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RESUMEN 

 

Durante mucho tiempo las infecciones del tracto urinario han sido un problema de 

salud pública en el mundo, estas infecciones son causadas por la invasión y 

proliferación de bacterias en el tracto urinario. Siendo una de las causas más 

importantes de infecciones provocadas por bacterias, presentando una incidencia 

anual a nivel mundial de aproximadamente 250 millones de casos. En las mujeres 

representa una de las entidades patológicas más comunes, alrededor del 50% al 60% 

de mujeres experimenta al menos una infección urinaria a lo largo de su vida. Existen 

varios factores importantes que contribuyen a la formación de una infección como son 

el sexo, la edad, la actividad sexual, el embarazo y las enfermedades. Este trabajo 

bibliográfico se realizó con el fin de poder conocer los agentes causales más 

frecuentes que afectan a mujeres y así lograr concientizar sobre la importancia de 

cuidar su aparato urogenital y tomar las debidas medidas preventivas para evitar el  

desarrollo de una infección urinaria. Se  determinó que solo unas pocas especies de 

bacterias fueron consideradas como uropatógenos  verdaderos, que por lo general son 

bacterias gram negativas y gram positivas que pertenecen a la microbiota normal del 

intestino, la flora vaginal y la piel. Los agentes etiológicos más comunes encontrados 

fueron la Escherichia coli, Klebsiella spp, Proteus spp, Enterococcus spp, 

Pseudomonas spp, Streptococcus spp, Enterobacter y  Staphylococcus saprophyticus. 

Siendo la Escherichia coli el agente causal que predomina, al causar la mayor 

cantidad de casos de infecciones urinarias reportadas en mujeres, presentando un 

porcentaje del 63,6%. 

 

 

Palabras clave: Infección, Tracto urinario, Escherichia coli,  Uropatógenos, Microbiota 

normal  
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ABSTRACT 

 

Urinary tract infections are a major public health throughout the world, these infections 

are caused by the invasion and proliferation of bacteria in the urinary tract. Today they 

are one of the most important causes of infections caused by bacteria, presenting a 

worldwide annual incidence approximately 250 million cases. In women it represents 

one of the most common pathological entities, about 50% to 60% of women experience 

at least one urinary tract infection throughout his life. There are several important 

factors that contribute to the formation of an infection such as sex, age, sexual activity, 

pregnancy and diseases. This bibliographic work is done in order to make known the 

most common causative agents affecting women and to achieve awareness about the 

importance of protecting the urogenital system and to take appropriate preventive 

measures to avoid developing a urinary tract infection. It was determined that only a 

few species of bacteria are considered true uropathogens, which are generally 

negative gram and positive gram bacteria belonging to the normal intestine microbiota, 

vaginal flora and skin. The most common etiologic agents include Escherichia coli, 

Klebsiella spp, Proteus spp, Enterococcus spp, Pseudomonas spp, Streptococcus spp, 

Enterobacter, and Staphylococcus saprophyticus. Being Escherichia coli the causative 

agent that predominates causing the most reported cases of urinary infections in 

women, presenting a percentage of 63.6%. 

 

 

Keywords: Infection, Urinary tract, Escherichia coli, Uropathogenic, Normal 

microbiota. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones del tracto urinario o ITU son una de las enfermedades infecciosas de 

origen bacteriano más comunes dentro de la atención primaria de salud que afecta  a 

los seres humanos, pueden presentarse a cualquier edad siendo más comunes en 

mujeres (1) (2) .  

 

Aproximadamente del 40% al 50%  de mujeres presentarán una infección del tracto 

urinario a lo largo de su vida, y un 11% tendrá una infección por año. La razón de 

prevalencia de las ITU en mujeres se debe a la anatomía del tracto urogenital ya que 

presenta una longitud menor de la uretra en comparación con la del hombre, por lo 

tanto se encuentra más próxima al ano lo que incrementa la posibilidad de adquirir una  

infección por enterobacterias (3). 

