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RESUMEN 

 

La Resistencia bacteriana es un problema de nivel mundial, por el uso y abuso 

indiscriminado de antibióticos, que en muchos de los casos son de venta libre, poniendo 

en peligro la vida de la humanidad. En su mayoría el uso de los antibióticos no es 

supervisado por un médico que pueda seguir un control al paciente para poder evitar 

que se desarrolle una resistencia bacteriana. El objetivo de este trabajo fue determinar la 

sensibilidad y resistencia antibiótica de E. coli en urocutivo, el cual se lo realizó 

mediante la técnica de antibiograma de discos. Se empleó un método descriptivo y 

observacional, en el Hospital Bertha Calderón Roque de la ciudad de Managua, 

Nicaragua, resultando E. coli susceptible a la Nitrofurantoína en un 68.1% de los 1.256 

los casos presentados y estableciendo una resistencia a la Ampicilina y Ciprofloxacina. 

Se determinó que E. coli es el patógeno más frecuentes en las infecciones de las vías 

urinarias en las mujeres gestantes en edades de entre 15 a 25 años de edad, 

recomendándose que luego de concluir el tratamiento se realice un examen de orina 

para conocer que si la infección se ha erradicado definitivamente. 

 

Palabras claves: Antibiograma, Sensibilidad Bacteriana, Resistencia Bacteriana, 

Antibióticos, Urocultivo. 
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ABSTRACT 

 

Bacterial resistance is a world-wide problem, due to the indiscriminate use and abuse of 

antibiotics, which in many cases are over-the-counter, endangering the life of mankind. 

Most antibiotics are not supervised by a doctor who can follow a patient's control in 

order to prevent the development of bacterial resistance. The objective of this work was 

to determine the sensitivity and antibiotic resistance of E. coli in urocutivo, which was 

done by the disc antibiogram technique. A descriptive and observational method was 

used at the Bertha Calderón Roque Hospital in the city of Managua, Nicaragua, 

resulting in E. coli susceptible to Nitrofurantoin in 68.1% of the 1,256 cases presented 

and establishing a resistance to Ampicillin and Ciprofloxacin. It was determined that E. 

coli is the most frequent pathogen in urinary tract infections in pregnant women aged 15 

to 25 years, and it is recommended that after the treatment is concluded a urine test to 

know that if The infection has definitely been eradicated. 

 

Key words: Antibiogram, Bacterial Sensitivity, Bacterial Resistance, Antibiotics, 

Uroculture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La resistencia a los agentes antimicrobianos es conocida desde el comienzo de la era de 

los antibióticos, en el año de 1920 Alexander Fleming y Selman Waksman ya eran 

conscientes de la capacidad de las bacterias para que se vuelvan resistentes a los 

antibióticos, destacando la inserción de los antibióticos en el tratamiento de 

enfermedades infecciosas tanto en la Comunidad Europea como en América Latina. 

En 1941 empieza la “Edad de Oro” de los antibióticos, con la producción a gran escala 

de la penicilina y su posterior utilización en ensayos clínicos obteniendo resultados 

favorables y con ello uno de los primeros mecanismos de resistencia. 

En 1960 se establecen normas de las pruebas de sensibilidad de las cuales se destacan 

diversas técnicas como: difusión por discos (Técnica de Bauer y Kirby), siendo esta una 

de las más comunes en nuestra actualidad
 
(1). 

En la década de 1970 en Europa y en América Latina aparecen los primeros criterios de 

la interpretación de los resultados de pruebas de susceptibilidad microbiana y en 1980 

se habla ya de la lectura interpretada de los resultados, además se habla de la aparición 

de una segunda era de oro de los antimicrobianos, en esta misma época, en donde 

muchos científicos llegaron a declarar que la lucha contra las enfermedades infecciosas 

había sido ganada (1)
 
(2). 

Con el avance de la realización de antibiogramas, se establecen categorías de 

interpretación (Sensible, Intermedio y Resistente); los cuales son establecidos por los 

comités como: el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio en Estados Unidos, 

el Comité Europeo de Pruebas de Sensibilidad a los Antimicrobianos en Europa y la 

Mesa Española de Normalización de la Sensibilidad y Resistencia a los 

Antimicrobianos (3). 

El principal objetivo del antibiograma es determinar la susceptibilidad o 

comportamiento de un determinado microorganismo frente a un grupo de antibióticos. 

