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RESUMEN 

 

Introducción: La infección recurrente de las vías urinarias es causada por la 

Escherichia coli y otras bacterias patógenas que invaden el tracto urinario. Objetivos: 

Establecer los factores que inciden en el manejo clínico de la infección recurrente de 

vías urinarias en las mujeres mediante revisión de artículos científicos que influyen en 

la  cronicidad de la misma. Materiales y métodos: Se realizó  búsqueda exhaustiva 

en base de datos de PubMed, Cochrane, Scielo, guías prácticas clínicas actualizadas 

entre otras, mediante artículos científicos de metaanalisis, publicados en revistas 

indexadas durante los últimos  5 años. Resultados: En base a la revisión de los 

artículos actualizados se estableció el 95% de la infección urinaria es causada por la 

Escherichia coli seguida la Klebsiella y sus especies con un  3 -20% además bacterias 

Gram positivas y negativas. Los principales factores de virulencia de la bacteria  es la 

adhesina tipo 1 y P pilli que se interrelacionan con proteínas manosiladas que 

emergen en la superficie de las células epiteliales de la vejiga; desarrollando 

sintomatología por varios días a pesar de recibir antibioticoterapia; y el 20-30% con 

reinfección del tracto urinario por factores bacterianos y del huésped provocando la 

resistencia antimicrobiana tales como: quinolonas, cefalosporinas, aminoglucósidos, 

penicilinas y monobactamicos por medio de la interacción de enzimas betalactamasas 

que causan injuria ante el manejo clínico. Conclusión: Los factores de riesgo que 

predisponen a la recurrencia de la infección del tracto urinario se asocian a la 

presencia de la virulencia, patogenicidad, resistencia antimicrobiana y relacionada con 

aspectos del huésped. 

 

Palabras clave: tracto urinario, proteínas de la Escherichia coli, factores de 

patogenicidad. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: recurrent infection of the urinary tract caused by Escherichia coli and 

other bacterial pathogens that invade the urinary tract. Objectives: To determine the 

factors that affect the clinical management of recurrent urinary tract infection in women 

by reviewing scientific papers that influence the chronicity of it. Materials and Methods: 

exhaustive search was conducted in PubMed database, Cochrane, Scielo, updated 

clinical practice guidelines among others, by meta-analyzes scientific papers published 

in journals indexed over the past 5 years. Results: based on the review upgraded items 

95% of urinary infection was established is caused by Escherichia coli and Klebsiella 

followed species with 3 -20% addition Gram positive and negative bacteria.develop 

symptoms for several days despite receiving antibiotic therapy; and 20-30% with 

reinfection urinary tract by bacterial and host factors causing antimicrobial resistance 

such as quinolones, cephalosporins, aminoglycosides, penicillins and monobactams 

through the interaction of beta-lactamase enzymes that cause injury to clinical 

management. Conclusion: risk factors predisposing to recurrence of UTI are 

associated with the presence of virulence, pathogenicity, antimicrobial resistance and 

related aspects of the host. 

 

Keywords: urinary tract, Escherichia coli proteins, pathogenicity factors. 
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INTRODUCCION 

 

Es una patología urinaria frecuente; provocada por la Escherichia coli de origen 

intestinal que coloniza la uretra, vejiga urinaria y órganos renales. (1).  

De mayor prevalencia en mujeres gestantes y no gestantes, con recopilación de datos 

del año 2016 en América Latina con un reporte de 3, 149,091 de casos en la ciudad de 

México con edad promedio entre los 20 a 44 años de vida, en adolescentes de 15 – 19 

años con un reporte de 297,831 de casos, y en los niños < 15 años de 360,220 de los 

cuales 0.4 – 1.0 % en niñas, añadiendo el 0.1% en niños circuncidados y el 0.7% no 

circuncidados. (2). Además en una publicación con 10 años de estudio se reportó que 

en países como Asia, Europa Central y América del Norte hubo casos de incidencia 

del 92% en India, un 7,1% en Estados Unidos y Eslovenia; y de estos casos un 42% 

presentaron sintomatología urinaria. (3) 

Encontramos algunos factores de virulencia de la bacteria que contribuyen a la 

aparición de la infección: Pili o fimbrias (adhesinas principales), Gen papC (relacion 

con células uropatogenas), FimH (adhesina de la manosa de fimbrias tipo 1), A-

hemolisina (agrupada por el gen Hly “toxina hemolisina”), además liposacaridos, 

capsula de polisacárido, vesículas de membrana externa, receptores de captación de 

hierro, citoxinas, Phylogroups (A, B1, B2, D). (1) (4). Añadiendo fibras amiloide 

llamadas Curli que se relacionan con el epitelio; permitiendo que la bacteria forme 

biopeliculas que le facilita como medio de protección contra la defensa del sistema 

inmunitaria del huésped. (5) 

Es por ello, que para inducir la infección comienza con la cohesión de patógenos y con 

la cooperación de fimbrias (FimH, PapG, SfaS, FocH, CsgA); además  (tipo 1, P, S, 

F1C, Curli), que se unen con receptores como proteínas alfa- D- manosiladas, 

glucosfingolipidos, ácido neuramínico, factor que aumenta la decadencia y proteínas 

de la matriz extracelular situados en las células del tracto urinario; que por atracción 

del hierro incrementa la aparición de agentes infecciosos, donde la bacteria queda 

envuelta en la superficie celular; pero aún está puede seguir viviendo en el macrófago 

y a través de los receptores TLR-4 provocan la oxidación dentro de la célula y el 

incremento de fibrillas ocasionado la muerte celular del huésped dando el comienzo al 

nuevo periodo de contagio. (2) 

Sin embargo, algunos factores de riesgo que incrementan la aparición de infección 

urinaria recurrente tales como: edad, antecedente de infección urinaria, o 
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hospitalización reciente, enfermedades de base u obstructivas, portadores de 

catéteres urinarios, actividad sexual en adolescentes, inmunodeficiencia, uso de 

antibióticos tres meses anteriores al cultivo. (6)(7), motivo por el  cual se pueda 

establecer que la incidencia influye en el manejo clínico para que haya una infección 

urinaria recurrente con aumento en la cronicidad. 

