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CAP ITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Entre los diversos factores que han contribuido al incremento significativo de la expectativa 

de vida durante el siglo pasado se encuentra, sin duda, el control de numerosas 

enfermedades infecciosas gracias a intervenciones como vacunas y antibióticos, 

específicamente. La resistencia bacteriana es un fenómeno creciente con enormes 

implicaciones sociales y económicas dadas por el incremento de morbilidad y mortalidad, 

aumento de los costos de los tratamientos y de las largas estancias hospitalarias generadas 

(García, 2006). 

 

Varios son los factores que han contribuido a su aparición: 

• La presión selectiva ejercida al prescribir formal o libremente medicamentos para uso 

Terapéutico en humanos. 

• La utilización generalizada de antimicrobianos en pacientes inmunocomprometidos y en 

la unidad de cuidados intensivos. 

• El uso de dosis o duración inadecuada de la terapia antimicrobiana. 

• El desconocimiento de los perfiles de sensibilidad de los diferentes gérmenes teniendo en 

cuenta la flora local de cada institución o comunidad. 

 

La síntesis de quimioterápicos artificiales, el descubrimiento y mejora de los antibióticos 

han supuesto en este siglo una auténtica revolución médica en el tratamiento de 

enfermedades infecciosas. Sin embargo, la extrema versatilidad y adaptabilidad de los 

microorganismos ha impedido que la victoria humana sobre las bacterias patógenas haya 

sido total: muchas bacterias han ido desarrollando en los últimos decenios mecanismos que 

las protegen frente a muchos fármacos (García, 2006). 
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(Ehrlich, 1907) sostuvo al introducir por primera vez la quimioterapia en protozoos, se dio 

cuenta de que algunas cepas desarrollaban resistencia a la droga durante el curso del 

tratamiento. 

Tras el optimismo inicial que acompañó a los éxitos de la introducción de las sulfamidas y 

penicilinas (años 40 y 50), se constató, igualmente, un fenómeno de surgimiento de 

resistencias bacterianas a estas drogas. Si bien la quimioterapia ha doblegado las grandes 

epidemias bacterianas del pasado, las enfermedades infecciosas siguen en la actualidad, 

constituyendo un serio problema. 

De hecho, desde la introducción de la antibioterapia en todo el mundo, se está realizando un 

gigantesco experimento de intervención genética en los seres vivos más abundantes del 

planeta: las bacterias. Sufriendo la verdad de la supervivencia darwiniana de los más aptos, 

ya que la presión selectiva que representa la aplicación a gran escala de los 

quimioterápicos, ha permitido la diseminación de cepas microbianas con mecanismos de 

resistencia que, en muchas ocasiones, dificultan el adecuado tratamiento clínico. 

(Gómez, 1998) mencionó que al cabo de 6 años de introducir la penicilina G, la frecuencia 

de cepas de Staphylococcus aureus resistentes en los hospitales ingleses pasó de menos del 

10% a un 60%. Actualmente, el valor ronda el 90%, debido a la producción de ß-lactamasa; 

éstas comenzaron a proliferar en los hospitales, y a producir infecciones nosocomiales 

graves. Esto condujo a la síntesis de penicilinas resistentes a penicilinasas (Meticilina y 

posteriormente las isoxazolil-penicilinas). 

Recientemente, se ha dado la voz de alarma por la diseminación de cepas de bacilo 

tuberculoso, resistentes a los quimioterápicos de elección a los que eran sensibles. La 

capacidad de las bacterias de desarrollar resistencias constituye una seria amenaza al futuro 

uso de los antibióticos, y hace que se tengan que invertir grandes sumas de dinero y 

esfuerzos de investigación adicionales para intentar hacer frente al problema.  

 

Sin embargo, algunos quimioterápicos de última generación han vuelto a levantar 

esperanzas: las fluoroquinolonas están manteniendo e incluso incrementando su 

efectividad. Por otro lado, hay que pensar en un dato de tipo evolutivo: la mayor parte de 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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las especies bacterianas han sido seleccionadas de modo natural con fenotipos sensibles a 

los antibióticos; los cambios genéticos mutacionales que las convierten en resistentes puede 

que disminuyan su adaptación a otros factores ecológicos, de modo que, probablemente, la 

presión de los antibióticos en realidad conduzca en muchos casos a un equilibrio entre 

cepas sensibles y cepas resistentes. De hecho se ha comprobado un descenso en la 

frecuencia de cepas resistentes a los antibióticos que se introdujeron hace más tiempo, lo 

que quizá indique que para ellos se está alcanzando dicho equilibrio. 

Es vital que el personal médico se concientice acerca de la correcta valoración que debe 

hacer a sus pacientes, lo cual implica análisis de laboratorio (microbiología) para 

determinar el agente causal de la patología, y así tener indicios de cuál es 

el microorganismo que en la mayoría de ocasiones causa dicha enfermedad. 

 

Durante los últimos años el mundo se ha enfrentado a 3 grandes desafíos: 

A) El número de pacientes inmunocomprometidos en los cuales la terapia antibiótica pierde 

efectividad. 

B) Aparición de nuevos patógenos, reaparición con mayor virulencia de otros conocidos. 

C) Incremento de la resistencia bacteriana a los antibióticos (Gómez, 1998, pág. 279). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/microbiol-historia/microbiol-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
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1.1. JUSTIFICACIÓN 
 

En nuestro país el problema de la resistencia bacteriana a los antibióticos, es muy grave 

porque no se han tomado las medidas pertinentes del caso, para controlar este problema. 

No se realizan estudios de vigilancia de infecciones producidas por bacterias resistentes, no 

hay control en el uso indiscriminado de antibióticos, que complica el problema, por la falta 

de conocimiento de los servidores de salud y ausencia de comité de infecciones en los 

hospitales, que regulen y controlen el uso antibiótico.  

     

Las quinolonas constituyen un arsenal de reserva terapéutica, que son de valiosa ayuda para 

los casos difíciles de tratar, especialmente por la resistencia de las bacterias a los 

antibióticos, por lo que preocupa que estén apareciendo en nuestro medio cepas bacterianas 

resistentes a las quinolonas, en el caso específico de este estudio, a la ciprofloxacina.  

 

Este trabajo de investigación contribuye a mi formación profesional, y sirve para mi gran 

objetivo de obtener el título de Bioquímico Farmacéutico. 

 

Hago mío en este trabajo la mística de servicio a la sociedad que caracteriza a la 

Universidad Técnica de Machala, y a la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la 

Salud. Cuento con los recursos financieros para la investigación, y  con los conocimientos y 

orientación brindados por los maestros de mi Unidad Académica, y en especial por mi 

Director de Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la resistencia bacteriana al ciprofloxacino en pacientes con infecciones de vías 

urinarias tratados en el Sub Centro de Salud del barrio Teniente Hugo Ortiz del cantón 

Santa Rosa. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las bacterias involucradas en las infecciones de vías urinarias mediante los 

urocultivos. 

 

2. Determinar la sensibilidad y resistencia microbiana al antibiótico ciprofloxacino, 

realizando el antibiograma respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

CAPÍTULO II 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. SURGIMIENTO DE LOS ANTIBIÓTICOS 
 

Las bacterias son microorganismos unicelulares, responsables de una gran variedad de 

infecciones potencialmente letales, como neumonías, meningitis, peritonitis, tuberculosis, 

etc. En la era Pre-antibiótica, antes de 1940, los médicos no contaban con tratamientos 

efectivos para este tipo de infecciones, porque no se había descubierto la penicilina, fue el 

médico escocés Alexander Fleming quien recibió el premio Nobel en 1945 por el 

descubrimiento y la producción de la penicilina. 

 

Después de esta época se pusieron a disposición de los médicos los primeros antibióticos 

(Estreptomicinas, Cloranfenicol, Neomicina y Tetraciclinas) y las infecciones que en un 

principio fueron intratables, se hicieron curables (Rodríguez, 2005). 

 

2.2. QUE ES UN ANTIBIÓTICO 
 

Un antibiótico es cualquier compuesto químico utilizado para eliminar o inhibir el 

crecimiento de organismos infecciosos. Una propiedad común a todos los antibióticos es la 

toxicidad selectiva, es decir que solo es nocivo para las células del microorganismo, mas no 

para el huésped. 

 

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

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

antibióticos, están dirigidos contra estructuras moleculares presentes en bacterias, pero no 

en las células humanas. La penicilina, por ejemplo, inhibe la síntesis de la pared celular 

bacteriana, otros antibióticos, comúnmente usados, inhiben diferentes etapas de la síntesis 

de proteínas de las bacterias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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Sin embargo, desafortunadamente las mutaciones genéticas bacterianas, han permitido el 

desarrollo de cepas de bacterias resistente a antibióticos. Muchas cepas bacterianas son en 

la actualidad resistente a uno o más antibióticos, por lo tanto los médicos deben ensayar 

distintas terapias antes de encontrar el antibiótico efectivo (Flórez, et al. 1997). 

