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Etiología y resistencia bacteriana 
en infección de vias urinarias 
en el Hospital Universitario San José 
de Popayán, Colombia 
entre enero y diciembre de 2008

Resumen

Objetivo: Determinar la etiología y la resistencia a los fármacos empleados 
en IVU en el Hospital Universitario San José, Popayán (Colombia). Métodos: 
Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, basado en 461 reportes de uro-
cultivos positivos para IVU (> 100000 UFC o más) con antibiograma extraídos 
de la base de datos del laboratorio de microbiología del Hospital Universitario 
San José de Popayán (Colombia), procedentes de pacientes de ambos géneros, 
independientemente de la edad y servicio en el que se encontraban, que con-
sultaron y /o ingresaron entre Enero y Diciembre de 2008. Resultados: El tipo 
de microorganismo más frecuentemente encontrado fueron los Gram Negativos 
(88.3%), en segundo los Hongos (6.7%) y en tercer lugar los Gran positivos. E. coli 
fue la etiología más común (65.3%), seguida por K. neumoniae (8.7%), Cándida 
spp (6.9%), P auriginosa (5%), S. coagulasa negativo (2.4%) y P. mirabilis (2%). 
E. coli mostró las tasas de resistencia más elevadas para Ampicilina (72.1%), 
Trimetoprin/Sulfametoxazol(48.3%), Ampicilina/ Sulbactam (33.9%), Norfloxacina 
(30.4%), Gentamicina (19.8%) y Ciprofloxacina (18.2%) y las tasas de resistencia 
más bajas para Amikacina (7.6%) y Nitrofurantoina (6.4%) . la resistensia de K. 
neumoniae es mucho mayor que para E. coli, tanto en el número de antibióticos 
analizados, como en el porcentaje de resistencia para cada uno de ellos. Aunque 
los otros uropatógenos aislados no tuvieron una participación significativa en este 
estudio, vale la pena resaltar los altos porcentajes de resistencia a antibióticos 
de uso común como las Quinolonas, Trimetropin/ Sulfametoxazol y Gentamici-
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na. Conclusiones: Considerando que para prescribir un tratamiento empírico 
es necesario que las tasas de resistencia sean inferiores al 20%, medicamentos 
utilizados en el manejo de IVU como: Ampicilina, Trimetoprin/Sulfametoxazol, 
Ampicilina/ Sulbactam, y Norfloxacina no estarían indicados para manejo empírico 
en esta institución. El alto margen de seguridad de Amikacina y Nitrofurontoina 
hacen de estos medicamentos una buena opción terapéutica siempre y cuan-
do se tenga en cuenta el costo-beneficio en esta comunidad. Se recomienda 
implementar una vigilancia constante en el cumplimiento del tratamiento y una 
correcta dosificación para la Ciprofloxacina y la Gentamicina, que se encuentran 
muy cerca del límite de aceptación con el fin de evitar o por lo menos postergar 
la pérdida de un grupo de antibióticos muy valiosos en el tratamiento empírico 
de este tipo de infección. 

Palabras clave: Resistencia bacteriana, Infección de vías urinarias, anti-
microbianos.

Etiology and Bacterial Resistance in Urinary Tract Infections 
at the Hospital Universitario San José de Popayán Colombia 
between January and December 2008

Abstract
Objective: The aim of this study was to determine the etiology and antibiotic 