 

En el año 2014 aproximadamente 250 millones de casos de ITU se reportaron en el 

año a nivel mundial, de los cuales de 4 a 6 millones se dan en Francia, mientras que 

en los Estados Unidos la cifra de pacientes que acuden a consulta médica es de 7 

millones (3) (4). 

 

De acuerdo a estudios realizados en el año 2015 se conoce que solo cierta cantidad 

de especies bacterianas son consideradas como uropatógenos verdaderos (4). Por lo 

general el agente causal de las infecciones del tracto urinario son los microorganismos 

que se encuentran formando parte de la microbiota intestinal, de los cuales 

Escherichia coli es el más frecuente causando el 85% de los casos de ITU (5), seguido 

de “Klebsiella spp, Enterococcus spp, Enterobacter spp, Pseudomonas spp, Proteus 

spp, Staphylococcus saprophyticus” que se encuentran en menor medida (3). 
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Las infecciones del tracto urinario son un problema de salud pública a nivel global, 

dado que muchas veces las mujeres que padecen esta enfermedad tienden a auto 

medicarse lo que generalmente provoca que los patógenos se vuelvan resistentes a 

ciertos antibióticos, causando que en situaciones graves la infección dé lugar a una 

invasión de los patógenos al torrente sanguíneo como consecuencia de no ser tratada 

correctamente. 

 

Por lo tanto el objetivo de este trabajo radica en concientizar a las mujeres sobre la 

importancia del cuidado del aparto urogenital, y que tengan conocimiento de los 

agentes más comunes que causan infección del tracto urinario para que así puedan 

tomar las medidas preventivas necesarias y evitar desarrollar una infección. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1 INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO  

 

Se conoce como infección del tracto urinario  (ITU) a la invasión y proliferación de 

cualquier tipo de bacteria o microorganismo dentro del aparato urinario, que puede 

incluir desde la uretra hasta los riñones dependiendo del grado de afectación de la 

misma (6). 

 

Las ITU pueden predominar tanto en hombres como en mujeres, siendo variante de 

acuerdo a la edad, así tenemos que durante el primer trimestre de vida de un niño las 

infecciones del tracto urinario son más usuales en los varones debido a las 

modificaciones que se presentan en las estructuras de los órganos como es la 

aparición de válvulas uretrales posteriores, que es una patología congénita que causa 

una obstrucción impidiendo la expulsión normal de la orina, favoreciendo a  la 

proliferación de bacterias (1). 

 

En las niñas las ITU son más comunes a partir de esta edad como consecuencia de 

cambios funcionales producidos en el tracto urinario, uno de ellos es el reflujo 

vesicouretral que hace que la orina se regrese a los uréteres y riñones causando 

infecciones debido a la presencia de bacterias (1).   

 

La infección del tracto urinario es una enfermedad muy frecuente en las mujeres dado 

que aproximadamente del 50% al 60% experimentan al menos un caso de ITU en 

algún instante de su vida (7). Generalmente se presentan en mujeres sanas, que no 

tienen ninguna enfermedad ni irregularidades en el funcionamiento del aparato 

urinario, por lo que son estimadas frecuentemente como infecciones del tracto urinario 

no complicadas (8), pero que pueden estar relacionadas con el embarazo, relaciones 

sexuales y la edad (6). 
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“Las infecciones del tracto urinario pueden ser complicadas o no complicadas 

dependiendo del sitio donde se encuentren los uropatógenos en el tracto urinario”, por 

lo tanto se considera ITU sin complicaciones cuando el patógeno se encuentra en la 

vejiga,  y como ITU complicada si llegan hasta los uréteres y riñones. 

Independientemente del lugar donde se inicie la infección estas deben recibir un 

adecuado tratamiento ya que de no hacerlo se puede causar un “bloque de las vías 

urinarias e insuficiencia renal” como sucede con las infecciones complicadas (9). 