 

2.3. MECANISMOS DE ACCIÓN DE ANTIBIÓTICOS 
 

Los antibióticos tienen diferentes efectos en las células bacterianas, ya que causan 

alteraciones bien sea a nivel de la pared celular, a nivel del material genético o a nivel de la 

regulación de la síntesis de diferentes sustancias o elementos vitales para la supervivencia 

de estas. 

Los antibióticos pueden lesionar de forma selectiva la membrana celular en algunas 

especies de hongos o bacterias; también pueden bloquear la síntesis de proteínas 

bacterianas. La anfotericina (antifúngico) altera la estructura química de la membrana 

celular de algunos hongos, permitiendo la entrada de algunas toxinas e impidiendo la 

entrada de ciertos nutrientes vitales para el hongo. 

La mayoría de los antibióticos inhiben la síntesis de diferentes compuestos celulares. 

Algunos de los fármacos más empleados interfieren en la síntesis de peptidoglicanos, el 

principal componente de la pared celular. Entre éstos se encuentran los antibióticos 

betalactámicos que, dependiendo de su estructura química, se clasifican en penicilinas, 

cefalosporinas o carbapenémicos. 

De este modo, continúan formándose materiales dentro de la célula que aumentan 

la presión sobre la membrana hasta el punto en que ésta cede, el contenido celular se libera 

al exterior, y la bacteria muere. Estos antibióticos no lesionan las células humanas ya que 

éstas no poseen pared celular. 

Muchos antibióticos actúan inhibiendo la síntesis de moléculas bacterianas intracelulares 

como el DNA, el RNA, los ribosomas o las proteínas. 

Las sulfonamidas son antibióticos sintéticos que interfieren la síntesis de proteínas. La 

síntesis de ácidos nucleicos puede ser detenida por los antibióticos que inhiben 

http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
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las enzimas que realizan el ensamblaje de los polímeros por ejemplo, la DNA polimerasa o 

RNA polimerasa. Entre éstos, se encuentran la actinomicina, la rifamicina y la rifampicina. 

Las quinolonas inhiben la síntesis de una enzima que realiza el proceso de enrollado y 

desenrollado de los cromosomas: este proceso es fundamental para la replicación y 

transcripción del DNA en RNA. 

Algunos fármacos antibacterianos actúan sobre el RNA mensajero, alterando su mensaje 

genético. Así, al realizarse el proceso de traducción del RNA defectuoso, las proteínas 

producidas no son funcionales. 

Las tetraciclinas compiten con alguno de los componentes del RNA impidiendo la síntesis 

proteica; los amino glucósidos producen una alteración del proceso de lectura del mensaje 

genético, produciéndose proteínas defectuosas; el cloranfenicol impide la unión de 

aminoácidos en la formación de las proteínas; la puromicina interrumpe la formación de la 

cadena proteica, liberándose una proteína incompleta (García, et al. 1993). 

 

2.4. RESISTENCIA BACTERIANA 
 

La resistencia bacteriana a antibióticos, consiste en que las bacterias, crean mecanismos de 

defensa (resistencia), frente a los antibióticos, con la consiguiente pérdida de acción 

terapéutica de estos medicamentos. 

En el aspecto clínico resulta en la imposibilidad de realizar el control de la infección y la 

erradicación del agente patógeno causal, con el consiguiente aumento en la mortalidad 

por enfermedades infecciosas. 

A nivel de laboratorio se expresa como el incremento significativo en la CIM 

(Concentración inhibitoria mínima) al realizar el antibiograma. 

 

Es un grave problema en salud pública, porque las infecciones leves que afectan a la 

población en general: infección de vías urinarias, infección vías respiratoria altas, 

producidas por gérmenes (bacterias) sensibles a penicilina, hoy en día esas mismas 

http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml


11 

 

infecciones son producidas por los mismos gérmenes pero que han  mutado y han adquirido 

un gen de resistencia, por lo que esa penicilina que era efectiva para erradicar esa infección 

hoy en día, no tiene el efecto bactericida, para eliminar ese germen, y se necesita usar otros 

tipos de antibióticos específicos para vencer esta resistencia (García, 2006). 

El descuido en la práctica de control de infecciones, el aumento del uso de dispositivos y 

procedimientos médicos invasores y hospederos más susceptibles también ha jugado un rol 

importante. La consecuencia más importante de la resistencia bacteriana es el fracaso de la 

terapia antimicrobiana con el consiguiente aumento de la morbi-mortalidad y aumento en 

los costos. En los Estados Unidos de América se calcula un gasto anual como consecuencia 

de la resistencia bacteriana, de aproximadamente 4 billones de dólares. Por otra parte, para 

poder contener el problema y evitar las consecuencias, el uso prudente de los antibióticos y 

el adecuado control en la infecciones intrahospitalarias parecen ser las mejores 

herramientas de combate contra la diseminación de la resistencia bacteriana (Burns, 1995). 

 

2.5. TIPOS DE RESISTENCIA 
 

2.5.1. Natural o intrínseca. Es una propiedad específica de las bacterias y su 

aparición es anterior al uso de antibióticos, como lo demuestra el aislamiento de 

bacterias resistentes a los antimicrobianos, de una edad estimada de 2000 años 

encontradas en las profundidades de los glaciares de las regiones árticas de 

Canadá. 

Además, los microorganismos que producen antibióticos son por definición resistentes. 

En el caso de la resistencia natural todas las bacterias de la misma especie son resistentes a 

algunas familias de antibióticos y eso les permite tener ventajas competitivas con respecto a 

otras cepas y pueden sobrevivir en caso que se emplee ese antibiótico. 

 

2.5.2. Adquirida. Constituye un problema en la clínica, se detectan pruebas de 

sensibilidad y se pone de manifiesto en los fracasos terapéuticos en un paciente 

infectado con cepas de un microorganismo en otros tiempos sensibles. 
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(Cohen, 1998) sostuvo que la aparición de la resistencia en una bacteria se produce a través 

de mutaciones (cambios en la secuencia de bases de cromosoma) y por la trasmisión de 

material genético extracromosómico procedente de otras bacterias. 

 

En el primer caso, la resistencia se trasmite de forma vertical de generación en generación. 

En el segundo, la trasferencia de genes se realiza horizontalmente a través de plásmidos u 

otro material genético movible como integrones y transposones; esto último no solo 

permite la trasmisión a otras generaciones, sino también a otras especies bacterianas. 

 

De esta forma una bacteria puede adquirir la resistencia a uno o varios antibióticos sin 

necesidad de haber estado en contacto con estos (Cohen, 1998). 

 

2.6. MECANISMOS GENERALES DE RESISTENCIA 

En general, todos los mecanismos de resistencia pre-existen o se modifican en la 

naturaleza, ya sea por transferencia de genes de resistencia o por mutaciones, que pueden 

localizarse en el cromosoma bacteriano o en plasmidios. Por esto se puede suponer que los 

antimicrobianos tendrán actividad por un tiempo limitado, según la presión selectiva que 

este antimicrobiano ejerza sobre la población bacteriana. La presión selectiva resulta de la 

administración de un antibiótico que inhibe el crecimiento de microorganismos susceptibles 

pero selecciona cepas resistentes (naturales o adquiridas) al antibiótico. 

Los mecanismos de resistencia a antibióticos por parte de las bacterias son diversos, 

también lo son sus mecanismos de transmisión; por tanto, es pertinente tener en cuenta los 

determinantes genéticos y los mecanismos de resistencia de los que se valen las bacterias 

para enfrentarse a los antimicrobianos (McMurry, 1998). 

El número de genes de resistencia a antibióticos identificados hasta la fecha es inmenso, 

pero los mecanismos mediante los cuales producen resistencia se pueden agrupar en unos 

pocos mecanismos generales: 
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a) Bloqueo del transporte del antibiótico. Se consigue resistencia a la fosfomicina por 

pérdida del sistema de transporte del glicerol-fosfato que es el que usa la 

fosfomicina para alcanzar el interior de la bacteria. 

b)  Modificación enzimática del antibiótico. El cloranfenicol se inactiva por acetilación 

catalizada por una enzima cloranfenicol-acetiltransferasa.  

c) Expulsión del antibiótico por un mecanismo activo de bombeo. La tetraciclina se 

expulsa de forma activa del interior de las bacterias resistentes.  

d) Modificación del blanco o sitio de acción del antibiótico. 

La metilación del ARN23S en una posición específica confiere resistencia a los 

macrólidos que no pueden fijarse al ribosoma y producir su efecto inhibitorio. 

e) Producción de una enzima alternativa que evita el efecto inhibitorio (bypass). La 

resistencia a trimetoprima se consigue produciendo una dihidrofolato-reductasa 

nueva que deja sin efecto la inhibición de la dihidrofolato- reductasa normal de la 

bacteria. 

Puede ocurrir que un mismo gen confiera resistencia a varios antibióticos del mismo 

grupo (un gen blanco produce una β-lactamasa que inactiva varios antibióticos β-

lactámicos) o a varios antibióticos diferentes (genes mar que producen resistencia a 

varios antibióticos por alteración del transporte). En estos casos se habla de 

resistencias cruzadas. 

