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RESUMEN 

La infección de vías urinarias es causada generalmente por bacterias que pueden 

dañar la uretra y vejiga, o extenderse a los uréteres y riñones. Los cambios 

anatómicos y funcionales que ocurren durante el embarazo, aumenta la 

predisposición de infecciones urinarias. Las bacterias, por su tremenda capacidad 

de adaptación, pueden desarrollar mecanismos de resistencia frente a los 

antibióticos que al principio era vulnerable, esto puede causar el aumento de 

complicaciones en el embarazo que afecta significativamente a la madre y al feto. 

El presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo de corte trasversal, 

donde se planteó como objetivo determinar agentes etiológicos y su resistencia 

bacteriana en urocultivos por el método de Bauer-Kirby de mujeres embarazadas 

que acuden a la Clínica de la Mujer, en el periodo Julio - Diciembre 2015. Se 

realizaron 88 urocultivos y antibiograma de mujeres embarazadas que acudieron en 

dicho periodo, el método se basó en la siembra, lectura, aislamiento, inoculación e 

interpretación de los resultados; todos estos procedimientos se realizaron siguiendo 

protocolos establecidos, aplicando medidas de bioseguridad necesarias y realizando 

los controles de calidad correspondientes. 

De las 88 muestras analizadas, 19 eran positivas para infección de vías urinarias en 

el embarazo, correspondiente al 21,59 %, frente a un 78,41% de resultados 

negativos. El grupo con mayor prevalencia de infección fue de 31-35 años, con un 

31,58%. La edad gestacional con mayor frecuencia de contraer infección fue en el 

tercer trimestre con un 63,16%. El agente etiológico más frecuente fue Escherichia 

Coli con un 63,16%, seguido por la Klebsiella pneumoniae. y Staphylococcus 

saprophyticus con el 10,53% respectivamente. Se encontró que la Ampicilina fue 

el antimicrobiano más resistente con el 100%, seguido por Amoxicilina + Ácido 

Clavulánico con el 33,33%. 

PALABRAS CLAVE: AGENTE ETIOLÓGICO / UROCULTIVO / 

RESISTENCIA BACTERIANA. 
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Title: “Study of resistance bacterial etiologic agents and urine cultures method for 

Bauer-Kirby in pregnant women attending a clinic women's period July - December 

2015” 

Author: Chávez Urrea Stalin David  
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ABSTRACT 

Urinary tract infection is usually caused by bacteria that could damage the urethra 

and bladder, or spread to the ureters and kidneys. The anatomical and functional 

changes that occur during pregnancy, increases the susceptibility of urinary tract 

infections. Bacteria which their incredible capacity to adapt can develop resistance 

mechanisms to antibiotics. At the beginning it was vulnerable, this situation may 

cause increased complications in pregnancy because it affects significantly the 

mother and fetus. 

This research was descriptive with transverse cut which was raised designed to 

determine etiologic agents, and bacterial resistance in urine cultures by the method 

of Bauer-Kirby of pregnant women attending the Women's Clinic, in period July - 

December 2015. It was taken eighty eight urine cultures and sensitivity antibiotic 

of pregnant women who attending during that period. The method was based on 

planting, reading, isolation, inoculation, and interpretation of results. All these 

procedures were performed following established protocols by the Laboratory such 

as biosecurity measures and performing quality checks appropriate for each case.  

From the eighty eight samples tested, nineteen were positive for urinary tract 

infection of pregnant women, corresponding to 21.59%. Compared with 78.41% of 

negative results. The group with the highest prevalence of infection was women 

who are 31-35 years old, with a 31.58%. Gestational age with greater frequency for 

infection was in the third quarter with 63.16% .The most common etiologic agent 

was Escherichia coli with 63.16%, followed by Klebsiella pneumoniae, and 

Staphylococcus saprophyticus with 10.53% respectively. Ampicillin was found that 

was the most resistant antimicrobial with 100%, followed by amoxicillin/clavulanic 

acid with 33.33%. 

KEYWORDS: ETIOLOGIC AGENT / URINE CULTURE / BACTERIAL 

RESISTANCE. 
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original document in Spanish.  
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INTRODUCCIÓN 

Los efectos adversos que puede presentar una infección urinaria (IU) son muy 

importantes, sobre todo si ocurren durante el proceso de parto y en los neonatos. 

“Se ha probado que suele presentarse entre 17-20% de las mujeres embarazadas y 

su influencia radica en los efectos adversos que presentan con posterioridad” 

(Ministerio de Salud Perú, 2010). 

Según Calderón et al. (2013), las infecciones en vías urinarias representan la 

primera causa de consulta médica en mujeres en edad reproductiva y es la implicada 

en morbimortalidad perinatal. Durante el embarazo es la causa más frecuente de 

complicaciones perinatales serias y es la tercera causa de sepsis neonatal. 

Las mujeres embarazadas son más propensas a las infecciones urinarias por causa 

hormonal, modificación del tono de la vejiga y disminuyen su capacidad de 

protegerse de los microbios. Pueden no conseguir vaciar completamente su vejiga, 

aunque tienen más a menudo deseos de orinar. La presencia de orinas en la vejiga 

favorece el desarrollo de bacterias y aumenta el riesgo de cistitis. La diabetes 

gestacional también forma parte de factores de riesgo de desarrollar una infección 

urinaria (Horde, 2015). 

Existen cambios anatómicos y funcionales que predisponen a infección de vías 

urinarias durante el embarazo dentro de los cuales encontramos: hidronefrosis del 

embarazo, incremento del volumen urinario en los uréteres, reducción del tono 

uretral y vesical que se asocia a un incremento del volumen urinario en la vejiga 

ampliando su capacidad vesical y reduciendo su vaciamiento (éxtasis urinaria), 

obstrucción parcial del uréter por el útero grávido y rotado hacia la derecha, 

incremento del pH de la orina fundamentalmente por la excreción aumentada de 

bicarbonato que ayuda a la multiplicación bacteriana, hipertrofia de la musculatura 

longitudinal del uréter, incremento de la filtración glomerular que determina la 

presencia de glucosa en la orina lo que ayuda a la aparición de los gérmenes, 

incremento del reflujo vesico-ureteral, disminución de la capacidad de defensa del 
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epitelio del aparato urinario bajo y el ambiente hipertónico de la médula renal 

(López, Hernández, Guadarrama & Polo, 2015). 

En nuestro país según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (2014) afirma que: “presentaron 12.951 casos de morbilidad por infecciones 

de las vías urinarias en el embarazo durante el 2014, con una tasa de 16,01%”. 

En Quito, a nivel local según Navas y Delgado (2015) en un estudio de la gestión 

estadística del Hospital Isidro Ayora se comprobó que la infección de vías urinarias 

en el embarazo están dentro de las diez primeras causas de morbilidad general 

correspondiente al 5.25 % de pacientes con éste diagnóstico. 

Estudios realizados por López et al. (2015), demuestran que la Escherichia coli se 

encuentra presente en un 53,48% de las infecciones de vías urinarias en el 

embarazo; otros gérmenes aislados son Staphylococcus coagulasa negativo con un 

8,60%, Streptococcus agalactiae y Streptococcus viridans con un 5,81% 

respectivamente. 

En Nigeria se demostró que “Escherichia coli con el 40% fue la bacteria más común 

aislado, seguido por Pseudomona aeruginosa con el 22,9%” (Lawani, Alade, 

Oyelaran & Tolulope, 2015). 

En Ecuador según el Ministerio de Salúd Pública del Ecuador (2013) al igual que 

en el resto del mundo afirma que: “el germen más frecuente causante de infecciones 

de vías urinarias en el embarazo es la bacteria Escherichia coli”. 

Según Pavón (2013), la resistencia bacteriana de Escherichia coli a antimicrobianos 

como ampicilina reportaron mayor resistencia, seguido por ácido nalidíxico, 

ciprofloxacina y cefazilina. Por lo que se ha cuestionado el uso de ampicilina para 

el tratamiento inicial de la infección de vías urinarias por sus altas tasas de 

resistencia bacteriana en las distintas poblaciones estudiadas. 

En estudio realizado por Salcedo, Jiménez, López y Cantillo (2012) afirma que: “la 

ampicilina fue el antimicrobiano con mayor resistencia con un 73%, seguido por 

cefradina con el 47%”. 
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En Ecuador según el Ministerio de Salúd Pública (2013), en su guía de práctica 

clínica de Infección de vías urinarias en el embarazo, las tasas de resistencia 

bacteriana son altas para ampicilina, ampicilina/sulbactam, amoxicilina, 

amoxicilina/clavulánico, por lo que no se recomienda el tratamiento empírico con 

estos fármacos. 

Además según el Consejo Nacional de Salud (2010), la ampicilina y amoxicilina 

con o sin inhibidores de betalactamasas tienen tasas de resistencia local que superan 

las recomendaciones internacionales. Por este motivo, ampicilina en presentación 

oral ya no consta dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos según el 

Consejo Nacional de Salud en nuestro país. 

La importancia de detectar cualquier tipo de infección durante la gestación, radica 

en la probabilidad de prevenir una serie de complicaciones graves del embarazo 

como el riesgo de tener un parto prematuro, contracciones prematuras, retardar el 

crecimiento intrauterino, eleva el riesgo de que se rompan las membranas del útero 

y en algunas ocasiones se ha llegado a relacionar con casos de muerte fetal. Además, 

eleva el riesgo de que el recién nacido tenga bajo peso y anemia (Romero, 2015). 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente las infecciones de vías urinarias es una de las enfermedades más 

comunes en la mujer en su etapa gestacional, por lo que se insiste en ayudar al 

tratamiento adecuado y oportuno, para disminuir la resistencia bacteriana en nuestro 

país, a través de la identificación del agente causal y su resistencia bacteriana, 

brindando un diagnóstico temprano y de carácter prioritario. 

Horde (2015). Sostiene que en la mujer la incidencia de infecciones a nivel del 

tracto urinario ocurre mayormente en los periodos de actividad sexual y embarazo. 

Ya que por causa hormonal se producen cambios significativos tanto de la 

estructura y función de las vías urinarias durante el embarazo normal, modifican el 

tono de la vejiga y disminuyen su capacidad de protegerse de los microbios. 

Según Acosta, Ramos, Zamora y Murillo (2014). Los microorganismos más 

frecuentemente implicados en el cuadro patológico en infecciones de tracto urinario 

son las Enterobacterias, dentro de ellas se describe en algunos estudios donde el 

germen aislado con mayor frecuencia fueron: Escherichia coli con el 74,4%, 

seguido por Proteus spp. con el 9,2% y otras bacterias con el 7.2%. 

Según Pavón (2013), menciona que el agente etiológico más frecuente aislado fue 

Escherichia coli, con el 76.6% de los casos, seguido por Proteus sp. con el 7.1% y 

Klebsiella sp. con el 6.6%”. 

Está ampliamente documentada la relación entre infección de vías urinarias, con el 

parto prematuro y el bajo peso del neonato; en estudios anteriores un 27% de los 
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partos prematuros han sido asociados con algún tipo de infección de vías urinarias 

(Vallejos, Enríquez, & Ramírez, 2010). 

Según datos y cifras publicados por la Organización Mundial de Salul (2015) afirma 

que: “cada día mueren aproximadamente casi 830 mujeres por causas prevenibles 

relacionadas con el embarazo y el parto”. Es mayor en zonas rurales y en las 

comunidades más pobres. Las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de 

complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo en comparación con otras 

mujeres, la atención especializada antes, durante y después del parto puede salvarles 

la vida a las embarazadas y a los recién nacidos. La mortalidad materna mundial se 

ha reducido en alrededor del 44% entre 1990 y 2015 y una de las metas de la Agenda 

de Desarrollo Sostenible es reducir la razón de mortalidad materna (RMM) mundial 

a menos de 70 por 100 000 nacidos vivos entre 2016 y 2030 (Organización Mundial 

de Salul, 2015). 

En nuestro país según el INEC (2014), las infecciones de las vías genitourinarias en 

el embarazo son un problema de salud pública que se ubica en el séptimo puesto 

con relación a las 10 principales causas de morbi-mortalidad femenina con una tasa 

de 16,01 %. 

Según el Informe Anual de la Red de Monitoreo/Vigilancia de la Resistencia a los 

Antibióticos 2010, donde participaron los representantes de 21 países de la región, 

incluido Ecuador, en la cual el sistema de vigilancia está dada por la Red de 

Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana del Ecuador (REDNARBEC), que 

actualmente cuenta con 22 centros hospitalarios (anexo1), los cuales realizan 

control de calidad interno y se someten a una evaluación externa, existe una 

resistencia tanto a nivel comunitario como hospitalario, de allí la importancia de 

realizar un antibiograma (Organización Panamericana de la Salud, 2010). 

De acuerdo a un estudio realizado a 1429 pacientes en Colombia en los años 2006-

2010, el 36,1 % de gestantes presentaron IVU; de estas el 45,9% fue detectado en 

el primer trimestre de edad gestacional, concluyendo que la infección de las vías 

urinarias es una de las patologías que con mayor frecuencia complica el embarazo 

(Arroyave et al., 2010). 
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En un estudio realizado por Gonzále (2014), donde se revisaron 73 expedientes de 

pacientes en el tercer trimestre de la gestación en el periodo de agosto de 2013 a 

febrero de 2014, presentó 16.43% de bacteriuria asintomática y 9.58% cistitis 

aguda, siendo de mayor incidencia el grupo etario de 20 a 29 años. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los agentes etiológicos y su resistencia bacteriana en urocultivos por el 

método de Bauer-Kirby en mujeres embarazadas que acuden a la Clínica de la 

Mujer, en periodo Julio-Diciembre 2015? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cuál es el agente etiológico de mayor frecuencia en urocultivos de mujeres 

embarazadas? 

¿Cuál es el grupo etario de mujeres embarazadas con mayor riesgo de adquirir 

infecciones de vías urinarias? 

¿En qué edad gestacional se presentan mayor frecuencia de infecciones de vías 

urinarias? 

¿Qué antibióticos presentan mayor resistencia bacteriana en urocultivos por el 

método de Bauer-Kirby en mujeres embarazadas? 

1.4 HIPÓTESIS 

Hipótesis afirmativa. 

 El agente etológico y su resistencia bacteriana en urocultivos de mujeres  

embarazadas son los más frecuentes encontrados en Ecuador. 

Hipótesis nula. 

 El agente etológico y su resistencia bacteriana en urocultivos de mujeres 

embarazadas no son los más frecuentes encontrados en Ecuador. 
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1.5 OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Determinar agentes etiológicos y su resistencia bacteriana en urocultivos por el 

método de Bauer-Kirby de mujeres embarazadas que acuden a la Clínica de la 

Mujer, en periodo Julio-Diciembre 2015. 

Objetivos específicos. 

 Determinar la frecuencia de infecciones de vías urinarias en el embarazo. 

 Establecer un grupo etario de mujeres embarazadas con mayor riesgo de 

adquirir infecciones de vías urinarias. 

 Establecer la edad gestacional que presenta mayor frecuencia de contraer 

infecciones de vías urinarias. 

 Identificar los agentes etiológicos más frecuentes en urocultivos de mujeres 

embarazadas. 

 Determinar la resistencia bacteriana del agente etiológico identificado. 

 Elaborar un tríptico informativo para incentivar a mujeres en su etapa 

gestacionaria a realizarse un urocultivo, a fin de logar la detección de agentes 

etiológicos para su prevención y disminuir la resistencia bacteriana. 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el 2014 según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de morbilidad 

femenina se encuentra en séptima posición la infección de las vías genitourinarias 

en el embarazo, con una tasa de 16,01. Por otro lado la sepsis bacteriana en el recién 

nacido representa la cuarta causa de mortalidad infantil, mostrando una tasa de 0,47 

por cada 1000 nacidos vivos. Las infecciones urinarias en el embarazo han dejado 

de ser consideradas una complicación leve y se han convertido en un problema de 

salud pública, por esta razón es importante determinar los agentes etiológicos más 

frecuentes y su resistencia bacteriana que causan infección y producen 

complicaciones al momento del parto en el recién nacido, estableciendo estrategias 



 

 

8 

 

para el manejo de las mismas, mejorando así la calidad de vida materno-fetal 

(INEC, 2014). 

Según el MSP (2013), en Ecuador al igual que en el resto del mundo, el germen 

más frecuente causante de infecciones de vías urinarias en el embarazo es la bacteria 

Escherichia coli. Además las tasas de resistencia bacteriana son altas para 

ampicilina, ampicilina/sulbactam, amoxicilina, amoxicilina/clavulánico, por lo que 

no se recomienda el tratamiento empírico con estos fármacos. 

La importancia de detectar cualquier tipo de infección durante la gestación, radica 

en la probabilidad de prevenir una serie de complicaciones graves del embarazo 

como el riesgo de tener un parto prematuro, contracciones prematuras, retardar el 

crecimiento intrauterino, eleva el riesgo de que se rompan las membranas del útero 

y en algunas ocasiones se ha llegado a relacionar con casos de muerte fetal. Además, 

eleva el riesgo de que el recién nacido tenga bajo peso y anemia (Romero, 2015). 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad determinar el agente 

etiológico más frecuente y su resistencia bacteriana que causa infecciones de vías 

urinarias en embarazadas que acuden al Laboratorio de la Clínica de la Mujer en el 

periodo Julio-Diciembre 2015, a fin de disminuir la frecuencia de infecciones de 

vías urinarias en el embarazo y su alta resistencia, porque con la adecuada 

identificación de agente causal y la determinación de la resistencia bacteriana, 

podemos brindar un diagnóstico y tratamiento adecuado, y así mismo, 

complementariamente evitar las complicaciones materno-fetales. 