Para establecer el diagnóstico se sugiere además del examen físico, historia clínica 

exhaustiva, exámenes generales que incluya: examen de orina, urocultivo en casos 

necesarios cuando la sintomatología  persiste más de 72 horas después del inicio del 

tratamiento, así mismo estudios de imagen como la ecografía que se debe utilizar en 

casos de pacientes hospitalizados o por previa complicación de una infección 

recurrente. (8) (9). 

De tal manera que los antibióticos de primera línea más utilizados son los 

betalactamicos y las quinolonas a pesar de presentar mayor resistencia; pero se debe 

que estos antibióticos intervienen los complejos de adaptación bacteriana que son 

regulados por varios factores y con ello se evidencia disminución en los genes de 

virulencia, pero el problema radica cuando el medicamento se lo administra 

inadecuadamente en la terapia ambulatoria haciendo que aumente su concentración 

inhibitoria antes de ser administrada la siguiente dosis permitiendo que el patógeno 

desarrolle mayor susceptibilidad debido al mecanismo de patogenicidad que presenta. 

(10) 
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DESARROLLO 

 

INFECCION RECURRENTE DE LAS VIAS URINARIAS 

 

CONCEPTO 

Es una patología más frecuente en las mujeres, provocada primordialmente por la 

bacteria Escherichia coli de origen intestinal, debido a la emigración del agente 

infeccioso a través del meato urinario, que se coloniza en la uretra, vejiga urinaria y 

órganos renales. (1) 

Sin embargo, tenemos varios sitios de contagio entre ellos: a nivel de flujo urinario 

(bacteriuria asintomática), vejiga (cistitis), órganos renales (pielonefritis) y hematógena 

(bacteriemia); con aparición de síntomas clínicos irritativos y obstructivos. (2) 

ETIOLOGIA 

Encontramos patógenos infecciosos frecuentes en el aparato urinario que pertenecen 

a la familia de los Enterobacteriaceae como las Gram positivas: enterococus faecalis, 

estreptococo del grupo B, estafilococo saprofitico, estafilococo aureus, bacterias no 

típicas: mycoplasma, ureaplasma, y finalmente las Gram negativas: pseudomonas, 

acinetobacter, cándida. Sin embargo, el patógeno principal con un porcentaje >80 – 

90% es la Escherichia coli, seguido la Klebsiella y sus especies con un  3 -20% 

respectivamente; con gran potencial de componentes patogénicos que pueden 

perpetuarse, y así mismo fijarse en la superficie de la membrana urinaria provocando 

deterioro tisular con afectación a la porción superior del aparato urinario. (4) 

EPIDEMIOLOGIA 

Esta patología urinaria siendo el segundo factor de mayor prevalencia en  mujeres 

gestantes y no gestantes; es por ello que a nivel de América Latina se obtuvieron 

recopilación de resultados en el año 2016: con un reporte de 3,149,091 en la ciudad 

de México y de ellas 1,392,235 cursaban entre los 20 – 44 años de vida, y en los 

hombres con un reporte de 957,875 anualmente, siendo la tercer factor de morbilidad 

con edad promedio de < 44 años, de igual manera en la adolescencia entre los 15 a 

19 años con un reporte de 297,831, y en los niños < 15 años de 360,220 con el 0.4-

1.0% en mujeres y 0.1% en varones circuncidados y 0.7% en no circuncidados. (2) 

Sin embargo, a través de una publicación de 10 años de estudio consecutivamente, 

que se realizó en  países como: Asia, Europa Central y América del Norte donde se 

reportó que en la India la incidencia fue de un 92%, en Estados Unidos y Eslovenia fue 

de un 7,1% y 42% parcialmente con pacientes que presentaron sintomatología urinaria 
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y sinnúmero de agentes infecciosos diagnosticados en Hospitales de dichos países 

mencionados anteriormente. (3) 

FACTORES DE VIRULENCIA 

Hay la presencia de  factores que contribuyen a la emigración de gérmenes en sitios 

como la uretra, y en la célula del hospedero, entre los factores que presenta la 

Escherichia coli  tenemos: (1) 

➢ Pili o fimbrias que interactúan con las proteínas, como las adhesinas dando la 

aparición de la infección, denominada pilus pyelonephritis asociado (papilla) 

contribuyendo así a una pielonefritis. 

➢ Gen papC situado en el papilla operón que se relaciona al conjunto de células 

uropatogenos. 

➢ FimH (subunidad adhesivo de fimbrias tipo 1) siendo una adhesina de la 

manosa ubicada en el vértice de las fimbrias tipo 1 de la Escherichia coli ya 

que presenta una gran atracción para los receptores del aparato urinario. 

➢ A-hemolisina (HlyA)  que esta agrupada por el gen Hly (toxina hemolisina).   