No hay que confundir esta situación con otra en que se observa resistencia a varios 

antibióticos por acumulación de varios genes de resistencia diferentes. En estos casos se 

habla de resistencia múltiple. 
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Tampoco es extraño que en una misma bacteria concurran simultáneamente dos 

mecanismos diferentes de resistencia al mismo antibiótico produciendo CIM muy altas. La 

resistencia a fosfomicina se consigue por bloqueo del transporte o por inactivación del 

antibiótico. 

En ambos casos, la CIM de las cepas resistentes es del orden de 0,1 mg/ml. Cuando en una 

bacteria concurren los dos mecanismos de resistencia a fosfomicina, la CIM puede ser 

mayor que 5 mg/ml (McMurry, 1998). 

 

2.7. APARICIÓN DE UN GEN DE RESISTENCIA A UN ANTIBIÓTICO 
 

a) Un gen de resistencia puede aparecer por mutación de un gen bacteriano que posee una 

actividad diferente. 

 

Por ejemplo, un gen que codifica para una acetilasa puede producir por mutación una 

proteína con especificidad alterada que es capaz de acetilar el cloranfenicol. 

La bacteria que posee ese gen mutado será resistente al cloranfenicol. El gen pasará a ser un 

gen de resistencia a cloranfenicol y su producto una cloranfenicol- acetiltransferasa. 

 

b) Otro posible origen de los genes de resistencia a antibióticos son las propias bacterias 

productoras de antibióticos. 

 

No se debe olvidar que antibióticos como la estreptomicina son producidos por bacterias 

del género Streptomyces y que estas bacterias son bacterias del suelo, naturalmente 

resistentes a los antibióticos que ellas mismas producen. Los estreptomicetos coexisten en 

el suelo con otras especies a las que han podido transferir sus genes de resistencia, lo que 

les ha permitido sobrevivir en presencia de antibióticos naturales, de ahí que los genes de 

resistencia puedan diseminarse a cualquier otra bacteria (White et al, 2000). 

 

La mutación y la movilidad de la información genética en bacterias son mecanismos clave 

en la aparición y diseminación de la resistencia a antibióticos. Las mutaciones son cambios 

en la secuencia de nucleótidos que ocurren naturalmente por fallos de las polimerasas o por 
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efecto de agentes como mutágenos químicos o la luz ultravioleta a la que las bacterias están 

frecuentemente expuestas. Un cambio en el DNA puede producir una alteración en la 

secuencia de aminoácidos de una proteína que, como se ha explicado anteriormente, puede 

modificar la actividad de esa proteína. Las mutaciones pueden ocurrir en regiones no 

codificantes sino reguladoras, como los promotores, que promueven y regulan la 

transcripción de los genes. Estas mutaciones pueden producir la síntesis de una cantidad 

inusualmente alta o baja de una enzima, lo que también puede resultar en un fenotipo de 

resistencia.  

 

Se acepta, habitualmente, que las mutaciones ocurren al azar sin estar favorecidas por la 

existencia de un antibiótico. 

 

El papel del antibiótico es seleccionar las mutaciones al constituir una fuerza selectiva que 

sólo favorece a los mutantes resistentes al antibiótico. Por lo tanto, en sentido estricto, el 

uso de los antibióticos no ha determinado la aparición de mutantes resistentes sino que los 

ha seleccionado y ha producido su éxito evolutivo (White, et al 2000). 

 

En algunos casos, una sola mutación es suficiente para la aparición del fenotipo resistente 

de alto nivel como es el caso de la resistencia ribosómica a la estreptomicina; en otros 

casos, la aparición del fenotipo resistente requiere la aparición de mutaciones sucesivas, 

como ocurre con la resistencia a las nuevas penicilinas, por acumulación de mutaciones en 

un gen de resistencia inicial o en una serie de genes diferentes. Un mecanismo habitual es 

que los genes de resistencia más primitivos sirvan de sustrato para la aparición por 

mutación de nuevos genes que confieren resistencia a nuevos antibióticos desarrollados a 

partir del antibiótico original (White et al, 2000). 

 

2.8. MOVILIDAD DE LOS GENES DE RESISTENCIA 
 

Se supone que los genes de resistencia a antibióticos, como los demás, originalmente se 

encuentran localizados en el cromosoma bacteriano. Esto continúa siendo cierto para 

determinados genes de resistencia como es el caso de la resistencia a ácido nalidíxico o a 
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rifampicina, y para todos los antibióticos en especies como Mycobacterium tuberculosis. 

Sin embargo, una característica habitual de muchos genes de resistencia es su localización 

en elementos extracromosómicos autónomos que se denominan plásmidos, y 

específicamente plásmidos R. Los plásmidos tienen habitualmente la capacidad de 

transferirse de una bacteria a otra por el proceso de la conjugación bacteriana. La 

conjugación es posible entre bacterias de diferentes géneros e incluso de diferente carácter 

Gram (conjugación interGram). Los plásmidos son un mecanismo general de transferencia 

genética cuya existencia se demostró en bacterias de la era pre-antibiótica, que los 

albergaban tan frecuentemente como las bacterias actuales. Por lo tanto, los plásmidos han 

servido simplemente de vehículo para la diseminación de los genes de resistencia. Una 

cuestión importante es determinar cómo los genes de resistencia han desembarcado en 

plásmidos desde su posición cromosómica original. (Harrison, 1998. Pág. 1277). 

 

El principal mecanismo de este proceso lo han proporcionado los trasposones o elementos 

trasponibles. Un trasposón es un elemento genético presente en la mayoría de las bacterias 

(si no en todas), capaz de moverse de una posición a otra del cromosoma o de un 

cromosoma a un plásmido dentro de una misma bacteria. Los trasposones inicialmente no 

poseen genes de resistencia, pero no es difícil explicar la incorporación de uno o varios 

genes de resistencia en un trasposón. En las bacterias actuales encontramos trasposones que 

contienen uno o varios genes de resistencia, en innumerables combinaciones, tanto en 

plásmidos como en el cromosoma. También existen trasposones conjugativos que 

combinan la capacidad de trasponer con la de transferirse de bacteria a bacteria. 

 

La diseminación de los genes de resistencia desde una posición cromosómica inicial hasta 

las numerosas localizaciones en las que ahora podemos encontrarlos ha sido posible en gran 

medida gracias a la colaboración de estos dos elementos: plásmidos y trasposones. 

 

Se conocen algunos casos, como la resistencia a penicilina en Enterococcus, en los que el 

gen de resistencia es cromosómico, pero su análisis revela que ha sido adquirido de otra 

especie sin que sea evidente la colaboración de plásmidos o trasposones. Estos casos 

podrían explicarse por la adquisición del gen de otra bacteria, por otro proceso como la 
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transformación o la transducción por un bacteriófago y la posterior incorporación en su 

propio cromosoma por recombinación homóloga (Pérez, 2003). 

 

2.9. VENTAJAS ADAPTATIVAS DE LOS PLÁSMIDOS R 
  

Los plásmidos R han evolucionado en respuesta a presiones selectivas ambientales 

(antibióticos usados por los humanos o inhibidores presentes en los medios naturales de las 

bacterias). 

1. Son capaces de conferir varias resistencias simultáneamente a las bacterias que los 

adquieran. 

2. Tienen capacidad de diseminarse epidémicamente de modo horizontal (es decir, 

entre células distintas de la misma especie o -en el caso de los promiscuos- distintas 

especies). 

3. Están constituidos por "módulos" móviles (transposones: de modo que tienen 

flexibilidad para adquirir nuevos módulos a partir de otras especies. 

4. Economía: cuando no existe presión selectiva, pueden perderse de la mayor parte de 

las bacterias de una determinada población (curación espontánea), pero su modo de 

transmisión "epidémica" los capacita para diseminarse rápidamente a la mayoría de 

la población cuando la ocasión lo requiere (cuando vuelve la presión selectiva). 

5. No tienen apenas efectos negativos sobre los demás caracteres de la bacteria 

(incluyendo, en las patógenas, su poder virulento). 

6. Muchos de ellos responden a mayores concentraciones del antibiótico aumentando 

su número de copias (amplificación del número de copias en los plásmidos de 

control relajado: repasar otro ejemplo de esta facultad de diseminación y evolución 

lo tenemos en que desde que los hospitales hacen uso frecuente de detergentes 

catiónicos como desinfectantes, ha crecido la proporción de cepas 

de Staphylococcus resistentes a dichos agentes (Andersson, 1999). 
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2.10. FACTORES DESENCADENANTES DE LA RESISTENCIA 

BACTERIANA 

Aunque existen muchos factores que pueden desencadenar resistencia bacteriana, los 

principales son la prevalencia de los genes de resistencia y la amplia utilización de 

antibióticos. Las bacterias resistentes a los antibióticos no son más virulentas que las 

susceptibles, ya que se requiere la misma cantidad de gérmenes para producir la 

enfermedad. Sin embargo, las formas resistentes son más difíciles de eliminar. Una vez que 

se suspende el tratamiento antibiótico, las bacterias resistentes pueden persistir durante un 

tiempo; si existen bacterias susceptibles en la vecindad, éstas pueden recolonizar al 

individuo. En ausencia de antibióticos los gérmenes susceptibles pueden sobrevivir mejor 

debido a que no deben gastar energía en mantener genes de resistencia. (Gómez, 1998). 

