porque se busca medir el grado de relación 

o asociación que hay entre las dos variables (factores de riesgo y un EMO positivo) así como la 

intensidad con que esta se da, tiene un alcance descriptivo porque se busca detallar el fenómeno 

de la ITU causada por BGNNF indicando como se manifiestan y sus características para así darles 

dimensión y poder interpretar los fenómenos observados (Hernández Sampieri et al., 2014). 

 

El proceso de recolección de información sigue un diseño de una investigación no 

experimental al observar el fenómeno en su forma natural tal como se da, es de carácter 

retrospectivo  y de tipo transversal ya que la recolección fue en un momento único con datos ya 

generados (Hernández Sampieri et al., 2014). 

 

Es una investigación documental ya que se realizó una revisión bibliográfica a partir de 

fuentes como libros, artículos científicos, historias clínicas, etc. Es una investigación de tipo 

observacional ya que el investigador no interviene en el fenómeno medido (Hernández Sampieri 

et al., 2014). 
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Población y muestra 

La población (universo) de estudio fueron todos los pacientes del Hospital Carlos Andrade 

Marín que consten con un resultado de urocultivo positivo para BGNNF, durante los años 2016 y 

2017.  

Criterios de inclusión: 

 Pacientes con urocultivo positivo, en el que el recuento de colonias es mayor o igual a 

105UFC/mL y para pacientes con catéter urinario es mayor o igual a 103UFC/mL 

(Chenoweth, Gould, & Saint, 2014), para BGNNF y que presenten el perfil de 

susceptibilidad antibiótica. 

 Pacientes con el reporte del EMO ya que al cumplir ciertos criterios se lo puede clasificar 

como positivo y tener una fuerte asociación con un urocultivo positivo. Los criterios para 

considerar un EMO positivo fue la presencia de leucocitos (esterasa leucocitaria positiva o 

un recuento ≥ 5 leucocitos/campo) con la presencia de bacterias y/o una reacción positiva 

para nitritos (Cortes-Penfield, Trautner, & Jump, 2017; Richards et al., 2018). 

 Pacientes con un diagnóstico clínico definitivo o presuntivo. 

 Historias clínicas que detallen las características del paciente, como los antecedentes 

patológicos personales, los resultados de laboratorio, el tiempo de hospitalización, el uso 

de instrumentación urológica.  

 

Criterios de exclusión: 

  Reporte de patógenos distintos a BGNNF. 

 Urocultivo negativo. 

 Falta del reporte del perfil de susceptibilidad antibiótica. 

 Desarrollo de un urocultivo mixto. 

 Muestras que no han sido procesadas o enviadas al laboratorio. 

 Falta de datos clínicos (edad, sexo, antecedentes, etc.). 

 Datos de identificación discordantes entre la historia clínica y el reporte del laboratorio.  
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Matriz de la operacionalización de las variables  

 

Tabla 6. Operacionalización de variables 

Variable Concepto Dimensión Indicadores 

Unidad 

de 

medida 

Análisis de orina 

Enzima producida por 

granulocitos y detectada 

en la tirilla. 

Esterasa leucocitaria Positivo o negativo 
Si 

No 

Producto de reducción de 

nitratos debido al 

metabolismo bacteriano 

principalmente 

enterobacterias y 

detectada en la tirilla. 

Nitritos Positivo o negativo 
Si 

No 

Glóbulos blancos 

observados en el 

sedimento de orina por 

medio del microscopio. 

Leucocitos 
≥ 5 

leucocitos/campo 

Si 

No 

Microorganismos de 

distintas formas y 

tamaños observados en el 

sedimento de orina por 

medio del microscopio. 

Bacterias 
Presencia o 

ausencia 

Si 

No 

Factores de 

riesgo 

Conjunto de 

características que 

identifican a la persona 

en hombre y mujer. 

Sexo 
Características 

físicas sexuales 

Hombre 

Mujer 

Hormonas esteroides de 

origen sintético usadas 

como antiinflamatorios e 

inmunosupresores. 

Uso de corticoides 
Presencia o 

ausencia 

Si 

No 
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Variable Concepto Dimensión Indicadores 

Unidad 

de 

medida 

Factores de 

riesgo 

Fármacos que reducen la 

actividad del sistema 

inmune. 

Uso de inmunosupresores 
Presencia o 

ausencia 

Si 

No 

Enfermedad crónica con 

hiperglucemia debido a 

defectos en la secreción 

y/o acción de la insulina. 

Diabetes mellitus tipo 2 

Glucosa ≥ 

126mg/dL en 

ayunas y por más 

de una ocasión. 

Hemoglobina 

glicosilada  ≥ 6,5% 

Si 

No 

Crecimiento maligno de 

cualquier tejido del 

cuerpo 

Cáncer 
Presencia o 

ausencia 

Si 

No 

Aumento de la presión 

arterial. 
Hipertensión arterial 

Mayor a 120/80 

mmHg 

Si 

No 

Deficiencia de hormonas 

tiroideas. 
Hipotiroidismo 

Valores bajos de 

tiroxina (T4) y 

triyodotironina (T3) 

Si 

No 

Uso de dispositivos para 

el drenaje de orina o 

instrumentos usados en 

procesos urológicos. 

Instrumentación 

urológica 

Presencia o 

ausencia 

Si 

No 

Catéter que atraviesa la 

uretra desde la vejiga y 

permite eliminar la orina. 

Uso de catéter urinario 
Presencia o 

ausencia 

Si 

No 

Paciente que se encontró 

hospitalizado 

previamente. 

Hospitalización previa 
Presencia o 

ausencia 

Si 

No 

Unidad hospitalaria para 

el cuidado de pacientes 

en estado crítico. 

Estancia en UCI 
Presencia o 

ausencia 

Si 

No 
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Variable Concepto Dimensión Indicadores 

Unidad 

de 

medida 

Susceptibilidad 

antibiótica de P. 

aeruginosa 

Antibiótico de tipo 

cefalosporina de tercera 

generación 

Ceftazidime 

MIC ≤8ug/mL 

MIC =16ug/mL 

MIC ≥32ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

cefalosporina de cuarta 

generación 

Cefepime 

MIC ≤8ug/mL 

MIC =16ug/mL 

MIC ≥32ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

carbapenem 
Meropenem 

MIC ≤2ug/mL 

MIC =4ug/mL 

MIC ≥8ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

aminoglucósido 
Gentamicina 

MIC ≤4ug/mL 

MIC =8ug/mL 

MIC ≥16ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

aminoglucósido 
Amikacina 

MIC ≤16ug/mL 

MIC =32ug/mL 

MIC ≥64ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

fluoroquinolona 
Ciprofloxacina 

MIC ≤1ug/mL 

MIC =2ug/mL 

MIC ≥4ug/mL 

S 

I 

R 

Susceptibilidad 

antibiótica de 

Acinetobacter 

spp. 

Antibiótico betalactámico 

en combinación con 

inhibidor de 

betalactamasas. 