Tabla N° 1. Modelos de factores de virulencia entre 
los uropatogenos de la Escherichia coli 

MODELO PORCENTAJE 

EC1 (ninguno de los genes) 24% 

EC2 (hlyA) 4% 

EC (FimH) 32% 

CE4 (papC) 4% 

EC5 (hlyA-papC) 4% 

CE6 (hlyA- FimH) 0% 

EC7 (papC- FimH) 28% 

EC8 (papC- FimH- hlyA) 4% 
 

 

 

 

Además incluyen otros factores como: (4) 

➢ Lipolisacaridos  

➢ Cápsula de polisacárido 

➢ Vesículas de membrana externa 

➢ Receptores de captación de hierro (aerobactina) 

➢ Citoxinas 

➢ Phylogroups (A, B1,B2, D)  

Realizado por: Gabriela Coello C. 
Fuente: Ghazvini H, Taheri K, Edalati E, Sedighi M, 
Mirkalantari S. Virulence factors and antimicrobial 
resistance in uropathogenic escherichia coli strains 
isolated from cystitis and pyelonephritis. Turkish J Med 
Sci [Internet]. 2019;49(1):361–7. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30761847 
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Sin embargo existen fibras de amiloide llamadas Curli que están relacionada al epitelio 

permitiendo a la Escherichia coli forme biopeliculas que le facilitan la protección contra 

las defensas del sistema inmunitario. (5) 

Como tenemos conocimiento los principales factores de virulencia que contiene la 

bacteria es la adhesina tipo 1 y P pilli ya que esta se interrelacionan con proteínas 

manosiladas que se emergen en la parte superior de las células epiteliales de la vejiga 

denominado vinculo de captura y el de menos complejidad de interacción es el slip-

bond que hace relacion con la lectina papG, y  los glucosfingolipidos que se secretan 

en el epitelio del riñon; es por ellos que estos uropatogenos  al ingresar por la porción 

urinaria va provocar la extensión de estos factores tipo 1 y P pilli permitiendo que el 

patógeno realice una alta potencia de tensión debido a los compuestos de FimH que 

presenta la bacteria que interactúan con el medio expuesto a la célula epitelial y con 

ello produzca mayor reacción a nivel de la porción urinaria.(11) 

PATOGENECIDAD DE LA BACTERIA 

El aumento de agentes patógenos provoca la invasión a nivel del meato urinario y en 

forma ascendente llega hacia la uretra y con ello la aparición frecuente de patologías 

urinarias, sin embargo el componente para inducir a la infección comienza con la 

cohesión de patógenos que se encuentra en la membrana de la bacteria y por medio 

de la cooperación de fimbrias (FimH, PapG, SfaS, FocH, CsgA); además en la parte 

final de estas se aprecian (tipo 1, P, S, F1C, Curli correspondientemente), estas se 

unen con receptores como proteínas alfa- D- manosiladas, glucosfingolipidos, ácido 

neuraminico, factor que aumenta la decadencia y proteínas de la matriz extracelular 

situados principalmente en las células del tracto urinario, sin embargo la alfa-

hemolisina, toxina autotransportadora secretada y el factor necrotizante citotoxico 

permite la incidencia de agentes patógenos, por medio de la atracción del hierro 

(yersiniabactina y aerobactina) incrementa la presencia de agentes infecciosos en el 

tracto urinario; elemento conocido como tipo zipper donde en la superficie celular del 

huésped envuelve a la bacteria por medio de proteínas tales como tirosina cinasa, 

fosfoinositol-3 (PI-3) cinasa y proteína del citoesqueleto como la actina, microtúbulos y 

vinculina, pero esta bacteria aún puede seguir viviendo en el macrófago ocasionando 

el comienzo de elementos denominadas comunidades bacterianas intracelulares (CBI) 

que aparecen atrapadas en forma de sacos alargados conocido como RAB27B+ que 

se agrupan con fibrillas de las células del tracto urinario, de tal manera que por medio 

del lipopolisacárido con el receptor Toll 4 (TLR-4) contribuye a la incidencia de 

monofsofato cíclico de adenosina y eliminación de agentes patógenos que se 
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encuentran atrapadas en los sacos alargados RAB27B+. La aceleración de TLR-4 por 

los uropatogenos UPEC (LPS, FimH y PapG) provocan una fase de oxidación dentro 

de la célula y con ello el incremento de fibrillas de uropatogenos que ocasionan la 

muerte celular del hospedero, el desencarcelamiento de agentes patógenos y ahí 

comienza nuevamente el periodo de contagio, sin embargo estos uropatogenos pasan 

por ciclos extendidos en los exosomas contribuyendo a que el germen no sea captado 

por los linfocitos; y así los uropatogenos puedan dirigirse al exterior en forma de sacos 

e unirse al urotelio incrementando la membrana celular y así la extensión de la vejiga, 

de tal manera que este proceso conlleva a la aparición nuevamente del mismo germen 

en el tracto urinario definiendo así como infección recurrente seguida de patologías 

urinarias consecutivas. (2) 

 

 

 

 

 

TIPIFICACION DE LA BACTERIA 

Siendo esta patología urinaria la más frecuente con 95% provocada por cepas 

uropatogenos de la Escherichia coli, una bacteria anaerobia facultativa gastrointestinal 

donde encontraremos algunos tipos de adhesinas que contiene la bacteria y que 

permiten la propagación a nivel de la mucosa intestinal hacia el tracto urinario entre 

ellas tenemos: (12) (13) 

➢ Pap P, pap G, alelo I, alelo II, alelo III, SFA, afai, adquisición o transporte de 

hierro, genes de proteínas, toxinas, invasinas asta CnF1, HlyA. 

Figura N° 1. PATOGENICIDAD DE LA BACTERIA 

Fuente: Luna-Pineda VM, Ochoa S, Cruz-Córdova A, Cázares-Domínguez V, 
Vélez-González F, Hernández-Castro R, et al. Infecciones del tracto urinario, 
inmunidad y vacunación. Bol Med Hosp Infant Mex [Internet]. 2018;75(2):67–78. 
Available from: http://www.scielo.org.mx/pdf/bmim/v75n2/1665-1146-bmim-75-02-
67.pdf 
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➢ Además de la utilización de antisueros O y de ellos la clasificación de acuerdo 

O1, O2, O4, O6, O7, O8, O15, O16, O18, O21, O22, O25, O75, O83  que son 

de suma importancia en caso brotes epidemiológicos. 