La utilización de antibióticos selecciona y promueve el crecimiento de bacterias no 

susceptibles a estos fármacos. Cuando una bacteria es expuesta a un antimicrobiano, los 

microorganismos susceptibles mueren, pero aquellos no sensibles al fármaco pueden 

sobrevivir y crecer si la cantidad del antibiótico es muy baja para eliminarlos. A medida 

que continúa el tratamiento algunas células sobrevivientes adquieren una resistencia todavía 

más importante, a través de mutación genética que genera una nueva cepa resistente o a 

través del intercambio genético con nuevas bacterias. Estas células resistentes evaden con 

éxito la acción de los fármacos y se vuelven predominantes (Gómez, 1998). 

 

2.11. MEDIDAS DE PREVENCION DE LA RESISTENCIA BACTERIANA 
 

En la actualidad existen varias estrategias con el fin de minimizar la resistencia de las 

bacterias a la acción de los antibióticos, como:  

 

• Uso racional de los antibióticos mediante la educación a los médicos y la población. 
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• Incremento en los planes de educación médica de pregrado y posgrado del estudio de las 

enfermedades infecciosas, el uso de los agentes antimicrobianos y su prescripción basada 

en la evidencia. 

 

• Establecimiento de programas de vigilancia para detectar la aparición de cepas resistentes, 

y mejoramiento de la calidad de los métodos de susceptibilidad para guiar la terapéutica 

empírica contra los patógenos que producen las enfermedades infecciosas más comunes. 

 

• Uno de los mecanismos más efectivos consiste en la instauración de formularios de 

antibióticos que restringen el uso de los mismos, autorizando el uso de una droga de cada 

clase disponible. Esto permite que el personal se familiarice con un número limitado de 

fármacos con lo cual es más fácil conocer sus características farmacológicas y sus efectos 

secundarios, pero lo más importante es que permite que se tenga la opción de suspender 

temporalmente el fármaco o cambiarlo por otro de acción similar cuando la flora 

intrahospitalaria muestre resistencia a ese determinado agente. 

 

El laboratorio juega un importante papel a la hora de reportar casos de resistencia que se 

presenten contra los fármacos que se están aplicando en determinado momento en el 

hospital, ya que permite la detección precoz de cepas resistentes que pueden controlarse 

con oportunos cambios en los antibióticos autorizados para uso en la institución. El otro rol 

fundamental del laboratorio es tipificar los gérmenes en el menor tiempo posible, dando 

además su perfil de susceptibilidad para pasar de la terapia empírica a la específica con el 

antibiótico indicado para el germen identificado. El antibiótico debe elegirse teniendo en 

cuenta que sea no sólo específico, también debe buscarse un fármaco económico, pasar de 

administración IV a vía oral en el menor tiempo posible y en los casos que sea factible 

pasar a un esquema con mayores dosis y menor frecuencia de administración. El trabajo 

conjunto del clínico y el personal de laboratorio logrará con esto un uso racional de 

antibióticos lo que reflejará sus resultados en ganancias tanto para el paciente como para la 

institución (Andersson, 1999. Gómez, 1998). 
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2.12. BACTERIAS MÁS REPRESENTATIVAS DE LA RESISTENCIA  
 

Staphylococcus aureus: produce infecciones de heridas, neumonía y septicemia. En algunos 

hospitales, más del 60% de las cepas son resistentes a la Meticilina. 

 

Acinetobacter: es causa de infecciones graves en pacientes inmunocomprometidos. 

 

Enterococcus faecalis: produce septicemias, infecciones urinarias e infecciones de heridas 

en pacientes con compromiso inmunitario. 

Eriagonorrhoeae: agente etiológico de la gonorrea, es resistente en la actualidad a 

múltiples antibióticos. 

Mycobacterium tuberculosis: la resistencia a los tuberculostáticos de primera línea 

representa un problema de salud pública muy grave en algunos centros asistenciales. 

Escherichia coli: es causa de infecciones urinarias, sepsis, gastroenteritis e insuficiencia 

renal. Algunas cepas responsables de infecciones urinarias son resistentes a múltiples 

antibióticos. 

Pseudomonas aeruginosa: causa septicemias y neumonías, particularmente en pacientes 

con fibrosis quística o inmunodeprimidos. Algunas cepas son multiresistentes. 

Streptococcus pneumoniae: es la causa de sepsis, otitis media, neumonía y meningitis. La 

resistencia a múltiples antibióticos ensombrece el pronóstico de estas infecciones (Gispert, 

1976. Gómez, 1998). 

2.13. DESARROLLO DE NUEVOS ANTIBIÓTICOS 
 

Actualmente, los esfuerzos de investigación y desarrollo han proporcionado, a tiempo, 

nuevos medicamentos para tratar a las bacterias que se han hecho resistentes a los 

antibióticos antiguos. Esto actualmente ya no es así. La potencial crisis es el resultado de la 

disminución de los presupuestos de investigación y desarrollo en la industria, la inactividad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
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del gobierno y el incremento de la prevalencia de las bacterias resistentes. Los médicos que 

tratan las enfermedades infecciosas están preocupados por la perspectiva de no disponer de 

antibióticos eficaces para tratar a pacientes gravemente enfermos, en un futuro próximo. 

 

La investigación en nuevos antibióticos está casi parada. Las principales empresas 

farmacéuticas están perdiendo interés en los antibióticos porque no dan tantos beneficios 

como los medicamentos que tratan las enfermedades crónicas (de larga duración) y las 

relacionadas con el estilo de vida (Flórez et al, 1997). 

 

El problema de la resistencia demanda que se haga un renovado esfuerzo para buscar 

agentes antibacterianos efectivos contra las bacterias patógenas resistentes a los antibióticos 

actuales. Una de las posibles estrategias hacia este objetivo es una búsqueda racional de 

fitoquímicos bioactivos. Las plantas tienen una habilidad casi sin límites de sintetizar 

sustancias aromáticas, la mayoría de las cuales son fenoles, o sus derivados por sustitución 

del oxígeno, tales como taninos. La mayoría son metabolitos secundarios, de los cuales se 

han aislado al menos 400.000. 

En muchos casos, estas sustancias le sirven a la planta como mecanismos de defensa contra 

la predación por parte de microorganismos, insectos y herbívoros. 

Muchas de las hierbas y especias usadas por los humanos para sazonar la comida contienen 

componentes medicinales, incluyendo algunos que tienen actividad antibacteriana (Flórez 

et al, 1997). 

 

Los curanderos tradicionales han utilizado desde hace mucho tiempo plantas para prevenir 

o curar enfermedades infecciosas. Muchas de esas plantas han sido investigadas 

científicamente en busca de actividad antimicrobiana y se ha probado que un gran número 

de compuestos vegetales inhiben el crecimiento de las bacterias patógenas. Un cierto 

número parece que tienen estructuras y modos de acción distintos a los de los antibióticos 

en uso, sugiriendo que la resistencia cruzada con éstos será mínima. Por ejemplo, la 

combinación de 5'-metoxihidnocarpina y berberina en hierbas como Hydrastis canadensis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabol%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=5%27-metoxihidnocarpina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Berberina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hydrastis
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y Berberis vulgaris puede bloquear el bombeo activo de MDR que causa la resistencia 

multimedicamento. Esto ha sido probado para Staphylococcus aureus (Flórez et al, 1997). 

 

2.14. ANTIBIOGRAMA 
 

Los antibiogramas son reportes de las pruebas de susceptibilidad a los agentes 

antimicrobianos y están indicados para cultivos bacterianos clínicamente relevantes (por 

ejemplo: fluidos normalmente estériles o sitios clínicamente infectados) cuando la 

susceptibilidad no puede ser predecida (Balcells, 1992). 

La utilización de los antimicrobianos en la terapéutica de las enfermedades infecciosas, se 

hacen cuando se ha efectuado el diagnóstico clínico bacteriológico y se plantea la necesidad 

de saber cuál es el antibiótico que debe utilizarse para eliminar al microorganismo que está 

provocando la infección, además, algunas veces el médico necesita conocer: 

1. La susceptibilidad entre el antibiótico y el  microorganismo in vitro. 

2. La relación de susceptibilidad entre el microorganismo y otras bacterias de la misma 

especie. 

3. Las propiedades farmacológicas de los antibióticos incluyendo toxicidad, 

absorción, metabolismo, vida media, distribución y excreción. 

4. Experiencia clínica previa de la eficiencia del antimicrobiano en el tratamiento de 

infecciones similares debida a la misma especie. 