El antibiograma sirve para orientar al médico a la elección del tratamiento correcto para 

el paciente, el mismo que servirá también en la identificación de la resistencia 

bacteriana (4).  
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Hay que considerar que el antibiótico empleado en el tratamiento no va a formar una 

resistencia bacteriana; sin embargo, el antibiótico selecciona a aquellas bacterias 

resistentes, eliminando a las sensibles. 

La población mundial ha presentado en base a datos estadísticos un aumento en la 

resistencia bacteriana, esto referido de casos clínicos en los cuales se ha producido la 

interrupción en el tratamiento con antibióticos y una mala administración de los 

mismos.  

El propósito de este trabajo es determinar la sensibilidad y resistencia antibiótica de la 

E. coli en urocultivo, mediante la técnica de antibiograma.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la sensibilidad antibiótica de la E. coli en urocultivo, mediante la 

técnica de antibiograma. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Establecer el perfil de susceptibilidad a antimicrobianos de la E. coli. 

• Relacionar los resultados obtenidos con variables como sexo, edad, etapa de 

gestación. 
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1. DESARROLLO 

Pregunta a resolver: 

¿Cómo se califica o reporta un antibiograma? 

1.1. El Antibiograma 

El Antibiograma define la actividad in vitro de un antibiótico frente a un 

microorganismo determinado y refleja su capacidad para inhibir el crecimiento 

de una bacteria o población bacteriana (5).  

 

El Antibiograma es un estudio que se realiza in vitro y nos permite determinar la 

resistencia o el grado de sensibilidad de los microorganismos frente a los 

diferentes antimicrobianos; en lo posibles tratan de reproducir las condiciones en 

que se encuentra el agente infeccioso dentro de los tejidos o los líquidos 

orgánicos (6). 

 

La información que proporciona el antibiograma es valiosa aunque no basta para 

el establecimiento de una terapia adecuada si se considera aisladamente y se 

aplica sin tener en cuenta las peculiaridades del antimicrobiano (7). 

1.2. ¿Cuándo se solicita un Antibiograma? 

Los médicos suelen solicitar el cultivo y antibiograma al mismo tiempo cuando 

existe una sospecha de infección originada por un microorganismo, o cuando ya 

el tratamiento para dicha infección ha perdido su efecto, pudiendo constatar de 

esta manera si el microorganismo ha desarrollado ya una resistencia. El cultivo 

puede ser a partir de fluidos biológicos y corporales, por ejemplo; sangre, orina, 

heces, líquido cefalorraquídeo (LCR), etc. 

1.3. Resistencia Bacteriana 

La Resistencia es un fenómeno que sucede cuando el antibiótico ha perdido su 

acción antibacteriana. Cuando las bacterias desarrollan resistencia al 

tratamiento, estas son capaces de seguirse desarrollando o multiplicando y 

causando infección luego que se ha administrado un antibiótico. La resistencia 

constituye un problema, ya que las infecciones producidas por bacterias 
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resistentes son más difíciles de tratar, debido a la formación de enzimas que 

metabolizan al antibiótico dejándolo inactivo, provocando enfermedades largas 

y severas, así como costosas hospitalizaciones (8). 

 

La multirresistencia a los antibióticos en las bacterias gram negativas, 

principales agentes causales de ITU, es un problema emergente en todo el 

mundo. Entre los factores más importantes relacionados con la selección y 

diseminación de estas bacterias están el incremento de tratamientos con estos 

medicamentos y su uso inadecuado son la principal causa de esta emergencia, 

(9)
 
(10)

 
(11).  

1.4. El Urocultivo 

El Urocultivo se considera el método estándar de oro de diagnóstico por ofrecer 

un alto valor predictivo positivo (12). Dentro de los Laboratorios de 

Microbiología este método es el más requerido por los médicos, para plantear el 

tratamiento y emitir un diagnóstico de las infecciones del tracto urinario (13), 

confirmando el microorganismo causante de la infección  (14). 