Ampicilina-sulbactam 

MIC ≤8/4ug/mL 

MIC =16/8ug/mL 

MIC ≥32/16ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

cefalosporina de tercera 

generación 

Ceftazidime 

MIC ≤8ug/mL 

MIC =16ug/mL 

MIC ≥32ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

cefalosporina de cuarta 

generación 

Cefepime 

MIC ≤8ug/mL 

MIC =16ug/mL 

MIC ≥32ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

carbapenem 
Meropenem 

MIC ≤2ug/mL 

MIC =4ug/mL 

S 

I 
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Variable Concepto Dimensión Indicadores 

Unidad 

de 

medida 

MIC ≥8ug/mL R 

Antibiótico de tipo 

aminoglucósido 
Gentamicina 

MIC ≤4ug/mL 

MIC =8ug/mL 

MIC ≥16ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

fluoroquinolona 
Ciprofloxacina 

MIC ≤1ug/mL 

MIC =2ug/mL 

MIC ≥4ug/mL 

S 

I 

R 

Susceptibilidad 

antibiótica del 

complejo B. 

cepacia 

Antibiótico de tipo 

cefalosporina de tercera 

generación 

Ceftazidime 

MIC ≤8ug/mL 

MIC =16ug/mL 

MIC ≥32ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

sulfonamida en 

combinación con un 

bacteriostático. 

Trimetoprim-

sulfametoxazol 

MIC ≤2/38ug/mL 

MIC ≥4/76ug/mL 

S 

R 

Susceptibilidad 

antibiótica de S. 

maltophilia 

Antibiótico de tipo 

cefalosporina de tercera 

generación 

Ceftazidime 

MIC ≤8ug/mL 

MIC =16ug/mL 

MIC ≥32ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

fluoroquinolona 
Levofloxacina 

MIC ≤2ug/mL 

MIC =4ug/mL 

MIC ≥8ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

sulfonamida en 

combinación con un 

bacteriostático. 

Trimetoprim-

sulfametoxazol 

MIC ≤2/38ug/mL 

MIC ≥4/76ug/mL 

S 

R 

Susceptibilidad 

antibiótica de 

otros No-

Enterobacteriace

ae 

Antibiótico de tipo 

cefalosporina de tercera 

generación 

Ceftazidime 

MIC ≤8ug/mL 

MIC =16ug/mL 

MIC ≥32ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

cefalosporina de cuarta 
Cefepime 

MIC ≤8ug/mL 

MIC =16ug/mL 

S 

I 
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Variable Concepto Dimensión Indicadores 

Unidad 

de 

medida 

generación MIC ≥32ug/mL R 

Antibiótico de tipo 

carbapenem 
Meropenem 

MIC ≤4ug/mL 

MIC =8ug/mL 

MIC ≥16ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

aminoglucósido 
Gentamicina 

MIC ≤4ug/mL 

MIC =8ug/mL 

MIC ≥16ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

aminoglucósido 
Amikacina 

MIC ≤16ug/mL 

MIC =32ug/mL 

MIC ≥64ug/mL 

S 

I 

R 

Antibiótico de tipo 

fluoroquinolona 
Ciprofloxacina 

MIC ≤1ug/mL 

MIC =2ug/mL 

MIC ≥4ug/mL 

S 

I 

R 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

Técnicas e instrumento de recolección de datos 

La investigación utilizó la técnica de la observación por medio de registros anecdóticos 

obtenidos a partir de las historias clínicas en el sistema AS400, los resultados del laboratorio en el 

software denominado DataLab y la base de datos de microbiología denominada WHONET.  

 

Los resultados de laboratorio se reflejaron en los sistemas informáticos, pero estos son 

producto de proceso de análisis. El EMO consistió en una prueba a partir de una muestra de orina 

recolectada en un frasco estéril siguiendo las normas de recolección apropiadas, se analizó de 

manera automática en el equipo cobas® 6500 urine analyzer de Roche que analiza de manera 

automática la tirilla de orina y realiza el examen microscópico. El urocultivo consistió en la 

siembra de la orina, por medio de un asa calibrada con la técnica siembra cuantitativa de Kass, en 

medios de cultivo como el agar MacConkey y agar Sangre, la incubación fue de 24 a 48 horas, tras 

este tiempo se observó el crecimiento de microorganismos y se realizó el contaje de UFC por mL 

de orina, la identificación y sensibilidad antibiótica se realizó por medio de métodos automáticos 
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como el sistema VITEK® 2 de bioMérieux SA y técnicas manuales, todo esto de acuerdo a las 

normas y guías del CLSI.        

 

Los datos se recopilaron en el software Microsoft Excel en un instrumento de recolección 

de datos descrito en el ANEXO E y se analizaron en el software estadístico IBM SPSS Stadistics 

versión 24.    

 

 

Validez y confiabilidad  

En el protocolo de investigación se indicaron los datos a recolectar, así como la 

metodología, este protocolo fue aprobado por el HCAM (Anexo C). al no ser un cuestionario no 

se requiere de la prueba de confidencialidad.   

 

Técnica de procesamiento y análisis de datos  

Análisis estadístico descriptivo para comprender la estructura de los datos; tablas de 

contingencia para asociar las variables; el Chi cuadrado para determinar si existe asociación de las 

variables en donde de acuerdo a como se presentan los datos se puede usar el χ2 de Pearson, 

corrección de continuidad y la exacta de Fisher; el estadístico Phi para comprender el grado de 

asociación de las variables (Díaz Portillo, 2011). 

 

Aspectos bioéticos 

La viabilidad ética al proyecto de investigación fue otorgado por el subcomité de ética de 

investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador (SEISH-UCE), el 

certificado consta en el ANEXO B, La investigación se llevó a cabo a partir de los datos obtenidos 

del programa WHONET, el cual es una base de datos para el laboratorio de microbiología, los 

resultados expuestos en el sistema interno del laboratorio conocido como DataLab, así como los 

datos obtenidos en la historia clínica del paciente la cual se encuentra en el sistema AS400. 
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Respeto a las personas   

Al ser un estudio retrospectivo no aplica, ya que se obtuvieron solo datos y no un contacto 

directo con las personas.  

 

Autonomía  

El certificado de cumplimiento de requisitos institucionales del protocolo de investigación 

consta en el ANEXO C y la aprobación por parte del comité de ética consta en el ANEXO D, estos 

documentos fueron entregados por el Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

Beneficencia   

Estos resultados permitieron conocer las características locales correspondientes al hospital 

en relación a la infección del tracto urinario causada por bacilos gramnegativos no fermentadores, 

siendo la base para un manejo correcto de los pacientes que presenten los factores de riesgo 

descritos y puedan desarrollar la infección, brinda información de soporte para el criterio médico 

en el diagnóstico y tratamiento adecuado, con el fin de que se dé una atención oportuna y 

preventiva. Al describir la epidemiología local se aportan datos que benefician a los distintos 

servicios del hospital, como el Laboratorio Clínico, Infectología, Urología, Farmacia, entre otros, 

lo que permitirá articular acciones en pro de la salud del paciente.  