➢ Esta bacteria provoca enfermedad a nivel urinario, intestinal, tejidos blandos, 

causar una septicemia, meningitis. 

FACTORES: BACTERIANO Y HUESPED 

Esta patología urinaria que es frecuente en el sexo femenino; se dice que en muchos 

de los casos se resuelve espontáneamente,  pero sin embargo en otras pacientes 

desarrollan una emigración que puede presentar sintomatología y tiende a perdurar 

por varios días. A pesar de la antibioticoterapia se calcula que de un 20-30% de ellas 

podrían volver a tener una reinfección del tracto urinario debido a la alta comorbilidad 

que presenta cada mujer y se da aproximadamente alrededor de los seis meses, de tal 

manera que esta reinfección puede ser  consecuencia de la misma cepa de la 

Escherichia coli, además de   diferentes factores bacterianos y del huésped 

perjudicando el sistema inmune adaptativo. (14) 

FACTORES DEL HUESPED 

Entre ella encontramos: (15) 

➢ De origen genético (por una producción > de antígenos del grupo ABO en la 

superficie del epitelio del tracto urinario) 

➢ Alteraciones químicas u hormonal de la superficie uretral o genital 

➢ Alteración en el flujo urinario 

➢ Conductas higiénicas 

➢ Cateterismo y manipulación urinaria 

➢ Mujeres gestantes 

➢ Diabetes mellitus 

➢ Alteraciones anatómicas 

FACTORES BACTERIANOS 

Se debe sobre todo por la capacidad de adherirse los agentes patógenos a través de 

sus fimbrias o Pilli produciendo un aumento de virulencia y con ello el ingreso de 

agentes inoculantes. (15) 

Sin embargo podemos decir que para que haya una mayor predisposición a esta 

patología, puede deberse a la aceleración de las cepas uropatogenicas en el tracto 

urinario y con ello una regeneración de la membrana vesical provocando una 

inoculación crónica que se relaciona a la aparición de esta infección; de tal manera se 
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estableció que en una cistitis no complicada muchos pacientes se alivian sin la 

necesidad de antibioticoterapia mientras que otros pacientes necesitan de medicación 

debido que la sintomatología permanece por varios días e incluso semanas y es por la 

disminución de la respuesta adaptativa del huésped. Por lo antes mencionado es 

primordial realizar estudio de la secuencia del genoma de la bacteria debido a su al 

factor genético con más de 16.000 copias que siguen propagándose y de ellos 43 

aislamientos en la bacteria, donde 14 eran de las mujeres que presentaban 

recurrencia ante esta infección urinaria ya sea por la misma cepa uropatogena. Se 

puede establecer que los factores del huésped inclusivos tales como: polimorfismo 

genético que provoca mayor adherencia a la aparición de la infección y los exclusivos 

como la actividad sexual generan mayor producción de virulencia. (14) 

FACTORES DE RIESGO 

Encontramos algunos de mayor frecuencia tales como: (6)(7) 

➢ Edad avanzada 

➢ Antecedente de infección urinaria  

➢ Antecedente de hospitalización reciente o vivir institucionalizado 

➢ Enfermedad prostática 

➢ Diabetes mellitus 

➢ Portadores de catéteres urinarios 

➢ Uso previo de antibióticos 

➢ Tiempo de antibióticos como promedio de los tres meses anteriores al cultivo 

positivo. 

➢ Cálculos urinarios 

FACTORES PREDISPONENTES 

Tenemos las siguientes: (16) 

➢ Uropatia obstructivas 

➢ Disfunción vesicointestinal 

➢ Actividad sexual en adolescentes 

➢ Inmunodeficiencia 

RESPUESTA INMUNITARIA DE LA PORCION URINARIA 

Existe un sistema de respuesta al estrés envolvente que se localiza en las 

enterobacterias cuya función es la actividad quinasa denominada CPXR y un factor de 

transcripción que es la fosfatasa de fosfo-CPXR, este sistema permite la entrada de 

fosfato de acetilo y metabolitos de glucosa que cuando se activa provoca el aumento 

de transcripción de genes que son codificados para la restauración del epitelio y 
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disminuir los factores de virulencia que contiene la bacteria; es por ello CPXR actúa 

como antimicrobiano/antivirulencia, pero esto no sucede en pacientes con diabetes 

debido que por lo general la orina no tiene glucosa y a nivel del epitelio de la vejiga 

esta glucosa es absorbida en el riñon almacenada en forma de glucógeno es por ello 

que los uropatogenos  son predisponente que se encuentren la glucosa en la nefrona 

proximal de la porción urinaria además  de la utilización de péptidos y aminoácidos 

como fuentes de energía para invadir el epitelio de la vejiga y la orina. (17) 

RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 

Es un problema severo ocasionado por las cepas uropatogenas debido a la presencia 

de enzimas de beta-lactamasa (ESBL) que  funcionan descomponiendo el enlace 

amidico del anillo betalactamicos que se encuentra conformadas por peptidoglucanos 

compuestas por bacterias y hongos, son al menos 190 de estas enzimas con 

características de acuerdo a su masa molecular, sitio isoeléctrico que mediante esto 

provoca susceptibilidad a los antibióticos tales como: penicilinas, cefalosporinas de 

primera, segunda y tercera generación, monobactamicos excepto la cefamicina y 

carbapenemicos; además presentan otros genes codificados que causan resistencias 

como son los aminoglucósidos, tetraciclinas y clotrimoxazol pero con mayor frecuencia 

a las quinolonas; según un estudio SMART que se fue expuesto en 28 países donde 

se logró agrupar 6156 cultivos por bacilos gramnegativos con mayor incidencia para 

patógenos con producción de enzimas beta-lactamasa con un porcentaje del 17% para 