 

Las infecciones de vías urinarias a nivel de atención pública es una de las 

principales causas de atención hospitalaria, es la segunda enfermedad más 

frecuente dentro del marco de las infecciones en el ser humano, seguida de las 

infecciones a las vías respiratorias y es la causa de infección bacteriana más 

frecuente en las mujeres. Teniendo las mujeres un 44% de probabilidad de 

volver a contraer la infección al año siguiente, incluyendo también a aquellas 

que llevan una vida sexualmente activa y que se encuentran en un rango de edad 

de entre 18 a 24 años. Se estipula que al menos un 60 al 80 % de las mujeres 

presentará a lo largo de su vida un caso de infección a las vías urinarias
 
(15)

.
 

1.5. Criterios empleados en la Interpretación de los Resultados 

Los criterios empleados en la interpretación de los urocultivos van a tener una 

gran repercusión en los estudios de valoración de pruebas diagnósticas de 

infección urinaria. Un urocultivo informado como contaminado causará 

incertidumbre en la clínica y retraso diagnóstico, pero, además, en la valoración 
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de pruebas diagnósticas, distorsionará los estimadores de validez, dado que un 

importante número de muestras no podrá ser clasificado
 
(16)

.
 

1.6. Medios de Cultivo 

Un medio de cultivo está constituido por un conjunto de nutrientes necesarios 

para el crecimiento y desarrollo de microorganismos, como bacterias, hongos u 

otros  (17). 

 

1.6.1 Componentes de los Medios de Cultivo (18): 

1.6.1.1.Fuentes de Carbono y Sales. Se emplean la lactosa u otras dextrosas se 

como fuente de carbono. Complementándose con sales tales como el NaCl o 

sulfatos de potasio, magnesio, amonio, etcétera. 

 

1.6.1.2.Agar. Se emplea como un agente gelificante para brindar solidez a los 

medios de cultivo. El principal componente en un agar bacteriológico es un 

polisacárido que es acompañado por algunas impurezas que obtienen de 

ciertas algas marinas.  

 

1.6.1.3.Extractos. Para su elaboración se emplean ciertos órganos, tejidos animales 

y vegetales los cuales son extraídos con agua y calor, para luego ser 

concentrados en pasta o en polvo. Estos preparados deshidratados se 

emplean con frecuencia en la elaboración de un medio de cultivo. 

 

1.6.1.4.Peptonas. Son mezclas complejas de compuestos orgánicos nitrogenados y 

sales minerales que se obtienen por digestión enzimática o química de 

proteínas animales o vegetales (sosa, carne, gelatina, caseína, etc.). Las 

peptonas son muy ricas en péptidos y aminoácidos, pero pueden ser 

deficientes en determinadas vitaminas y sales.
 

 

1.6.1.5.Fluidos Corporales. Dentro de los fluidos corporales que se emplean como 

componentes de un medio de cultico, se encuentra la sangre total, sangre 

desfibrinada, el plasma o suero sanguíneo. La Sangre no se puede esterilizar 

por lo que para su extracción este debe de obtenérselo en condiciones 

asépticas directamente de un animal sano. Los fluidos corporales no sólo 



15 
 

contribuyen con factores de crecimiento, sino también son sustancias que 

neutralizan la inhibición del crecimiento de algunas bacterias. 

 

1.6.1.6.Soluciones Tampón. Sales fosfatos bisódicos o bipotásicos, las peptonas, 

son algunos de los componentes que se incorporan al medio para prevenir las 

variaciones en el pH, y así mantenerlo en un rango óptimo para empleárselo 

en el crecimiento bacteriano. 

 

1.6.1.7.Indicadores de pH. Indicadores ácido - base son añadidos a menudo a los 

medios de cultivo para poder determinar variaciones del pH. 

 

1.6.1.8.Agentes Reductores.  Cisteína, tioglicolato y otros son los agentes 

reductores que se añaden a los medios de cultivo para crear condiciones que 

permitan un desarrollo de microorganismos microaerófilos o anaerobios en 

un medio adecuado. 

 

1.6.1.9.Agentes Selectivos. Dentro de estos se encuentran el cristal violeta, sales 

biliares, azida sódica, telurito potásico, antibióticos, etc., los mismos que son 

añadidos en una concentración adecuada, actuando como agentes selectivos 

frente a determinados microorganismos, creando un medio selectivo. 

1.6.2. Clasificación de los Medios de Cultivo 

Los Medios de Cultivo se clasifican en: 

1.6.2.1.Por su Consistencia 

1.6.2.1.1. Caldos. Son aquellos medios que luego de prepararse por hidratación se 

encuentran en estado líquido, dentro de su formulación no presentan un 

agente solidificante, los nutrientes que contienen se encuentran disueltos 

en agua, denominándose de esta manera como caldos. 