De los resultados obtenidos se beneficiara todas las embarazadas y los profesionales 

de la salud de la Clínica de la Mujer, mediante la ayuda en el tratamiento y cuidado 

de esta patología, con pruebas de identificación y susceptibilidad bacteriana, donde 

se pueden determinar el agente etiológico y su resistencia a los antimicrobianos que 

causa la infección de vías urinarias en el embarazo y nos ayudara resolver la 

problemática de dicha patología en etapa gestacional y evitar futuras 

complicaciones del recién nacido al momento del parto. 
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Este estudio es viable por la facilidad de acceso a la población estudiada y al 

laboratorio donde se va a realizar el estudio, el cual se llevara a cabo en la Clínica 

de la Mujer en Quito-Ecuador, en el periodo Julio-Diciembre 2015. 

Este proyecto de investigación se realizó mediante el proceso de urocultivos de 

pacientes embarazadas que acudieron en el periodo Julio-Diciembre 2015, en el 

área de microbiología del Laboratorio de la Clínica de la Mujer; es original porque 

no existe estudios con este tema, realizados en el mismo periodo y con el mismo 

grupo de pacientes en la referida entidad de salud. 

El trabajo de fin de carrera para la titulación es factible ya que tiene la autorización 

de las autoridades del área de microbiología del Laboratorio de la Clínica de la 

Mujer, el cual posee insumos y materiales necesarios, además de la colaboración 

del personal de dicha entidad, aportando con sus recursos científicos y tiempo 

adecuado para poder concluir esta investigación y respaldo de las autoridades de la 

Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Médicas, Carrera de 

Laboratorio Clínico e Histotecnológico. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

En un estudio realizado en gestantes, afirma que una de las complicaciones médicas 

más frecuentes son las infecciones de vías urinarias, el aumento de complicaciones 

que afectar significativamente a la madre y al feto son los cambios fisiológicos y 

anatómicos asociados al embarazo (López et al.,2015). 

En un estudio realizado, sobre la Incidencia de Infección del Tracto Urinario en 

gestantes, se encontró que las infecciones de vías urinarias es de 28 por cada 100 

gestantes. El 88,89% de los 81 casos analizados, se evidenció infecciones de vías 

urinarias, de los cuales las gestantes en edades de 20 a 35 años corresponden al 

72,84%, mujeres que estaban cursando el segundo trimestre de embarazo 

correspondían un 51,85%, el tercer trimestre 28,4% y el primer trimestre 19,75%. 

Además se revelo que estaban pasando una infección moderada un 38,89%, el 

37,50% infección leve y el 23,61% una infección grave (Tapia, 2009). 

Otro estudio que se realizó en el Hospital Bertha Calderón Roque en Managua, 

Nicaragua sobre el diagnóstico y tratamiento de infección de las vías urinarias en 

embarazadas, tuvieron urocultivo positivo un total de 1,256 pacientes. El agente 

etiológico más frecuentemente aislado fue el microorganismo Escherichia coli en 

el 76,6% de los casos; el 7,1% de las infecciones fueron por Proteus sp. y 6,6% por 

Klebsiella sp. (Pavón, 2013). 

La resistencia antibiótica de los gérmenes causantes de pielonefritis aguda en el 

embarazo realizado por Salcedo et al. (2012) afirma que: “la ampicilina fue el 

antimicrobiano con mayor resistencia con un 73%, seguido por cefradina con el 
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47%”. Concluyendo que se encontró una mayor resistencia bacteriana a los 

antibióticos utilizados tradicionalmente como primera línea como la ampicilina y 

cefradina para el tratamiento de la pielonefritis aguda en la mujer embarazada 

(Salcedo et al., 2012). 

En un estudio realizado por Estrada, Figueroa y Villagrana (2010), demostró que 

disminuye la morbilidad obstétrica y perinatal un diagnóstico temprano de 

infección de vías urinaria en el periodo gestacional. Son importante los resultados 

del urocultivo para la confirmación del diagnóstico de bacteriuria asintomática, 

deben de ser tratados con antibióticos por siete días que es suficiente para el manejo 

de una bacteriuria asintomática. El escrutinio de bacteriuria asintomática en 

embarazadas es un procedimiento obligado dentro del cuidado prenatal. 

En un estudio realizado por Chalá y Treder (2012) sobre la incidencia de las 

infecciones de vías urinarias en mujeres en edad fértil de 20 a 40 años en la 

Provincia de Imbabura, Ecuador. El 49% de las mujeres manifestaron tener 

inducción de vías urinarias. Los principales síntomas fueron con un 36% para 

disuria, un 35% para polaquiuria y un 35% para el dolor de espalda. Además el 52% 

de las mujeres se realizan de forma incorrecta su aseo genital y el 32% lo hacen de 

la manera correcta. 

En un estudio realizado en el Hospital Naval de Guayaquil-Ecuador por Espinoza 

(2014), demostró que hay mayor prevalencia de infección de vías urinarias durante 

el embarazo con un 7% del total, la mayor prevalencia se presentó en el grupo etario 

de 30–35 años y en el tercer trimestre de embarazo con un 38%. 

Se determinó la frecuencia de infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas 

hospitalizadas en el área de Ginecología del Hospital Regional Isidro Ayora de las 

ciudad de Loja en el 2011 fue de 8,88%, de las cuales el grupo etario con mayor 

frecuencia de infecciones de vías urinarias fue entre los 21-25 años, el 47,74% son 

más frecuentes en el tercer trimestre. Además el 65,90% corresponde a la principal 

manifestación clínica polaquiuria, seguido por el 57,95% correspondiente a disuria. 

El 55,69% de las pacientes gestantes no habían tenido un control prenatal, además 
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la complicación que con mayor frecuencia fue la Amenaza de Parto Pre-termino 

38,63%, seguido de Amenaza de Aborto 32,95% (Sánchez, 2011). 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

Las enterobacterias ocupan los primeros lugares en ser causantes de las infecciones 

de vías urinarias, seguidos por los Staphylococcus y Enterococcus. La más 

frecuente entre las enterobacterias con más del 90% de los casos es la Escherichia 

coli, seguido de Klebsiella sp y Proteus sp. Los Staphylococcus saprophyticus, 

Streptococcus agalactiae y Enterococcus, marcan infección mixta o patología 

urinaria orgánica (González, 2011). 

En cuanto a la frecuencia de infecciones de vías urinarias entre hombres y mujeres, 

estas se hacen más marcadas después del inicio de la vida sexual, la incidencia de 

infección de vías urinarias es de 30 veces más frecuente en mujeres en edad 

reproductiva. Y la incidencia de cistitis durante el embarazo es de 1-2% (Estrada et 

al., 2010). 

2.3 ETIOLOGÍA 

En las dos últimas décadas no ha cambiado de forma significativa los 

microorganismos implicados en la infección de vías urinarias, estos siguen 

considerándose un problema frecuente de salud pública, siendo el agente etiológico 

más frecuente con más de 90% la Escherichia coli, el 10% restante lo comparten 

Klebsiella spp., Proteus spp. y Staphylococcus spp. (Molina & Manjarrez, 2015). 

2.4 PATOGENIA 

El tracto urinario humano normalmente es estéril y algunos factores como el flujo 

de la orina y componentes antibacterianas secretadas, ayudan al tracto urinario de 

la infección de microorganismos totalmente patógenos. Las infecciones del tracto 

urinario empiezan con la colonización de la uretra por microorganismo 

provenientes del recto. El establecimiento prolongado de microorganismos 

uropatógenos en el colon provee de una fuente constante de bacterias y así 

aumentan las posibilidades de colonizar la uretra. El hecho de que el colon infecte 
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ininterrumpidamente con bacterias a la uretra explica el por qué son tan frecuentes 

las infecciones en el tracto urinario de forma recurrentes. La invasión de la vagina, 

especialmente el área alrededor de la abertura uretral o conocido como meato 

urinario, también aumenta la probabilidad de que las bacterias entren por dicho 

orificio. Cualquier alteración de la microbiota residente abre los caminos para la 

colonización del tracto vaginal por patógenos potenciales (Molina & Manjarrez, 

2015). 

La capacidad para adherirse a las células uroepiteliales es la característica más 

importante de las bacterias uropatógenas. La unión de las bacterias induce 

exfoliación y apoptosis, y en algunos casos las bacterias pueden invadir en las 

células uroepiteliales y replicarse dentro de ellas. Esto hace que puedan sobrevivir, 

lo que evita que las bacterias sean detectadas y sean eliminadas por los mecanismos 

de defensa inmunes del hospedero. Las infecciones recurrentes se producen por que 

pueden actuar como reservorio por las células uroepiteliales invadidas que 

contienen las bacterias (Molina & Manjarrez, 2015). 

2.5 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS DURANTE EL EMBARAZO 

Las infecciones de vías urinarias aparecen cuando los microorganismos invade, 

colonizan y se multiplican en el aparato urinario, que comprenden el segundo grupo 

de infecciones más comunes, las cuales afectan un 15% cada año de mujeres de 

todas las edades, de estas el 25% tienen recurrencia. Las mujeres gestantes son más 

frecuentes con un 40% de embarazadas con complicaciones de infección de vías 

urinarias. La adquisición de infecciones de vías urinarias que posteriormente 

pueden agravar la salud de la madre y el feto, experimentan muchos cambios 

anatómicos, hormonales y funcionales, que facilitan dicha infección. A pesar del 

desarrollo de nuevos antibióticos potentes las infecciones de vías urinarias en el 

embarazo siguen asociándose a complicaciones graves (García, 2010). 
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2.6 FACTORES QUE PREDISPONEN INFECCIONES DE VÍAS 

URINARIAS EN EL EMBARAZO 

En el embarazo uno de los factores que involucran el desarrollo de la infección de 

vías urinarias son la influencia hormonal y la acción de las prostaglandinas ya que 

disminuyen el tono de la musculatura uretral, vesical y en la perístasis de los 

uréteres, los cuales llevan a la estasis urinaria. El aumento en la frecuencia de la 

actividad sexual es un factor que produce infección de vías urinarias, ya que durante 

la penetración se introducen bacterias al interior de la uretra, la vejiga y la mucosa 

de la uretra se traumatiza haciéndola susceptible a la infección. Otros factores que 

producen infecciones de vías urinarias pueden ser: menor longitud de la uretra 

femenina, material de ropa interior, nivel socioeconómico, antecedente de 

infecciones urinarias recurrentes, escolaridad, diabetes mellitus asociada al 

embarazo anomalías anatómicas y funcionales, edad de la gestación y medidas 

higiénico-dietéticas (Arroyave et al., 2010). 

2.7 CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 

Infección de vías urinarias bajas. 

     Cistitis. La cistitis es una infección del tracto urinario que consiste en la 

inflamación de la vejiga urinaria como consecuencia de una infección. Esta es más 

habitual en la mujer ya que se produce debido a que la uretra es más corta y está 

más cerca del ano, las bacterias procedentes del intestino pasan y llegan fácilmente 

hacia la vejiga, crecen y se multiplican originado la infección. Se manifiesta por las 

sensaciones de ardor al momento de  orinar, las ganas frecuentes de orinar y dolores 

en el bajo vientre. Por lo general las orinas son turbias y con mal olor. En el 

transcurso del embarazo, la infección urinaria algunas veces puede ser asintomática 

(Horde, 2015). 

Infección de vías urinarias altas. 

     Pielonefritis. Es un término que denota infección en el tracto urinario superior. 

Ya que es un proceso infeccioso que afecta a la pelvis renal y al parénquima renal 

y se presentan en dos formas: “La primera es una pielonefritis aguda, que es de 
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proceso evolutivo rápido que se manifiesta en horas o días. La segunda es la 

pielonefritis crónica, que es de proceso de mayor duración y puede ser asintomática 

por un tiempo indeterminado” (Huanca & Grober, 2011). Por su parte la 

pielonefritis tiene una prevalencia baja que va de un 0.5 a un 2%. En el embarazo 

principalmente ocurre preparto, existe un pequeño porcentaje de casos postparto. 

Del 10 al 20% de los casos son diagnosticados en el primer trimestre de embarazo 

y en su mayoría en el segundo y tercer trimestre de gestación (León, 2014). 

2.8 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS INFECCIONES DE VÍAS 

URINARIAS 

Algunos de los síntomas de infección de vías urinarias son: dolor en región lumbar 

o en abdomen, escalofríos, fiebre, anorexia, vómitos y náuseas, asociado a grados 

variables de deshidratación, cefalea y taquipnea (León, 2014). 

2.9 BACTERIURIA DURANTE EL EMBARAZO 

La bacteriuria durante el embarazo es la presencia de bacterias en la orina que es 

común y relativamente constante, esta afecta a todos los estados sociales, pero 

predominan en la clase de bajo nivel socioeconómico, debido a la falta de educación 

sexual y a la desinformación de los métodos de control pre natal (Sánchez, 2013). 

Bacteriuria sintomática. 

La bacteriuria sintomática ocurre con presencia de síntomas de infección de vías 

urinarias en el embarazo. Estas pueden clasificarse como complicadas o no 

complicadas. Las complicadas, que habitualmente se asocian con pielonefritis y se 

manifiestan con escalofríos o fiebre (Martinez et al., 2013). 

Bacteriuria asintomática. 

Se define como el recuento representativo de colonias bacterianas en muestras 

provenientes de orina sin síntomas o signos atribuibles a infecciones del tracto 

urinario, colectadas de una manera apropiada por el pacientes. La bacteriuria 

asintomática ocurre principalmente en mujeres embarazadas en un 4-7%, los casos 
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progresan a pielonefritis en un 20-40%. Algunos de los factores de riesgo que 

predisponen a la infección urinaria y a la conversión de bacteriuria asintomática a 

pielonefritis corresponden a gestantes tardías, infecciones urinarias recurrentes, 

multiparidad, nivel socioeconómico bajo, alteraciones estructurales y funcionales 

en la vía urinaria y diabetes (Martinez et al., 2013). 

2.10 BACTERIAS 

Bacterias gram negativas. 

     Escherichia coli. Son bacilos gram negativos no espirulados de la familia 

Enterobacteriaceae móviles con flagelos peritricos o inmóviles, aerobios-

anaerobios facultativos, fermentadores, catalasa positivos, reductores de nitratos a 

nitritos, oxidasa negativos y el patógeno oportunista más frecuente en infecciones 

de tracto urinario y constituye a casi 90% de las infecciones a mujeres jóvenes. En 

el medio de cultivo forman colonias circulares, convexas y lisas. Además suelen 

producir pruebas con positividad al indol, lisina descarboxilasa, fermentadoras de 

manitol y producen gas a partir de la glucosa (Jawetz, 2014). 

      Klebsiella. Son bacilos Gram negativos inmóviles, a menudo capsulados, 

oportunistas, en el medio de cultivo se pueden observar colonias grandes y 

mucoides y tienden a experimentar coalescencia con la incubación prolongada. 

Además de que producen pruebas positivas para lisina descarboxilasa y citrato. 

Puede ser resistencia a betalactámicos y aminoglucósidos algunos aislamientos de 

Klebsiella, específicamente aquellas de infecciones nosocomiales, puede ser 

resistencia a betalactámicos y aminoglucósidos (Jawetz, 2014) (Algorta, 2009). 

     Proteus. Es un microorganismo correspondiente a bacilos gram negativos, 

facultativamente anaeróbico, polimorfos y móviles. Poseen una movilidad extrema 

que les permite invadir los medios sólidos bajo forma de "enjambre". Desde el 

punto de vista patogénico, pueden causar infecciones sistémicas en huéspedes 

inmunocomprometidos. Proteus mirabilis produce infección de vías urinarias 

encontrándose factores de virulencia para el aparato urinario, tales como adhesinas 

y una hemolisina, estos además son productores de ureasa que resulta en una 
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hidrolisis rápida de la urea con liberación de amoniaco (Jawetz, 2014) (Algorta, 

2009). 

Bacterias gram positivas. 

      Staphylococcus. Son bacterias esféricas gram positivas, coagulasa negativa, 

anaerobio facultativo, no formador de cápsula, ni de espora e inmóvil, dispuestas 

en racimos en forma de uvas, fermentan carbohidratos y producen pigmentos que 

van de color blanco hasta amarillo intenso. En medio de cultivo solido son 

redondas, lisas, elevadas y brillantes. Además producen catalasa, ya que convierte 

el peróxido de hidrogeno en agua y oxígeno, lo cual los distinguen de los 

estreptococos. Algunas especies de Staphylococcus como el Staphylococcus 

saprophyticus son causantes de infecciones urinarias en pacientes jóvenes, estos 

suele ser no pigmentado, resistente a la novobiocina y no hemolítico (Jawetz, 2014). 

      Streptococcus. Es un microorganismo coco gram positivo de forma esféricas en 

pares o cadenas durante su multiplicación, anaerobio facultativo, catalasa y oxidasa 

negativo, la cual forma parte de la flora normal del aparato gastrointestinal, desde 

donde puede llegar a colonizar la vagina y de repente el tracto urinario. En medio 

de cultivo solido se observan como colonias discoides, por lo general de 1 a 2 mm 

de diámetro. El estreptococo beta hemolítico del grupo B es el causante de 

infecciones en recién nacidos, embarazadas y adultos con enfermedades de base 

(Jawetz, 2014). 

2.11 RESISTENCIA BACTERIANA 

Según la Organización Mundial de la Salud, afirma que la resistencia bacteriana a 

los antimicrobianos, es la resistencia de algún medicamento antimicrobiano que al 

principio era vulnerable (OMS, 2015). 