Klebsiella pneumoniae con sus especies y un 10% para Escherichia coli. (7) 

Se utilizó un método de difusión de disco estándar de kirby-Bauer con la interacción 

del agar Mueller Hinton (Bioxon) con la finalidad de comprobar la resistencia 

antimicrobiana en cuanto a los patógenos Gram-negativos por medio de 12 discos de 

antibióticos-cargado, donde se trabajó con los siguientes concentrados de medicación: 

ampicilina (10 mg), Cefalotina (30 mg), Cefotaxima (30 mg), Carbenicilina (100 mg), 

Ceftriaxona (30 mg), cloranfenicol ( 30 mg), gentamicina (10 mg), nitrofurantoina (300 

mg), netilmicina (30 mg), Amikacina (30 mg), Trimetropin- sulfametoxazol (25 mg) con 

la actuación de las 188 cepas de la Escherichia coli siendo de mayor resistencia tres 

de los 11 medicamentos como muestra la siguiente imagen. (18) 
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Tabla N° 2. RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS DE LA UPEC 
CEPAS ANTIBIOTICO 

NUMERO (%) 

Cefalotina 97.9 % 

Ampicilina 97.4% 

Carbenicilina 97.4% 

Pefloxacina 76.3 % 

Lacefotaxima 72.7 % 

Trimetropin- sulfametoxazol 66.0 % 

Ceftriaxona 48.9 % 

Gentamicina 50.0 % 

Nitrofurantoina 44.8 % 

Netilmicina 37.1 % 

Cloranfenicol 25.8 % 

Amikacina 14.4 % 
 

 

 

 

 

Además 138 fenotipos de resistencia antimicrobiana con presencia de factores de 

virulencia que se encontraban en las cepas uropatogenas, donde las cepas del 

filogrupo F con susceptibilidad a 6 de los medicamentos designados en cambio en los 

Phylogroups fueron tres de la resistencia antibiótica. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3. RESISTENCIA A LOS ANTIBIOTICOS POR FILOGRUPO EN 
CEPAS DE UPEC 

GRUPO FILOGENETICO N° (%) 

 
Antibiótico 

A 
(N=26) 

B 
(N=28) 

B2 
(N=99) 

C 
(N=17) 

D 
(N=19) 

F 
(N=3) 

Clade 
(N=1) 

Cefotaxima 19 % 16 % 74 % 12 % 12 % 3 % 1 % 

Carbenicilina 26 % 20 % 97 % 16 % 17 % 3 % 1 % 

Cefalotina 26 % 20 % 96 % 16 % 18 % 3 % 1 % 

Ampicilina 26 % 20 % 96 % 17 % 17 % 3 % 1 % 

Gentamicina 8 % 12 % 55 % 8 % 6 % 1 % 1 % 

Ceftriaxona 10 % 12 % 50 % 11 % 7 % 1 % 1 % 

Netilmicina 7 % 8 % 42 % 8 % 4 % 0 % 1 % 

Cloranfenicol 10 % 7 % 24 % 4 % 3 % 2 % 0 % 

Amikacina 2 % 4 % 16 % 1 % 2 % 0% 0 % 

Nitrofurantoina 12 % 9 % 46 % 9 % 9 % 0 % 0 % 

Trimetropin- 
sulfametoxazol 16 % 

 
14 % 

 
64 % 11 % 14 % 

 
3 % 

 

 
1 % 

 
Realizado por: Gabriela Coello C. 
Fuente: Paniagua-Contreras GL, Monroy-Pérez E, Bautista A, Reyes R, 
Vicente A, Vaca- Paniagua F, et al. Multiple antibiotic resistances and virulence 
markers of uropathogenic Escherichia coli from Mexico. Pathog Glob Health. 
2018;112(8):415–20. 

Realizado por: Gabriela Coello C. 

Fuente: Paniagua-Contreras GL, Monroy-Pérez E, Rodríguez-
Moctezuma JR, Domínguez-Trejo P, Vaca-Paniagua F, Vaca S. 
Virulence factors, antibiotic resistance phenotypes and O-
serogroups of Escherichia coli strains isolated from community-
acquired urinary tract infection patients in Mexico. J Microbiol 
Immunol Infect [Internet]. 2017;50(4):478–85. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26433755 
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Según  la tabla expuesta decimos que algunas de estas cepas de estos Phylogroups 

A, B1 y D con susceptibilidad a 3 -7 antibióticos de los cuales son Carbenicilina, 

Cefalotina, ampicilina, Cefotaxima, Trimetropin- sulfametoxazol; y de los Phylogroups 

B2, A, D, y B1 con susceptibilidad  a los siguientes antibióticos como la ampicilina, 

amoxicilina, tetraciclina, ácido nalidixico y Trimetropin – sulfametoxazol, esta 

resistencia es el resultado de un tratamiento empírico inadecuado, para lo cual el gen 

pap EF es el causante de la pielonefritis mientras que las cepas de FimH es el 

causante de patologías urinarias; es por ello que los genes de adhesión, la adquisición 

de hierro, las protectinas, y las toxinas de las cepas uropatogenas son las causantes 

de patologías urinarias agudas y crónicas. (19) 

DIAGNOSTICO 

Para establecer un diagnóstico correcto se debe utilizar análisis moleculares para la 

identidad de agentes genéticos en cuanto a la patogenicidad de la bacteria y con ello 

la resistencia antimicrobiana para la prevención de infecciones urinarias crónicas en 

caso de cepas resistentes a diversos antibióticos con la interacción de las 

betalactamasas que otorga susceptibilidad a todas las penicilinas, cefalosporinas de 

tercera y cuarta generación excepto las cefamicina. (10)  

Sin embargo, el diagnostico sugiere además del inicio de signos y síntomas con un 

exámen físico abomino-pélvico con la finalidad de establecer el diagnóstico diferencial 

en las patologías urinarias, además con alteración en el exámen de orina y con un 

urocultivo positivo: (6) (8) 

➢ Examen de orina: piuria, esterasa leucocitaria, nitritos: debido al metabolismo 

bacteriano, bacteriuria.  