 

1.6.2.1.2. Agares. Son aquellos que, a comparación de los medios líquidos, estos 

en su formulación llevan un agente solidificante como la gelatina o el 

agar. 
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1.6.2.1.3.  Medios Semisólidos. Estos medios se obtienen a partir de los medios 

sólidos, disminuyendo la concentración del agente solidificante. 

1.6.2.2.Por su Origen (19)  : 

1.6.2.2.1. Medios Sintéticos. Son aquellos que poseen unos componentes químicos 

definidos disueltos en agua y empleándose para estudios metabólicos. 

 

1.6.2.2.2. Medios Naturales. Son aquellos medios que para su preparación se 

emplean sustancias naturales, animales o vegetales, siendo estos 

complementados con otros minerales o sustancias. 

1.6.2.3.Por su Uso  

De acuerdo a su uso se clasifican en: 

1.6.2.3.1. Medios Usuales. Contiene las sustancias nutritivas mínimas para el 

crecimiento de las bacterias metabólicamente no exigentes, como los 

estafilococos. Estos se emplean como tales para el cultivo de las 

bacterias no exigentes, pero también son utilizados como base para la 

preparación de otros medios, ya sean estos los enriquecidos o los 

selectivos, etc, (20). 

 

1.6.2.3.2. Medios de Enriquecimiento. Estos medios permiten la multiplicación 

de unas bacterias, inhibiendo parcialmente la de otras (19). Es decir, 

permiten el crecimiento de las bacterias exigentes en requerimientos 

nutritivos, como los estreptococos, el neumococo, el gonococo, las 

bacterias hemófilas, y otras que no crecen en los medios usuales (20). 

 

1.6.2.3.3. Medios Selectivos. Son medios sólidos en los que la selectividad se 

consigue alterando las condiciones físicas del medio o añadiendo 

compuestos químicos, que sean nocivos para las bacterias cuyo 

crecimiento no interesa. Estas condiciones son: Cambios de pH de 

medio, Temperaturas disgenésicas, Altas concentraciones osmóticas, 

Antisépticos, Antibióticos (19). 
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1.6.2.3.4. Medios Diferenciales. Son aquellos medios que se emplean para poder 

diferenciar de colonias de microorganismos semejantes, sobre la base de 

alguna propiedad bioquímica del germen desarrollado. Un ejemplo es el 

medio base rojo fenol para identificar distintas especies de estreptococos 

(6). 

 

1.6.2.3.5. Medios de Transporte. Son medios que aseguran la viabilidad de los 

microorganismos desde el momento de la toma hasta su procesamiento 

en el laboratorio. Se trata de medios poco nutritivos, líquidos o 

semisólidos que no deben potenciar el crecimiento microbiano (6). 

CASO CLÍNICO 

El estudio se llevó a cabo en la Ciudad de Managua, Nicaragua con 1.256 

pacientes que se encuentran en estado de gestación que acuden al Área de 

Emergencia y consulta externa del Hospital Bertha Calderón Roque, las 

pacientes se encontraban entre edades comprendidas de 15 a 35 años, tenían de 

18 a 40 semanas de gestación, con síntomas de infección urinaria. (21)
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material de Estudio 

 Muestra: Cultivo puro de E. coli    

 Muestra Biológica: Orina 

 Registro de Fotografía: Cámara fotográfica 

Materiales de Laboratorio 

Para la preparación del Agar Mueller Hinton y la elaboración del Antibiograma 

se emplearon los siguientes equipos, materiales y sustancias: 

 Equipos 

- Autoclave 

- Balanza Analítica 

- Estufa 

- Cocineta 

- Mechero Bunsen 
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 Materiales 