 

1.2 ETIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 

 

La colonización del tracto urinario sano se encuentra limitado a ciertos 

microorganismos que se conocen con el nombre de uropatógenos, que son los 

causantes de disminuir las defensas del organismo al que parasitan (8). Por lo general 

estas infecciones suelen ser recurrentes, y por tanto más difíciles de tratar lo que 

puede llevar a adquirir enfermedades graves e incluso la muerte. “En consecuencia las 

infecciones urinarias son responsables de la morbilidad significativa, mortalidad y 

costos sanitarios” (10) 

 

En su mayoría las infecciones del tracto urinario se producen debido a la presencia de 

bacterias gram negativas que se encuentran habitando el intestino grueso como  parte 

de la flora normal del mismo. Entre ellos el agente etiológico más común que afecta a 

hombres y en su mayoría mujeres es Escherichia coli siendo responsable del 85% de 

las infecciones; el resto es causado por bacterias como Klebsiella, Pseudomona, 

Proteus y Enterobacter (11), también se pueden encontrar “bacterias gram positivas 

como Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus y Streptococcus agalactiae, que 

son los más frecuentes” (12). 

 

Durante mucho tiempo se ha venido estudiando la etiología bacteriana de las 

infecciones del tracto urinario, determinando que son pocas las especies de bacterias 

que se estiman como patógenos, pero es Escherichia coli quien sigue predominando 

ya que tiene una mayor  “prevalencia de aislamiento en la orina” (4). 
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La etiología del tracto urinario se puede ver alterada por ciertos factores como la edad, 

enfermedades, obstrucciones en el aparato urinario, y el uso de catéteres (8). Se 

presentan en las mujeres en particular, y también pueden estar vinculadas a la 

actividad sexual, que incrementa la posibilidad de adquirir una ITU al favorecer la 

entrada e invasión de bacterias en el tracto genitourinario; otro factor importante es el 

embarazo dado que durante este periodo existen “cambios fisiológicos como variación 

del pH y el influjo de la progesterona, que disminuye el tono del musculo liso uretral y 

la estasis del tracto genitourinario, aumentando la probabilidad de una ITU” (3). 

 

1.3 INCIDENCIA 

 

Por lo general la incidencia de las infecciones del tracto urinario está relacionada con 

el “sexo, la edad, actividad sexual y las enfermedades subyacentes”. En personas del 

sexo femenino existe una posibilidad de entre el 10% y 20% de adquirir una ITU  a lo 

largo de su vida. En el año la incidencia es aproximadamente del 1% hasta la 

adolescencia, luego esta cifra aumentara a un 10% camino a los 50 años; siendo más 

baja en mujeres que no tienen pareja sexual y más alta en el periodo de gestación 

(11). 

 

La principal razón por la que las mujeres que se encuentran en edad reproductiva 

acudan al médico es debido a las infecciones del tracto urinario. Durante el periodo de 

gestación esté tipo de infecciones son la primera causa de complicaciones serias en el 

feto. De acuerdo a un estudio realizado en Mexico en el año 2010 las ITU 

representaron 1,204,032 de casos en personas en edad de ” 25 a 44 años, con una 

incidencia de 3000 por cada 10.000 habitantes” (12). 

 

En el Ecuador se estima que por cada 10.000 habitantes existe un 7.8% que presenta 

infecciones del tracto urinario, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Publica 

reportados en el año 2009. Estadísticamente las infecciones del tracto urinario atacan 

al 20% de mujeres en edad comprendida entre los 20 y 50 años, y tan solo al 0.1% de 

varones en un rango similar de edad, aunque existe un aumento en este género a 
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partir de los 50 años ya que en esta edad existen condiciones que impiden el flujo 

normal de la orina (13). 

 

1.4 INFECCIONES EN MUJERES DE 20 A 50 AÑOS DE EDAD 

 

Las infecciones urinarias son muy comunes en mujeres en una edad comprendida 

entre los 20 y 50 años, durante esta edad presentan mayor riesgo de adquirir una ITU 

debido a factores como la actividad sexual, el embarazo, la mala higiene, el uso de 

ropa ajustada, el cambio constante de una pareja sexual, la retención de orina, y la  

menopausia,  todas estas condiciones causan una alteración del pH por lo que existe 

mayor proliferación de las bacterias provocando la aparición de una infección.  