resistance of bacterial isolated from patients with urinary tract infections (UTI) at 
Hospital Universitario San José, Popayán (Colombia). Methods: It's an descriptive, 
retrospective and transversal study based on 461 positive uroculture results for UTI 
(> 100000 CFU/ml or more) with antibiogram from the microbiology laboratory of 
the Hospital Universitario San José, Popayán (Colombia), this information is taken 
from patients of both genders, regardless of age and service of the hospital, which 
they were to consult and/or were admitted between January and December 2008. 
Results: The most frequently microorganism found were Gram negative (88.3%), 
followed by Fungi (6.7%) and in the third place Gram positive. E. coli was the most 
common microrganism (65.3%), followed by K. neumoniae (8.7%), Candida spp 
(6.9%), P auriginosa (5%), S. coagulase negative (2.4%) and P. mirabilis (2%). E. 
coli showed the highest rates of resistance to Ampicillin (72.1%), Trimetoprin / 
sulfamethoxazole (48.3%), Ampicillin / Sulbactam (33.9%), norfloxacin (30.4%), 
Gentamicin (19.8%) and Ciprofloxacin (18.2%) and lower rates of resistance to 
Amikacin (7.6%) and Nitrofurantoin (6.4%). The K. neumoniae resistence is much 
higher than for E. coli, both in the number of antibiotics tested, as in the percentage 
of resistance to each of them. Although other isolated uropathogens were not a 
significant role in this study, it is worth to stand out the high levels of resistance 
of commun use antibiotics such as quinolones, rimethroprin/Sulfamethoxazole 
and Gentamicin. Conclusions: Whereas an prescribing empirical treatment is 
necessary that the resistance rates are less than 20%, drugs commonly used in 
the management of UTI as Ampicillin, Trimetoprin / Sulfamethoxazole, Ampicillin / 
Sulbactam and Norfloxacin are not indicated for empiric management in this ins-
titution. The high safety margin of Amikacin and Nitrofurontoina make from these 
drugs a good therapeutic option if keep in mind the cost-benefit in this community. 
It is recommended to implement a monitoring in the treatment compliance and 
correct dosage for the Ciprofloxacin and Gentamicin, which are near the limit of 
acceptance in order to avoid or at least postpone the loss of a valuable group of 
antibiotics in the empirical treatment of infections. 

Keywords: Antibiotic Resistance, Urinary Tract Infections, Antibiotics.
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Etiología y resistencia bacteriana en infección de vías urinarias...

Introducción
Las infecciones de vías urinarias son unas 

de las infecciones más comunes que afectan al 
ser humano a lo largo de su vida y son de las 
más frecuentes tanto en el ámbito comunitario 
como en el nosocomial después de los procesos 
respiratorios(1). El término de infección de las 
vías urinarias (IVU) se aplica a una diversidad 
de trastornos clínicos que van desde bacteriu-
ria asintomática hasta abscesos perinefríticos 
y urosepsis(2).

Aunque hay muchos microorganismos que 
pueden infectar las vías urinarias, los más co-
munes son los bacilos Gram negativos y entre 
ellos el de mayor prevalencia  encontrado en 
los cultivos de orina es la Escherichia coli, afec-
tando en mayor proporción a mujeres en edad 
fértil(3). El diagnostico de este tipo de infección 
se sustenta en el cuadro clínico, presencia en 
el uroanálisis de leucocituria (leu ≥8 / ml3) 
o tira reactiva con leucocito esterasa positiva 
y bacteriuria en cualquier cantidad;  se con-
firma con el Gram de Orina Sin Centrifugar 
(GOST) cuando se encuentra 1 o más bacterias 
por campo de alto poder (CAP) y  solo, si está 
indicado, por urocultivo cuando se documenta 
la presencia de microorganismos en cantidad 
igual o mayor de 100000 unidades formadoras 
de colonias (UFC) por ml de orina(2, 4, 5); por 
lo tanto el tratamiento inicial de esta enfer-
medad generalmente es empírico, siendo en 
la actualidad considerado una buena opción 
terapéutica.