Algunos organismos pueden resistir ataques de antimicrobianos como por ejemplo 

antibióticos, antivirales, fungicidas y antipalúdicos, por lo cual los tratamientos 

convencionales contra  los microorganismos se vuelven ineficaces y las infecciones 

se hace persístete, esto es preocupante ya que aumenta el riesgo de propagación en 

su totalidad (OMS, 2015). 
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Cuando los microorganismos se reproducen de manera errónea o se intercambian 

características de resistencia aparecen cepas resistentes, el uso indebido de algún 

antimicrobiano también acelera la aparición. Las pésimas condiciones sanitarias, la 

mala manipulación de alimentos y las prácticas inadecuadas de control de las 

infecciones, fortalecen la propagación de las resistencias bacterianas (OMS, 2015). 

Beta-lactamasas de espectro extendido (BLEEs) 

Las beta-lactamasas de espectro extendido (BLEEs) son enzimas que hidrolizan y 

producen resistencia a penicilinas, beta-lactámicos oximino-cefalosporinas 

(cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefepima) y monobactámicos (aztreonam), 

siendo inhibidas por el ácido clavulánico. Las mutaciones de los genes que 

codifican beta lactamasas TEM-1, TEM-2 y SHV-1 se han vuelto usuales en 

aislamientos de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y otros bacilos gram 

negativos incluyendo Proteus spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Morganella 

morganii, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Burkholderia cepacia, 

Capnocytophaga ochracea, Salmonella spp., y Shigella dysenteriae. Estas 

mutaciones resultan en la producción de beta-lactamasas conocidas como beta 

lactamasas de espectro extendido o BLEEs (Calvo, Cantón, Fernández, Mirelis, & 

Navarro, 2011). 

Los genes de BLEE se encuentran usualmente en plásmidos transmisibles que por 

lo general codifican otros determinantes de resistencia como los aminoglucósidos 

o trimethoprim/sulfamethoxazol. Las BLEEs son inhibidas por inhibidores de la 

beta lactamasa como el ácido clavulánico (Calvo et al., 2011). 

     Prueba de Tamizaje para determinar presencia de BLEE por Difusión por 

Disco. Realice la prueba estándar de difusión por disco de acuerdo con las 

recomendaciones del CLSI utilizando las condiciones de prueba y contenido de 

disco especificado para Enterobacteriaceae. Se usa los nuevos límites de difusión 

de disco para aztreonam ≥21mm, cefotaxima ≥26mm, ceftriaxona ≥23mm, 

ceftazidima ≥21mm y cefpodoxima ≥21mm. Una cepa productora de BLEE podría 

hidrolizar uno o más de estos agentes. Al probar varios de estos agentes aumentara 
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la sensibilidad de detección de la variedad de BLEEs que podrían encontrarse 

(Clinical Laboratory Standards Institute, 2016). 

Si un aislamiento produce un halo de inhibición menor o igual al diámetro del halo 

especificado anteriormente para uno o más de los agentes, se considera como 

potencial productor de BLEE. 

 

Figura 1. Cepa productora de BLEE. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

     Pruebas confirmatorias de BLEE. Las cepas que son probablemente 

productoras de BLEE son analizadas con cefotaxima y ceftazidima solas en 

combinación con ácido clavulánico. Si el aislamiento produce una BLEE, el ácido 

clavulánico inhibirá la actividad de la enzima y restaurará la actividad de la 

cefotaxima o la ceftazidima. Un incremento ≥5 mm en el diámetro del halo para 

cefotaxima o ceftazidima cuando se prueban en combinación con ácido clavulánico, 

comparado con el diámetro del halo sin ácido clavulánico, confirma la producción 

de BLEE (CLSI, 2016). 
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Figura 2. Confirmación de BLEE. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

     Resultados de la prueba de BLEE. Las bacterias productoras de BLEE algunas 

veces aparecen sensibles a algunas cefalosporinas, penicilinas y aztreonam. Sin 

embargo, los datos clínicos proponen que las infecciones causadas por aislamientos 

productores de BLEE no responden a estos agentes. El CLSI menciona que para las 

bacterias productoras de BLEE deben ser reportadas como resistente a todas las 

penicilinas, cefalosporinas y aztreonam (CLSI, 2016). 

Si la prueba confirmatoria de BLEE es negativa, los resultados de todas las pruebas 

son reportadas sin modificación alguna. 

2.12 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA PARA UROCULTIVO 

La Sociedad Americana de Microbiología un porcentaje de muestras de orina 

contaminadas no superior al 5% se considera aceptable, por lo cual se considera una 

etapa crucial en el procesamiento de los urocultivos, ya que la probabilidad de 

contaminación con bacterias de la flora comensal de piel, uretra distal y periné es 

alta e incita a la obtención de resultados falsos positivos. Este resultado nos hace 

notar la importancia de informar acertadamente a los pacientes la técnica apropiada 

para la recolección de la muestra, así como las medidas de higiene, que respalde la 

óptima calidad del estudio microbiológico (Espinosa et al., 2013). 
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Indicaciones para obtención de muestra del segundo chorro en urocultivo. 

Según Soto (2010), las indicaciones para la obtencion de la muestra del segundo 

chorro en urocultivo son: 

 No forzar la obtención de la muestra mediante ingestión de líquidos ya que esto 

produce dilución de la orina. 

 Retener la orina al menos tres horas, es ideal que la orina permanezca en la vejiga 

durante toda noche (tomar primera orina de la mañana ya que se trata de una 

muestra más concentrada). 

 Antes de la recolección de orina debe realizarse un aseo genital con agua y jabón. 

 Evitar recolectar orina durante el período menstrual. Si esto no es posible colocar 

un tapón de algodón cubriendo la zona vaginal para evitar que la orina se contamine. 

Orina de micción espontánea. 

Materiales.  

 Muestras tomadas fuera o dentro del recinto hospitalario, se recomienda un 

recipiente estéril de boca ancha para muestra de orina (Pérez, 2011). 

     Obtención. Siempre y cuando las circunstancias lo amerite, se preocupara 

recoger la primera orina de la mañana, ya que los recuentos bacterianos son más 

elevados en orinas que ha permanecido en la vejiga durante la noche (Pérez, 2011). 

Técnica para mujeres. 

Pérez (2011) descrive la siguiente forma:  

 Lavarse las manos con agua y jabón; secarlas con una paño limpio. 

 Limpiar bien la vulva de adelante hacia atrás, enjuagando con agua limpia para 

eliminar los restos de jabón. 

 Separar los labios hasta que se haya recogido la muestra. 

 Desechar la primera parte del chorro, después sin interrumpir la micción, recoger 

el resto de orina en el recipiente indicado. 
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Cantidad.  

Se recomienda de 5-10 mL. 

Transporte.  

Las muestras de orina se deben procesar antes de dos horas después de su obtención, 

ya que la orina es un medio de cultivo el cual permite la reproducción de los 

microorganismos aumentado el recuento bacteriano. Si no se puede hacer lo antes 

mencionado, las muestras deben permanecer refrigeradas a una temperatura de 2-

8º C. Se lo puede hacer durante 24 a 48 horas como límite, sin que se modifique el 

recuento bacteriano. No han resultado mejores los persevantes que inhiben la 

multiplicación bacteriana que la refrigeración, además que son de alto costo y tienen 

el inconveniente de interceptar con algunas determinaciones de la tirilla reactiva de 

la orina (Pérez, 2011). 

2.13 CAUSAS DE UROCULTIVOS FALSAMENTE NEGATIVOS 

Los resultados falsos negativos del urocultivo se dan por contaminación de la 

muestra con una solución antiséptica, dilución por sobrehidratación, micción 

resiente, obstrucción uretral, pH urinario muy bajo y por infección de un 

microorganismo exigente o de crecimiento lento (Mensa, 2012). 

2.14 PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA 

Según Alonzo (2015). Para el Examen General de Orina (EMO) se realiza el 

siguiente procedimiento: 

 Mezclar la muestra de orina para homogenizarla. 

 Colocar alrededor de 6 ml de la muestra de orina en un tubo de ensayo de 8 ml. 

 Introducir en la muestra de orina la tirilla reactiva, aproximadamente 2 segundos. 

 Leer los parámetros bioquímicos que se detalla en la tirilla de manera inmediata, 

con límite de 1 minuto. 

 Comparar los colores logrados en la tirilla reactiva con la escala indicada en la 

etiqueta. 
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 Anotar los resultados 

 Centrifugar el tubo con la muestra de orina durante 5 a 10 minutos a 3500 rpm 

aproximadamente. 

 Decantar el sobrenadante, y mezclar el sedimento urinario. 

 Colocar una gota del sedimento urinario sobre el portaobjetos y cubrir con un 

cubreobjetos. 

 Observar el sedimento urinario con un microscopio óptico utilizando el lente de 

40x. 

 Reportar los resultados. 

2.15 TINCIÓN EN MICROBIOLOGÍA 

Tinción gram. 

Es un método económico, rápido, sensible y específico para detectar bacteriuria. 

Para lo cual se pone sobre el portaobjetos orina recién agitada sin centrifugar con 

el asa de 1µl o de 10 µl empleado en la siembra del urocultivo. Este método utiliza 

dos tipos de colorantes, que permite la visualización y diferenciación de dos grandes 

grupos de bacterias, Gram positivas y Gram negativas. El fundamento de la tinción 

de gram se basa en las características de la pared celular de las bacterias. La pared 

de las bacterias gram negativas está constituida por una capa fina de péptidoglicano 

y una membrana externa, mientras que en las gram positivas posee una pared celular 

gruesa constituida por péptidoglicano y no cuentan con membrana celular externa. 

La tinción de gram utiliza como colorante primario cristal violeta, mismo que tiene 

afinidad por el péptidoglicano de la pared bacteriana; el lugol actúa como fijador, 

evitando la salida del cristal violeta, conformando un complejo cristal violeta-lugol; 

el alcohol acetona, deshidrata la pared y cierra los poros de la misma, las bacterias 

gram positivas al tener mayor cantidad de péptidoglicano conservan el complejo, 

mientras que en las gram negativas no conservan; la safranina funciona como 

colorante secundario, la cual proporciona la tinción de las bacterias que no pudieron 

retener el complejo violeta-yodo (López et al., 2013). 
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Figura 3. Tinción de gram. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

1: Cristal violeta. 2: Lugol. 3: Alcohol cetona. 4: Safranina  

2.16 UROCULTIVO 

Es una prueba imprescindible para establecer el diagnóstico con certeza de las 

infecciones de vías urinarias, reconocer su agente que lo causal y su sensibilidad a 

1 2 

3 4 



 

 

25 

 

los antimicrobianos, además sirve para confirmar la curación a dichos agentes 

bacterianos (Mensa, 2012). 

Método de cultivo. 

Siembra microbiológica. 

Según Soto y Guillén (2012). Para la siembra de cultivo se realiza el siguiente 

procedimiento: 

 Para sembrar de debe usar placas bi petri con agar sangre y agar MacConkey o Cled. 

 Cultivar con asa calibrada de 1 µl en muestras de orina emitidas por chorro medio. 

Para el recuento de colonias se debe realizar en el agar sangre. En agar MacConkey 

o Cled deben ser estriadas por agotamiento del asa para obtener colonias aisladas y 

disminuir los falsos negativos de los cultivos. Si no se puede contar las colonias se 

realiza una estimación del recuento, siempre y cuando el recuento de colonias este 

propagada por un molesto crecimiento de Proteus. 

 Usando un asa calibrada por lo general de 1 µl se precede a flamear y enfriar en el 

medio de cultivo, hundir el aro en la muestra de orina bien mezclada y sin 

centrifugar, manteniendo el asa verticalmente. 

 Llevar una asada de orina bien mezclada sobre la placa de agar sangre haciendo una 

línea recta a lo largo y por el centro del agar, estriar la orina mediante una serie de 

pases en ángulos de 90° a través del inóculo. 

 Para el aislamiento de colonias usar Agar MacConkey o Cled; distribuir la placa 

Petri en cuatro cuadrantes, depositar la muestra en el primer cuadrante y realizar 

una estría, después en el segundo, tercero y cuarto cuadrante sin cargar otra vez el 

asa, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, en el último cuadrante se mostrara 

las colonias aisladas. 
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Figura 4. Siembra de urocultivos. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

1: Flamear el asa. 2: Enfriar el asa y tomar la muestra de orina. 3: Estriar en medio de cultivo. 

1 

2 3 
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Incubación. 

Según Soto y Guillén (2012). Para la incubación de las muestras debe realizar el 

siguiente procedimiento: 

 Se debe incubar durante toda la noche en ambiente aeróbico a una temperatura de 

35 a 37 ° C. 

 Cultivos anaeróbicos solamente se observan diferentes morfotipos bacterianos en 

el examen directo pero no crecen en cultivo aeróbico. 

 Para mejorar el crecimiento de los organismos gram positivos y bacterias que 

dependen para su crecimiento de CO2, se debe incubar el Agar Sangre en 5% de 

CO2. 

 

Figura 5. Incubación de la placa. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

Lectura de medios de cultivo. 

Según Soto y Guillén (2012). Para preceder a leer los medios de cultivo se realiza 

el siguiente procedimiento: 
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 Inspeccionar los cultivos que han permanecido incubados durante 24 horas. 

 En muestras con presencia de escasas colonias, pequeñas o cuando el resultado del 

cultivo no concuerda con los resultados de la coloración de Gram o en pacientes 

que presentan piuria o síntomas, se debe incubar el cultivo hasta 48 horas. 

 Los cultivos con resultados positivos, se examina los medios de cultivo para la 

observación de la morfología y cuantificación de los microrganismos presentes. 

 Con asa calibrada de 1 µl, una colonia equivale a 1.000 UFC/ml. 

 Con asa calibrada de 10 µl, una colonia equivale a 100 UFC/ml. 

 Cuando las colonias son excesivas y no se puede contar, el máximo recuento usando 

el asa de 1 µl es de mayor a 100.000 UFC/ml y el máximo recuento usando el asa 

de 10 µl es de mayor a 10.000 UFC/ml. 

 

Figura 6. Lectura de los medios. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

Medios de cultivo. 

     Agar MacConkey. Es un medio selectivo para bacterias gran negativas por 

contener sales biliares y violeta cristal que inhiben el crecimiento de bacterias no 
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entéricas. También es un medio diferencial para distinguir las bacterias que 

fermentan la lactosa y las que no ya que contiene un indicador de pH (rojo neutro) 

y lactosa. Como efecto sus colonias se manifestaran de color fucsia o violeta, 

contrastando con el color amarillo de colonias incapaces de fermentar la lactosa 

(Murray, 2013). 

     EMB agar (eosin methylene blue agar). Es un medio selectivo que se utiliza 

para el aislamiento de bacilos gram negativos a partir de todo tipo de muestras 

clínicas. Este colorante contiene azul de metileno y eosina el cual inhibe bacterias 

gram positivas, además actúan como indicadores diferenciales en respuesta a la 

fermentación de la lactosa o sacarosa por parte de los microorganismos. Las 

colonias de Escherichia Coli presentan un brillo verde metálico característico 

debido a la rápida fermentación de la lactosa, por otro lado la Salmonella y Shigella 

son de color ámbar transparente o incoloro (Dickinson, 2013). 

     Agar sangre. Es un medio de cultivo enriquecido que permite el desarrollo de 

todo tipo de bacterias tanto gram positivas como gram negativos, no selectivo pero 

si diferencial (por el tipo de hemólisis). Está compuesto por dos componentes 

fundamentales: un medio basal (soja tripticasa, infusión de cerebro-corazón) y 

sangre (oveja, caballo o conejo). Además se puede añadir varios suplementos para 

ampliar el número de gérmenes que se pueden cultivas en estos medios (Murray, 

2013). 

     Agar manitol. Se trata de un medio selectivo empleado para el aislamiento de 

estafilococos, este medio incluye extractos de caseína y tejidos animales digeridos, 

extracto de ternera, manitol, sales y rojo de fenol. Los Estafilococos producen 

colonias de color amarillo, ya que en este agar pueden crecer en presencia de una 

alta concentración de sal y fermentar el manitol (Murray, 2013). 

     Agar Mueller Hinton. Está compuesto por extractos de ternera y caseína, sales, 

cationes divalentes y almidones solubles. Este medio es el más recomendado y 

utilizado para sensibilidad bacteriana en estudios convencionales (Murray, 2013). 
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Pruebas fisiológicas y bioquímicas para la identificación de bacterias. 

     Catalasa. El principal objetivo de la catalasa es separar Micrococacceae 

(positiva) de Streptococcus spp. y Enterococcus spp. (negativa). Es un enzima 

presente en la mayoría de los microorganismos que poseen citocromos. Las 

bacterias que sintetizan catalasa hidrolizan el peróxido de hidrógeno en agua y 

oxigeno gaseoso que se libera en forma de burbujas (Fernández Olmos, García de 

la Fuente, Saéz Nieto, & Valdezate Ramos, 2010). 

     Oxidasa. Sirve para determinar la aparición de enzimas oxidasas. La reacción se 

debe a la presencia de un sistema citocromooxidasa que acciona la oxidación del 

citocromo, el cual es reducido por el oxígeno molecular produciendo peróxido de 

hidrógeno o agua según la especie bacteriana. El oxígeno actúa como aceptor final 

de electrones en la cadena transportadora de electrones. Las bacterias aerobias, 

algunas anaerobias facultativas y en alguna microaerófila está presente el sistema 

citocromooxidasa, por otro lado las bacterias anaerobias estrictas carecen de 

actividad oxidasa (Fernández et al., 2010). 

     Coagulasa. Permite determinar la capacidad de coagular el plasma por la acción 

de la enzima coagulasa. Esta prueba se utiliza para diferenciar Staphylococcus 

aureus (coagulasa positivo) de otras especies de Staphylococcus. La prueba de la 

coagulasa en tubo se puede leer tras incubación de 4 horas, pero si es negativa debe 

incubarse hasta 24 horas (Fernández et al., 2010). 