 

La prevalencia e incidencia de presentar una ITU “principalmente se da debido a las 

características anatómicas”  de la mujer  dado que existe una “proximidad entre el ano 

y la abertura uretral” que hace más fácil la llegada de las bacterias al tracto urinario, 

otros factores tales como los efectos hormonales, la variación de la flora genital, los 

mecanismos de defensa, y el grado de virulencia de las bacterias contribuyen a la 

formación de una infección del tracto urinario (14) 

 

1.5 BACTERIAS DE MAYOR INCIDENCIA   

 

Las ITU son infecciones causadas principalmente por bacterias gram negativas y gram 

positivas, frecuentemente son anaerobios facultativos que pertenecen a la microbiota 

del intestino, la flora vaginal y la piel también pueden contener microorganismos 

considerados como patógenos. En los últimos tiempos ciertas clases de “hongos, 

parasitos y en menor frecuencia micobacterias”, igualmente se conoce que provocan 

infecciones del tracto urinario (7).  

 

Dentro de las bacterias más comunes que causan infecciones del tracto urinario en la 

mujer se encuentra:  
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Escherichia coli 

 

“E. coli pertenece a la familia Enterobacteriaceae y esta presente en la microbiota 

natural de los seres humanos y otros animales homeotermos”.  Esta bacteria es el 

agente causal más común encontrado, y causa aproximadamente el 95% de las 

infecciones en los sitios principales del tracto urinario (15).  

 

Uno de los primeros síntomas que produce Escherichia coli en las pacientes con ITU 

es inflamación de la vejiga, también es capaz de disminuir la defensa inmune innata 

que se activa ante un ataque por patógenos, y causar además la supresión inmune  y 

los elementos reguladores (16).  

 

Staphylococcus saprophyticus 

 

El Staphylococcus saprophyticus es una especie de bacteria que pertenece a la familia 

de los estafilococos, generalmente se encuentra formando parte de la microbiota 

normal de la piel.  

 

Esta bacteria es el principal patógeno que causa infecciones del tracto urinario de 

carácter agudo en mujeres sexualmente activas, después de E. coli es el segundo 

microorganismo más común en causar cistitis (17).  

 

Esta especie es la responsable de causar aproximadamente el 10% de las infecciones 

del tracto urinario, encontrándose comúnmente mujeres jóvenes que tienen una vida 

sexualmente activa. En un estudio realizado se determino que el “84.2% de cepas de 

Staphylococcus saprophyticus” causo infección en mujeres entre los 10 y 49 años de 

edad (7). 
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Proteus mirabilis 

 

Por lo general la bacteria Proteus mirabilis se encuentra normalmente formando parte 

de la microbiota del tracto gastrointestinal, es gram negativa  y un facultativo 

anaerobio, es el responsable de causar alrededor del 90% de las infecciones 

conocidas por Proteus (17).  

 

Klebsiella spp. 
 

Este tipo de bacterias se caracteriza por ser patógenos oportunistas, atacan cuando 

existen condiciones que permitan su entrada al organismo del huésped, por ejemplo 

en pacientes que tienen catéteres urinarios, sondas o algún tipo de herida que facilite 

su invasión y proliferación.  

 

Con frecuencia se aísla de la materia fecal del hombre y de algunos animales, pero 

además la podemos encontrar en el agua y alimentos; la principal especie que 

pertenece a este género es Klebsiella pneumoniae, esta bacteria a demás de causar 

infecciones del tracto urinario también es capaz de provocar “bacteriemias neumonías 

e infecciones hepatobiliares” (17). 

 

Enterobacter 

 

Son bacterias gram negativas facultativas anaerobias que pertenecen a la familia 

Enterobacteriaceae, generalmente se encuentran en la flora normal del ser humano. 