 

Confidencialidad    

La información personal, como los nombres o número de historia clínica, de los sujetos de 

estudio se encuentra protegida por medio de una codificación alfanumérica (Ejemplo: Paciente 1 

corresponde a 17BGNNF001) a partir de la cual se manejará toda la recolección de datos y se 

elaborará la base de datos para la investigación. En el ANEXO E consta el modelo del instrumento 

de recolección de datos en donde se detalla toda la información que será recopilada y con el 

ejemplo indicado.  

 

Aleatorización equitativa de la muestra  

La población (universo) de estudio fueron todos los pacientes del Hospital Carlos Andrade 

Marín que consten con un resultado de urocultivo positivo para bacilos gramnegativos no 

fermentadores durante los años 2016 y 2017, todos los datos se recolectaron y procesaron siempre 
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que cumplan los criterios de inclusión, urocultivo positivo y perfil de susceptibilidad antibiótica, 

fueron descartados los que cumplen los criterios de exclusión que no permitan analizar los datos o 

presenten incoherencias por lo que no sean fiables, entre estos tenemos a una infección de tracto 

urinario por otros patógenos, urocultivo negativo, falta del perfil de susceptibilidad antibiótica, 

desarrollo de urocultivo mixto, cultivos sin identificación, muestras que no han sido procesadas o 

entregadas, falta de datos clínicos (edad, sexo, uso de catéter, tiempo de hospitalización, 

permanencia en UCI, inmunosupresión, enfermedad de base, otras enfermedades). 

 

Protección de la población vulnerable  

No aplica, se trabajó solo con datos.  

 

Riesgos potenciales de la investigación     

No existe riego, fue una investigación observacional y documental.  

 

Beneficios potenciales de la investigación     

Los beneficiaros directos del presente trabajo son los distintos profesionales de la salud, 

entre los cuales tenemos a los médicos, personal del laboratorio clínico, microbiólogos, 

epidemiólogos, infectólogos, entre otros que formen parte de la atención del paciente, así como la 

vigilancia de los microorganismos causantes de enfermedades. Ya que cuentan con información 

de la situación local de manera actualizada. Los beneficiarios indirectos son los pacientes ya que 

el médico tratante, con apoyo de los resultados obtenidos en la investigación, podrá brindar un 

diagnóstico adecuado y tratamiento eficaz que permita mejorar la calidad de vida. 

 

Idoneidad ética y experticia del investigador y tutor      

Se encuentran descritos en los anexos F y G.  

 

Declaración de conflicto de intereses    

Se encuentran descritos en los anexos H y I. 

 

 

 



40 
 

Capítulo IV 

Análisis y discusión de resultados 

Resultados  

Se detectaron en total 187 pacientes ambulatorios y hospitalizados con un urocultivo 

positivo para BGNNF de los cuales 182 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión. 

Durante los años 2016 y 2017 se tuvieron en total 5.965 urocultivos positivos y el 3,05% 

corresponde a BGNNF. Al momento del pedido para el urocultivo, 61(33,5%) pacientes contaban 

con un diagnóstico definitivo o presuntivo de una ITU registrado en el sistema informático del 

hospital. A continuación, se describen los hallazgos: 

 

Demográficos.  

El hospital Carlos Andrade Marín atiende principalmente a los afiliados a la seguridad 

social, por lo que la población se encuentra comprendida mayormente en adultos, se encontró que 

la mayoría de la población de esta investigación encuentra en una edad mayor a 60 años (tabla 7 y 

8) y el 50% es encuentra entre los 54 y 79 años de edad. Los hombres representan a la mayoría de 

pacientes, con cerca del doble de la proporción respecto a las mujeres (tabla 7). La edad no se 

ajusta a una distribución normal (Ilustración 4).  

Tabla 7. Proporción de hombres y mujeres con la edad de los pacientes con urocultivo positivo 

para BGNNF 

   

Sexo (Número y %) 
Hombre 117 (64,3%) 

Mujer 65(35,7%) 

Edad a (años) 

Media 63,5 

Mediana 69 

Cuartiles (P25 - P75) 54 - 79 

Rango (min - max) 96 (1 - 97) 

a No sigue una distribución normal 

Elaborado por: Quinatoa J. 
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Tabla 8. Intervalos de edad de los pacientes con urocultivo positivo para BGNNF 

Intervalo Número (%) 

1 – 20 años 12(6,6%) 

21 – 40 años 20(11%) 

41 – 60 años 26(14,3%) 

61 – 80 años 81(44,5%) 

81 – 100 años 43(23,6%) 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

 

Ilustración 4. Histograma de la edad 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

Factores de riesgo.  

Un factor de riesgo aumenta la probabilidad en la persona de contraer algún problema de 

salud, al ser una población adulta esta ya presenta múltiples enfermedades o comorbilidades, ya 

sean crónicas o debido a la edad, hábitos o antecedentes, entre otros. Los factores de riesgo 

relevantes se indican en la tabla 9; el uso de medicamentos que influyen en el sistema inmune 

indican un valor menor al 10%, las enfermedades crónicas como la diabetes, cáncer, hipertensión 

e hipotiroidismo están presentes en un porcentaje mayor al 17,6% lo que indica que son 
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enfermedades comunes; los procesos que requieran intervención en algún punto del tracto urinario 

y renal, así como enfermedades que afecte a este, se encuentran en la mayoría de pacientes (mayor 

al 54,4%); las infecciones asociadas a la atención en salud requieren particular atención ya que 

predisponen al paciente factores como un historial de hospitalización previa (47,3%) o la estancia 

en la UCI (17,6%).       

Tabla 9. Factores de riesgo de los pacientes con urocultivo positivo para BGNNF 

Factor de riesgo 
Número (%) 

Presente Ausente 

Uso de corticoides 18(9,9%) 164(90,1%) 

Uso de inmunosupresores 16(8,8%) 166(91,2%) 

Diabetes 41(22,5%) 141(77,5%) 

Cáncer 32(17,6%) 150(82,7%) 

Hipertensión 67(36,8%) 115(63,2%) 

Hipotiroidismo 26(14,3%) 156(85,7%) 

Instrumentación urológica a 104(57,1%) 78(42,9%) 

Uso de catéter urinario 99(54,4%) 83(45,6%) 

Enfermedad renal o del tracto urinario presente b 114(62,6%) 68(37,4%) 

Hospitalización previa 86(47,3%) 96(52,7%) 

Ingreso a UCI 32(17,6%) 150(82,4%) 

a incluye uso de catéter urinario, urodinamia, cistostomia permanente, cateterismo intermitente, cistoscopia, 

ureterostomia, clamp uretral, catéter doble J, nefrostomía. b incluye hiperplasia prostática benigna, reflujo 

vesicouretral, incontinencia urinaria, ITU a repetición, estenosis uretral, lesión de la vejiga, prostatitis crónica, 

vejiga hipotónica, cistitis crónica, estrechez uretral vejiga neurogénica, cáncer de próstata y urotelial, cáncer de 

vulva y de cervix, vejiga hiperactiva, prolapso vaginal, insuficiencia renal crónica, hidronefrosis, agenesia renal, 

quiste renal, síndrome nefrótico, glomeruloesclerosis focal, cálculos renales, pielonefritis, trasplante renal, 

enfermedad renal crónica, nefrectomía. 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

Aspectos clínicos   

 La estancia hospitalaria (tabla 10) se consideró a partir de un día o más de hospitalización, 

79 pacientes (43%) se encontraron hospitalizados, el 50% de los pacientes hospitalizados 
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permaneció entre 8 y 31 días, los días de hospitalización no se ajustan a una distribución normal 

(Ilustración 5).   