➢ Urocultivo: Es positivo cuando hay presencia de 100.000 unidades 

formadoras de colonia (UFC), en una muestra de orina limpia recogida en el 

segundo chorro, superior a 100 UFC/ml es cuando se la obtiene en una 

muestra de catéter; o 1 UFC/ml en una muestra de punción suprapúbica. 

Por lo cual no se recomienda la realización de urocultivo, ni estudios imagenologicos 

en infecciones de vías urinarias no complicadas, preferiblemente en caso de fiebre que 

persiste por más 72 horas después del inicio de la antibioticoterapia, como en la 

pielonefritis, persistencia de síntomas asociados en las 2 a 4 semanas luego del 

manejo clínico. (9) 
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En la acidificación de la orina, cuando hay una reducción de bacterias la adhesión al 

uroepitelio en la superficie de la membrana permite la aparición de la infección del 

tracto urinario por valores bajos de pH de la orina y secreción vaginal. (20) 

De tal manera que el estudio de imagen como: ecografía solo se recomienda en caso 

de pacientes hospitalizados, o previa complicación por una infección recurrente, 

además otro método diagnóstico es la cistoscopia que es útil en infecciones 

complicadas y permiten valorar las diferentes anomalías anatómicas o estructurales 

tales como: divertículos de la vejiga, orificios ureterales ectópicos, duplicación ureteral, 

presencia de cuerpos extraños. (16) (21)  

Tabla N° 4. INTERPRETACION DE SISTEMATICO Y/O SEDIMENTO DE ORINA EN 
EL DIAGNOSTICO DE INFECCION URINARIA 

METODO TEST INFORMACION 

 
 
 

TIRA DE ORINA 

 
 

Esterasa 
Leucocitaria 

S: 83%   E: 78% 
Sugestiva de infección de orina y piuria. 
- falsos positivos: enfermedad de Kawasaki, 
apendicitis, litiasis, fiebre 
- falsos negativos: poco tiempo de evolución, 
respuesta inflamatoria disminuida, neutropenia 

  
 
 

Nitritos 

S: 53%  E: 98% 
Sugiere la presencia de bacilos Gram negativos 
- falsos negativos: orina en vejiga < 4 horas, 
infección por bacterias que no convierten nitratos 
en nitritos (Enterococcus) 

 
 

MICROSCOPIA 

 
 

EL + nitritos 
Piuria 

Aumenta el valor predictivo positivo 
S: 73%  E: 81% 
Presencia > 5 leucocitos/campo en orina 
centrifugada o > 10 leucocitos / campo en orina no 
centrifugada 

  
Bacteriuria 

S: 81%  E: 83% 
Presencia de alguna bacteria/ campo 

 Piuria + bacteriuria S: 66%  E: 99% 

E: especificidad, EL: esterasa leucocitaria, S: sensibilidad 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Se basa de acuerdo a medidas terapéuticas en relacion a la infección de vías urinarias 

donde se establece que: (22) 

➢ Para reducir la frecuencia de infecciones con el consumo de arándanos 

➢ En caso de pacientes con 3 episodios de infección durante el año. 

La profilaxis antibiótica se recomienda por 7 días máximo luego del previo cultivo seria: 

Realizado: Gabriela Coello C. 

Fuente: Piñeiro Pérez R, Cilleruelo Ortega MJ, Ares Álvarez J, Baquero-Artigao F, Silva Rico 
JC, Velasco Zúñiga R, et al. Recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de la 
infección urinaria. An Pediatría [Internet]. 2019;90(6):400.e1-400.e9. Available from: 
https://www.analesdepediatria.org/es-recomendaciones-sobre-el-diagnostico-tratamiento-
articulo-S1695403319301389 
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➢ Nitrofurantoina 50 – 100 mg vía oral  

➢ Trimetropin / sulfametoxazol 80/400 mg vía oral o 40/200 mg una vez al día 

➢ Cefalexina 250 mg vía oral 

En caso de pacientes con dos o más eventos durante el año se recomendaría: 

➢ Tratamiento seguido por un máximo de 15 días 

Para pacientes con dos o más eventos pero sin factores de riesgo: 

➢ Se debe dar  la misma medicación establecida por un tiempo de tres veces por 

semana o cada noche 

De acuerdo al antibiograma debe durar 6 meses incluyendo ¼ o ½ de la medicación: 

➢ Nitrofurantoina 50-100 mg vía oral para uso diario 

➢ Trimetropin – sulfametoxazol 80/400 mg vía oral  

➢ Cefalexina 500 mg o 1 gr vía oral 

➢ Fluorquinolonas y las fosfomicna en caso de infección sistemática 

 