5. La historia natural del proceso patológico. 

6. El estado inmune del hospedero. 

El patrón de referencia para conocer la susceptibilidad a los antibióticos es en la que se 

mide la concentración inhibitoria mínima (CIM) de un antibiótico, o sea la concentración 

más pequeña en la que se inhibe el crecimiento de las bacterias in vitro. Los cálculos de los 

fármacos a prueba se pueden realizar tanto en caldo como en agar y los resultados son 

similares. Un estudio semejante de la CIM sería la concentración bactericida mínima 

(CBM), que representa la concentración más pequeña de un antibiótico que destruye a la 

bacteria. El pronóstico clínico de infecciones graves depende en gran parte de que el 

antibiótico sea bactericida (destruye al microorganismo) o bacteriostático (inhibe su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Berberis
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


23 

 

proliferación sin destruirlo), estos factores no guardan relación directa con la 

susceptibilidad y la resistencia (Balcells, 1992). 

La prueba de susceptibilidad en agar (antibiograma) fue creada para estimar la CIM y está 

valorada por métodos estandarizados y consiste en la difusión de los antibióticos desde un 

disco a medios en los que se le ha inoculado una suspensión estandarizada de bacterias.  

El diámetro obtenido de la zona de inhibición que se presenta alrededor del disco se 

correlaciona con los valores de CIM estándar, y permite la extrapolación de los datos de 

este método sencillo a la medición de CIM en dilución en caldo que es un método más 

complejo. La técnica de difusión en disco, aunque estandarizada, puede sufrir alteración por 

varios factores, principalmente por la velocidad de proliferación bacteriana y la 

composición de los medios de cultivo, y de esta forma, no es absolutamente confiable para 

evaluar a todos los microorganismos. Existe un método estandarizado que informa de las 

fracciones de microorganismos en diferentes grados, como susceptible, intermedio o 

resistente, que se basa en la correlación entre la difusión en disco y la CIM, y los niveles 

séricos máximos que pueden alcanzarse con un antibiótico en particular.  

 

2.15. CIPROFLOXACINO. 
 

El ciprofloxacino es un bactericida. Actúa bloqueando la replicación bacterial de DNA, 

replicación por unión con una enzima llamada DNA girasa, que causa las roturas de doble  

hélice en el cromosoma bacterial. 

Es un antibiótico de amplio espectro, activo contra las bacterias Gram positivo y Gram 

negativo. Funciona inhibiendo la DNA girasa, un tipo II de topoisomerasa, que es una 

enzima necesaria para separar el DNA replicado, inhibiendo la división celular. (Fattorusso, 

2001). 

Es efectivo contra: 

Enterobacteriaceae, Vibrio, Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Neisseria 

gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Moraxella catarrhalis, Brucella, Campylobacter, 

Mycobacterium intracellulare, Legionella spp, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus 

anthracis. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram-positivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram-negativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram-negativo
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_girasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Topoisomerasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
http://es.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_ducreyi
http://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
http://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
http://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_meningitidis
http://es.wikipedia.org/wiki/Moraxella_catarrhalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Brucella
http://es.wikipedia.org/wiki/Campylobacter
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_intracellulare&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Legionella
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacillus_anthracis
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacillus_anthracis
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Pobre actividad contra: 

Streptococcus pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae. 

Ninguna actividad contra: 

Bacteroides, Burkholderia cepacia, Enterococcus faecium, Ureaplasma urealyticum, 

Streptococcus pyogenes  (Fattorusso, 2001). 

 

Los mayores efectos adversos vistos con su uso es irritación gastrointestinal, común con 

muchos antibióticos. Debido a su seguridad general, potencia y actividad de amplio 

espectro, el ciprofloxacino era inicialmente reservado como una droga de último recurso, 

para su uso con dificultades y resistencia antibiótica de las infecciones. Como con cualquier 

antibiótico, su tiempo de uso ha llevado al incremento de infecciones resistentes a este 

antibiótico, principalmente las intra-hospitalarias.  

Droga disponible para la administración oral, parenteral y tópica (ciprofloxacino ótico). Se 

la usa en infección respiratoria (neumonía), infección urinaria, enfermedades de 

transmisión sexual, septicemia, legionelosis y atípicas Mycobacteriosis. La dosis 

en infección respiratoria es de 500-1500 mg/día en 2 dosis. (Fattorusso, 2001). 

 

Está contraindicada en niños, embarazo, en pacientes con epilepsia. El ajuste de dosis o 

discontinuación puede ser necesario con falla hepática o renal. 

El ciprofloxacino puede provocar reacciones de fotosensibilidad y puede elevar los niveles 

de teofilina hasta hacerlos tóxicos. Puede provocar estreñimiento e hipersensibilidad 

a cafeína. También puede provocar inflamación de articulaciones y cartílago. 

 

Además, puede provocar agitación en el adulto joven sano. Un informe indica que provocó 

una reacción tóxica, incluyendo convulsión, pérdida de conciencia permanente y muerte 

subsecuente en una persona de 28 años en Norte de Alabama en el año 1992. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pneumoniae
http://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_trachomatis
http://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_pneumoniae
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Burkholderia_cepacia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterococcus_faecium&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ureaplasma_urealyticum
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pyogenes
http://es.wikipedia.org/wiki/Parenteral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciprofloxacino_%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_urinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Septicemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Legionelosis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacteriosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Renal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotosensibilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teofilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estre%C3%B1imiento
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Las fluoroquinolonas comparten algunas propiedades farmacodinámicas con los 

aminoglucósidos, ya que ambos grupos de fármacos ejercen su acción bactericida luego de 

penetrar en el interior celular. Además, las dos clases de antimicrobianos presentan efecto 

pos antibiótico. En algunas publicaciones se ha sugerido que la aparición de resistencia a la 

ciprofloxacina en cepas de Streptococcus pneumoniae después de la primera exposición, se 

asemeja a la que provocan los aminoglucósidos por inducción de una alteración reversible 

en el fenotipo. Por lo tanto, algunos de los principios farmacodinámicos de los 

aminoglucósidos parecen extrapolables a las fluoroquinolonas. Entre ellos, se destaca el 

cociente entre la concentración máxima (Cmáx) y la concentración inhibitoria mínima 

(CIM) como predictor de eficacia (Rodríguez, 2005). 

 

La administración de 250 mg de ciprofloxacina cada 12 horas es un tratamiento habitual 

para las infecciones urinarias complicadas, que se utiliza con frecuencia en España debido a 

la creciente resistencia de las bacterias a otros fármacos como los derivados de la penicilina 

y la asociación de trimetoprima y sulfametoxazol. 

 

De todos modos, se ha descrito la aparición de resistencia a la ciprofloxacina en bacterias 

como Escherichia coli, Staphylococcus aprophyticus y Klebsiella pneumoniae. Este 

fenómeno se relaciona no sólo con el abuso de los antibióticos, sino también con su empleo 

inapropiado, que provoca que la Cmáx disminuya en el sitio de acción. 

 

Actualmente, se sabe que la actividad bactericida de las fluoroquinolonas puede reducirse 

bajo ciertas condiciones in vivo, como la presencia de cationes o el pH urinario ácido. 

Asimismo, según algunas publicaciones recientes, la acción bactericida sobre los patógenos 

Gram negativos es diferente de la que se observa en los gérmenes Gram positivos 

(Rodríguez, 2005). 

 

Los investigadores sugieren que, las propiedades farmacodinámicas de la ciprofloxacina 

permiten su utilización en una dosis de 500 mg cada 24 horas para el tratamiento de las 

infecciones urinarias, en especial en los ancianos, en los pacientes más jóvenes, la mayor 



26 

 

depuración renal provoca tanto un aumento en la concentración urinaria del fármaco como 

una mayor eliminación. Dado que el área bajo la curva es la misma para ambas formas de 

administración evaluadas, el esquema de una única dosis diaria parece tener más ventajas 

teóricas en relación con la eficacia clínica y la menor aparición de resistencia. En 

coincidencia, en distintos estudios in vitro, los valores elevados de Cmáx/CIM se asociaron 

con mayor eficacia y menor resistencia. 

 

De esta manera, el esquema terapéutico con una única dosis diaria puede aumentar la 

adhesión al tratamiento, en especial en el caso de las fluoroquinolonas, cuya absorción se 

reduce en presencia de Ca, Al, Mg o Fe en el tracto gastrointestinal. 

 

Sin embargo, los autores destacan que la concentración mínima urinaria de ciprofloxacina 

es menor si se lo administra una sola vez al día. De todos modos, señalan que esos valores 

resultan lo suficientemente elevados en los pacientes ancianos, debido a una menor 

constante de eliminación. En relación con los enfermos más jóvenes, afirman que la 

concentración mínima no es un parámetro esencial para evaluar la eficacia de las 

fluoroquinolonas. 

 

Por otra parte, existe una reducción circadiana de la diuresis nocturna, así como una 

disminución de la tasa de absorción del tubo digestivo. De acuerdo con esta información, la 

administración de 500 mg de ciprofloxacina por la mañana produce concentraciones 

mínimas urinarias similares a las que se alcanzan con 250 mg cada 12 horas, si se asume 

tanto una disminución del flujo urinario nocturno del 50%, como un período de descanso de 

8 horas (Rodríguez, 2005). 

2.16. SITUACIÓN EN EL ECUADOR 
  

El uso y el abuso indiscriminado de antibióticos, es lo que ha facilitado que las bacterias 

produzcan estos mecanismos de resistencia. 