 

Tabla 10. Tiempo de hospitalización de los pacientes con urocultivo positivo para BGNNF 

Días de hospitalización a  

Media 27,34 

Mediana 14 

Cuartiles (P25-P75) 8 - 31 

Rango (min-max) 432(1 - 433) 

a No sigue una distribución normal. 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

 

Ilustración 5. Histograma de la estancia hospitalaria 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

Elemental y microscópico de orina.  

De los 182 pacientes a 171(94%) pacientes se pidió un EMO junto con el urocultivo, 3 

EMOs no pudieron ser valorados en su totalidad debido a sus características. En todos los 

exámenes de orina al analizar de manera individual la esterasa leucocitaria fue positiva en 

129(75,4%) EMOs, los nitritos fueron positivos en 41(23,9%) EMOs, un recuento ≥ 5 
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leucocitos/campo fue en 130(76,0%), la presencia de bacterias fue en 141(82,5%) EMOs. Al usar 

los criterios para un EMO infeccioso el 120 (70,2%) exámenes de orina resultaron como un EMO 

positivo y 51(29,8%) los exámenes de orina resultaron como un EMO negativo. 

 

Al asociar los factores de riesgo con el resultado de un EMO positivo de manera general, 

los factores estadísticamente significativos (p<0,05) fueron la instrumentación urológica, el uso de 

catéter urinario y la presencia de enfermedad renal o del tracto urinario (tabla 11) y presentan un 

nivel de asociación de bajo a medio (tabla 12) el resto de factores no presenta asociación con un 

EMO positivo.  

 

Tabla 11. EMO con los factores de riesgo de los pacientes con urocultivo positivo para BGNNF 

  Número  

Factor de riesgo  EMO Valor p 

  Positivo Negativo  

Sexo 
Hombre 80 28 

0,14a 
Mujer 40 23 

Uso de corticoides 
Si 10 6 

0,67b 
No 110 45 

Uso de inmunosupresores 
Si 11 5 

1,00b 
No 109 46 

Diabetes 
Si 29 10 

0,52 a 
No 91 41 

Cáncer 
Si 24 7 

0,33a 
No 96 44 

Hipertensión 
Si 44 23 

0,30 a 
No 76 28 

Hipotiroidismo 
Si 18 7 

0,83 a 
No 102 44 

Instrumentación urológica 
Si 80 16 

<0,05 a 
No 40 35 
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Elaborado por: Quinatoa J. 

 

Tabla 12. Intensidad de la asociación en factores de riesgo estadísticamente significativos de los 

pacientes con urocultivo positivo para BGNNF 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

Al ser P. aeruginosa el principal patógeno aislado, se asociaron los factores de riesgo con 

un EMO positivo específicamente para este patógeno, se encontraron valores similares a los 

obtenidos de manera general, los factores estadísticamente significativos (p<0,05) fueron la 

instrumentación urológica, el uso de catéter urinario y la presencia de enfermedad renal o del tracto 

urinario (tabla 13) y presentan un nivel de asociación medio (tabla 14), el resto de factores no 

presenta asociación con un EMO positivo.     

 

Uso de catéter urinario 
Si 75 16 

<0,05 a 
No 45 35 

Enfermedad renal o del tracto urinario presente 
Si 84 23 

<0,05 a 
No 36 28 

Hospitalización previa 
Si 59 23 

0,62 a 
No 61 28 

Ingreso a UCI 
Si 19 7 

0,72 a 
No 101 44 

Nota: a χ2 de Pearson; b Corrección de continuidad 

Factor de riesgo Asociación (χ2 de Pearson) 
Intensidad de la asociación (φ 

de Pearson) a 

Instrumentación 

urológica 
p <0,05 0,325 

Uso de catéter 

urinario 
p <0,05 0,285 

Enfermedad renal o 

del tracto urinario 
p <0,05 0,235 

Nota: a <0,3: nivel bajo de asociación; entre 0,3 y 0,5: nivel medio de asociación; > 0,5: nivel alto de asociación. 
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Tabla 13. EMO con los factores de riesgo específico para P. aeruginosa de los pacientes con 

urocultivo positivo para BGNNF 

Elaborado por: Quinatoa J. 

Factor de riesgo 

Número 

Valor p EMO 

Positivo Negativo 

Sexo 
Hombre 47 11 

0,24a 
Mujer 32 13 

Uso de corticoides 
Si 5 3 

0,38c 
No 74 21 

Uso de inmunosupresores 
Si 3 0 

1,00c 
No 76 24 

Diabetes 
Si 15 5 

1,00b 
No 64 19 

Cáncer 
Si 20 3 

0,19a 
No 59 21 

Hipertensión 
Si 31 14 

0,09a 
No 48 10 

Hipotiroidismo 
Si 12 3 

1,00b 
No 67 21 

Instrumentación urológica 
Si 57 6 

<0,05a 
No 22 18 

Uso de catéter urinario 
Si 55 6 

<0,05a 
No 24 18 

Enfermedad renal o del tracto urinario 
Si 54 6 

<0,05a 
No 25 18 

Hospitalización previa 
Si 38 12 

0,87a 
No 41 12 

Ingreso a UTI 
Si 11 4 

0,99b 
No 68 20 

Nota: a χ2 de Pearson; b Corrección de continuidad; c Exacta de Fisher       
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Tabla 14. Intensidad de la asociación y riesgo relativo en factores de riesgo estadísticamente 

significativos para P. aeruginosa de los pacientes con urocultivo positivo para BGNNF 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

 Un EMO positivo está presente en los tres microorganismos principalmente aislados como 

P. aeruginosa, el complejo B. cepacia y Acinetobacter spp (Ilustración 6). 

 

 

Ilustración 6. Pacientes con EMO positivo y BGNNF 

Elaborado por: Quinatoa J. 