El surgimiento reciente de resistencia bac-
teriana a los antibióticos tanto en hospitales 
como en la comunidad en las IVU(6), consti-
tuye una circunstancia grave que amenaza 
con interrumpir la era de los antibióticos 
más frecuentemente utilizados  en este tipo 
de enfermedad como son: Ampicilina, Tri-
metoprim/Sulfametoxazol, Quinolonas y 
β- lactámicos(7, 8). Se ha considerando que para 
prescribir un tratamiento empírico para IVU 
es necesario que las tasas de resistencia sean 
inferiores al 20%, resistencias mayores pueden 
llegar a causar una amplia morbilidad y un 
mayor costo por mayor estancia hospitalaria y 
complicaciones(9, 10). La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) considera que la prescrip-
ción no adecuada y abusiva de los antibióticos,  

la prolongación de los planes más allá de lo 
necesario,  la irregularidad en la toma de las 
drogas y a la  automedicación son unas de las 
principales causas del incremento de la resis-
tencia bacteriana(11). En el caso de los uropató-
genos más comunes la resistencia se atribuye 
también, al uso de tratamientos empíricos 
indiscriminados  que genera portadores de 
cepas con resistencia múltiple a medicamentos 
de uso convencional. Por ser este un problema 
frecuente y  de considerables consecuencias es 
de mucha importancia  conocer  la etiología y 
el patrón de resistencia antimicrobiana  en una 
población determinada, ya que esto contribuye 
a establecer tratamientos farmacológicos efi-
caces basados en evidencias microbiológicas, 
logrando así un adecuado manejo individua-
lizado de los pacientes y un  uso racional de 
los medicamentos disponibles. 

El objetivo de este estudio es determinar 
la etiología y la resistencia a los fármacos 
empleados en IVU en el Hospital Universi-
tario San José  de Popayán (Colombia) para 
contribuir a bajar los costos del manejo del 
paciente, mitigar la creciente resistencia de 
este tipo de infección y desarrollar proyectos 
subsecuentes para un adecuado diagnóstico y 
manejo de las infecciones de las vías urinarias 
en esta institución.

Materiales y métodos
Estudio descriptivo, retrospectivo, trans-

versal,  basado en  urocultivos  positivos  para 
IVU (> 100000 UFC o más) con antibiograma 
extraídos  del laboratorio de microbiología del 
Hospital Universitario San José de Popayán; 
procedentes de pacientes de ambos géneros, 
independientemente de la edad y servicio en 
el que se encontraban,  que consultaron y /o 
ingresaron entre Enero y Diciembre de 2008.  

Las muestras de orina fueron enviadas al 
laboratorio en frascos estériles,  se cultivaron 
5 µl  de cada una en  Agar Cled, incubadas a 
37°C por 24 horas. La identificación del gérmen 
se realizó por medio de pruebas bioquími-
cas de manera manual o con el sistema API 
20E. Se estudió la susceptibilidad antibiótica 
para: Amikacina, Ampicilina, Ampicilina / 
Sulbactam Aztreonam, Cefalexima, Cefepi-
me, Cefoperazona, Cefotaxima, Ceftazidima, 
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Ceftriaxona,   Ciprofloxacina, Clindamicina, 
Erittromicina,  Gentamicina, Imipenem, Me-
ropenem, Nitrofurantoina, Norfloxacina, Oxa-
cilina, Penicilina, Piperacilina, Piperacilina/ 
Tazobactam, Tigeciclina, Trimetropim/Sulfa-
metoxazol, Vancomicina mediante el método 
estandarizado de kirby Bauer en Agar Mueller 
Hinton, utilizando inóculo con  turbidez de 0.5 
en la escala de Mc Farland. Los datos se reco-
gieron en el programa JUNE  y se analizaron 
en  Excel y SPSS 15.0.

Resultados
Se analizaron 461  urocultivos con diag-

nóstico de IVU (≥100000UFC) extraídos de la 
base de datos del laboratorio de microbiología 
del Hospital Universitario San José (HUSJ) de 
Popayán (Colombia) entre Enero y Diciembre 
de 2008, de los cuales 307 (66.59%) correspon-
dieron al género femenino y 154 (33.41%) al 
género masculino. En cuanto a la etiología de la 
IVU el microorganismo más frecuente fue la E. 
coli aislada en 301 urocultivos (65.3%) del total 
de la muestra, seguida por K. neumoniae en 40 
muestras (8.7%), Cándida spp. en 32 muestras 
(6.9%), P auriginosa en 23 muestras (5%), S. 
coagulasa negativo en 11 muestras (2.4%) y P. 
mirabilis en 9 muestras (2%). Siendo todos los 
microorganismos aislados más frecuentes en el 
género femenino excepto la candida spp. que 
fue levemente mayor en el género masculino. 
(Tabla 1).