     Prueba de CAMP. Sirve para determinar la capacidad de un microorganismo 

para producir una proteína conocida como factor CAMP. La proteína que posee el 

Streptococcus agalactia, produce un efecto sinérgico con la β-hemolisina de 

Staphylococcus aureus sobre eritrocitos bovinos, cuando se siembran en 

proximidad, se observa como un fenómeno lítico (Fernández et al., 2010). 

     Optoquina. Inhibe a muy baja concentración (5 µg/ml o menos) el crecimiento 

de Streptococcus pneumoniae, por otro lado no afecta al crecimiento de otros 

Streptococcus alfa hemolíticos (Fernández et al., 2010). 
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     Bacitracina. Sirve para dar un diagnóstico presuntivo en la identificación de 

Streptococcus beta hemolítico del grupo A de Lancefield, ya que a diferencia de la 

mayoría de los estreptococos, suelen ser sensibles a bajas concentraciones de 

bacitracina (Fernández et al., 2010). 

     Hidrolisis de la esculina. Se basa en la capacidad que tiene algunos 

microorganismos de hidrolizar la esculina en esculetina y glucosa. Esto sucede 

cuando la esculetina reacciona con una sal de hierro para forma un compuesto 

castaño oscuro o negro. El citrato férrico interviene como indicador de la hidrolisis 

de la esculina. Si se añade bilis al medio se inhibe el crecimiento de la mayoría de 

los microorganismos del género Streptococcus, pero no el crecimiento de 

microorganismos de los géneros Enterococcus, Streptococcus bovis y Listeria 

(Fernández et al., 2010). 

     TSI. Es un medio diferencial complejo (de color rojo) compuesto por 3 azúcares: 

10% sucrosa, 10% lactosa y 1% dextrosa y un ligador que es el hierro. La siembra 

se realiza en la superficie del agar al igual que en la profundidad de éste. Medio A 

(ácido) de color amarillo y medio K (alcalino) de color rojo (Club de Informática 

Médica y Telemedicina, 2009). 

     A/A. Se produce cuando la bacteria fermenta lactosa, los ácidos producidos 

modificarán el pH de la superficie del medio. Las aminas son incapaces de 

neutralizar la cantidad de ácidos elaborados en esta fermentación, ya que la lactosa 

se localiza en el medio en superior concentración que la glucosa. El color de la 

superficie del medio cambiará a amarillo (Club de Informática Médica y 

Telemedicina, 2009). 

     K/A. El medio sostiene su color rojo en la superficie por no haber modificado el 

pH. Las bacterias que crecen en la profundidad emplearán desde el primer momento 

la glucosa por vía fermentativa, produciendo ácidos que no serán neutralizados, 

incitando un descenso del pH y cambiará el color del medio a amarillo en el fondo 

del tubo (Club de Informática Médica y Telemedicina, 2009). 



 

 

32 

 

     K/K. Se produce cuando la bacteria es aerobia estricta es decir no fermentadora, 

el medio se mantiene de color rojo. Los azúcares son respirados, degradándose 

totalmente hasta CO2 y no modifica el pH (Club de Informática Médica y 

Telemedicina, 2009). 

     A/A (g). Es la aparición de rotura, burbujas o elevación del agar del fondo del 

tubo (Club de Informática Médica y Telemedicina, 2009). 

     K/A (h2s). Consiste en la aparición de un precipitado de color negro en el fondo 

del tubo. Esto se produce ya que algunas bacterias respiradoras anoxobiónticas son 

capaces de usar el tiosulfato de sodio como receptor final de electrones en la cadena 

transportadora. El compuesto se reduce a ácido sulfhídrico que reacciona con el 

hierro Fe2+ presente en el medio formando un precipitado negro de sulfuro de 

hierro (Club de Informática Médica y Telemedicina, 2009). 

      SIM. Sus sigas significa (sulfuro-indol-motilidad). Es utilizado para comprobar 

la formación de H2S, la motilidad y la producción de indol por parte de la bacteria. 

El H2S se reconoce porque en la zona de crecimiento se produce un 

ennegrecimiento. La motilidad se pone de evidente por la turbidez difusa del medio. 

Para la demostración de indol se usa reactivo de Kovacs, que se manifiesta por la 

degeneración del triptófano por la enzima triptofanasa en indol, que se combina con 

el aldehído presente en el reactivo de Kovacs o de Erlich, produciendo un color rojo 

(Club de Informática Médica y Telemedicina, 2009). 

     Indol. Sirve para detectar la liberación de indol en un cultivo bacteriano. La cual 

se debe a la degeneración del aminoácido triptófano mediante la enzima 

triptofanasa, produciendo un color rojo sobre el medio (Fernández et al., 2010). 

     Urea. Determina la capacidad de un organismo de desdoblar la urea formando 

dos moléculas de amoniaco por acción del enzima ureasa. El principal uso de esta 

prueba es el diferenciar géneros de enterobacterias las cuales pueden dar negativo 

o positivo, además de diferenciar Physobacter phenylpyruvicus de Moraxella sp. 

Brucella sp. y Helicobacter pylori (Fernández et al., 2010). 
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     Lisina. Se produce en dos etapas, la primera es por fermentación de la glucosa 

el cual produce una acidificación del medio, apareciendo un color amarillo. La 

segunda es por la acidificación para que ocurra la descarboxilación. Este último da 

lugar a la formación de las aminas que elevan el pH con el consiguiente viraje del 

indicador a color violeta. Esta prueba tiene como utilidad la identificación de 

bacilos gram negativos y bacilos o cocos gram positivos (Fernández et al., 2010). 

     Citrato. Sirve para determinar si un microorganismo es capaz de emplear citrato 

como única fuente de carbono al igual que compuestos amoniacales como única 

fuente de nitrógeno, lo cual provoca una alcalinización del medio. Algunas de las 

siguientes enterobacterias producen estas características: Enterobacter, Klebsiella, 

Serratia, Citrobacter y algunos géneros de Salmonella. Mientras tanto Escherichia, 

Shigella, Yersinia, Salmonella paratyphi y Salmonella typhi no tienen la capacidad 

de crecer usando citrato como única fuente de carbono (Fernández et al., 2010). 

2.17 ESTÁNDARES DE TURBIDEZ EN MICROBIOLOGÍA 

Estándar macfarlán. 

La preparación del inóculo del microorganismo se realiza con: “suspensión directa 

de la colonia o por crecimiento en fase logarítmica, ajustando el inoculo al estándar 

0.5 McFarland. Estos estándares son creados a partir de diluciones de cloruro de 

sodio al 1% con ácido sulfúrico al 1%” (CLSI, 2016). 

2.18 PRUEBA DE DIFUSIÓN POR DISCO (BAUER-KIRBY) 

Los doctores Bauer, Kirby, Sherris y Turck trataron detalladamente todas las 

variables involucradas en el proceso, como los medios de cultivo, espesor del agar 

y la temperatura. En la actualidad se usa la misma prueba publicada que fue 

descubierta en 1966 (Cavalieri, 2005). 

Para obtener resultados exactos el CLSI adoptó los pasos básicos del procedimiento 

descritos por Bauer como el método de referencia para difusión por disco, los cuales 

deben de seguirse de manera (CLSI, 2016). 
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El procedimiento Bauer-Kirby se fundamenta en la difusión de discos en una placa 

de agar por acción de sustancias antimicrobianas que se adhieren en discos de papel. 

Comparando con métodos anteriores, que empleaban discos con concentraciones 

bajas y altas de agentes antimicrobianos, y que fundamentaba su interpretación en 

ausencia o presencia de zonas de inhibición, este es un método que utiliza discos 

con una sola concentración de agente antimicrobiano y que los diámetros de zona 

muestran una relación con las concentraciones mínimas inhibitorias (Cavalieri, 

2005). 

Procedimientos. 

Según Cavalieri (2005). Es indispensable proceder de la siguiente manera para 

efectuar la prueba de susceptibilidad a antimicrobianos. Cuando se hayan aislado 

colonias de un microorganismo que ha sido identificado como patógeno potencial 

se realiza los siguientes pasos:  

 Primero seleccionar las colonias apropiada 

 Preparar la suspensión del inóculo  

 Igualar la suspensión del inóculo 

 Poner discos antimicrobianos 

 Incubar la placa con los discos 

 Medir las zonas de inhibición después de la incubación 

 Interpretar los resultados obtenidos 

Selección de colonias.  

Seleccione varias colonias del microorganismo que se vaya a analizar. Se 

recomienda la selección de 3 a 5 colonias, ya que habrá mayores oportunidades de 

detectar resistencia. Utilizando una herramienta de inoculación (o un hisopo de 

algodón) recoja de la placa sólo colonias bien aisladas para evitar pruebas de cultivo 

mixto. Si no se tiene colonias bien aisladas, se realiza un subcultivo del 

microorganismo en una nueva placa (Cavalieri, 2005). 
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Figura 7. Selección de colonias. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

Suspensión del inóculo.  

Hay dos procedimientos para la elaboración del inóculo: la primera es la suspensión 

directa de colonias y la segunda es la fase logarítmica de crecimiento. El método de 

suspensión directa de colonias dará resultados precisos para algunos organismos. 

La turbidez de la suspensión debe ser estandarizada para que sea igual al estándar 

0,5 de McFarland que corresponde a 1,5 x 108 CFU/ml aproximadamente. Dentro 

de los 15 minutos siguientes las suspensiones ajustadas deben utilizarse como 

inoculo (Cavalieri, 2005). 

Suspensión directa de colonias. 

Para dicha suspensión las colonias no deben exceder las 24 horas de aislamiento. 

Suspenda las colonias en solución salina o caldo de Mueller-Hinton o soya tríptica. 

Después, ajuste el inóculo a una turbidez idéntica al estándar 0,5 de McFarland. 

Para comparar la turbidez de las suspensiones se pone los tubos frente a un papel 

blanco o una tarjeta con líneas negras horizontales (Cavalieri, 2005). 
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Figura 8. Suspensión de colonias. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

 

Inoculación de la placa. 

Para la inoculación de las placas según Cavalieri (2005). Se realiza el siguiente 

proceso: 

 Primero saque el depósito de discos del refrigerador o congelador. Permita que los 

discos se equilibren durante una a dos horas a temperatura ambiente, para disminuir 

la condensación y minimizar la posibilidad de que la humedad perjudique la 

concentración de los agentes antimicrobianos. 

 Fijarse que la placa de Agar Mueller-Hinton posea la profundidad adecuada de 5 

mm. Deje que la placa absorba dentro del medio el exceso de humedad dejando a 

temperatura ambiente. 

 Mezclar bien la suspensión del organismo, sumerja un hisopo de algodón estéril en 

la suspensión. Presione contra la pared del tubo para remover el exceso de líquido 

del hisopo. 

 Inocule la superficie con el hisopo por la parte superior de la placa y cubra toda 

frotando de un borde al otro. Rote la placa a 60º y repita el procedimiento de frotado. 
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Vuelva a realizar le mismo procedimiento por tercera vez, para garantizar que el 

inóculo sea distribuido homogéneamente. 

             

Figura 9. Inoculación de la placa. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

1: Mezclar la suspensión y remover el exceso de líquido. 2: Inocular la superficie del Mueller Hinton 

con el hisopo. 

Aplicar los discos de antimicrobianos. 

Dentro de los 15 minutos siguientes a la inoculación, ubique los discos con los 

agentes antimicrobianos. Estos discos pueden ser situados uno a uno o con un 

dispensador de discos multicanal (Cavalieri, 2005). 

Generalmente, se pueden poner hasta 12 discos en una placa de 150 mm o hasta 5 

discos en una placa de 100 mm. Para asegurar el contacto completo con la superficie 

de agar, oprima cada disco firmemente (Cavalieri, 2005). 

Recomendaciones para los discos antimicrobianos. 

Cavalieri (2005) recomienda lo siguente: 

 No utilizar discos después de su fecha de vencimiento. 

1 2 
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 Utilizar productos certificados por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA). 

 Utilizar discos con el contenido especificado en los estándares del Instituto de 

Normas Clínicas y de Laboratorio (CLSI). 

 No reubicar un disco antimicrobiano una vez que haya tocado la superficie del agar. 

Incubado de la placa. 

Según Cavalieri (2005), se realiza el siguiente proceso: 

 Invertir las placas e incubarlas. 

 Para bacterias no fastidiosas, incube a 35°C de 16 a 18 horas. 

 Para bacterias fastidiosas, use las condiciones de incubación que es recomendadas 

por el Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio. 

 

Figura 10. Incubado de antibiograma. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

Medición de las zonas de inhibición con luz reflejada.  

Para medir las placas según Cavalieri (2005). Se realiza el siguiente proceso: 
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 Inspeccionar detenidamente la placa para examinar que el crecimiento sea uniforme 

para reconocer zonas sin crecimiento bacteriano. 

 Medir zonas de inhibición desde la parte posterior sosteniendo la placa pocos 

centímetros sobre una superficie de color oscuro que no refleje la luz. 

 Mida con una regla o un calibrador redondeando al milímetro más cercano. 

 Con luz reflejada también se miden zonas de inhibición en agar Mueller-Hinton 

sangre, retirando la tapa y midiendo las zonas desde la parte superior de la placa. 

 

Figura 11. Zona de inhibición. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

Agrupaciones de Agentes Antimicrobianos. 

Según las mormas CLSI (2016), agrupa los antimicrobianos de la siguiente manera: 

 Grupo A. Incluye agentes antimicrobianos adecuados para ser incluidos de 

manera rutinaria en las pruebas y reportes de sensibilidad para un grupo 

específico de microorganismos. 

 Grupo B. Incluye agentes antimicrobianos que son clínicamente importantes, 

deben ser probados rutinariamente; pero su informe debe ser selectivo. Esto se 

lo realiza cuando un organismo es resistentes a los agentes del grupo A, o 
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cuando su selección depende del origen de la muestra, la presencia de una 

infección polimicrobiana, en casos de alergia, intolerancia, respuesta clínica 

inadecuada a agentes del grupo A y para propósitos de vigilancia 

epidemiológica. 

 Grupo C. Incluye agentes antimicrobianos suplementarios o alternativos que 

deben ser probados con cepas endémicas o epidémicas resistentes a algunos de 

los antimicrobianos primarios, en pacientes alérgicos a estos medicamentos, en 

tratamiento de microorganismos inusuales o para efectos de informarlos al 

comité de infecciones como ayuda epidemiológica. 

 Grupo U (urinario). Incluye agentes antimicrobianos que se usan 

exclusivamente para el tratamiento de infecciones del tracto urinario, estos 

agentes microbianos no deben ser informados de rutina frente a patógenos 

reportados en otros sitios de infección. 

 Grupo O (otros). Incluye agentes que poseen indicaciones clínicas para el 

grupo del organismo, pero no son generalmente candidatos a la prueba rutinaria. 

 Grupo Inv (Investigación). Incluye agentes que están en investigación para el 

grupo de microorganismo y aún no han sido aprobados por FDA. 

Criterios de Interpretación de las Pruebas de Susceptibilidad. 

Según la CLSI (2016) los criterios de interpretación de pruebas de susceptibilidad 

son: 

 Susceptible. Cuando un microorganismo aislado es inhibido por las 

concentraciones alcanzadas por el agente antimicrobiano cuando la dosis 

recomendada es usada para el sitio de la infección, resultando en una probable 

eficacia clínica. 

 Intermedia. Cuando un microorganismo presenta una CIM del agente 

antimicrobiano cercana a los niveles de antibiótico usualmente alcanzando en 

sangre o tejidos y para los cuales la respuesta puede ser inferiores a los 

aislamientos susceptibles. La categoría intermedia implica la efectividad clínica 

en sitios del cuerpo donde el fármaco es concentrado fisiológicamente o cuando 

se utilizar una dosis alta de lo normal. 
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 Resistente. Cuando el aislamiento no es inhibido por las concentraciones séricas 

del antimicrobiano normalmente alcanzadas en dosis normales. 

 No susceptibles. Cuando el microorganismo tiene la categoría de interpretación 

de susceptible, debido a la ausencia o rara ocurrencia de resistencia. Los 

aislamientos que tienen CIM por encima o un diámetro de la zona debajo de los 

valores indicados para el puto de corte como susceptible, puede ser reportado 

“no susceptible”. 

Zona de diámetro para enterobacterias. 