Factor de riesgo Asociación (χ2 de Pearson) 
Intensidad de la asociación 

(φ de Pearson) a 

Instrumentación 

urológica 
p <0,05 0,409 

Uso de catéter urinario p <0,05 0,384 

Enfermedad renal o del 

tracto urinario 
p <0,05 0,372 

Nota: a <0,3: nivel bajo de asociación; entre 0,3 y 0,5: nivel medio de asociación; > 0,5: nivel alto de 

asociación. 
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Urocultivo.   

De los 182 pacientes en 110(60,4%) se aisló P. aeruginosa, en 32(17,6%) se aisló el 

complejo B. cepacia, en 28(15,4%) se aisló Acinetobacter spp., en 9(4,9%) se aisló otros no 

Enterobacteriaceae (Ochrobactrum anthropi, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, 

Chryseobacterium indologenes, Sphingomonas paucimobilis) y en el 3(1,6%) se aisló S. 

maltophilia (Ilustración 7). 

 

Ilustración 7. Porcentaje de los BGNNF aislados en urocultivo 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

La susceptibilidad antibiótica (tablas 15, 17, 19, 21 y 23) se reportó de acuerdo a los 

antibióticos (ATB) recomendados para estos patógenos según el CLSI y se describen a los que se 

probaron en la mayoría de los asilados, de manera general se encuentra una sensibilidad buena, 

pero se debe prestar atención a especies como Acinetobater spp. y el complejo B. cepacia que 

presentan sensibilidades bajas.  

 

Los patrones de resistencia antibiótica (tablas 16, 18, 20, 22, 24) se analizaron en P. 

aeruginosa y Acinetobater spp. porque en estos microorganismos fue donde se testearon a por lo 
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menos un antibiótico de cada grupo recomendado para estos patógenos. Para P. aeruginosa los 

patrones que se los cataloga como MDR son el 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 (tabla 16), en cambio para 

Acinetobater spp son el 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (tabla 18). 

 

Tabla 15. Susceptibilidad antibiótica de P. aeruginosa aislado en urocultivo 

P. aeruginosa (N=110) 

Antibiótico Sensible Intermedio Resistente 

CAZ (N=106) 87(82,1%) 6(5,6%) 13(12,3%) 

FEP (N=107) 94(87,9%) 1(0,9%) 12(11,2%) 

MEM (N=104) 86(82,6%) 9(8,7%) 9(8,7%) 

GEN (N=110) 86(78,2%) 0 24(21,8%) 

AMK (N=104) 90(86,6%) 1(0,9%) 13(12,5%) 

CIP (N=108) 72(66,7%) 1(0,9%) 35(32,4%) 

Nota: en base a los antibióticos probados en el 94,5% de los aislados. 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

Tabla 16. Patrones de resistencia para P. aeruginosa aislado en urocultivo 

Patrón Patrón de Resistencia Número de antibióticos Número % 

1a FEP, CAZ, CIP, GEN, AMK, MEM 6 1 0,91 

2a FEP, CAZ, CIP, GEN, AMK 5 4 3,6 

3a FEP, CIP, GEN, AMK, MEM 5 1 0,91 

4a FEP, CIP, GEN, AMK 4 4 3,6 

5a CAZ, CIP, GEN, MEM 4 2 1,8 

6a CIP, GEN, AMK, MEM 4 2 1,8 

7a FEP, CAZ, CIP, GEN 4 1 0,91 

8 CIP, GEN, AMK 3 1 0,91 

9a CIP, GEN, MEM 3 1 0,91 

10 FEP, CAZ, MEM 3 1 0,91 

11a CAZ, CIP, GEN 3 1 0,91 

12 CIP, GEN 2 5 4,5 

13 CAZ, CIP 2 1 0,91 
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Patrón Patrón de Resistencia Número de antibióticos Número % 

14 CIP, MEM 2 1 0,91 

15 CIP 1 10 9,0 

16 CAZ 1 2 1,8 

17 GEN 1 1 0,91 

18 NINGUNO 0 71 63,9 

Total   110 100 

Nota: en base a los antibióticos probados en el 94,5% de los aislados. a Microorganismo MDR 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

Tabla 17. Susceptibilidad antibiótica de Acinetobacter spp. aislado en urocultivo 

Acinetobacter spp. (N=28) 

Antibiótico Sensible Intermedio Resistente 

SAM (N=26) 9(34,6%) 2(7,7%) 15(57,7%) 

CAZ (N=27) 13(48,2%) 8(29,6%) 6(22,2%) 

FEP (N=28) 13(46,4%) 1(3,6%) 14(50,0%) 

MEM (N=26) 15(57,7%) 1(3,8%) 10(38,5%) 

GEN (N=28) 21(75,0%) ----- 7(25,0%) 

CIP (N=27) 11(40,7%) ----- 16(59,3%) 

Nota: en base a los antibióticos probados en el 92,9% de los aislados. 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

Tabla 18. Patrones de resistencia para Acinetobacter spp. aislado en urocultivo 

Patrón Patrón de Resistencia Número de antibióticos Número % 

1 a FEP, CIP, GEN, MEM, SAM 5 3 10,7 

2 a FEP, CAZ, CIP, MEM, SAM 5 1 3,6 

3 a FEP, CAZ, CIP, GEN, SAM 5 1 3,6 

4 a FEP, CIP, MEM, SAM 4 4 14,3 

5 a FEP, CIP, GEN, SAM 4 1 3,6 

6 a FEP, CAZ, CIP, MEM 4 1 3,6 

7 a CIP, GEN, SAM 3 1 3,6 
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Patrón Patrón de Resistencia Número de antibióticos Número % 

8 a FEP, CIP, MEM 3 1 3,6 

9 FEP, CAZ, CIP 3 1 3,6 

10 CAZ, SAM 2 1 3,6 

11 FEP, CAZ 2 1 3,6 

12 CIP, SAM 2 1 3,6 

13 GEN, SAM 2 1 3,6 

14 CIP 1 1 3,6 

15 SAM 1 1 3,6 

16 NINGUNO 0 8 28,6 

Total   28 100 

Nota: En base a los antibióticos probados en el 92,9% de los aislados. a Microorganismo MDR. 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

Tabla 19. Susceptibilidad antibiótica del complejo B. cepacia aislado en urocultivo 

Complejo B. cepacia (N=32) 

Antibiótico Sensible Intermedio Resistente 

CAZ (N=31) 17(54,8%) 3(9,7%) 11(35,5%) 

SXT (N=31) 6(19,4%) ----- 25(80,6%) 

Nota: en base a los antibióticos probados en el 96,8% de los aislados. 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

Tabla 20. Patrones de resistencia para el complejo B. cepacia aislado en urocultivo 

Patrón Patrón de Resistencia Número de antibióticos Número % 

1 CAZ, SXT 2 10 31,2 

2 SXT 1 15 46,9 

3 CAZ 1 1 3,1 

4 NINGUNO 0 6 18,8 

Total   32 100 

Nota: en base a los antibióticos probados en el 96,8% de los aislados. 