- Agitador de Vidrio 

- Luna de Vidrio 

- Matraz Erlenmeyer de 1000 ml 

- Espátula 

- Probeta graduada de 1000 ml 

- Tapones de Gasa y Algodón 

- Cajas Petri 

- Pinzas finas 

- Asas de Platino 

- Tubos de Vidrio de 10 ml 

- Hisopos Estériles 

- Rotulador 

- Cinta de papel 

- Regla  

- Guantes 

- Mascarilla 

 Sustancias 

- Agua destilada 

- Solución Salina 

- Agar Mueller Hinton 

 Medio de Cultivo 

- Mueller Hinton 

 Discos de Antibióticos 

- Nitrofurantoina 

- Ampicilina 

- Gentamicina 

- Ceftazidima 

- Imipenem 

- Amoxicilina + Ácido Clavulánico 

- Cefalexina 
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- Cefuroxima 

- Amikacina 

- Ciprofloxacina 

- Ceftriaxona 

- Cefalozina 

- Ácido Nalidíxico 

- Meropenem 

Métodos de Estudio 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo y observacional en el que se incluyeron mujeres 

embarazadas que acudieron para su atención a los servicios de consulta externa y 

emergencia del Hospital Bertha Calderón Roque de Managua, Nicaragua. El motivo de 

la consulta de estas pacientes fue la presencia de sintomatología urinaria. Se les realizó 

el diagnóstico presuntivo de infección urinaria mediante la cinta de uroanálisis y 

posteriormente se les tomó urocultivo mediante la técnica de chorro medio. Se 

consideró como positivo el cultivo que desarrolló más de 100,000 UFC/mL. Los 

resultados de los cultivos y el antibiograma se verificaron mediante la revisión de los 

reportes del laboratorio de microbiología del Hospital
 
(21). 

Técnica de Preparación de Agar Mueller Hinton 

1. En una balanza analítica enrasar una luna de reloj, pesar 37 de gr del medio 

deshidratado de Agar Mueller Hinton. 

2. Medir en una probeta graduada 1000 ml de agua destilada. 

3. En un matraz Erlenmeyer disolver los 37 gr del medio deshidratado en 1000 ml 

de agua destilada. 

4. Calentar en una cocineta agitando constantemente y dejar hervir por un minuto. 

5. Llevar a autoclave durante 15 minutos a 121°C.  

6. Dejar enfriar a 45°C – 50°C, distribuir cuidadosamente en cada una de las cajas 

Petri, con una altura de aproximadamente 4 mm, evitado la formación de 

burbujas. La distribución del medio debe de realizarse sobre una superficie plana
 

(22).  
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Gráfico 1. Materiales y Equipos de 

Laboratorio. 

 

Gráfico 2. Agar Mueller 

Hinton. 

 

Gráfico 3. Pesar 37 gr del medio 

deshidratado. 

 

Gráfico 4. Calentar y 

agitar suavemente por un 

minuto. 

 

Gráfico 5. Distribución del agar en cajas petri. 

Técnica de Antibiograma, Disco Placa 

1. La técnica es basada en las experiencias clásicas de Kirby-Bauer. En la cual el 

microorganismo deberá inocularse en la superficie de una placa de agar, sobre la 

cual se colocarán discos impregnados con una concentración conocida de 

antibiótico. Las placas se incubarán durante 24 horas a 37°C. Durante la 

incubación, el antibiótico difundirá radialmente desde el disco a través del agar 

de cultivo, por lo que su concentración irá disminuyendo a medida que se aleja 

del disco
 
(23). 
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2. El antibiograma se debe realizar en un medio aséptico y estéril.  

3. Se prepara una suspensión a partir de la placa del Urocultivo. Se toma con la 

ayuda de un asa de platino previamente esterilizada al rojo vivo, de 3 a 4 

colonias de la bacteria y se la disuelve en aproximadamente 1 ml de suero 

fisiológico obteniendo una turbidez en la suspensión. 

4. Previamente se rotula cada una de las cajas Petri con el nombre, sexo y edad del 

paciente. Se introduce en el tubo que contiene la suspensión un hisopo estéril 

eliminando el exceso por las paredes del mismo, se procede a inocular la 

superficie del agar Mueller Hinton en tres direcciones diferentes, por último, se 

pasa el hisopo por los bordes de la placa, se deja secar de 3 a 5 minutos. Con una 

pinza delgada estéril se colocan uno a uno los discos de antibióticos 

presionándolos ligeramente sobre la superficie del agar, para evitar que estos de 

desprendan. Los discos deben estar separados del borde de la placa y también 

debe de existir una distancia considerada ente los discos para garantizar una 

lectura clara de cada uno de halos de inhibición. 