En nuestro país el problema de la resistencia bacteriana a los antibióticos, es más grave 

porque no se han tomado las medidas pertinentes del caso, para controlar este problema. 
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No se realizan estudios de vigilancia de infecciones producidas por bacterias resistentes, no 

hay control en el uso indiscriminado de antibióticos, que complica el problema, por la falta 

de conocimiento de los servidores de salud y ausencia de comité de infecciones en los 

hospitales, que regulen y controlen el uso del antibiótico. 

                

Existe un déficit de laboratorios microbiológicos estatales, donde se puedan procesar todas 

las muestras (cultivos), para poder saber cuáles son los gérmenes que prevalecen y a que 

antibiótico son sensibles o resistentes, y así poder realizar los reportes para los estudios de 

vigilancia. 

 

La resistencia de bacterias no solo es un problema de salud pública, porque hay infecciones 

de la comunidad, que se atienden en forma ambulatoria, como por ejemplo amigdalitis, 

infección de vías urinarias, que son producidas, por bacterias: E. coli;  S. pneumoniae, que 

antes eran sensibles a ampicilina, penicilina y hoy son resistentes. También es un problema 

hospitalario, y es más grave, porque las infecciones son más severas (neumonías, 

peritonitis), que traen consigo tratamientos más costosos y porque las bacterias son 

resistente a múltiples antibióticos. 

 

En lo referente a enfermedades endémicas en nuestro país, como la tuberculosis y 

paludismo,  los microorganismos causantes de estas enfermedades, han adquirido 

mecanismos de defensa contra las drogas antituberculosas y contra las drogas antipalúdicas. 

 

Esta guerra entre bacterias y el hombre (ser pluricelular), cada día que pasa, la están 

ganando los microorganismos unicelulares, por el aumento de infecciones tanto adquiridas 

en la comunidad como en los hospitales, por bacterias resistente a los antibióticos 

conocidos, más de un centenar. (Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica – MSP. 

2014). 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES, METODOLOGÍA  Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 
 

 Recolectores de orina 

 Asas de platino punta redonda 

 Porta objetos 

 Pinza metálica  

 Tijeras  

 Guantes estériles 

 Cinta de papel 

 Mechero 

 Medios de cultivos 

 

3.2. EQUIPOS 
 

 Estufa 

 Centrífuga 

 Microscopio  

 Incubadora 

 

3.3. REACTIVOS 
 

 Tiras reactivas para orina 

 Colorantes de Gram 

 Agua destilada 
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3.4. METODOLOGÍA 
 

Se utilizará el método analítico para la toma de muestras y procesos de análisis, también se 

hará uso del método estadístico para sintetizar los resultados en cuadros estadísticos. 

 

3.5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Esta investigación es de diseño cuasi-experimental, por lo que se va a determinar la 

resistencia a ciprofloxacino en pacientes con infecciones de vías urinarias de 30 a 60 años de 

edad. 

 

3.6. MUESTRAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
 

El barrio Teniente Hugo Ortiz está ubicado al sur este del cantón Santa Rosa, consta de una 

población aproximada de 1200 habitantes, posee un subcentro de salud en la dirección 

calles Napo y Guillermina Unda. 

 

3.7.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se llevará a cabo una investigación de tipo descriptivo de la resistencia a la ciprofloxacina 

en pacientes con infecciones de vías urinarias de 30 a 60 años que se atienden en el Sub 

Centro de Salud “Teniente Hugo Ortiz” del Cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. 

 

3.8. UNIVERSO DE LA MUESTRA 
 

Se estudiarán 30 muestras de orina de la población de adultos con infecciones de vías 

urinarias de 30 a 60 años que se atienden en el Sub Centro de Salud “Teniente Hugo Ortiz” 

del Cantón  Santa Rosa. 
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3.9. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación se llevó a cabo en un período de 60 días equivalentes a dos meses de 

diciembre del 2014 a enero del 2015. 

 

3.10. TÉCNICA 

3.10.1. RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE ORINA 

 

a. El frasco tiene que ser suministrado por el laboratorio, o adquirirlo en la farmacia, 

debidamente estéril apropiado para la recolección de orina. 

b. Es preferible que la orina sea la primera orina de la mañana.  

c. Practicar previo aseo genital, con agua y jabón, sin dejar residuos. Esto es 

especialmente importante en la mujer que debe lavarse el área entre los labios de la 

vagina y evitar la contaminación de la muestra con crema, antisépticos y 

secreciones vaginales. Los hombres y niños deben limpiarse la cabeza del pene. 

d. Deje escapar la porción inicial de la micción al inodoro, a continuación recolecte en 

el frasco la porción media (10 ml) y descarte la porción final de la micción 

nuevamente en el inodoro.  

e. Tape bien el frasco y entréguelo rápidamente al Laboratorio (máximo dos horas 

luego de tomar la muestra).  

No recoger la muestra durante el Periodo Menstrual (Graff. 1987, Balcells. 1992). 

 

3.10.2. ANÁLISIS ELEMENTAL Y MICROSCÓPICO DE LA ORINA 

 

Definición de examen rutinario de orina: Es un examen físico y/o químico de la orina y 

comprende una serie de pruebas químicas y microscópicas para evaluar  infecciones del 

tracto urinario, enfermedad renal y enfermedades de otros órganos que provocan la 

aparición de metabolitos anormales (productos de descomposición) en la orina (Graff. 

1987). 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000521.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000521.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000457.htm
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El examen elemental y microscópico de las muestras de orina que se realizó consta de tres 

partes: 

1 Macroscópico: color, aspecto (amarilla, ligeramente turbia). 

2 Químico (tira reactiva): pH, leucocitos, proteínas, glucosa, urobilinógeno, bilirrubina, 

cuerpos cetónicos, sangre. 

3 Microscópico: leucocitos, eritrocitos, células, moco, bacterias, cristales, hongos y 

cilindros se reporta número por placa. 

 

3.10.3. MÉTODO PARA EL ANÁLISIS DE ORINA MACROSCÓPICO Y 

QUÍMICO 

 

a. Después de recibir la orina en el laboratorio, analizarla tan pronto como sea posible. 

Antes del análisis las muestras de orina deben estar a la temperatura ambiente. 

b. Realizar la homogenización de la orina. 

c. Con movimientos moderados en el recipiente transportado hasta el laboratorio (bien 

mezclada y no agitada). 

d. Verter en un tubo de ensayo de 16 x 100 mm aproximadamente 10 ml.  

e. Registrar la presencia de un olor inusual y de cantidades anormales de espuma 

coloreada. 

f. Sumergir brevemente la tira reactiva, no más de un segundo (evitar tocarla con los 

dedos, ya sea antes o después de sumergirla). 

g. Eliminar el exceso de orina en la tira, limpiar el borde de la misma con el reborde 

del tubo o con papel secante. 

h. No permitir que los reactivos de la tira se junten. 

i. No depositar la tira reactiva directamente sobre la superficie de trabajo. 
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j. Seguir exactamente las recomendaciones en cuanto al tiempo para cada test 

químico. 

k. Mantener la tira reactiva junto a la carta de colores y leer bajo una buena 

iluminación. 

l. Tener en cuenta las fuentes de error, la sensibilidad y la especificidad de cada 

prueba con la tira reactiva (Graff. 1987, Balcells. 1992). 

 

3.10.4. PARÁMETROS QUE SE OBSERVAN EN EL EXAMEN QUÍMICO: 

 

 pH: Indican la acidez o alcalinidad de la orina. Los valores pH más frecuentes en 

orina fresca de personas sanas se encuentran entre 5 y 6. El test es específico para la 

detección de iones hidronio, siendo el valor pH el logaritmo decimal negativo de la 

concentración de iones hidronio. El papel reactivo contiene los indicadores rojos de 

metilo, fenolftaleína y azul de bromotimol. 

 Leucocitos: Comprueba la actividad esterásica de granulocitos. Estas enzimas 

desdoblan un éster de indoxilo a indoxilo, que reacciona con una sal de diazonio 

formando un colorante violeta. se detectan leucocitos intactos y también los lisados 

(indicio de infecciones de vías urinarias) (Graff. 1987, Balcells. 1992). 

 

3.10.5. MÉTODO PARA REALIZAR EL EXAMEN MICROSCÓPICO DEL 

SEDIMENTO URINARIO  

 

Se  procedió de la siguiente manera: 

 

a. Una vez realizado el examen macroscópico y químico de la orina, se la 

centrifuga por 5-10 minutos a 1500-2000 rpm con la orina previamente 

homogenizada. 

b. Eliminar cuidadosamente el sobrenadante. El volumen final  utilizado para 

resuspender el sedimento puede variar según el sistema estandarizado que se 

use, pero debe ser siempre constante en cualquier laboratorio dado. 
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c. Resuspender con suavidad el sedimento, eliminar las dos primeras gotas y 

colocar la tercera gota en una placa portaobjetos, cubrir con un cubreobjetos. 