Elaborado por: Quinatoa J. 
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Tabla 21. Susceptibilidad antibiótica de S. maltophilia aislado en urocultivo 

S. maltophilia (N=3) 

Antibiótico Sensible Intermedio Resistente 

CAZ (N=2) ----- ----- 2(100%) 

LEV (N=3) 2(66,7%) 1(33,3%) ----- 

SXT (N=3) 3(100%) ----- ----- 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

 

Tabla 22. Patrón de resistencia para S. maltophilia aislado en urocultivo 

Patrón Patrón de Resistencia Número de antibióticos N % 

1 CAZ 1 2 66,7 

2 NINGUNO 0 1 33,3 

Total   3 100 

Elaborado por: Quinatoa J. 

 

 

Tabla 23. Susceptibilidad antibiótica de otros no Enterobacteriaceae aislado en urocultivo 

Otros no Enterobacteriaceae (N=9) 

Antibiótico Sensible Intermedio Resistente 

CAZ (N=9) 6(66,7%) 1(11,1%) 2(22,2%) 

FEP (N=8) 8(100%) ----- ----- 

MEM (N=8) 7(87,5%) 1(12,5%) ----- 

GEN (N=8) 7(87,5%) ----- 1(12,5%) 

AMK (N=8) 8(100%) ----- ----- 

CIP (N=8) 5(62,5%) ----- 3(37,5%) 

Nota: en base a los antibióticos probados en el 88,8% de los aislados. 

Elaborado por: Quinatoa J. 
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Tabla 24. Patrones de resistencia para otros no Enterobacteriaceae aislado en urocultivo 

Patrón 
Patrón de 

Resistencia 

Número de 

antibióticos 

Otros no 

Enterobacteriaceae 
% 

1 CAZ, CIP 2 1 11,1 

2 CIP, GEN 2 1 11,1 

3 CAZ 1 1 11,1 

4 CIP 1 1 11,1 

5 NINGUNO 0 5 55,5 

Total   9 100 

Nota: En base a los antibióticos probados en el 88,8% de los aislados 

Elaborado por: Quinatoa J. 
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Discusión 

El estudio fue de carácter retrospectivo y con un alcance relacional, se describió ciertas 

características (edad, sexo, factores de riesgo, tiempo de hospitalización, EMO, microrganismos 

aislados, perfil de susceptibilidad antibiótica, patrón de resistencia) en todos los pacientes con un 

urocultivo positivo para BGNNF.  

 

El porcentaje de BGNNF aislados en orina fue de 3,05%, similares a los encontrados por 

Solanki et al. (2015) de 2,1% y los de Kaushal, Grover, & Gupta (1998) de 4,4%  y siendo menor 

al encontrado por Kl, Rao, & Kukkamalla (2011) de 9,44%. 

 

Los BGNNF (Ilustración 7) encontrados en el presente estudio fueron P. aeruginosa 

(60,4%), el complejo B. cepacia (17,6%), Acinetobacter spp. (15,4%), otros no 

Enterobacteriaceae (4,9%) que incluye a Ochrobactrum anthropi, Pseudomonas fluorescens, 

Pseudomonas putida, Chryseobacterium indologenes, Sphingomonas paucimobilis y S. 

maltophilia (1,6%). En los estudios de Kaushal et al. (1998); Kl et al. (2011); Solanki et al.( 2015) 

se encontró que P. aeruginosa es el principal patógeno asilado en orina seguido de Acinetobacter 

spp. 

 

Los datos demográficos (tabla 7) indican que la mayoría son adultos (mediana 69 años) y 

hombres (64,3%) lo cual corresponde a lo indicado por Goldman & Schafer (2017) y Kasper et al. 

(2016) debido a que pasados los 65 años en el hombre, las ITU se vuelven frecuentes por problemas 

relacionados con la próstata y que en los adultos mayores problemas como la incontinencia o 

retención urinaria son más frecuentes.  

 

Los factores de riesgo presentes en la población de estudio (tabla 9) coinciden con algunos 

de los descritos por Cortes-Penfield et al. (2017) como el aumento de edad, problemas urológicos 

como la hiperplasia prostática benigna, retención o incontinencia urinaria, catéteres urinarios, 

diabetes. Solanki et al. (2015) encontró al aislar BGNNF factores como catéteres urinarios, 

catéteres doble J, hospitalización previa, permanecía en UCI, inmunosupresión, diabetes mellitus.  
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Los factores de riesgo (tabla 9) que se encuentran en más de la mitad de la población de 

estudio son la enfermedad renal o de tracto urinario (62,6%) que se presentan en múltiples 

entidades, la instrumentación urológica (57,1%) y el uso catéter urinario (54,4%), estos dos últimos 

requieren una manipulación directa que puede lesionar el tejido y si no se manejan técnicas 

asépticas pueden introducir microorganismos, la bacteriuria está presente en casi todos los 

pacientes que usen un catéter urinario tras dos semanas y es poli microbiana (Schulz, Hoffman, 

Pothof, & Fox, 2016), en un sistema abierto toma tres días alcanzar el 100% de bacteriuria (Pigrau, 

2013) y en los sistemas cerrados es de 3 al 10% de bacteriuria por día (Jordano, Molina, Acosta, 

Xercavins, & de la Sierra, 2018), la piuria también se encuentra presente (Chenoweth et al., 2014).  

 

Una ITU nosocomial se encuentra asociada principalmente al uso de catéter urinario 

(Pigrau, 2013). P. aeruginosa es el principal microrganismo aislado en esta investigación, se ha 

aislado en ITU asociada a catéteres, este microorganismo es frecuente encontrándose en cuarta 

posición con un porcentaje del 11,3 al 16%  (Chenoweth et al., 2014; Pigrau, 2013), este patógeno 

tiene la capacidad de formar un biofilm, en los catéteres, el cual está conformado principalmente 

de alginato en su mayoría y en combinación con otros expolisacaridos (Mittal et al., 2009). El 

diagnóstico de una ITU asociada a catéteres es complejo ya que la bacteriuria, piuria y cultivo 

positivo no indican una ITU y se debe encontrar sintomatología relacionada al tracto urinario y en 

caso de fiebre que no se atribuya a otras causas por lo que la evaluación clínica se debe hacer con 

mucho cuidado.    