Estas bacterias causan infecciones del tracto urinario cuando logran llegar a la uretra 

debido al uso de aparatos que la despejan o cuando las defensas están bajas, por lo 

que también son considerados como patógenos oportunistas (17). 
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Streptococcus agalactiae 

 

Es una bacteria gram positiva conocida también como estreptococo del grupo B y ha 

venido causado infecciones urinarias desde los últimos 10 años, por lo general se 

encuentra relacionada “con la colonización cervico vaginal y personas mayores con 

enfermedades crónicas”. Streptococcus agalactiae es el responsable de causar 

infecciones urinarias agudas y subagudas, y otras como cistitis, pielonefritis y sepsis 

urinaria (16). 

 

Enterococcus spp. 

 

Los Enterococcus spp. son patógenos oportunistas y son los causantes de provocar 

alrededor del 11.6% de las infecciones del tracto urinario en adultos mayores (7), su 

especie más común es Enterococcus faecalis que se encuentra formando parte de la 

microbiota normal intestinal. 

 

Pseudomona spp. 

 

Las Pseudomonas spp. son un grupo de bacterias muy comunes dentro de las 

infecciones del tracto urinario, por lo general se presentan en aquellos pacientes que 

presentan catéteres o sondas vesicales 

 

Dentro de este grupo de bacterias sobresale una especie en particular que es 

Pseudomona aeruginosa, esta se caracteriza por encontrarse en las zonas mas 

húmedas en los seres humanos como son las axilas, oídos y la zona perianal (18). 
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1.6 FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE INFECCIONES CAUSADAS EN 

MUJERES EN UN LABORATORIO DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

En el cuadro n° 1 se presentan la frecuencia y porcentaje de las bacterias más 

comunes encontradas en mujeres con infecciones del tracto urinario, este estudio fue 

realizado en un laboratorio de la ciudad de Machala. 

 

Cuadro 1. Frecuencia y porcentaje de infecciones en el mes de Noviembre del 2014 

 

Bacterias Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Escherichia coli 63 63,0 63,6 63,6 

Enterobacter cloacae 12 12,0 12,1 75,8 

Escherichia coli blee 7 7,0 7,1 82,8 

Streptococcus 

saprophyticus 

1 1,0 1,0 83,8 

Enterobacter aerogenes 1 1,0 1,0 84,8 

Staphylococcus aureus 3 3,0 3,0 87,9 

Staphylococcus beta 

hemolítico 

2 2,0 2,0 89,9 

Enterobacter fecales 3 3,0 3,0 92,9 

Staphylococcus spp 1 1,0 1,0 93,9 

Streptococcus agalactiae 1 1,0 1,0 94,9 

Klebsiella spp 1 1,0 1,0 96,0 

Klebsiella oxypoca blee 1 1,0 1,0 97,0 

Klebsiella pneumoniae 1 1,0 1,0 98,0 

Enterococcus freundii 

altamente resistente 

1 1,0 1,0 99,0 

Pseudomona spp 1 1,0 1,0 100,0 
 

Fuente: Trabajo de investigación 2015 (18). 
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2. CONCLUSIONES 

 

Mediante el presente trabajo bibliográfico determiné  la incidencia bacteriana de las 

infecciones del tracto urinario, estableciendo que está enfermedad afecta 

especialmente a mujeres jóvenes en edad reproductiva y también a aquellas cerca de 

la menopausia siendo diverso los factores que contribuyen a su desarrollo. 

 

La incidencia  de mujeres que tienen una infección urinaria es del 40% a 50%, de 

acuerdo a los datos obtenidos del trabajo de investigación en un laboratorio de la 

ciudad de Machala realizado específicamente en mujeres, donde se obtuvo que 

Escherichia coli es el agente causal principal presentando un porcentaje del 63,6 %, 

seguido de Enterobacter cloacae con el 12,1%, Escherichia coli blee con un 7,1%, 

Enterobacter fecales y Staphylococcus aureus con el 3%, Staphylococcus beta 

hemolítico 2% y Streptococcus saprophyticus juntos con otras bacterias menos 

frecuentes presentan el 1% .  
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