Dejar que la orina se deposite durante 30 a 60 segundos. 

d. Observar al microscopio con objetivos de pequeño y gran aumento. Para 

detectar algunas entidades del sedimento.  

e. Recuento del número de cilindros por lo menos en 10 campos de pequeño 

aumento (10x). luego usar el gran aumento (40x) para indicar el tipo de 

cilindros.  

f. Identificación y recuento de los eritrocitos, leucocitos y células epiteliales 

renales utilizando el objetivo de gran aumento (40x). Efectuar el recuento por lo 

menos 10 campos de gran aumento y expresarlo como células por campo. 

(Graff. 1987, Balcells. 1992). 

3.10.6. ELEMENTOS QUE SE OBSERVAN EN EL EXAMEN 

MICROSCÓPICO: 

 

 Las bacterias y otros microorganismos. 

 Glóbulos rojos (un indicio de daño en los túbulos).  

 Glóbulos blancos, un indicio de infección del tracto urinario, (Graff. 1987, 

Balcells. 1992). 

 

3.10.7. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO O UROCULTIVO   

Este tipo de análisis se hace cuando se sospecha una infección de cualquier parte del 

sistema urinario. La flora o microbiota normal o residente se encuentra en la parte baja de 

la uretra; en cualquier otra parte, sería una infección. 

 

3.10.7.1. CONSERVACIÓN Y/O TRANSPORTE 

 

En lo que respecta al transporte y conservación de muestras de orina, hay que tener en 

cuenta que la orina constituye un excelente medio de cultivo para casi todas las bacterias, 
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por lo que una vez recogida, la muestra debe enviarse de inmediato al laboratorio, previa 

colocación del envase en un recipiente que contenga cubos de hielo. Este procedimiento 

permite que el número de bacterias permanezca relativamente constante por un tiempo 

considerable. 

3.10.7.2. PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA 

 

Una vez se ha obtenido la muestra de orina se homogeneiza en dos partes: 

 Una parte de la muestra va destinada al examen en fresco y posterior tinción. 

 La otra parte va destinada al Urocultivo. 

En la primera parte en el examen en fresco podemos observar en el microscopio y detallar 

la presencia de cristales y oxalatos. 

 

Cristales de Oxalato de Calcio 

 

 En la segunda parte se realizó en primer lugar una siembra en placa con la muestra de 

orina. Cuando se desean observar las características de las colonias de un microorganismo, 

las placas de Petri resultan muy adecuadas para tal fin. La poca profundidad de la placa y la 
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extensa superficie de cultivo facilitan el examen macroscópico de las colonias así, como si 

fuera necesario, la observación microscópica de las mismas. 

Para aislar colonias de modo individualizado el medio en placas de Petri se inocula de la 

siguiente manera. Empleando un asa estéril se extiende la toma de la muestra a modo de 

estrías en el primer cuadrante. A continuación se hace lo mismo en el segundo cuadrante 

pero en una dirección diferente a la anterior. En el tercer y cuarto cuadrante hacemos lo 

mismo. 

Una vez realizada la extensión de la muestra dejamos incubar la muestra a 37° C durante 24 

o 48 horas. 

 

3.10.8. PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD O ANTIBIOGRAMA 

 

Se entiende por antibiograma el estudio de la sensibilidad in vitro de las bacterias a 

los antibióticos.  

El patrón de referencia para conocer la susceptibilidad de los microorganismos a los 

antibióticos es en la que se mide la concentración inhibitoria mínima (CIM) de un 

antibiótico, o sea la concentración más pequeña en la que se inhibe el crecimiento de las 

bacterias in vitro. 

La razón por la cual es conveniente el estudio del antibiograma de una bacteria determinada 

radica en el hecho de la diferente sensibilidad a los antibióticos de las distintas especies 

bacterianas y, más aún, en el hecho de que en numerosas especies existen grandes 

diferencias de sensibilidad a un determinado antibiótico entre unas y otras cepas. 

El antibiograma es un método de diagnóstico rápido y preciso, con ayuda del antibiograma 

se puede escoger el antibiótico más adecuado para el tratamiento de una enfermedad. 

(Henry JB. 1996). 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/anti.htm
http://www.arrakis.es/~lluengo/microbio.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/anti.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/bacter.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/bacter.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ulfami.htm


36 

 

 

3.10.8.1. LECTURA DEL ANTIBIOGRAMA 

 Una vez sembrada una placa de un medio de cultivo adecuado y colocados los distintos 

discos impregnados de antibiótico y una vez colocada a incubación en la estufa durante 24 

horas, se procede a la lectura de los resultados, que puede hacerse a intervalos periódicos, 

basada en la medición del halo de inhibición. Según la amplitud de este halo los gérmenes 

se clasifican en: 

-RESISTENTES 

-SENSIBLES 

-MUY SENSIBLES 

Debe tenerse presente que el diámetro del halo de inhibición depende también de la 

difusibilidad del antibiótico y, por tanto, no es una medida absoluta de la eficacia (Graff. 

1987, Henry 1996). 

 

 

3.10.9. PLAN DE TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados se distribuirán en tablas por, edad, sexo, también se sacará porcentajes y se 

elaborarán gráficos de barra o pastel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Tabla 1. Análisis Elemental y microscópico de las muestras de orina en estudio. 

Nº Nómina Sexo Edad Análisis 

Elemental 

Análisis Microscópico 

Leucocituria PH Leucocitos Bacterias 

1 Ángel Vargas 

Azansa 

M 60 Neg. 7 2-4xc + 

2 Eduardo Concha 

Serrano 

M 50 Neg. 5,5 1-3xc ++ 

3 Luis Concha Roque M 31 Neg. 7,5 0-2xc Escasas 

4 Diego Merino 

Sánchez 

M 38 Neg. 6 1-3xc ++ 

5 Luis Romero 

Romero 

M 30 Neg. 7 2-4xc Escasas 

6 Patricio Vega 

Ramos 

M 35 Neg. 7,5 0-2xc ++ 

7 Johnny Asunción 

Prado 

M 60 Neg. 6 0-2xc ++ 

8 Danny Guayas 

Merino 

M 33 Neg. 7 2-4xc + 

9 Kevin Mora Ojeda M 40 Neg. 5 2-4xc ++ 

10 Hernán Encarnación 

Ramírez 

M 32 Neg. 7 0-2xc Escasas 

11 Cristian Arguello 

Ramírez 

M 39 Neg. 8 0-2xc + 

12 Roberto Vega 

Osorio 

M 31 Neg. 7 0-2xc Escasas 

13 Carmen Sarmiento 

Rogel 

F 45 ++ 5,5 28-30xc +++ 

14 María Roque 

Carrillo 

F 43 Neg. 5 2-4xc + 

15 Mariela León 

Córdoba 

F 57 Neg. 7 2-4xc +++ 

16 Estela Paredes Loor F 30 Neg. 7,5 2-4xc +++ 

17 María Romero 

Romero 

F 41 Neg. 6 2-4xc ++ 

18 Anabel Castillo 

Cuenca 

F 33 Neg. 6 2-4xc ++ 

19 Janeth Loayza F 36 Neg. 7 2-4xc + 
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Merino 

20 Flor Maldonado 

Pineda 

F 47 + 6 10-12xc ++ 

21 Marcia Murillo 

Valarezo 

F 59 Neg. 6 2-4xc ++ 

22 Karla Castillo 

Cuenca 

F 36 Neg. 5 6-8xc ++ 

23 Isabel Rentería 

Encarnación 

F 57 Neg. 5,5 1-3xc ++ 

24 Rosa Muñoz 

Encalada 

F 55 + 5 20-22xc +++ 

25 Juliana Rosario 

Barzola 

F 35 Neg. 6 0-2xc + 

26 Narcisa Quezada 

Pogo 

F 45 Neg. 5,5 2-4xc ++ 

27 Erika Montesinos 

Castro 

F 57 Neg. 7 2-4xc ++ 

28 Sandra Naula 

Medina 

F 33 Neg. 6 2-4xc ++ 

29 Luz Rogel Granda F 53 Neg. 5,5 2-4xc ++ 

30 Martha Oviedo 

Conza 

F 50 Neg. 6 2-4xc ++ 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Byron Ramos 

 

En la tabla 1 tenemos los resultados del análisis elemental y microscópico de 30 muestras 

de orina que se tomaron a pacientes con infecciones de vías urinarias que llegaron a 

atenderse en el subcentro de salud del barrio Teniente Hugo Ortiz en los meses de 

diciembre del 2013 hasta enero del 2014, detallando lo más importante como es la 

leucocituria y pH en el análisis elemental, los leucocitos y bacterias en el análisis 

microscópico. 
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Tabla 2. Resultados de Urocultivos y prueba de susceptibilidad de las muestras  de 

orina en estudio.  

Nº Nómina  Urocultivo 

Agente 

Patógeno  

Antibiótico Sensibilidad Resistencia 

1 Ángel Vargas 

Azansa 

Staphylococcus 

Aureus 

Ciprofloxacino  ++ 

2 Eduardo Concha 

Serrano 

Escherichia 

coli 

Ciprofloxacino  ++ 

3 Luis Concha 

Roque 

Neg. Neg. Neg. Neg. 