       

El análisis elemental y microscópico de orina puede orientar a una ITU siempre que se 

analice en contexto con la clínica del paciente, si se toman ciertos criterios del EMO (Ilustración 

6) se puede predecir un urocultivo con crecimiento positivo, Richards et al.(2018) en base a una 

población de pacientes ambulatorios sin fiebre (excluyendo pacientes con catéteres urinarios 

permanentes o intermitentes y desviaciones urinarias) determinó un EMO con nitritos positivo y/o 

positivo para leucocitos con cualquier cantidad de bacterias tiene fuerte asociación con un 

urocultivo positivo y buen valor predictivo negativo, reduciendo los urocultivos en un 60%, en 

cambio en el estudio de Kayalp, Dogan, Ceylan, Senes, & Yucel (2013) se tomó una población 

total de un hospital de tercer nivel encontrando que la esterasa leucocitaria, nitritos, bacterias y 

leucocitos por campo tienen un valor predictivo negativo cercano al 100% y que si uno de esos 
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parámetros era positivo la sensibilidad alcanzaba un 80%. Partiendo de esos puntos de vista en la 

investigación se obtuvo que el 70,2% de los exámenes de orina resultaron como un EMO positivo 

y 29,8% con un EMO negativo, ya que todos los urocultivos fueron positivos, el EMO negativo 

puede deberse a una bacteriuria asintomática ya que en los adultos mayores es frecuente 

encontrarla (Cortes-Penfield et al., 2017) o a una bacteriuria que es común en pacientes que usan 

catéteres urinarios (Chenoweth et al., 2014; Jordano et al., 2018), o al hecho de una contaminación. 

Lo descrito coincide en lo encontrado en donde los factores de riesgo encontrados como 

enfermedad renal o de tracto urinario, la instrumentación urológica y el uso de catéter urinario se 

encuentran relacionadas con un EMO positivo, pero con un grado de asociación de medio a bajo 

(tablas 14 y 16).  

 

Al ser los BGNNF habitantes comunes del ambiente hospitalario es posible contraer una 

ITU hospitalaria principalmente relacionada con el uso de catéteres urinarios, el 54,4% de la 

población estudiada se encontraba con catéter urinario, si se contrae esta infección repercute en el 

tiempo de hospitalización, así como en los costos de atención. En un estudio de casos y controles 

con pacientes que usaban catéter urinario, en la unidad de cuidado intensivo, así como en la unidad 

medico quirúrgica, se requirió 22.228,89$ más para la atención de los pacientes que fueron 

diagnosticados con una UTI (gastos en estancia, antibióticos, urocultivos) y la estancia hospitalaria 

se excedió en 127 días con un promedio de 12,7 días (Kappes Ramirez, 2018). En esta 

investigación el tiempo de hospitalización (tabla 10) fue muy variable y presentó rango muy 

amplio por lo que es de vital importancia hacer un seguimiento a las IAAS.  

 

 Lamas Ferreiro et al. (2017) concluye que una ITU por P. aeruginosa está asociada con 

una alta mortalidad (17,7% a 30 días y 33,9% a 90 días) en pacientes hospitalizados que presenten 

distintas comorbilidades (diabetes mellitus, enfermedad hepática crónica, fallo renal crónico) o un 

tratamiento antibiótico inadecuado, por lo que es de vital importancia diagnosticar y tratar de 

manera correcta esta ITU por BGNNF ya que P. aeruginosa fue el principal microorganismo 

requiere de vigilancia y si no es tratado correctamente puede terminar por una infección por un 

microorganismo resistente (Pigrau, 2013). 
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Los BGNNF aislados en orina presentaron distinta susceptibilidad a los antibióticos que se 

probaron en la mayoría de aislados, P. aeruginosa (tabla 15 y 16) presenta una sensibilidad a por 

lo menos un antibiótico en un 63,9% siendo un valor menor al encontrado por Kl et al., (2011) de 

87,6% , la sensibilidad a la gentamicina (78,2%)  y la ciprofloxacina (66,7%) en esta investigación 

varía con la de Kl et al. ( 2011) ya que presentan valores distantes de 37,1% y 43,3% 

respectivamente, la reducción de la sensibilidad en la de la gentamicina debe vigilarse por la 

presencia de genes productores de enzimas modificadoras de aminoglucósidos o EMAs en el 

Ecuador (Barba Estrella, 2010). La sensibilidad de Acinetobacter spp (Tabla 17 y 18) a por lo 

menos a un antibiótico fue del 28,6%, valor inferior al indicado por Kl et al. (2011) de 73,91%, la 

sensibilidad de la gentamicina (75%)  en esta investigación varía con la de Kl et al. (2011) donde 

se encuentra un valor de 43,5% en cambio las fluoroquinolonas presentan valores similares 40,7% 

para ciprofloxacina en este estudio y Kl et al. (2011) reporta un 34,8% para la norfloxacina. Estas 

diferencias pueden deberse al tiempo de los datos con que se trabajan y la localización geográfica 

de estas investigaciones, Kl et al. (2011) trabajó con datos del 2007 y corresponde a un hospital de 

la India.  

 

Cuando se analizan en un contexto general los BGNNF aislados en distintas muestras 

clínicas muestran mayores porcentajes de resistencias a los encontrados en esta investigación; para 

P. aeruginosa (tabla 15) el porcentaje de resistencia varia del 8,7 al 21,8% , Mahajan et al. (2016) 

reporta la resistencia en un rango del 25% al 67,95%, en pacientes con cáncer o en quimioterapia, 

en el estudio de Eldomany & Abdelaziz (2011) se reporta un porcentaje del 28,1% al 66,3%. para 

Acinetobacter spp. (tabla 17) el porcentaje de resistencia varia del 22,2 a 59,3%, Mahajan et al., 

(2016) reporta resistencia en un rango del 24,69% al 87,66%, en pacientes con cáncer o en 

quimioterapia, en cambio Eldomany & Abdelaziz (2011) reporta un porcentaje del 62,3% al 

85,5%, Asaad et al. (2013) reporta un rango de 1,5 al 91,2%. para B. cepacia (tabla 19) el 

porcentaje de resistencia es de 35,5% para ceftazidime y 80,6% para el trimetoprim-

sulfametoxazol que es discordante con el reporte de Mahajan et al. (2016) principalmente para el 

trimetoprim-sulfametoxazol que solo presenta una resistencia del 20% y algo similar para el 

ceftazidime del 40%, en cambio Solanki et al. (2015) reporta en orina una sensibilidad del 100% 

para ceftazidime y trimetoprim-sulfametoxazol por lo que es de vital importancia su vigilancia. 

Para S. maltophilia (tabla 21) el porcentaje de resistencia alcanza el 100% para ceftazidime, similar 
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a los estudios de Mahajan et al. (2016) que reporta la resistencia para este antibiótico del 73,4%, 

Asaad et al. (2013) reporta una resistencia del 96,2% y Solanki et al. (2015) en orina reporta una 

resistencia del 100% para ceftazidime y trimetoprim-sulfametoxazol. los otros no 

Enterobacteriaceae (tabla 23) presentan una sensibilidad del 62,5 al 100% pero no se reportan en 

la revisión bibliográfica realizada a excepción de Pseudomonas putida reportada por Solanki et al., 

(2015) que indica una sensibilidad del 9 al 100%.  

 

La caracterización del patrón de resistencia (tablas 16, 18, 20, 22, 24) determinó que 

principalmente se encuentran microorganismos MDR, P. aeruginosa con un 15,4% y 

Acinetobacter spp. con 46,6% del total de cada especie, de acuerdo a Magiorakos et al. (2012) se 

consideran MDR a las especies no susceptibles a al menos un antibiótico en tres o más categorías 

de antibióticos, para los demás BGNNF no se indica una caracterización del patrón de resistencia 

debido a que no todos los antibióticos fueron reportados o testeados.  