5. Se sellan con cinta de papel y se incuban las placas a 37°C en la estufa durante 

24 horas. 

6. Con la ayuda de una regla se miden los diámetros de los halos de inhibición que 

se han formado alrededor de cada uno de los discos de antibióticos, 

determinando la resistencia y sensibilidad del mismo frente a la bacteria. 

 

 

Gráfico 6. Toma de colonias para 

suspensión. 

 

Gráfico 7. Esterilizar asa de platino 

al rojo vivo con mechero bunsen. 
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Gráfico 8. Agar Mueller Hinton en 

caja petri 

 

Gráfico 9. Preparación de 

Suspensión en Suero Fisiológico 

 

Gráfico 10. Rotulación de las Cajas 

Petri 

 

Gráfico 11. Inoculación del medio 

Agar Mueller Hinton 

 

Gráfico 12. Colocar los discos de 

antibióticos. 

 

Gráfico 13. Halos de inhibición 

alrededor de discos de antibióticos 
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Lectura e Interpretación de los Resultados 

Luego de incubarse las placas a 37° C por 24 horas, se observan y se miden los halos de 

inhibición que se han formado alrededor de cada uno de los discos de antibióticos. De 

acuerdo al tamaño del halo de inhibición se los clasifica como
 
(24): 

 Sensible: cuando el aislado bacteriano es inhibido in vitro por una concentración 

de un antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad con el éxito 

terapéutico. 

 Resistentes: cuando el aislado bacteriano es inhibido in vitro por una 

concentración de un antimicrobiano que se asocia a un efecto terapéutico 

incierto. 

 Intermedio: cuando el aislado bacteriano es inhibido in vitro por una 

concentración de un antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad con el 

fracaso terapéutico. 

RESULTADOS 

El patógeno aislado con más frecuencia de este caso clínico fue E. coli en el 76 % de los 

casos, Proteus sp con el 7.1% y Klebsiella con el 6,6%
 
(21).  

 

Gráfico 14. E. coli en Agar MacConkey 
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Tabla I. Descripción de la Etiología bacteriana causante de la infección en 

embarazadas (21).
 

 

Fuente: 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, 2013
 
(21). 

De acuerdo a la edad de las madres gestantes, la E. coli es el germen causal más 

frecuente en las pacientes de entre 15 y 25 años de edad con un porcentaje de 

aislamiento del 46.8% de esta bacteria. De igual manera en el grupo de madres 

gestantes de entre 26 y 35 años de edad, E. coli representó el 25.5% de los casos, 

seguido de Proteus y Klebsiella sp. En el grupo de las pacientes gestantes se las 

clasificó de acuerdo a las semanas de gestación (SDG). El 55.6% de ellas se 

encontraban en el rango de menos de 20 SDG, encabezando E. coli como el principal 

agente causal de ITU seguido de Klebsiella y Proteus, el 31% pertenecen al rango de 20 

a 36 SDG; también se encontró E. coli seguido de Klebsiella, Proteus, Staphylococcus 

saprophyticus, Acinetobacter y Enterobacter (21).  
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Tabla II. Edad gestacional y agente etiológico de infección de vías urinarias de 

embarazadas, en el periodo estudiado (21).
 

 

Fuente: 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, 2013
 
(21). 

De acuerdo a la interpretación del antibiograma de las 1.256 pacientes se evaluó 

muestras en estudio presenta una sensibilidad a la Nitrofurantoína del 94.3%, seguido 

de la Gentamicina con 78 % y de la Ampicilina con un 73 %. Los antibióticos con 

mayor resistencia frente a las ITU de las pacientes gestantes son Ácido Nalidíxico con 

61.9%, seguido de Ciprofloxacina con un 36.7% y Cefazilina con 24.8% (21). 

Cabe resaltar que los resultados de este estudio evidencian que la E. coli es uno de los 

principales agentes causales de infecciones de vías urinarias en este caso de las 

pacientes gestantes con 76.7%, desarrollando una resistencia a la Ampicilina de un 

6.8% y una sensibilidad al antibiótico Nitrofurantoina de un 68.1 % 
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Tabla III. Sensibilidad antibiótica de gérmenes causantes de infección de vías 

urinarias (21).
 

 

Fuente: 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, 2013
 
(21). 

Tabla IV. Resistencia antimicrobiana de los microorganismos causantes de infección 

de vías urinarias en embarazadas (21).
 