4 Diego Merino 

Sánchez 

Staphylococcus 

Aureus 

Ciprofloxacino ++  

5 Luis Romero 

Romero 

Neg. Neg. Neg. Neg. 

6 Patricio Vega 

Ramos 

Staphylococcus 

Aureus 

Ciprofloxacino ++  

7 Johnny Asunción 

Prado 

Staphylococcus 

Aureus 

Ciprofloxacino ++  

8 Danny Guayas 

Merino 

Neg. Neg. Neg. Neg. 

9 Kevin Mora Ojeda Staphylococcus 

Aureus 

Ciprofloxacino ++  

10 Hernán 

Encarnación 

Ramírez 

Neg. Neg. Neg. Neg. 

11 Cristian Arguello 

Ramírez 

Staphylococcus 

Aureus 

Ciprofloxacino  ++ 

12 Roberto Vega 

Osorio 

Neg. Neg. Neg. Neg. 

13 Carmen Sarmiento 

Rogel 

Staphylococcus 

Aureus 

Ciprofloxacino  ++ 

14 María Roque 

Carrillo 

Neg. Neg. Neg. Neg. 

15 Mariela León 

Córdoba 

Escherichia 

coli 

Ciprofloxacino  ++ 

16 Estela Paredes 

Loor 

Staphylococcus 

Aureus 

Ciprofloxacino  ++ 

17 María Romero 

Romero 

Klebsiella 

pneumoniae 

Ciprofloxacino +  

18 Anabel Castillo 

Cuenca 

Escherichia 

coli 

Ciprofloxacino  ++ 

19 Janeth Loayza 

Merino 

Escherichia 

coli 

Ciprofloxacino  ++ 
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20 Flor Maldonado 

Pineda 

Staphylococcus 

Aureus 

Ciprofloxacino  ++ 

21 Marcia Murillo 

Valarezo 

Escherichia 

coli 

Ciprofloxacino  ++ 

22 Karla Castillo 

Cuenca 

Escherichia 

coli 

Ciprofloxacino  ++ 

23 Isabel Rentería 

Encarnación 

Escherichia 

coli 

Ciprofloxacino  ++ 

24 Rosa Muñoz 

Encalada 

Escherichia 

coli 

Ciprofloxacino ++  

25 Juliana Rosario 

Barzola 

Neg. Neg. Neg. Neg. 

26 Narcisa Quezada 

Pogo 

Escherichia 

coli 

Ciprofloxacino  +++ 

27 Erika Montesinos 

Castro 

Escherichia 

coli 

Ciprofloxacino  ++ 

28 Sandra Naula 

Medina 

Escherichia 

coli 

Ciprofloxacino +++  

29 Luz Rogel Granda Escherichia 

coli 

Ciprofloxacino  +++ 

30 Martha Oviedo 

Conza 

Escherichia 

coli 

Ciprofloxacino  ++ 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Byron Ramos 

 

En la tabla 2 se detalla los agentes patógenos causantes de las infecciones urinarias luego 

de 24 horas de haber realizado la siembra en los medios de cultivo, y así mismo se realizó 

la lectura de la prueba de susceptibilidad de estos microorganismos frente el antibiótico en 

estudio en este caso el ciprofloxacino. 

Además se observa que el agente patógeno que predomina es la Escherichia coli y que se 

encuentra presente en el grupo femenino. 

También  podemos observar que existen 23 muestras como incidencia de las infecciones de 

vías urinarias y 7 muestras con resultados negativos. 

Cálculos:  

23 Muestras con infección (100 % / 30 Muestras) = 77% incidencia de infección.  
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Tabla 3.-Resultado del urocultivo dividido por género y edad de los pacientes con 

infecciones de vías urinarias. 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Byron Ramos 

 

En la tabla 3 podemos observar que los agentes patógenos se encuentran de manera 

predominante en los pacientes de rango de edades de 50 a 60 años de edad, determinando 

que la Escherichia coli y el Staphylococcus aureus son los microorganismos responsables 

de las infecciones de vías urinarias de este grupo en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Edades 

Agente patógeno 30-39 40-49 50-60 

M F M F M F 

Staphylococcus 

Aureus 

3 1 1 2 2  

Escherichia coli  4  1 1 7 

Klebsiella 

pneumoniae 

   1   

total 3 5 1 4 3 7 
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Figura 1.- Resultados en porcentaje de los agentes patógenos causantes de las 

infecciones de vías urinarias. 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 2 

Elaborado por: Byron Ramos 

 

 

En esta presentación en barras se observa que existe un predominio del agente patógeno 

Escherichia coli con el 57% de las muestras en estudio, seguido por Staphylococcus aureus 

con el 39% y el 4% de Klebsiella pneumoniae. 

Evidenciando aún más que es la Escherichia coli es el microorganismo que prevalece y 

causa las infecciones de vías urinarias y en caso muy especial en las muestras de pacientes 

de género femenino. 

 

Cálculos: 

 

9 M. Staphylococcus aureus (100 % / 23 incidencia de infección) = 39 % Staphylococcus 

aureus. 

13 M. Escherichia coli (100 %  / 23 incidencia de infección) = 57 % Escherichia coli. 

 

1 M. Klebsiella pneumoniae (100 % / 23 incidencia de infección) = 4 % Klebsiella 

pneumoniae. 
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Figura 2.-Resultado de la prueba de susceptibilidad o antibiograma de las muestras en 

estudio. 

 

 

Fuente: Tabla 2 

Elaborado por: Byron Ramos 

 

En la figura 2 tenemos los resultados del antibiograma, determinando que existe un 

porcentaje bastante alto de resistencia bacteriana por parte de los microorganismos frente al 

antibiótico (ciprofloxacino) que indica que es un verdadero problema ya que se obtuvo un 

70.00% de resistencia de las muestras de orina en estudio, y solo un 30.00% de las muestras 

fueron sensibles al antibiótico. Deduciendo de esta manera que casi poco o nada podría  

hacer este antibiótico para tratar de eliminar a estos microorganismos y eliminar las 

infecciones de vías urinarias. 

 

Cálculos:  

16 M. resistentes (100 % / 23 M. incidencia de infección) = 70 % resistentes. 

7 M. sensibles (100 % / 23 M. incidencia de infección)  = 30 % sensibles. 
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Figura 3.- Casos de acuerdo el agente patógeno causal de la infección de vías 

urinarias. 

 

 

 

Fuente: Tabla 3 

Elaborado por: Byron Ramos 

 

En la figura 3 podemos observar que queda totalmente claro que las infecciones de vías 

urinarias se presentan más en mujeres que en hombres, además que el agente patógeno 

causante de la mayoría de estas infecciones urinarias es la Escherichia coli presentándose 

13 casos en esta investigación de las cuales 12 pertenecen al género femenino. 

Seguidamente el agente patógeno que también provoco infecciones de vías urinarias es el 

Staphylococcus aureus presentándose en 9 casos. 
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CAPITULO  V 

 

CONCLUSIONES 
  

Con base a los resultados obtenidos en la presente investigación se manifiestan las 

siguientes conclusiones: 

 

 

 Se determinó que las infecciones de vías urinarias son causadas por 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae como agentes 

patógenos. 

  

 De las 30 muestras de orina  en estudio de las personas con sospechas de 

infecciones de vías urinarias que se atienden en el subcentro de salud del barrio 

Teniente Hugo Ortiz del cantón Santa Rosa, se determinó que 23 muestran 

presentan infecciones de vías urinarias, las mismas  que estas representan el 77 

% como incidencia de infección. 

 

 En  la Fig. 2 de los resultados del antibiograma de esta investigación se 

determinó que el 70 %  presenta resistencia por parte de los agentes patógenos 

hacia el antibiótico Ciprofloxacino y que el 30 % de estas muestras son 

sensibles al antibiótico. 

 

 En la Fig. 3 se observó que la mayoría de las muestras con infecciones de vías 

urinarias pertenecen al género femenino y que el agente patógeno que 

predomina es la Escherichia coli la cual se manifestó en 13 casos en este 

estudio. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Realizar investigaciones en diferentes sitios demográficos de nuestra provincia y del 

país que permita conocer con mayor detalle el problema de la resistencia bacteriana. 

 

 Informar a los médicos y a la comunidad que habita en este barrio, que existe un 

problema de resistencia bacteriana por parte de las personas que se le realizó el 

estudio y las pruebas de susceptibilidad. Con la finalidad de contribuir con esta 

investigación a la educación y conciencia de las personas, para evitar que este 

problema de salud siga creciendo. 
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Anexos 
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Preparación de la muestra para el examen elemental y microscópico. 

 

 

Lectura de la tirilla reactiva en el examen químico. 
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Observación en microscopio del sedimento urinario en fresco. 

 

 

Observación de cristales de oxalato de calcio 
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Materiales para realizar la tinción de Gram. 

 

 

 

 

Tinción de Gram del sedimento de varias muestras. 
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Preparación para realizar el urocultivo  

 

Identificación de los microorganismos presentes en los urocultivos. 
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Lectura del antibiograma con el antibiótico de ciprofloxacino. 

 

Lectura del antibiograma de todas las muestras. 

 

 

 

 