Gru

po 

Antimicrobiano Abrevi

aturas 

Contenido 

del disco 

Diámetro en mm 

Sensib

le 

Interme

dio 

Resist

ente 

PENICILINAS 

A Ampicilina AM 10 μg ≥17 14-16 ≤13 

O Piperacilina P 100 μg ≥21 18-20 ≥17 

O Mecillinam MET 10 μg ≥15 12-14 ≥11 

BETALACTÁMICOS CON INHIBIDORES DE BETALACTAMASAS 

B Amoxicilina-

ácido clavulánico 

AMC 20/10 μg ≥18 14-17 ≤13 

B Ampicilina-

sulbactam 

SAM 10/10 μg ≥15 12-14 ≥11 

B Piperacilina-

tazobactam 

TPZ 100/10 μg ≥21 18-20 ≥17 

O Ticarcilina-

clavulanato 

TIM 75/10 μg ≥20 15-19 ≥14 

CEFALOSPORINAS (PARENTERAL) 

U Cefazolina CZ 30 μg ≥15 - ≤14 

C Ceftarolina CPT 30 μg ≥23 20-22 ≤19 

B Cefepima FEP 30 μg ≥25 - ≤18 

B 

B 

Cefotaxima o 

Ceftriaxona 

CTX 

CRO 

30 μg 

30 μg 

≥26 

≥23 

23-25 

20-22 

≤22 

≤19 

B Cefotetán CTT 30 μg  ≥16 13-15 ≤12 

B Cefoxitina  FOX 30 μg  ≥18 15-17 ≤14 

B Cefuroxima CXM 30 μg ≥18 15-17 ≤14 

C Ceftazidima CAZ 30 μg ≥21 18-20 ≤17 
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O Cefamandol MA 30 μg ≥18 15-17 ≤14 

O Cefmetazol CMZ 30 μg ≥16 13-15 ≤12 

O Cefonicida CID 30 μg ≥18 15-17 ≤14 

O Cefoperazona CFP 75 μg ≥21 18-20 ≤17 

O Ceftizoxima ZOX 30 μg ≥25 20-24 ≤21 

O Moxalactama MOX 30 μg ≥23 20-22 ≤19 

CEFALOSPORINAS (ORAL) 

B Cefuroxima CXM 30 μg ≥23 20-22 ≤19 

U Cefazolina CZ 30 μg ≥15 - ≤14 

O Loracarbef LOR 30 μg ≥18 15-17 ≤14 

O Cefaclor CEC 30 μg ≥18 15-17 ≤14 

O Cefdinir CDR 5 μg ≥20 17-19 ≤16 

O Cefixima CFM 5 μg ≥19 16-18 ≤15 

O Cefpodoxima CPD 10 μg ≥21 18-20 ≤17 

O Cefprozil CPR 30 μg ≥18 15-17 ≤14 

Inv. Cefetamet CAT 10 μg ≥18 15-17 ≤14 

Inv. Ceftibuten CTB 30 μg ≥21 18-20 ≤17 

MONOBACTAMAS 

C Aztreonam ATM 30 μg ≥21 18-20 ≤17 

CARBAPENEMS 

B Doripenem DOR 10 μg ≥23 20-22 ≤19 

B Ertapenem ETP 10 μg ≥22 19-21 ≤18 

B Imipenem IPM 10 μg ≥23 20-22 ≤19 

B Meropenem MEM 10 μg ≥23 20-22 ≤19 

AMINOGLUCÓSIDOS 

A 

A 

Gentamicina 

Tobramicina 

CN 

NN 

10 μg 

10 μg 

≥15 

≥15 

13-14 

13-14 

≤12 

≤12 

B Amikacina AK 30 μg ≥17 15-16 ≤14 

O Netilmicina MET 30 μg ≥15 13-14 ≤12 
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O Estreptomicina S 10 μg ≥15 13-14 ≤12 

MACRÓLIDOS 

Inv. Azitromicina AZM 15 μg ≥13 - ≤12 

TETRACICLINAS 

C Tetraciclina TE 30 μg ≥15 12-14 ≤11 

O Doxiciclina DOX 30 μg ≥14 11-13 ≤10 

O Minociclina MI 30 μg ≥16 13-15 ≤12 

QUINOLONAS Y FLUOROQUINOLONAS para Enterobacteriaceae, 

excepto Salmonella spp. 

B 

B 

Ciprofloxacina 

Levofloxacino 

CIP 

LEV 

5 μg 

5 μg 

≥21 

≥17 

16-20 

14-16 

≤15 

≤13 

O Cinoxacin AZM 100 μg ≥19 15-18 ≤14 

O Enoxacina GRN 10 μg ≥18 15-17 ≤14 

O Gatifloxacina GAT 5 μg ≥18 15-17 ≤14 

O Gemifloxacina GEM 5 μg ≥20 16-19 ≤15 

O Grepafloxacin GRX 5 μg ≥18 15-17 ≤14 

O Lomefloxacina LOM 10 μg ≥22 19-21 ≤18 

O Ofloxacina OFX 5 μg ≥16 13-15 ≤12 

U Ácido nalidíxico NA 30 μg ≥19 14-18 ≤13 

U Norfloxacina NOR 10 μg ≥17 13-16 ≤12 

Inv. Fleroxacina FLE 5 μg ≥19 16-18 ≤15 

QUINOLONAS Y FLUOROQUINOLONAS para Salmonella spp 

B Ciprofloxacina CIP 5 μg ≥31 21-30 ≤20 

O Ácido nalidíxico NA 30 μg ≥19 14-18 ≤13 

Inv. Pefloxacina PEF 5 μg ≥24 - ≤23 

INHIBIDORES DE LA VÍA DEL FOLATO 

B Trimetoprima-

sulfametoxazol 

SXT 1.25/23.75 μg ≥16 11-15 ≤10 

U Sulfonamidas G 250 o 300 µg ≥17 13-16 ≤12 

U Trimetoprima TMP 5 μg ≥16 11-15 ≤10 

FENICOLES 
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C Cloranfenicol C 30 μg ≥18 13-17 ≤12 

FOSFOMICINAS 

U Fosfomicina FF 200 μg ≥16 13-15 ≤12 

NITROFURANOS 

U Nitrofurantoina F 300 μg ≥17 15-16 ≤14 

Fuente: (Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), 2016) 

2.19 ANTIMICROBIANOS DE USO FRECUENTE PARA 

UROCULTIVOS 

Penicilinas y cefalosporinas 

Las concentraciones plasmáticas de las penicilinas y de las cefalosporinas en el 

embarazo son menores que en las mujeres no embarazadas debido al incremento de 

la eliminación renal, que condiciona una semivida de eliminación más corta y un 

incremento del volumen de distribución. No hay pruebas de que en animales o en 

humanos las penicilinas y las cefalosporinas sean teratogénicas, por tanto estos 

antimicrobianos se consideran seguros durante el embarazo. La información sobre 

la combinación de amoxicilina y ácido clavulánico es menor, aunque el tratamiento 

con la combinación de amoxicilina y ácido clavulánico no tuvo un efecto 

significativo en la prolongación del período de gestación, pero se asoció con un 

aumento de la frecuencia de enterocolitis necrosante en los niños expuestos al 

tratamiento antimicrobiano en comparación con los no expuestos, se dio 

seguimiento posterior durante 7 años y no se observó que la exposición al 

tratamiento con amoxicilina y ácido clavulánico se asociará con alteraciones 

funcionales en los niños expuestos, por lo que no se prohíbe el uso en el embarazo 

(Vallano, 2012). 

     Penicilinas naturales Penicilina-G. Es la representante del grupo que se 

comercializó en 1940. Sostiene su actividad de forma uniforme frente a 

Streptococcus pyogenes, Treponema pallidum y Clostridium perfringens. Su vida 

media es muy corta requiriendo la administración cada 4 horas vía intravenosa, pero 

al agregarle a la molécula benzatina o procaína las concentraciones se sostienen 

durante algunas horas o incluso semanas (Gómez, 2015). 
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     Penicilinas semisintéticas.  Las aminopenicilinas o penicilinas semisintéticas se 

desarrollaron en 1960. La ampicilina actúa como bactericida en bacterias gram 

positivas así como en bacterias gram negativas. Algunas bacterias son sensibles a 

la ampicilina como por ejemplo el Meningococo, Listeria y Enterococcus faecalis. 

Por otro lado presentan resistencia variable a la ampicilina en algunas cepas de 

Haemophilus influenzae no productor de betalactamasas, Neumococo y 

Streptococcus viridans (Gómez, 2015). 

     Penicilinas resistentes a penicilinasas. En 1959, se desarrolló y comercializó 

por primera vez una penicilina semisintéticas con resistencia a las penicilinasas, la 

meticilina. Como objetivo principal era el poder tratar infecciones causadas por 

bacterias gram positivas productoras de penicilinasa como los Staphylococcus 

aureus. Aunque su papel como antibiótico ha sido ampliamente reemplazado por 

penicilinas similares pero más estables (oxacilina, flucloxacilina y dicloxacilina), 

el término «Staphylococcus aureus resistente a meticilina » (SARM) continúa 

siendo usado para describir cepas de Staphylococcus aureus resistentes a 

betalactámicos (Gómez, 2015). 

     Inhibidores de betalactamasas. En general, la administración conjunta de un 

betalactámico y un inhibidor de betalactamasas no modifica las propiedades 

farmacocinéticas de cada uno de los componentes considerados individualmente, 

ampliándola. El principal inhibidor de las betalactamasas comercializado en 1980 

fue el ácido clavulánico, cuyo nombre se deriva de Streptomyces clavuligerus el 

cual produce esta sustancia. Tiene una actividad antimicrobiana intrínseca mínima, 

a pesar de tener el anillo betalactámico que es característico de los antibióticos 

betalactámicos. La similitud en la estructura química deja a la molécula interactuar 

con la enzima betalactamasa secretada por algunas bacterias para otorgar resistencia 

contra los antibióticos betalactámicos. El ácido clavulánico se une covalentemente 

al sitio activo de un resto de serina de la betalactamasa, por lo que se le denomina 

inhibidor suicida. Esta inhibición restablece la actividad antimicrobiana de los 

antibióticos betalactámicos contra bacterias resistentes por producción de 

betalactamasas plasmídicas y algunas cromosómicas, pero no las productoras de 
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betalactamasas cromosómicas inducibles como Serratia, Enterobacter, Citrobacter, 

Morganella y P. aeruginosa (Gómez, 2015). 

     Sulbactam. Es una sulfona del ácido penicilánico, que tiene una muy buena 

actividad frente a Acinetobacter baumannii, que al juntarse a la ampicilina 

incrementa su actividad antibacteriana (Gómez, 2015). 

     Tazobactam. Este al unirse a piperacilina instaura la actividad de esta frente a 

Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Morganella 

morganii y Citrobacter diversus, frecuentemente a diversos grupos de 

enterobacterias productoras de betalactamasas, manteniendo la actividad de 

piperacilina frente a Streptococcus y Pseudomona aeruginosa. En la actualidad, 

simboliza el inhibidor de betalactamasas más usado dentro de los hospitales, 

utilizándose piperacilina-tazobactam en el tratamiento empírico inicial de diversas 

infecciones graves, fundamentalmente las de tipo mixto (Gómez, 2015). 

     Cefalosporinas. Constituyen el segundo grupo de derivados betalactámicos 

descubierto y probablemente es el más amplio en cuanto a moléculas desarrolladas 

y comercializadas (Gómez, 2015). 

Por lo general se agrupan en generaciones, la evolución de las generaciones se ha 

asociado a un aumento de su espectro y de su actividad intrínseca frente a gram 

negativos a costas de una progresiva disminución de la actividad frente a gram 

positivos (Gómez, 2015). 

De las cefalosporinas de primera generación sobresale en la actualidad cefazolina, 

cefadroxilo y cefalexina. La segunda generación de cefalosporinas está conformada 

por diferentes clases, con distintos antibacterianos y farmacológicas significativas, 

en general son moléculas con una mayor resistencia frente a las betalactamasas lo 

que les otorga actividad frente a algunas enterobacterias. En la actualidad la más 

usada es cefuroxima, que se puede aplicar por vía parenteral u oral y la Cefoxitina. 

La tercera generación de cefalosporinas agrupa a diversas moléculas con 

propiedades diferentes incluye a cefotaxima y ceftriaxona (ambas de administración 
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parenteral) y se incluye a ceftazidima. Cefalosporinas de cuarta generación, 

contamos con cefepima (Gómez, 2015). 

Quinolonas. 

Están conformados por ciprofloxacina, ofloxacina, ácido nalidíxico, cinoxacina, 

ofloxacina, levofloxacina, gatifloxacina, moxifloxacina, gemifloxacina. Las 

quinolonas tienen una gran afinidad por el tejido óseo y el cartílago, y en los 

estudios de teratogenía en animales se han evidenciado artropatías prácticamente 

en todas las especies estudiadas, y en algunos casos con dosis y concentraciones 

tisulares dentro del margen terapéutico potencial. Se ha recomendado que las 

diferencias farmacocinéticas entre las distintas quinolonas podrían relacionarse con 

el riesgo de producir artropatía, aunque los datos disponibles no son concluyentes. 

Por este motivo, no se recomienda el uso de quinolonas en las embarazadas y en los 

niños (Vallano, 2012). 

Aminoglucósidos. 

Las concentraciones plasmáticas de gentamicina (más evaluado) son mínimas en 

las mujeres embarazadas que en las mujeres no embarazadas debido a su mayor 

eliminación renal. Atraviesan la placenta, pero las concentraciones plasmáticas 

fetales son menores que las maternas. Se han descrito que pueden causar daño fetal, 

pudiendo provocar sordera total, bilateral, irreversible, en los neonatos. Otra 

dificultad potencial es el incremento de riesgo de nefrotoxicidad, cuando se 

administran conjunto a las cefalosporinas (Vallano, 2012). 

Sulfonamidas y trimetoprim. 

Debido a su efecto antifolato se han considerado antimicrobianos de potencial 

riesgo durante el embarazo. Las concentraciones plasmáticas de las sulfonamidas 

en embarazadas son comparables con las no embarazadas. Las sulfonamidas 

atraviesan la placenta y las concentraciones plasmáticas fetales obtenidas son de un 

70 a un 90% de las concentraciones plasmáticas maternas. En animales tratados con 

sulfonamidas se han descrito efectos teratogénicos, aunque no se ha observado un 

efecto teratogénico en mujeres tratadas con sulfonamidas durante el embarazo. Sin 
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embargo, no es recomendable el uso durante el tercer trimestre del embarazo por el 

riesgo de hiperbilirrubinemia o kernicterus en el neonato. Las sulfonamidas 

combaten con la bilirrubina en su unión a la albúmina, pueden incrementar las 

concentraciones de bilirrubina libre plasmática e aumentar el riesgo de 

hiperbilirrubinemia en los neonatos, y sobre todo si son prematuros. El trimetoprim 

se suministra a menudo en combinación con las sulfonamidas, cruza la placenta y 

logran concentraciones plasmáticas fetales y en líquido amniótico. No se 

recomienda su administración durante el primer trimestre del embarazo por el 

riesgo de aumentar malformaciones congénitas. Se ha observado un aumento de 

malformaciones sobre todo cardiovasculares, labio leporino y defectos del tubo 

neural, y en otros no se ha observado ningún tipo de malformación. Se ha 

recomendado que la administración de ácido fólico en el primer trimestre del 

embarazo podría disminuir el riesgo de malformaciones congénitas asociadas al uso 

de trimetoprim (Vallano, 2012). 

Fosfomicina. 

Su administración en dosis única en el embarazo disminuye el riesgo para el feto, 

con respecto a los tratamientos prolongados, se aconseja la utilización en el 

embarazo solamente en casos en que se considere conveniente el balance riesgo-

beneficio (Vallano, 2012). 

Nitrofurantoína. 

Durante el embarazo el uso de nitrofurantoína es controvertido, ya que suele 

comunicase que no se conocen efectos teratogénicos en el ser humano. No obstante, 

la nitrofurantoína disminuye la actividad de la glutatión reductasa, puede 

presentarse una anemia hemolítica en el recién nacido cuando la madre ha tomado 

nitrofurantoína poco antes del parto (Vallano, 2012). 

Carbapenemas. 

Son los antimicrobianos betalactámicos de más actividad, amplio espectro y 

resistencia a las betalactamasas, incluidas BLEE. Proceden del anillo carbapenem 

y se dividen en dos grupos conforme tengan o no actividad frente a Pseudomona 
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aeruginosa, perteneciendo al primero meropenem, imipenem y doripenem y al 

segundo ertapenem (Gómez, 2015). 

En los últimos años, probablemente en relación con un mayor gasto de 

carbapenemas en los hospitales, se ayuda a un incremento en las resistencias de 

Pseudomona aeruginosa y Acinetobacter sp. (Gómez, 2015). 

2.20 PREVENCIÓN 

Según Martinez et al. (2013), para la prevencion de infecciones de vias urinarias, 

recomienda lo siguiente: 

 Miccionar de manera inmediata cuando se presenta ganas de orinar. 

 Evitar el contagio de la uretra con materia fecal. 

 Ingerir líquidos de 1 o 2 litros por día.  

 Evitar desodorantes vaginales, aceites o jabones perfumados. 

 Lubricar adecuadamente durante el acto sexual.  

 Orinar antes y después del acto sexual. 

 Usar ropa interior de algodón no apretada para mantener seca del área genital y 

urinaria. 

 Controlar la glicemia en mujeres diabéticas. 

 Consumir frecuentemente vitamina C. 

 Evitar la contaminación vaginal después de una relación sexual anal. 

2.21 CONTROL DE CALIDAD 

Finalidad. 

Los objetivos del control de calidad radica en supervisar la precisión y la exactitud 

de las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos; la conducta de los reactivos 

usados en todas las pruebas; y el desempeño del personal que llevan a cabo las 

pruebas, leen y validan los resultados (Clinical an Laboratory Standards Institute, 

2006). 



 

 

50 

 

Cepas de referencia para el control de calidad. 

Para poder comprobar la precisión y exactitud de los procedimientos analíticos de 

la difusión con discos según el CLSI (2006), recomienda obtener las siguientes 

cepas de referencia: 

 Enterococcus faecalis ATCC 29212; 

 Escherichia coli ATCC 25922; 

 Klebsiella pneumoniae ATCC 700603; 

 Pseudomona aeruginosa ATCC 27853; 

 Staphylococcus aureus ATCC 25923 

Enterococcus faecalis ATCC 29212. Esta cepa se utiliza para supervisar que 

no haya concentraciones inadmisibles de timidina en el agar de Mueller-Hinton 

cuando se prueban la trimetoprima o las sulfonamidas (CLSI, 2006). 

Escherichia coli ATCC 25922. Es una cepa que se recomienda solo para 

control de combinaciones de las betalactamasas, como el ácido clavulánico, el 

sulbactam, o el tazobactam (CLSI, 2006). 