 

Fuente: 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, 2013
 
(21). 
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DISCUSIÓN 

Una larga lista de agentes causales de las infecciones a las vías urinarias se encontró en 

el estudio, de los cuales la Escherichia coli fue la más frecuentemente identificada en 

cerca del 75% de los casos. Otras investigaciones han reportado que los gérmenes 

etiológicos más comunes de las infecciones a las vías urinarias en embarazadas son la E. 

coli, Proteus sp, Enterobacter sp, Pseudomonas y Klebsiella sp. Estudios realizados en 

otras unidades hospitalarias de Nicaragua reportan una similitud en los 

microorganismos aislados en IU de embarazadas
 (21)

. 

Romero C., describe que en la Ciudad de Loja la E. coli fue el principal agente causal 

de ITU en 124 mujeres gestantes que fueron atendidas en el servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Isidro Ayora de la Ciudad de Loja, con un porcentaje de casos 

del 80% presentando una sensibilidad frente a la Gentamicina 70%, seguido por 

Ceftriaxona 88% y Nitrofurantoina con un 70% 
(27)

. 

Además el estudio coincide con el de Rodríguez en su estudio realizado en el Subcentro 

de Salud Carlos Elizalde, ubicado en el sector Baños, Cuenca – Ecuador, en el que 

analizó a 200 mujeres embarazadas, que acudieron a control prenatal, siendo el 

principal agente causal Escherichia coli (E.coli) con 71.11 %, seguido de Enterobacter 

agglomerans, Klebsiella ozaenae, Enterococcus faecalis, finalmente Citrobacter 

diversus y Streptococcus agalactie. La susceptibilidad que presentó E. coli, fue frente a 

ampicilina + sulbactam sensible 93.33 % 
(25)

 

Considerando la frecuencia con la que la bacteria E. coli se presenta como principal 

agente causal de las infecciones de las vías urinarias en mujeres embarazadas, de 

acuerdo al estudio expuesto; es importante que existe el debido seguimiento y control 

del tratamiento durante la etapa de gestación, para poder evitar complicaciones en el 

embarazo y reincidencia de una futura infección.  

CONCLUSIONES 

Del presente estudio mediante la aplicación del antibiograma, se determinó que el 

patógeno más frecuente es la E. coli en las infecciones a las vías urinarias, en mujeres 

en estado de gestación de entre 15 a 25 años de edad, debido a los cambios que sufren 

durante esta etapa gestacional. Hay que tener en cuenta las complicaciones que puedan 
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existir si no existe el debido tratamiento, pudiendo afectar el desarrollo del bebé, 

provocando un alto riesgo de partos prematuros y consecuencias de que el bebé nazca 

con bajo peso. 

Las infecciones de las vías urinarias en mujeres embarazadas son comunes debido a que 

el cuerpo de la mujer se somete a varios cambios tantos hormonales como anatómicos, 

elevando así el crecimiento de bacterias que provocan la infección en muchos de los 

casos sin síntomas. 

En cuanto a la resistencia de la E. coli frente al Ampicilina, es del 6.89% seguido de la 

Ciprofloxacina con un 3.21%, si analizamos a estos dos antibióticos, son los de mayor 

elección por la comunidad en general para combatir las infecciones del cuerpo, entre 

ellas las infecciones del tracto urinario; elevando su resistencia por el abuso de estos 

antibióticos. La E. coli presentó un 68,1 % de susceptibilidad a la Nitrofurantoína. 

RECOMENDACIONES 

Es oportuno que las mujeres durante la etapa de gestación sigan un control pre natal con 

el médico tratante, para poder conocer si existe durante las primeras semanas de 

gestación la presencia de infecciones de las vías urinarias.  

Además, de la ingesta de líquidos y la buena higiene, es importante el uso de ropa 

íntima adecuada que evite la producción de humedad, ya que al existir humedad en la 

zona íntima se forma un ambiente propicio para que se desarrollen bacterias y se pueda 

contraer una infección. 

En el caso de existir infección de las vías urinarias es recomendable que se concluya 

con el tratamiento que indica el médico, en este caso la obstetra, para poder evitar así 

que se desarrolle una resistencia bacteriana, en un futuro pueda traer consecuencias 

graves a la salud del individuo en cuestión. 
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