Tabla N° 5. ANTIBIOTICOS, DOSIS E INDICACIONES 

ANTIBIOTICO DOSIS Y VIA DE 
ADMINSITRACION 

DURACION INDICACION 

Nitrofurantoina 100 mg vía oral cada 12 
horas 

5 días Cistitis no complicada 

Fosfomicina 3g vía oral Dosis única Cistitis no complicada 

Amoxicilina- 
clavulánico 

1 g vía oral cada  
12 horas 

7 días/10 
días 

Cistitis no complicada/ 
pielonefritis no complicada 

Cefalexina 1 g vía oral cada  
12 horas 

7 días /10 
días 

Cistitis no complicada / 
pielonefritis no complicada 

Cefuroxima- acetil 500 mg vía oral cada 12 
horas 

10 días Pielonefritis no complicada 

Ciprofloxacina 500 mg vía oral cada 12 
horas 

7 días Pielonefritis no complicada 
en paciente con 

aislamiento susceptible 

Cefazolina 2 g intravenoso cada 8 horas 10 días Pielonefritis no complicada 

Ampicilina-
sulbactan 

3 g intravenoso cada 6 horas 10 días Pielonefritis no complicada 

Amikacina 15 mg en dosis única diaria 10 días Pielonefritis no complicada 

 

 

 

Sin embargo,  la infección urinaria que es común en mujeres deben ser tratada de 

acuerdo a los signos y síntomas del paciente con o sin hospitalización, teniendo en 

cuenta que la Escherichia coli productora de betalactamasas (ESBL), es la principal 

Realizado por: Gabriela  Coello  C. 

Fuente: Lucía A, Julio L, Gómez C, Reyes P, Elizabeth A, Castellanos E. Guía de práctica 
clínica sobre diagnóstico y tratamiento de infección de vías urinarias no complicada en mujeres 
adquirida en la comunidad. 2015;63(4):565–81. Available from: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v63n4/v63n4a02.pdf 
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causante de la patología urinaria  dependiendo desde los factores de virulencia como 

la del huésped para la resistencia del antibiótico, es por ello que las quinolonas son el 

fármaco de elección pero presentan alta susceptibilidad para el paciente; por eso no 

hay consenso sobre un tratamiento óptimo para la infección del tracto urinario que 

prevenga la resistencia, debido a la correlación que tienen con el estafilococo 

resistente, estafilococo aureus, bacilos gran negativos como aeruginosa pero en 

cambio en las cefalosporinas de amplio espectro resistente como la vancomicina se 

correlacionan a los enterococus y enzimas betalactamasas. (23) (24) 
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RESULTADOS 

 

Al analizar varios artículos actualizados se establece que los antibióticos de elección 

para la infección recurrente de vías urinarias causada por la Escherichia coli son los 

betalactamicos y las quinolonas utilizadas en varios países e incluso a través de la 

Sociedad Americana de Enfermedad Infecciosa. Según estudios epidemiológicos se 

estableció que las cepas que tienen mayor resistencia a los antibióticos se debe a los 

genes de virulencia y a la intervención de complejos de adaptación bacteriana que son 

regulados por varios factores antes mencionados. Sin embargo el problema radica 

cuando el medicamento que se administra inadecuadamente en la terapia ambulatoria, 

tiende a que el antibiótico aumente su concentración inhibitoria antes de ser 

administrada la siguiente dosis, haciendo que el patógeno desarrolle mayor resistencia 

debido a su mecanismo de patogenicidad; así mismo tenemos a la ciprofloxacina y 

amoxicilina donde se realizó un procedimiento utilizando el agar con solución salina al 

0.9% induciendo que la ciprofloxacina tenga más rápida resistencia con el resto de 

antibióticos tales como: Fluorquinolonas, amoxicilina/clavulanato, Trimetropin con un 

100% mientras que Cefoxitina con un 64%, pero no se establecido la resistencia entre 

las fluorquinolas con los aminoglucósidos, de ahí el resto de las cepas de la bacteria 

se mantuvieron sensibles al imipenem, Cefotaxima, Trimetropin/sulfametoxazol y 

nitrofuntontoina. (24) 

Tabla N° 6. RESISTENCIA DE ANTIBIOTICOS 

Derivados de E. coli 
seleccionados por: 

Resistencia a antibióticos 
inducida a: 

Estabilidad 
farmacorresistente 

 
CIPROFLOXACINA 

Quinolonas 
Amoxicilina / clavulanato 

Cefoxitina 
Trimetroprima 

Alta estabilidad 
Alta estabilidad * 

Estabilidad diversa 
Estabilidad diversa 

 
AMOXICILINA 

Amoxicilina 
Amoxicilina/ clavulanato 

Cefoxitina 

Inestabilidad 
Alta estabilidad 

Estabilidad diversa 

 
TROBAMICINA 

Trobamicina 
Gentamicina 
Amikacina 
Netilmicina 

Alta estabilidad 
Inestabilidad 
Inestabilidad 
Inestabilidad 

 

 

 

 

Sin embargo de acuerdo a la guía medica establecida en Estados Unidos indica que 

los antibióticos de primera línea son: nitrofurantoina, trimetropin/ sulfametoxazol, 

Realizado por: Gabriela Coello C. 

Fuente: Adamus-Białek W, Wawszczak M, Arabski M, Majchrzak M, Gulba M, 
Jarych D, et al. Ciprofloxacin, amoxicillin, and aminoglycosides stimulate 
genetic and phenotypic changes in uropathogenic Escherichia coli strains. 
Virulence [Internet]. 2019;10(1):260–76. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6527016/ 
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fosfomicina debido a que son menos perjudiciales en el organismo, de igual manera 

los de segunda línea incluyen: los betalactamicos y Fluorquinolonas a pesar de 

producir resistencia en ciertos pacientes y además con problemas de alergias, esto 

dependerá del antibiograma, pero en episodios de cistitis aguda con cultivo de orina 

resistente se debe aplicar antibioticoterapia parenteral. (21) 

Tabla N° 7. Terapia de primera línea para el tratamiento de la infección urinaria no 
complicada sintomática 

Efectos del tratamiento Nitrofurantoina Trimetropin/ 
sulfametoxazol 

Fosfomicina 

Tasa de curación 88- 93% 90-100% 83-91% 

 
Espectro 

antimicrobiano 

 
Estrecho: E. coli, S. 

saprophyticus 

 
Uropatogenos 

típicos 

Cubre enzimas 
betalactamasas, 

enterococus resistente a 
la vancomicina 

Daños colaterales No Mínimo No 

Resistencia Baja y estable Creciente Actualmente baja 

Dosis y duración 100 mg BID x 5 días 40/200 BID x 3 días 3 g de dosis única 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Gabriela Coello C. 