Klebsiella pneumoniae ATCC 700603. Esta cepa se usa solo para control de 

las pruebas de BLEE (CLSI, 2006). 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. Se usan como microorganismo de 

control en los métodos de tamizaje en oxacilina-sal-agar (CLSI, 2006). 

Conservación y evaluación de las cepas del control de calidad. 

Para la Conservación y evaluación de las cepas del control de calidad el CLSI 

(2006) recomienda: 

 Probar las cepas empleadas para el control de calidad por el procedimiento 

normalizado de difusión con discos, empleando los métodos y materiales para 

examinar los aislados clínicos. 

 Para almacenamientos prolongados, mantener las reservas de las cepas a 

temperatura de -20 °C o inferiores en un estabilizador apropiado (leche 
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descremada) o liofilizadas sin que haya riesgo significativito de alterar su 

sensibilidad a los antimicrobianos. 

 Mantener las cepas de control usadas en el trabajo diario en medios de agar de 

triptosa y soya o en medio inclinado de agar chocolate enriquecido de 2 a 8 °C 

y resembrar cada semana durante no más de tres semanas sucesivas. Preparar 

nuevos cultivos de trabajo al menos mensualmente a partir de las cepas 

congeladas, liofilizadas o cepas comerciales. 

 Antes de realizar las pruebas, se deben resembrar las cepas en placas de agar 

para obtener colonias aisladas. 

 Cultivar los microorganismos y preparar suspensiones directas de colonias 

según el procedimiento de preparación del inoculo recomendado. 

Límites del diámetro de los halos del control de calidad 

Los límites aceptables del diámetro de los halos del control de calidad para una 

prueba sencilla de control de calidad según el CLSI (2016) figuran en la siguiente 

tabla: 

Rangos de Control de Calidad para Organismos no exigentes utilizados en nuestro 

estudio (Mueller-Hinton sin suplemento) 

Agente 

antimicrobi

ano 

Conteni

do del 

disco 

Escheric

hia coli 

ATCC 

25922 

Staphylococ

cus aureus 

ATCC 

25923 

Pseudomo

na 

aeruginos

a ATCC 

27853 

Klebsiella 

pneumoni

ae ATCC 

700603 

Amoxicilina-

ácido 

clavulánico 

Ampicilina 

20/10 µg 

 

10 µg 

18-24 

 

15-22 

18-24 

 

27-35 

- 

 

- 

- 

 

- 
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Ampicilina-

sulbactam 

Aztreonam 

10/10µg 

30 µg 

19-24 

28-36 

29-37 

- 

- 

23-29 

- 

10-16 

Cefazolina 

Cefuroxima 

Cefotaxima 

Ceftriaxona 

Ceftazidima 

30 µg 

30 µg 

30 µg 

30 µg 

30 µg 

21-27 

20-26 

29-35 

29-35 

25-32 

29-37 

27-35 

25-31 

22-28 

16-20 

- 

- 

18-22 

17-23 

22-29 

- 

- 

27-25 

16-24 

10-18 

Fosfomicina 200 µg 22-30 25-33 - - 

Meropenem 10 µg 28-34 29-37 27-33 - 

Nitrofurantoi

na 

Norfloxacina 

300 µg 

 

10 µg 

20-25 

 

28-35 

18-22 

 

17-28 

- 

 

22-29 

- 

 

- 

Piperacilina 

tazobactam 

100/10 

µg 

24-30 27-36 25-33 - 

Fuente: (Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), 2016) 

Frecuencia de pruebas de control de calidad. 

El control de calidad semanalmente se aplica solo a las pruebas corrientes. Para 

pruebas de difusión de disco realizada menos de una vez por semana, la evolución 

del control de calidad debe hacerse cada día que se realiza la prueba (CLSI, 2006). 
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Evaluación diaria. En la evolución diaria, se considera satisfactorio cuando no 

están fuera de los intervalos establecidos más de tres de cada 30 resultados (CLSI, 

2006). 

Evaluación semanal.  

Según el CLSI (2006). Se debe hacer siempre y cuando la evolución diaria sea 

satisfactoria y menciona que: 

 Probar todas las cepas de referencia durante 20 o 30 días consecutivos y 

documentar los resultados. 

 Para pasar de control diario a semanal, en cada combinación de 

microorganismos y agente microbiano no debe haber más de 1 de cada 20 o 3 

de cada 30 diámetros de inhibición fuera de los límites establecidos. 

Según el CLSI (2006) se debe practicar las pruebas de control de calidad 

semanalmente cuando: 

 Se ha demostrado un desempeño satisfactorio. 

 Se cambie un relativo u otro componente de la prueba como por ejemplo, un 

nuevo lote de agar o un lote nuevo de discos del mismo fabricante u otro 

distinto. 

 Si uno de los resultados del control de calidad esta fuera del intervalo 

establecido, se aplica medidas correctivas. 

 Si se añade un nuevo agente microbiano o se usa agar de otro fabricante o si ha 

llevado a cabo una modificación importante en el método de lectura de los 

resultados, debe probarse durante 20 o 30 días consecutivos y el desempeño 

satisfactorio debe ser confirmado antes de pasar a control semanal. 

Medidas correctivas. 

     Resultados fuera de los rangos aceptables debidos a un error obvio. Si se 

produce resultados fuera de los rangos aceptables imprevistos por una casa obvia, 

se documenta el motivo y se vuelve a probar la cepa el mismo día que se observa el 
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error (CLSI, 2006). Si el resultado está dentro de los resultados aceptables, no se 

requiere más medidas correctivas. Según CLSI (2006), los resultados obvios son: 

 Usar disco equivocados 

 Cepa equivocada 

 Contaminación de la cepa 

 Condiciones o temperatura de incubación equivocada por descuido. 

Resultados fuera de los rangos aceptables que no se deben a un erro obvio. 

Según CLSI (2006). Si los resultados salen fuera de los rangos aceptables, que no 

se deben a un error obvio, hay que implementar medidas correctivas inmediatas. Si 

no hay una razón clara que explique el resultado fuera del rango aceptable 

recomienda que: 

 Probar la combinación agente antimicrobiano y microorganismo que ha dado 

un resultado fuera del rango aceptable el día que se observó el error y repetirla 

por 5 días consecutivos. 

 Se proseguirá con las pruebas de control diario hasta que se resuelva el 

problema totalmente. 

Medidas correctivas adicionales. 

Según CLSI (2006). Cuando las medidas inmediatas no resuelven el problema, es 

probable que se deba a un error sistemático y no a un error aleatorio. De beberá 

investigar las siguientes fuentes de error para comprobar que: 

 Los diámetros se midieron y trascribieron correctamente 

 El patrón de turbidez no es el adecuado 

 La temperatura no era la adecuado 

 los discos se almacenaron en congelador y a la temperatura adecuado 

 la cepa de referencia no ha cambiado y no estaba contaminada 

 las suspensiones del inoculo se prepararon y ajustaron correctamente 

 el inoculo se preparó a partir de una placa incubada el tiempo adecuado y en 

ningún caso más de 24 horas. 
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El control de calidad del agar Mueller Hinton  

Según el CLSI (2016). El control de calidad del agar Mueller Hinton, se debe 

realizar a cada lote de medio preparado o a su vez a cada lote de placas adquiridas 

comercialmente y se deben controlar por lo mínimo los siguientes parámetros: 

 pH 

 Contenido de Ca++ y Mg++ 

 Contenido de Zn++ 

 Contenido de Timina/timidina 

 Profundidad del agar 

     pH. Según recomendaciones del CLSI en el documento M2 A8, el pH para cada 

lote debe ser controlado cuando se prepara el medio. El agar debe tener un pH 7,2-

7,4 a temperatura ambiente y debe determinarse después de su solidificación. Si el 

pH es demasiado bajo, ciertos antimicrobianos como por ejemplo los macrólidos 

quinolonas y aminoglucósidos parecerán menos activas; mientras otras como las 

tetraciclinas tendrán mayor actividad. Si el pH es demasiado alto se esperara los 

efectos opuestos (CLSI, 2016). 

El CLSI (2016) recomienda que el control del pH del Mueller Hinton debe 

realizarse con pHmetro de sensibilidad de + 0,01 unidades, el cual se puede 

determinar de las siguientes maneras:  

 Macerar la cantidad de agar necesaria para sumergir el bulbo del electrodo del 

pHmetro. 

 Dejar solidificar la cantidad necesaria de agar alrededor del bulbo del electrodo 

del pHmetro de modo que quede cubierto. 

 Anotar el resultado obtenido del pHmetro con electrodo de superficie 

correctamente calibrado. 

Las tiras de pH tienen una sensibilidad máxima de + 0,2 unidades por lo que no son 

adecuadas para el control de calidad de este parámetro. 
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     El contenido de cationes Ca++ y Mg++. Afecta el resultado de las pruebas de 

sensibilidad para algunos antimicrobianos como tetraciclinas, aminoglucósidos, 

etc. Para determinar el contenido de cationes del agar Mueller Hinton se realiza a 

través del ensayo de la cepa Pseudomona aeruginosa ATCC 27853 frente a los 

discos de aminoglucósidos, fundamentalmente gentamicina. Los halos de 

inhibición obtenidos deberían encontrarse dentro de los recomendados en la Tabla 

4A del documento M100S26 del CLSI, donde la difusión del disco de gentamicina 

según los rangos de control de calidad es de 17-23 (CLSI, 2016). 

 

Figura 12. El contenido de cationes Ca++ y Mg++. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

     El contenido de Zn++. En el agar Mueller Hinton afecta el resultado de las 

pruebas de sensibilidad de los carbapenemes. La mejor forma de evaluar el 

contenido de este catión es a través de la Pseudomona aeruginosa ATCC 27853 

frente a imipenem. Los halos de inhibición obtenidos deberían encontrarse dentro 

de los recomendados en la Tabla 4A del documento M100S26 del CLSI, donde la 

difusión del disco de imipenem según los rangos de control de calidad es de 20-28 

(CLSI, 2016). 
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Figura 13. Contenido de Zn++. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

     El contenido de timina/timidina del agar Mueller Hinton. Afecta el resultado 

de las pruebas de sensibilidad para trimetoprima y las sulfonamidas o la 

combinación de ambos antimicrobianos (trimetoprima-sulfametoxazol). El CLSI 

(2016) aconseja evaluar el contenido de estos compuestos de la siguiente manera:  

     Efecto de la Timina o Timidina. Los medios que contienen abundante cantidad 

de timina o timidina pueden revertir los efectos inhibitorios de las sulfonamidas y 

trimetoprima, produciendo así halos menos nítidos, más pequeños o sin halo que 

pueden dar como resultado un informe de falsa resistencia. Lo recomendable es 

utilizar un agar Mueller Hinton que contenga la menor cantidad de timidina posible. 

Para evaluar cada lote de agar Mueller Hinton en su contenido de Timidina se debe 

utilizar una cepa control de Enterococcus faecalis ATCC 29212 o ATCC 33186, 

que se ensaya frente a discos de trimetoprima / sulfametoxazol. Para verificar que 

es un medio adecuado mostrará un halo de inhibición claro y definido de 20 mm o 

más. En los medios con elevado contenido de timidina se observarán zonas de 

inhibición menores de 20 mm, con colonias dentro del halo o sin zona de zona de 

inhibición (CLSI, 2016). 

Según el documento M02-A12 del CLSI para el uso de las pruebas de sensibilidad 

por el método de difusión, la profundidad de las placas de agar Mueller Hinton debe 

ser de aproximadamente 4 mm (CLSI, 2016). 
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Figura 14. Profundidad del medio Mueller Hinton. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

Procedimiento del control de calidad de las placas de agar Mueller Hinton. 

     Placas preparadas comercialmente: Según el CLSI (2016), para verificar el 

control de calidad de las placas de agar Mueller Hinton preparadas comercialmente 

se debe ralalizar lo siguiente:  

 Tomar una placa de cada lote recibido del fabricante y calcular que la 

profundidad del agar se encuentre entre 3,5 y 4,5 mm mediante una regla. 

 Medir el pH al agar Mueller Hinton con un pHmetro el cual debe poseer un pH 

de 7,2 a 7,4 a temperatura ambiente. 

 En la misma u otra placa una vez verificado la profundidad del medio y el pH, 

hisopar una placa con Pseudomona aeruginosa ATCC 27853 y colocar un disco 

de gentamicina y otro de imipenem.  

 En otra placa hisopar Enterococcus faecalis 29212 y colocar el disco de 

trimetoprima/sulfametoxazol. 

 Interpretar los resultados con la tabla del documento M100S26 del CLSI para 

el control de calidad de las pruebas de sensibilidad por difusión (rangos 

aceptables para Gentamicina en Pseudomona aeruginosa es de 16-21mm; 

Imipenem en Pseudomona aeruginosa es de 20-28 mm y trimetoprima / 

sulfametoxazol en Enterococcus faecalis >20mm). Una vez obtenido los 

resultados y los halos se encuentras dentro de estos rangos, se podría asumir que 
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el medio tiene el contenido apropiado de estos componentes y el pH es 

aceptable. 

     Placas preparadas en el laboratorio a partir de medio en polvo. Se debe 

proceder de la misma forma que las placas preparadas comercialmente, evaluando 

una placa de cada lote de agar Mueller Hinton preparado en el laboratorio. Se 

entiende por lote de agar preparado a cada pesada de medio Mueller Hinton disuelta 

en H2O destilada, posteriormente esterilizada y transvasada en placas petri (CLSI, 

2016). 

Control de calidad interno 

     Control de calidad de las tinciones. La concentración de las soluciones para 

tinción, por efecto de la evaporación de los solventes o las variaciones en métodos 

recomendados, pueden perjudicar los resultados de las tinciones para diferenciar la 

morfología de microorganismos por su reacción a la tinción de Gram. El control de 

calidad de estos tintes debe realizarse primero con cada nuevo lote, luego basta con 

un control semanal para mantener un grado de seguridad apropiado en su uso.  Es 

recomendable preparar placas con microorganismos aislados en el trabajo rutinario 

o cepas de la ATCC frescas. Para el control diario de la tinción de Gram, se 

recomienda el uso de una cepa ATCC de Staphylococcus aureus y de Escherichia 

coli. y llevar un registro de estos controles (Herrera & Campos, 2005). 

     Control de calidad de equipos. Todos los instrumentos utilizados en el 

laboratorio deben estar respaldados por un programa de control de calidad y de 

mantenimiento preventivo y correctivo, basados en las instrucciones del fabricante 

y los procedimientos establecidos. Para lo cual debe mantenerse un registro de todo 

lo realizado al respecto, con el nombre del instrumento, fecha, resultado y 

comentarios (Herrera & Campos, 2005). 

Inspección de asas calibradas 

Para el control de calidad de debe inspeccionar las asas calibradas que no son 

descartables periódicamente para corroborar que siguen en buen estado, redondas 

y estén libres de abolladuras, dobleces, corrosión o material incinerado. 
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Verificar que todos los medios de cultivo cumplan con la fecha de caducidad y los 

parámetros de control de calidad de cada laboratorio (Soto, 2012).
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio fue descriptivo, cuyo objetivo principal nos permitió la 

detección del agente etiológico y su resistencia bacteriana, cáusate de la infección 

de vías urinarias, médiate el urocultivo en mujeres embarazadas que acudieron a la 

Clínica de la Mujer en el periodo de Julio-Diciembre 2015. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se desarrolló para el trabajo de fin de carrera fue 

descriptivo. Debido a que se medirá la frecuencia de agentes etológicos y su 

resistencia bacteriana en urocultivos de embarazadas y se describirá según la 

variable en estudio. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.  

La presente investigación estuvo constituida por todas las pacientes embarazadas 

que acudieron al Laboratorio de la Clínica de la Mujer durante el periodo Julio – 

Diciembre 2015 

Muestra.  

Se realizó el estudio en el total de pacientes que acudieron a realizarse urocultivos 

por infección de vías urinarias en la Clínica de la Mujer, total de la muestra 88. 

Criterios de inclusión.  
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Los criterios de inclusión para el estudio son: 

 Embarazadas que acudan al Laboratorio de la Clínica de la Mujer a realizarse 

urocultivos. 

Criterios de exclusión.  

Los criterios de exclusión para el estudio son: 

 Pacientes con preeclampsia. 

 Pacientes con sepsis de origen no causados por infección de vías urinarias. 

3.4 VARIABLES 

Variable dependiente. 

Urocultivo (infección de vías urinarias) 

Variable independiente. 

 Agente etiológico 

 Resistencia bacteriana 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable  

Dependiente  

Definición  Indicadores  Escala  
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Urocultivo 

(infección de 

vías urinarias) 

El urocultivo es la prueba 

de orina que identifica la 

presencia de bacterias. 

Como los riñones y la 

vejiga son estériles, es 

decir, no hay microbios 

presentes, la identificación 

de bacterias en la orina 

suele ser un fuerte 

indicador de una infección 

del tracto urinario. 

Recuentos 

mayores a 

100.000 

UFC/ml. 

Positivo  

Negativo 

  

Variables 

Independientes  

Definición  Indicadores  Escala  

Agente 

etiológico 

La etiología es la ciencia 

que estudia las causas de 

las enfermedades. En el 

caso de las enfermedades 

infecciosas tenemos que 

pueden ser causadas por 

bacterias, virus, parásitos y 

hongos. 

Gram 

positivos 

Gram 

negativos 

Cocos  

Bacilos  

Resistencia 

bacteriana 

La resistencia bacteriana es 

un fenómeno caracterizado 

por una refractariedad 

parcial o total de los 

microorganismos al efecto 

del antibiótico. 

Antibiograma Sensible 

intermedio 

Resistente 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Técnicas.  