 

En infecciones, una correcta correlación entre la historia clínica, las características del 

paciente y las pruebas de laboratorio, una comunicación entre el laboratorio de microbiología y el 

médico, el correcto uso de los antibióticos, el conocimiento y seguimiento de los microrganismos 

que se encuentran a nivel del hospital permitirá reducir la estancia hospitalaria, así como el costo 

económico por lo que conveniente incorporar programas de optimización del uso de 

antimicrobianos en los hospitales (PROA) con el fin de mejorar los resultados clínicos del paciente 

y reducir los efectos adversos de los antimicrobianos (Bavestrello et al., 2016).  
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 Se determinó los factores de riesgo presentes en pacientes con urocultivo positivo, 

encontrándose al sexo, uso de corticoides, uso de inmunosupresores, diabetes, cáncer, 

hipertensión, hipotiroidismo, instrumentación urológica, uso de catéter urinario, presencia 

de enfermedad renal o del tracto urinario, hospitalización previa o el ingreso a UCI. 

 Se examinó las características que presenta el EMO en las personas con infección de trato 

urinario causadas por BGNNF, siendo de importancia clínica la presencia de leucocitos y 

bacterias en el examen microscópico y una reacción positiva para la esterasa leucocitaria y 

nitritos en la prueba de la tirilla, de acuerdo a la bibliografía revisada, al tomar estos 

criterios se obtuvo que a los pacientes que se les solicitó un EMO el 70,2% fue positivo.  

 Se correlacionó los factores de riesgo y el resultado de un EMO positivo, se encontró que 

la presencia de instrumentación urológica, el uso de catéter urinario y enfermedad renal o 

del tracto urinario están presentes en más del 50% de la población estudiada y que estos 

factores de riesgo tienen relación con un EMO positivo (p <0,05), con un nivel de 

asociación medio para la instrumentación urológica o bajo para el uso de catéter urinario y 

la presencia de enfermedad renal o de tracto urinario, cuando se analiza de manera general 

para todos los BGNNF. De forma individual para P. aeruginosa estos mismos factores se 

encuentran relacionados con un EMO positivo, pero indican un nivel de asociación medio.  

 Se definieron los perfiles de susceptibilidad antibiótica de los BGNNF causantes de ITU, 

P. aeruginosa mostró una sensibilidad buena (superiores al 78,2%) sin contar la 

ciprofloxacina que mostró el porcentaje más bajo (66,7%), el complejo B. cepacia mostró 

una sensibilidad baja (inferior al 54,8%) en la que el trimetoprim-sulfametoxazol es el 

menos efectivo (19,4%), Acinetobacter spp. mostró una sensibilidad baja (inferior al 

57,7%) sin contar a la gentamicina (75,0%), los otros no Enterobacteriaceae indican una 

buena sensibilidad (superiores a 62,5%) pero debe vigilarse la ciprofloxacina que mostró 

el porcentaje más bajo, en S. maltophilia debe vigilarse al ceftazidime que mostró 

sensibilidad nula (0%). Los patrones de resistencia encontrados en P. aeruginosa y 

Acinetobacter spp los catalogan como MDR y la proporción fue de 15,35% y 46,6% 

respectivamente en cada especie.    
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 En los pacientes que presentaron una ITU por BGNNF el tiempo de hospitalización fue de 

una mediana de 14 días (cuartil de 8 a 31) días y que presenta un rango amplio de 1 a 433 

días.      

 

Recomendaciones  

  Al médico tratante: realizar una anamnesis exhaustiva del paciente ya que, al conocer los 

antecedentes, factores de riesgo, medicación, etc. Se caracteriza y personaliza el tratamiento del 

paciente, y que esto funcione como una guía que junto a la clínica y los exámenes del laboratorio 

permitan un diagnóstico acertado y tratamiento adecuado, se debe acompañar de una educación 

preventiva e información simple para que el paciente puede entender la enfermedad que presenta, 

así como sus complicaciones. Mantener una comunicación constante con el laboratorio con el fin 

de intercambiar información tanto del paciente como de las pruebas que apoyen al diagnóstico 

sospechado.     

 

Al laboratorio de microbiología del HCAM: proponer la implementación del PROA con 

el fin de vigilar la epidemiologia a nivel del hospital para que en base a esto se maneje una 

respuesta antibiótica adecuada de acuerdo a la situación local.  

 

Al HCAM: implementar el PROA, no solo con el fin de vigilar la resistencia 

antimicrobiana y el uso de antibióticos, sino abarcar otras áreas como las infecciones asociadas al 

cuidado de la salud y los beneficios que este pueda brindar como reducir los gastos hospitalarios 

(insumos, medicamentos, estancia hospitalaria, pruebas de laboratorio) así como la sobrecarga 

laboral y buscar una medicina y atención más personalizada.  

 

A la carrera de Bioquímica Clínica y Bioquímica y Farmacia: crear y mantener 

convenios con instituciones de salud para que la investigación en salud se mantenga, beneficiando 

a los estudiantes y a la institución, con el fin de conocer la situación actual de un fenómeno, 

corregir falencias, implementar protocolos, estudios de supervivencia, con enfoque prospectivo, 

etc. Todo para beneficio de la comunidad.    
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Anexos 

A. Esquema de causa y efecto o árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Quinatoa J. 

Desafíos médicos (infecciones nosocomiales y oportunistas) y de laboratorio 

Aumento de infecciones del tracto urinario causadas por bacilos gramnegativos no fermentadores (BGNNF) 

Se los puede considerar como 

microrganismos contaminantes por 

lo que pueden pasar desapercibidos 

Mayor mortalidad y morbilidad 

Ausencia de políticas de manejo de 

infecciones por BGNNF 

Mayor uso de recursos 

hospitalarios 
Identificación 

errónea 
Uso incorrecto de 

antibióticos 

Microrganismos presentes 

en el ambiente hospitalario 

y en el cuerpo humano 

Factores de riesgo que el paciente presente (enfermedad de 

base, inmunosupresión farmacológica, uso de 

instrumentación urológica, hospitalización previa, 

permanencia en UCI, etc) 

Escasa comunicación entre el laboratorio y el médico tratante 

al no intercambiar información del microorganismo aislado y la 

relación con la clínica del paciente 
Protocolos de manejo, frente a microrganismos poco 

frecuentes, inadecuados o ausentes 

Resistencia bacteriana Aumento de estadía 

hospitalaria 
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B. Certificado de viabilidad ética otorgado por el SEISH – UCE 
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C. Aprobación del protocolo de investigación por parte del HCAM 
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D. Aprobación parte del comité de ética del HCAM 
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E. Instrumento de recolección de datos 
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