Fuente: Anger J, Lee U, Ackerman AL, Chughtai B, Clemens JQ, Hickling D. American 
Urological Association ( AUA )/ Canadian Urological Association ( CUA )/ Society of 
Urodynamics , Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction ( SUFU ) Recurrent 
Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women : AUA / CUA / SUFU Guideline R. 
2019;(April):1–36. Available from: https://www.auanet.org/guidelines/recurrent-uti 
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DISCUSION 

 

El objetivo del presente estudio es establecer los diferentes factores de riesgos entre 

las mujeres diagnosticadas con infección urinaria recurrente; como factores de 

virulencia de la Escherichia coli, mecanismo de patogenicidad y factores del huésped 

asociando a la resistencia antimicrobiana de manera ambulatoria. Por lo general, hay 

que realizar un buen diagnóstico clínico para diferenciar las patologías urinarias e 

iniciar la antibioticoterapia; por eso el 71% de las mujeres reciben tratamiento por la 

gravedad de los signos y síntomas. (25) 

La infección urinaria por recaída o reinfección es por la presencia de 2 o más 

infecciones no complicadas en los últimos 6 meses, o 3 o más infecciones en el año, 

presentándose en mujeres jóvenes sanas, debido a la presencia de comunidades 

bacterianas intracelulares que pueden desarrollar un reservorio que está inactivo por 2 

semanas a pesar de iniciar el tratamiento empírico y luego causar la infección, de tal 

manera que a través de un estudio de inmunofluorescencia con una muestra de orina 

se evidencio que el 18% de las mujeres presentaron en algún momento cistitis aguda 

no complicada relacionada con estas comunidades bacterianas a nivel de la vejiga 

urinaria  y así con la activación de los receptores tipo Toll (TLR) que reconocen al 

agente infeccioso e inician la respuesta inflamatoria. (26) 

En cuanto la elaboración de la historia clínica del paciente deben incluir los signos y 

síntomas, antecedentes de infecciones urinarias, medicación empírica, uso de 

inmunosupresores y tópicos (espermicidas) etc.; que sean útiles para el diagnóstico de 

la patología urinaria que puedan alterar la resistencia a la infección además con la 

ayuda de metodos diagnósticos que permiten verificar las diferentes anomalías 

anatómicas, obstructivas, genéticas y funcionales del tracto urinario; debido a que 

estas infecciones al no ser detectadas y tratadas a tiempo producirá aumento en 

cuanto al costo médico-paciente y disminución en la calidad de vida de la persona. 

(26) 

De tal manera que para el tratamiento de la infección urinaria recurrente según un 

estudio se relacionó que las quinolonas son el fármaco de elección a pesar de que la 

ciprofloxacina tiene alta resistencia, pero no hay un consenso sobre el régimen 

absoluto para una terapia eficaz. Sin embargo la utilización de levofloxacino a dosis 

altas y corto plazo tienden a reducir está resistencia; además en un estudio realizado 

con cefalosporinas donde demostró estadísticamente que a pesar de la gran 

resistencia que hacen algunas quinolonas; la ceftolozano / tazobactam tienen menos 
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susceptibilidad a que una paciente vuelva a presentar infección urinaria en el año 

debido que es más eficaz tanto clínicamente como microbiológicamente. (23) (27) 

Es por ello que de acuerdo a la guía medica de Estados Unidos establece que no hay 

diferencias entre las quinolonas, betalactamasas, y la nitrofurantoina frente a la 

Trimetropin / sulfametoxazol  con un tratamiento por dos a 8 semanas,  pero si 

hubieron diferencias entre la nitrofurantoina y las quinolonas frente a las 

betalactamasas, donde las Fluorquinolonas presentan riesgo de erupción cutánea, de 

tal manera que a través de un ensayo aleatorizado donde la nitrofuntontoina por cinco 

días tiene menos riesgo de causar toxicidad pulmonar, hepatotoxicidad, neuropatía 

periférica y nefrotoxicidad en comparación con la ciprofloxacina que no se recomienda 

para la práctica clínica actual debido a los cambios que ocurren en el 

electrocardiograma tales como: prolongación del intervalo QT, convulsiones, tendinitis 

y rotura del tendón. (21) 
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CONCLUSION 

 

➢ En relacion a la información obtenida en este trabajo podemos establecer que 

la presencia de factores bacterianos, del huésped y mecanismos de 

patogenicidad conllevan a la resistencia antimicrobiana; es por ello que se 

debe utilizar un manejo clínico evidenciado por una buena historia clínica, 

guías médicas, exámen físico incluido con exámenes generales, estudios de 

imagen y si se precisa un urocultivo en casos de patologías urinarias que no se 

resuelven al iniciar el tratamiento y que persisten sus síntomas más de 48 

horas. 

 

 

➢ Es por ello, que debemos establecer los diferentes factores predisponentes 

para poder dar inicio a un tratamiento ambulatorio con éxito y así evitar 

recurrencias en una infección urinaria. 
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