El trabajo se realizó mediante cultivo de orina en pacientes embarazadas, los cuales 

se utilizando medios de cultivo sólidos en cajas bi petri de agar sangre y 

MacConkey, que permitieron el crecimiento y la identificación presuntiva de la 

mayoría de bacterias causantes de infecciones de vías urinarias en el embarazo, por 

su tamaño, forma y color. La siembra se la realizo con la técnica de agotamiento 

del asa en el agar MacConkey y el contaje de colonias en el agar sangre con asas 

calibradas de 1µl. Se incubó las placas por 24 horas y se consideró los recuentos 

mayores a 50.000 UFC/ml en cultivos de orinas, como muestras significativas para 

desarrollar una infección de vías urinarias. La identificación de los agentes 

bacterianos se realizó con pruebas bioquímicas tales como TSI, Lisina, SIM, Urea 

y Citrato. Para ver la susceptibilidad a los antimicrobianos se realizó la técnica de 

Bauer Kirby usando la escala 0.5 McFarland utilizando antimicrobianos de elección 

para las distintas bacterias en pacientes embarazadas. Además se realizó todos los 

controles de calidad de los medios de cultivo Mueller Hinton, para lo cual medimos 

y controlamos el pH, Ca++, Mg++, Zn++, timina/timidina, profundidad del agar y 

se comprobó la precisión y exactitud de los métodos analíticos de la difusión con 

discos médiate la evaluación de cepas ATCC. Para el control de esterilidad 

incubamos placas al azar durante 2 días a temperatura de 37ºC. El control de calidad 

de los equipos utilizados en el estudio, tales como la incubadora se controló 

periódicamente la temperatura con un termómetro digital, al igual que la 

refrigeradora. El autoclave se utilizó a 121ºC y a 1 atmósfera de presión para la 

esterilización de material (tubos, hisopos, puntas y gasas), se confirmó mediante 

cinta testigo. El análisis que se utilizó para la elaboración de esta investigación fue 

de tipo cuantitativo, donde se recolectaron los resultados diarios de los urocultivos 

de todas las pacientes que fueron atendidas, obteniendo la frecuencia de agentes 

etiológicos, resistencia y sensibilidad a los antimicrobianos, los cuales se 

relacionaron mediante tablas estadísticas, para lo cual utilizamos los programas 

Microsoft Excel 2013. 
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3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La presente investigación se utilizó datos del Laboratorio Clínico de la Clínica de 

la Mujer, para su uso se cuenta con la aprobación para la elaboración del proyecto 

de investigación en dicha institución (Anexo 2), además con la aceptación que me 

permita manejar con  responsabilidad datos estadísticos obtenidos del Laboratorio 

de la Clínica de la Mujer en privacidad, reserva y confidencialidad de nombres o 

registros que pudieran afectar directamente a la población intervenida y bajo ningún 

concepto se reveló identificación que solo fue usada por el investigador (Anexo 3), 

siguiendo la norma de la cuarta carta de Helsinki. 

3.8 ESTADÍSTICA UTILIZADA 

Para el presente trabajo de fin de carrera se utilizó estadística descriptiva, ya que se 

registró los datos obtenidos en tablas y se representó en gráficos, mediante la 

utilización de frecuencia y T diferencial de proporciones, con el fin de describir 

apropiadamente las diversas características de las variables. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

Una vez realizado los urocultivos de las embarazadas, identificado el agente 

etiológico y la resistencia a los agentes antimicrobianos, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 1. 

Infecciones de vías urinarias en el embarazo. 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

 

Gráfico 1. 

 
Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

 Frecuencia  Porcentaje 

Positivo 19 21,59 

Negativo 69 78,41 

Total 88 100,00 
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Tabla 2. 

Urocultivos positivos según grupo etario. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

21-25 4 21,05 

26-30 5 26,32 

31-35 6 31,58 

36-40 2 10,53 

41-45 2 10,53 

Total 19 100,00 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

 

Gráfico 2. 

 
Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

p= 0,51 no estadísticamente significativo. 
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Tabla 3. 

Urocultivos positivos según la edad gestacional. 

Periodo gestacional Frecuencia Porcentaje 

Primer trimestre 6 31,58 

Segundo trimestre 1 5,26 

Tercer trimestre 12 63,16 

Total 19 100,00 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

 

Gráfico 3. 

 
Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

p= 0,379 no estadísticamente significativo. 
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Tabla 4. 

Agentes etiológicos frecuente en urocultivos de embarazadas. 

Agente Etiológico Frecuencia Porcentaje 

Escherichia coli 12 63,16 

Klebsiella pneumoniae 2 10,53 

Staphylococcus saprophyticus 2 10,53 

Proteus mirabilis 1 5,26 

Enterococcus faecalis 1 5,26 

Gardnerella vaginalis 1 5,26 

Total 19 100,00 
Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

 

Gráfico 4. 

 
Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 
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Tabla 5. 

Resistencia de Escherichia coli. 

  AM AMC CZ FF F300 

F % F % F % F % F % 

Resistente 12 100 5 33,33 2 16,67 2 16,67 2 16,67 

Total 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

 

 

Gráfico 5. 

 
Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 
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Tabla 6. 

Resistencia de Klebsiella pneumoniae. 

  AMC CZ FF F300 

F % F % F % F % 

Resistente 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 2 100 2 100 2 100 2 100 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

 

Gráfico 6. 

 
Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 
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Tabla 7. 

Escherichia coli productora de β-lactamasa de espectro extendido. 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Escherichia coli productora de β-lactamasa de 
espectro extendido 

2 16,67 

Escherichia coli no productora de β-lactamasa de 
espectro extendido 

10 83,33 

TOTAL 12 100,00 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

 

Gráfico 7. 

 
Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

 

  



 

 

73 

 

Tabla 8. 

Resistencia de Escherichia coli productora de β-lactamasa de espectro extendido. 

  CXM CXT CRO ATM TPZ MEM FF % 

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

Resistente 2 100 2 100 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 

Total 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

 

Gráfico 8. 

 
Fuente: Clínica de la Mujer-Quito. 

Elaborado: Stalin Chávez. 

 

A partir de los resultados expuestos se acepta la hipótesis afirmativa que dice que 

el agente etiológico y la resistencia bacteriana en urocultivos de mujeres 

embarazadas son más frecuentes encontrados en Ecuador, en vista de que en nuestro 

estudio se demostró que el agente más común encontrado es Escherichia coli y que 

la resistencia bacteriana más común encontrada es ampicilina.  



 

 

74 

 

4.1 DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objeto principal el determinar agentes etiológicos y 

su resistencia bacteriana en urocultivos a través del método de Bauer-Kirby en 

mujeres embarazadas, el cual se realizó en el Laboratorio de la Clínica de la Mujer, 

durante el periodo Julio-Diciembre 2015. Según nuestros resultados, encontramos 

que el 21,59% de mujeres embarazadas presentan infección de vías urinarias. En 

comparación a otras investigaciones observamos una diferencia, según estudio 

realizado en Colombia en el 2010, donde el 36,1 % de las gestantes presentaron 

infecciones de vías urinarias (Arroyave, 2010). Así como también en el estudio 

realizado por Acosta en la ciudad de México donde se encontraron 35.6% de 

mujeres embarazadas con infección de vías urinaria (Acosta T., 2014). 

En nuestro estudio el grupo etario que presentó mayor número de infecciones en las 

vías urinarias durante el embarazo, fue de 31 a 35 años de edad, con un total del 

31,58%, seguido por el grupo de 26 a 30 años con el 26,32%. Este estudio se 

relaciona con el realizado en el Hospital Naval de Guayaquil, Ecuador en el año 

2010- 2013, donde la edad promedio de pacientes embarazadas con infección de 

vías urinarias fue de 31-35 años con un 32% (Espinoza, 2014). Y se diferencia con 

otros estudios realizados en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito 

en el 2011 donde el grupo prevalente fue 31-35 años con 29.2% (Valdiviezo, 2012). 

Y en estudios realizados en Puebla México en el 2010, donde el grupo etario de 31-

35 años presento el 1.08%. (Vallejos, 2010). En nuestro estudio según T diferencial 

de proporciones empleada en este grupo, se demostró que: p= 0,51 no es 

estadísticamente significativo, lo que quiere decir que no es real que las infecciones 

de vías urinarias en el embarazo van a estar presentes en esos rango de edad, debido 

a que la diferencia entre grupos se cogió al azar. 

La edad gestacional más frecuente de contraer infecciones de vías urinarias en 

embarazadas de nuestro estudio fue al tercer trimestre de gestación con un 

porcentaje de 63,16% del total, seguido por el primer trimestre con el 31,58%. 

Existe una diferencia en comparación a otros estudios realizados en el Ecuador por 

Sánchez J. en el área de Ginecología del Hospital Regional Isidro Ayora de la 



 

 

75 

 

ciudad de Loja en el 2011, donde son más frecuentes las infecciones de vías 

urinarias en el tercer trimestre de gestación, con el 47,74% (Sánchez, 2011). Y en 

un estudio realizado en Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito en el 

2011 donde se evidencio una mayor prevalencia de infección de vías urinarias 

durante el tercer trimestre de gestación, que corresponde al 56.3% (Valdiviezo, 

2012). En nuestro estudios según T diferencial de proporciones empleada en este 

grupo, se demostró que: p= 0,379 no es estadísticamente significativo, lo que quiere 

decir que las infecciones de vías urinarias en el embarazo no van a estar siempre 

presentes en dicha edad gestacional, debido a que la diferencia entre grupos se cogió 

al azar. 

Con respecto al agente etiológico aislado con mayor frecuencia en embarazadas de 

la Clínica de la Mujer fue Escherichia coli, con un porcentaje de 63,16% de todos 

los casos. Así como se ha reportado en algunos estudios, donde agente causal más 

frecuentemente asilado en urocultivos de embarazadas es Escherichia coli 

representado con el 53,48% (López, 2015). Otro estudio realizado en el 2015 en 

Nigeria por Lawani donde se demostró que la Escherichia coli fue la bacterias más 

común aislada en mujeres embarazadas (Lawani, 2015). En el 2014 por Acosta J. 

demostró que los gérmenes aislados más frecuentes fueron E. coli con el 74.4% 

(Acosta, 2014). Al igual que Pavón en el 2013 en Nicaragua donde el agente 

etiológico más frecuentemente aislado en pacientes con infección de las vías 

urinarias en el embarazo fue Escherichia coli en el 76.6% de los casos (Pavón, 

2013). Y el estudio hecho por Clotilde en el Hospital Universitario de Puebla en el 

2010 donde se pudo determinar que el agente causal más frecuente fue Escherichia 

coli (Vallejos, 2010). En el Ecuador, al igual que en el resto del mundo, el germen 

etiológico más frecuente es Escherichia coli causante de infecciones de vías 

urinarias en el embarazo (Ministerio de Salúd Pública del Ecuador: MSP, 2013). 

En nuestro estudio las cepas de Escherichia coli, presentó una resistencia del 100% 

a la Ampicilina, seguido por el 33,33% para Amoxicilina + Ácido Clavulánico y 

para Klebsiella pneumoniae el 50% de resistencia para Amoxicilina + Ácido 

Clavulánico. Encontrando gran relación según otros estudios realizado en 

Nicaragua por Pavón en el 2013 donde la Escherichia coli presente en las 
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infecciones de vías urinarias de mujeres embarazadas tienen una alta resistencia a 

la ampicilina (Pavón, 2013). En nuestro medio según el Ministerio de Salud Publica 

en su guía de práctica clínica de Infección de vías urinarias en el embarazo, 

menciona que en el Ecuador, las tasas de resistencia bacteriana son altas para 

ampicilina, ampicilina/sulbactam, amoxicilina, amoxicilina/clavulánico, por lo que 

no se recomienda el tratamiento empírico con estos fármacos. Además la 

Ampicilina y amoxicilina con o sin inhibidores de betalactamasas tienen tasas de 

resistencia local que superan las recomendaciones internacionales (Ministerio de 

Salúd Pública del Ecuador: MSP, 2013). Por este motivo, Ampicilina en 

presentación oral ya no consta dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos según el Consejo Nacional de Salud en nuestro país (Consejo Nacional de 

Salud (CONASA), 2010). Los nuevos avances farmacológicos inciden en el 

desarrollo de antibióticos que presentan bajos niveles de resistencia, pero su empleo 

excesivo provoca que en poco tiempo generen resistencias y, por lo tanto, pierdan 

eficacia. (Consejo Nacional de Salud (CONASA), 2010) 

Cabe mencionar que en nuestro estudio se encontró Escherichia coli productora de 

betalactamasa de espectro extendido en urocultivos de embarazadas, 

correspondiente 16,67%. En comparación a otros estudios el porcentaje varía 

significativamente, según Turiño donde se encontró el 3,6% de cepas de 

Escherichia coli productora de betalactamasa de espectro extendido en aislados de 

embarazadas (Turiño, 2006). Ademas estas cepas presento una resistencia a 

Cefuroxima, Cefotaxima, Ceftriaxona y Aztreonam con el 100% respectibamente.  
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4.2 CONCLUSIONES 

Se demostró que el principal agente causal de infecciones de vías urinarias en el 

embarazo con un 63,16% fue Escherichia coli, evidenciando una amplia ventaja en 

comparación del resto de los agentes etiológicos encontrados. 

Además se demostró que la Ampicilina como antimicrobiano de primera elección 

no tiene ninguna eficacia, ya que presenta un 100% de resistencia, por lo cual este 

antimicrobiano ya no es recomendable como tratamiento inicial en infecciones de 

vías urinarias en el embarazo. 

En cuanto al grupo etario y edad gestacional, no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa, debido a que la diferencia entre grupos se escogió al 

azar, lo que demostró que no hay relación entre infecciones de vías urinarias en el 

embarazo y  grupo etario o edad gestacional. 
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4.3 RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda que a toda infección de vías urinarias  presente en el embarazo, 

ser tratada como una supuesta Escherichia coli, ya que es el principal agente 

causal de infección de vías urinarias en el embarazo. 

2. Además se recomienda difundir a todo el personal de salud, el no utilizar 

Ampicilina como tratamiento de primera elección  para infecciones de vías 

urinarias en el embarazo, ya que presenta el 100% de resistencia.  
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1 TÍTULO 

Prevención de infecciones de vías urinarias en el embarazo. 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

Las infecciones de vías urinarias es un problema de salud pública a nivel nacional 

ya que la infección de las vías genitourinarias en el embarazo se encuentra en 

séptima posición de la tasa de morbilidad femenina (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), 2014) por ello la realización de la presente propuesta 

es de vital importancia para disminuir de forma paulatina el aumento de las 

infecciones del tracto urinario en las mujeres embarazadas. A fin de mejorar la 

calidad de vida y evitar complicaciones materno-fetales dentro del embarazo; Por 

otra parte es importante recalcar que si no son identificadas a tiempo y de manera 

adecuada se pueden tornar en infecciones crónicas, de difícil tratamiento, 

volviéndose resistentes a la medicación, ya que la ampicilina y amoxicilina con o 

sin inhibidores de betalactamasas tienen tasas de resistencia local que superan las 

recomendaciones internacionales. (Ministerio de Salúd Pública del Ecuador: MSP, 

2013). Como objetivo de la presente propuesta está el diseñar y difundir trípticos 

informativos dirigido a mujeres embarazadas, sobre la prevención de infecciones 

de vías urinarias, sus posibles complicaciones a la madre y al feto, si no se realiza 

el control adecuado, e informar la manera adecuada de recolección de muestra de 

orina para el urocultivo. 
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5.3 BENEFICIARIOS 

Esta propuesta beneficiara a todas las mujeres embarazadas que acudan a la 

Laboratorio de la Clínica de la Mujer-Quito (Ginelab).
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5.4 TRÍPTICO DE DIFUSIÓN 

 



 

 

82 

 

 



 

 

83 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Acosta Terriquez, J., Ramos Martínez, M., Zamora Aguilar, L., & Murillo Llanes, 

J. (2014). Prevalencia de infección de vías urinarias en pacientes 

hospitalizadas con amenaza de parto pretérmino. Ginecol Obstet Mex, 737-

743. Recuperado el 20 de Diciembre de 2015, de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2014/gom1411d.pdf 

Algorta, G. (19 de Octubre de 2009). Bacilos gram negativos no exigentes 

Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Pseudomonas. Recuperado el 10 de 

Noviembre de 2015, de 

http://higiene.edu.uy/cefa/Libro2002/Cap%2022.pdf 

Alonzo, G. (18 de Agosto de 2015). Instructivo para el Examen General de Orina 

(EGO). Recuperado el 12 de Octubre de 2015, de 

http://www.cir.uady.mx/sgc/documentos/procedimiento3/I-CIRB-AADC-

04.pdf 

Arroyave, V., Cardona, A., Castaño, J., Giraldo, V., Giraldo, V., Jaramillo, M., & 

Moncada, N. (Diciembre de 2010). Caracterizaciónde la infección de las 

vías urinariasen mujeres embarazadas atendidas en una entidad de primer 

nivel de atención (Manizales, Colombia), 2006-2010. Archivos de 

Medicina, 11(1), 39-50. Recuperado el 29 de Noviembre de 2015, de 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/900/1/ivu%20g

estantes%20versi%C3%B3n%20revisada%20.pdf 

Calderón Jaimes, E., Casanova Román, G., Galindo Fraga, A., Gutiérrez Escoto, P., 

Landa Juárez, S., Moreno Espinosa, S., . . . Valdez Vázquez, R. (Enero-

Febrero de 2013). Diagnóstico y tratamiento de las infecciones en vías 

urinarias: un enfoque multidisciplinario para casos no complicados. Boletín 

médico del Hospital Infantil de México, 70(1). Recuperado el 14 de 

Noviembre de 2015, de 



 

 

84 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

11462013000100003 

Calvo, J., Cantón, R., Fernández Cuenca, F., Mirelis, B., & Navarro, F. (2011). 

Detección fenotípica de mecanismos de resistencia en gramnegativos. (E. 

Cercenado, & R. Cantón, Edits.) Procedimientos en Microbiología Clínica. 

Recuperado el 28 de Mayo de 2016, de 

https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientos

microbiologia/seimc-procedimientomicrobiologia38.pdf 

Cavalieri, S. (2005). Manual de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana. (M. B. 

Coyle, Ed.) 242. Recuperado el 25 de Enero de 2016, de 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/ops/libros/labs_sucep_antimicro.pdf 

Chalá, P., & Treder, M. (2012). Incidencia de las infecciones de vías urinarias en 

mujeres en edad fértil de 20 a 40 años y su relación con la frecuencia de esta 

patología, que acuden al subcentro de salud la Esperanza Provincia de 

Imbabura de julio a noviembre. Recuperado el 21 de Diciembre de 2015 

Chúa, J. (2014). Sulfonamidas (mecanismos de acción, resistencia y 

farmacocinética). Recuperado el 20 de Diciembre de 2015, de 

https://jorgegchua.wordpress.com/2014/06/17/sulfonamidas-mecanismos-

de-accion-resistencia-y-farmacocinetica/ 

Clinical an Laboratory Standards Institute: CLSI. (Enero de 2006). Norma para 

realizar las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos con discos; Norma 

aprobada, Novena Edición. 26(1). Recuperado el 21 de Mayo de 2016 

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). (Enero de 2016). Método de 

determinación de sensibilidad antimicrobiana por dilución M07-A9. 

Servicio Antimicrobianos, 35(1). Recuperado el 28 de Abril de 2016 

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). (ENERO de 2016). Performance 

Standards for antimicrobial susceptibility testing twenty-fifth informational 



 

 

85 

 

supplement M100S. Recuperado el 28 de Marzo de 2016, de 

http://ljzx.cqrmhospital.com/upfiles/201601/20160112155335884.pdf 

Club de Informática Médica y Telemedicina. (2009). Medio con TSI (Triple Sugar 

Iron). Recuperado el 12 de Diciembre de 2015, de Telmeds.org: 

http://www.telmeds.org/atlas/bacteriologia/bacilos-gram-negativos-

fermentadores-y-no-fermentadores/medio-con-tsi-triple-sugar-iron/ 

Club de Informática Médica y Telemedicina. (2009). Prueba SIM (Sulfuro-Indol-

Motilidad). Recuperado el 21 de Diciembre de 2015, de Telmeds.org: 

http://www.telmeds.org/atlas/bacteriologia/bacilos-gram-negativos-

fermentadores-y-no-fermentadores/prueba-sim-sulfuro-indol-motilidad/ 

Consejo Nacional de Salud (CONASA). (2010). Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos y Registro Terapéutico Nacional. Ministerio de 

Salud publica, VIII Revisión. Recuperado el 24 de Marzo de 2016, de 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19429es/s19429es.pdf 

Dickinson, B. (Abril de 2013). EMB Agar. Recuperado el 12 de Noviembre de 

2015, de https://www.bd.com/resource.aspx?IDX=8765 

Espinosa Rivera, F., Hart Casares, M., Hart Casares, M., Ponce Nuez, M., Suárez 

Trueba, B., & Espinosa Rivera. (Enero-Marzo de 2013). Importancia 

epidemiológica, asistencial y económica del cultivo de orina, en pacientes 

hospitalizados y de la comunidad. 52(1), 57-63. Recuperado el 25 de 

Octubre de 2015, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75232013000100006 

Espinoza, E. S. (2014). Prevalencia de infección de vías urinarias en el tercer 

trimestre de embarazo en el período 2010- 2013 en Hosnag Guyaquil. 

Recuperado el 12 de Diciembre de 2015, de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/3397/1/T-UCSG-PRE-

MED-297.pdf 



 

 

86 

 

Estrada Altamirano, A., Figueroa Damián, R., & Villagrana Zesati, R. (Septiembre 

de 2010). Infección de vías urinarias en la mujer embarazada. Importancia 

del escrutinio de bacteriuria asintomática durante la gestación. Revista 

Perinatología y Reproducción Humana, 182-186. Recuperado el 11 de 

Noviembre de 2015, de http://www.medigraphic.com/pdfs/inper/ip-

2010/ip103e.pdf 

Fernández Olmos, A., García de la Fuente, C., Saéz Nieto, J. A., & Valdezate 

Ramos, S. (2010). Metodos de identificación bacteriana en el laboratorio de 

microbiología. Procedimientos en Microbiología Clínica. Recuperado el 28 

de Diciembre de 2015, de 

https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientos

microbiologia/seimc-procedimientomicrobiologia37.pdf 

García, M. (2010). Embarazadas, indección de vias urinarias. Sociedad de 

obstetricia y ginecología del Uruguay. Recuperado el 2 de Noviembre de 

2015 

Gómez Pavón, N. J. (2013). Diagnóstico y tratamiento de infección de las vías 

urinarias en embarazadas que acuden a Emergencia y consulta externa del 

Hospital Bertha Calderón Roque en Managua, Nicaragua. Perinatología y 

reproducción humana, 27(1), 15-20. Recuperado el 24 de Noviembre de 

2015, de http://www.medigraphic.com/pdfs/inper/ip-2013/ip131c.pdf 

Gómez, J. (2015). Los betalactámicos en la práctica clínica. Rev Esp Quimioter, 

28(1), 1-9. Recuperado el 20 de Diciembre de 2015, de 

http://www.seq.es/seq/0214-3429/28/1/gomez.pdf 

Gonzáles, J. C. (2014). frecuencia de la infección de vías urinarias en pacientes en 

el tercer trimestre del embarazo del centro especializado de atención 

primaria de la salud santa maria rayón, méxico agosto 2013 a febrero 2014. 

Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/123456789/14962/Tesis.419794.pdf;

jsessionid=7C35FDEDD3FC906E31890A91B3AADD61?sequence=1 



 

 

87 

 

Gonzáles, J. C. (2014). Frecuencia de la infección de vías urinarias en pacientes en 

el tercer trimestre del embarazo del centro especializado de atención 

primaria de la salud santa maria rayón, méxico agosto 2013 a febrero 2014. 

Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/123456789/14962/Tesis.419794.pdf;

jsessionid=7C35FDEDD3FC906E31890A91B3AADD61?sequence=1 

González Quezada, J. (2011). Infecciones del embarazo. (R. M. AF, Ed.) México: 

EXARMED. 

Herrera, M., & Campos, M. (2005). Control de la Calidad para un Laboratorio de 

Microbiología. Revista Médica del Hospital Nacional de Niños, 4(10). 

Recuperado el 6 de Mayo de 2016, de 

http://www.scielo.sa.cr/pdf/rmhnn/v40n1/3567.pdf 

Horde P. (29 de Abril de 2015). Cistitis durante el embarazo: factores de riesgo y 

prevención. Recuperado el 20 de Octubre de 2015, de 

http://salud.ccm.net/faq/24024-cistitis-durante-el-embarazo-factores-de-

riesgo-y-prevencion 

Huanca, C., & Grober, G. (Septiembre de 2011). Pielonefritis. Rev. Act. Clin. Med, 

11 , 523-526. Recuperado el 2 de Octubre de 2015, de 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/raci/v11/v11_a01.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2014). Datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos 2014. Recuperado el 10 de Dicimbre de 

2015, de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/ 

Jawetz, Melnick, & Adelberg. (2014). Microbiologia Medica (26va Edicion ed.). 

MC Graw Hill. Recuperado el 20 de Diciembre de 2015, de 

http://es.slideshare.net/AndresNeiraQuezada7/jawetz-microbiologia-

medica-ed-25 

Lawani Ebidor, T., Alade Tolulope, Oyelaran Deborah, & Tolulope, A. (11 de 

February de 2015). Urinary tract infection amongst pregnant women in 



 

 

88 

 

Amassoma, Southern Nigeria. AcademicJournals, 9(6), 355-359. 

doi:10.5897/AJMR2014.7323 

León Ramírez, J. (2014). Pielonefritis en el embarazo: Diagnostico tratamiento. 

Revista Medica de Costa Rica y centroamerica, 713 - 717. Recuperado el 2 

de Noviembre de 2015, de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2014/rmc145g.pdf 

López Hernández, C., Hernández Trejo, C., GuadarramaVázquez Vázquez, M., & 

Polo Ortega, P. (Septiembre de 2015). Microorganismos aislados en 

urocultivos de embarazadas que acudieron al hospital escuela de la UV 

durante 2012. Revista electrónica Medicina, Salud y Sociedad, 6(1), 16-25. 

Recuperado el 20 de Diciembre de 2015, de 

http://cienciasdelasaluduv.com/revistas/index.php/mss/article/view/170/pd

f 

López, L., Hernández, M., Colín, A., Ortega, S., Cerón, F., & Franco, F. (4 de 

Octubre de 2013). Las tinciones básicas en el laboratorio de microbiología. 

medigraphic, 3(1), 10-18. Recuperado el 14 de Noviembre de 2015, de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/invdis/ir- 2014/ir141b.pdf 

Martinez, E., Osorio, J., Delgado, J., Esparza, G., Motoa, G., Blanco, V., . . . 

Pallares, C. (10 de Noviembre de 2013). Infecciones del tracto urinario bajo 

en adultos y embarazadas. Infectio Asociacion Colombiana de Infectologia, 

17(3), 122-135. Recuperado el 13 de Diciembre de 2015, de 

http://www.scielo.org.co/pdf/inf/v17n3/v17n3a02 

Mensa, J. (2012). Protocolos clínicos SEIMC infección urinaria. Recuperado el 20 

de Diciembre de 2015, de 

http://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientoscli

nicos/seimc-procedimientoclinicoiv.pdf 

Ministerio de Salud Perú. (2010). Guía de práctica clínica y procedimientos en 

obstetricia y perinatología . Lima Perú: Instituto Nacional Materno 

Perinatal. Recuperado el 29 de Octubre de 2015, de 



 

 

89 

 

http://es.slideshare.net/OverallhealthEnSalud/guias-d-practica-clinica-

obst-y-perinatologia 

Ministerio de Salúd Pública del Ecuador: MSP. (2013). Infección de vías urinarias 

en el embarazo, guía de práctica clínica. Ministerio de Salud Pública, 

Dirección Nacional de Normatización-MSP, 32. Recuperado el 20 de 

Diciembre de 2015, de 

http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/Guias/Guia_infeccion_v_u.pdf 

Molina López, J., & Manjarrez Hernández, Á. (7 de Enero de 2015). Infecciones de 

vías urinarias-Escherichia coli. Recuperado el 08 de Dicimbre de 2015, de 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/bacteriologia/enferme

dades-vias-urinarias.html 

Murray, R. (2013). Microbiologia medica (7ta edicion ed.). Barcelona-España: 

Elsevier. Recuperado el 20 de Diciembre de 2015, de 

http://es.slideshare.net/risulamp/microbiologia-medica-de-munrray-

septima-edicion 

Navas López, H., & Arturo Delgado, L. (Febrero de 2015). Planificación 

estratégica : Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora. Recuperado el 28 de 

Octubre de 2015, de 

http://www.hgoia.gob.ec/documentos/pdf/planesdiagnos/PLANIF%20EST

RAT%20HGOIA%202015-2017.pdf 

Organización Mundial de la Salud: OMS. (Noviembre de 2015). Organización 

Mundial de la Salud: OMS. Recuperado el 8 de Dicimbre de 2015, de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ 

Organización Mundial de la Salud: OMS. (Abril de 2015). Resistencia a los 

antimicrobianos OMS. Recuperado el 16 de Dicimbre de 2015, de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/ 

Organización Panamericana de la Salud: OPS. (Novimbre-Dicimbre de 2010). 

Informe Anual de la Red de Monitoreo/Vigilancia de la Resistencia a los 



 

 

90 

 

Antibióticos 2010. Recuperado el 15 de Noviembre de 2015, de 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view

&gid=24101&Itemid= 

Pavón, N. (2013). Diagnóstico y tratamiento de infección de las vías urinarias en 

embarazadas que acuden a Emergencia y consulta externa del Hospital 

Bertha Calderón Roque en Managua. Perinatol Reprod Hum, 27(1), 15-20. 

Recuperado el 25 de Noviembre de 2015, de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/inper/ip-2013/ip131c.pdf 

Pérez, E. (2011). Toma y transporte de muestras para microbiología. Recuperado 

el 10 de Diciembre de 2015, de 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/hd_publicacio

nes/es_hdon/adjuntos/Protocolo42MuestrasMicrobiologia.pdf 

Romero, A. (19 de Noviembre de 2015). Infección urinaria en el embarazo, un 

riesgo para el feto. Recuperado el 28 de Diciembre de 2015, de 

http://www.dmedicina.com/familia-y-embarazo/mi-

bebe/2015/11/19/infeccion-urinaria-embarazo-riesgo-bebe-97272.html 

Salcedo-Ramos Francisco, J.-H. J.-G.-V. (23 de Agosto de 2012). Resistencia 

antibiótica de los gérmenes causantes de pielonefritis aguda en el embarazo. 

Revista ciencias biomédicas , 2(260-266). Recuperado el 10 de Enero de 

2016, de http://www.revista.spotmediav.com/pdf/3-

2/11ANTIBIOTICOS.pdf 

Sánchez, C. (Enero-Marzo de 2013). Valor Predictivo del Urocultivo en el 

diagnóstico de las complicaciones obstétricas y neonatales, en gestantes 

adolescentes y añosas atendidas en el INMP, durante el 2011. Horizonte 

Médico, 13(1), 25-36. Recuperado el 14 de Diciembre de 2015, de 

http://www.redalyc.org/pdf/3716/371637128005.pdf 

Sánchez, J. (2011). Frecuencia de infecciones de vías urinarias en mujeres 

embarazadas hospitalizadas en el área de Ginecología del Hospital 

Regional Isidro Ayora durante el periodo febrero 2011 – agosto 2011. 



 

 

91 

 

Recuperado el 20 de Diciembre de 20165, de 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/4209/1/S%C3%81NC

HEZ%20JARAMILLO%20JEANINA%20ALEXANDRA.pdf 

Soto Pastrana, J., & Guillén Oneeglio, A. (2012). Manual de procedimientos para 

el cultivo de orina (urocultivo). Recuperado el 2 de Diciembre de 2015, de 

http://myslide.es/documents/manual-de-urocultivo.html 

Soto, G. (01 de Julio de 2010). Manual de Toma de Muestras. Recuperado el 12 de 

Diciembre de 2015, de 

file:///C:/Users/RecepcionLab/Downloads/Manual%20de%20Toma%20de

%20Muestras%20Laboratorio%20Clinico.%20Hospital%20P.%20Montt%

202010%20(1).pdf 

Tapia, G. (2009). Incidencia de infeccion del tracto urinario en gestantes asistentes 

al controlmaterno del Establecimiento de salud 1-3"Jose Antonio Encimas" 

Puno, junio 2008 a junio del 2009. Univesidad Nacional del Altiplano Puno. 

Turiño Luque, J. D. (10 de Enero de 2006). Etiología y sensibilidad antimicrobiana 

en las infecciones urinarias bajas de la embarazada en España. Grupo 

Cooperativo Español para el Estudio de la Sensibilidad Antimicrobiana de 

los Patógenos Urinarios de la Comunidad, 49(5), 238-46. Recuperado el 15 

de Enero de 2016, de 

file:///C:/Users/stalin/Desktop/13087617_S300_es.pdf 

Valdiviezo, L., & Fernando, D. (2012). Microorganismoas que provocan infeccion 

de vias urinarias en mujeres en periodo de gestacion y su resistencia en el 

hopital Carlos Andrade Marin en el periodo mayo 2011 – septiembre 2011. 

Recuperado el 25 de Febrero de 2016, de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5318/T-PUCE-

5544.pdf;jsessionid=CBC1113F6A06EB90842B6AB5D2241D0F?sequen

ce=1 

Vallano Antonio, A. J. (2012). Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 

Elsevier Doym, 2da Edición. Recuperado el 20 de Diciembre de 2015 



 

 

92 

 

Vallejos Medic, C., Enríquez, M. Á., Enríquez Guerra, Á. M., & Ramírez 

Valverde., B. (2010). Prevalencia de infecciones de vías urinarias en 

embarazadas atendidas en el Hospital Universitario de Puebla. 30(4), 118-

122. Recuperado el 23 de Noviembre de 2015, de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/micro/ei-2010/ei104b.pdf 

 

  



 

 

93 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Red de Laboratorios del Ecuador. 
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Anexo 2. Hoja de resultados. 

   

HOJA DE RESULTADOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO E HISTOTECNOLÓGICO 

Nombre:                                                Código: 

Edad:        Fecha de la toma:  

Teléfono: 

UROCULTIVO 

Resultados 

 

GERMEN IDENTIFICADO:  ……………………………………… 

COLONIAS:     ……………………………………… 

ANTIBIOGRAMA 

SENSIBILIDAD:      RESISTENCIA: 

………………………     ……………………… 

………………………     ……………………… 

………………………     ……………………… 

………………………     ……………………… 

………………………     ……………………… 

………………………     ……………………… 

………………………     ……………………… 
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Anexo 3. Control de temperaturas. 

             

Anexo 4. Cepas ATCC. 
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Anexo 5. Talento humano y recursos. 

 

Talento humano. 

 Autor 

 Tutora 

 Personal del Laboratorio de la Clínica de la Mujer 

Recursos institucionales. 

 Universidad central del ecuador 

 Laboratorio de la Clínica de la Mujer 