tras (88.3%), en segundo lugar los Hongos  en 
31 urocultivos (6.7%) y en tercer lugar los Gran 
positivos en 23 muestras (5%). (Tabla 2)

Tabla 1
Distribución porcentual de Etiologia y Génerode IVU en el 

HUSJ Popayán, Enero a Diciembre de 2008

Microorganismo Femenino Masculino Total

 Nº % Nº % Nº %

Escherichia coli 204 44,3 97 21,0 301 65,3

Klebsiella pneumoniae 22 4,8 18 3,9 40 8,7

Candida sp. 15 3,3 17 3,7 32 6,9

P.  aeruginosa 17 3,7 6 1,3 23 5,0

S. coagulase negative 9 2,0 2 0,4 11 2,4

Proteus mirabilis 7 1,5 2 0,4 9 2,0

Otros 33 7.3 12 2,4 45 9,7

Total 307 66,9 154 33,1 461 100

En todos los servicios el tipo de microorga-
nismo más frecuentemente encontrado fueron 
los Gram Negativos en un total de 407 mues-

Tabla 2
Tipo de microorganismos causantes de IVU   
HUSJ Popayán, enero a diciembre de 2008

Tipo de microorganismo Nº %

Gram (-) 407 88.3

Hongos 31 6.7

Gram (+) 23 5.0

Total 461 100

Con respecto a los antibióticos de uso 
común, el perfil de susceptibilidad de la E. 
coli mostró las tasas de resistencia más eleva-
das para Ampicilina (72.1%), Trimetoprin/
Sulfametoxazol(48.3%), Ampicilina/ Sulbac-
tam (33.9%), Norfloxacina (30.4%) y Cefe-
pime (25.9%);  en rangos cercanos al 20% se 
encontraron Cefotaxima (20.8%), Gentamicina 
(19.8%) y Ciprofloxacina (18.2%); las tasas de 
resistencia más bajas se observaron en agen-
tes como Amikacina (7.6%), Nitrofurontoina 
(6.4%), Piperacilina/ Tazobactam (4.7%) e 
Imipenen y Meropenem con el 1.1% y 0% res-
pectivamente. (Tabla 3)                                   

El perfil de resistencia bacteriana para K. 
neumoniae es mucho mayor que para E. coli 
tanto en el número de antibióticos analizados 
como en el porcentaje de resistencia para 
cada uno de ellos,  siendo más alto para los 
β- Lactámicos como Ampicilina y Ampicilina/ 
Sulbactam en un 95% y 80% respectivamente, 
seguidos de cerca por la Gentamicina (79.5%) 
y Quinolonas como Norfloxacina (64%) y 
Ciprofloxacina (42.9%);  Trimetropim/ Sulfa-
metoxazol alcanzó una resistencia del 50% y 
Nitrofurantoina del 28.9%; las resistencias más 
bajas las obtuvieron Amikacina (10%), el Mero-
penem y el Imipenen con el 0%. (Tabla 4) 

En cuanto a la  Candida spp, tercer uro-
patógenos más frecuente,  no fue posible 
establecer su patrón de resistencia con los 
datos del antibiograma realizado a los otros 
microorganismos. 

La resistencia más alta para P. aeruginosa 
fue para la Amikacina (18.2%), seguida de 
Ciprofloxacina (17.4%), Aztreonam (17.4%) y 
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Gentamicina (10%);  Ceftazidima, Imepenem 
y Meropenem tuvieron resistencias de 8.7%  
cada una; Piperacilina / Tazobactam y Cefepi-
ma no presentaron resistencia. (Tabla 5).

Aunque los otros uropatógenos aislados 
(Tabla 1) no tuvieron una participación signifi-
cativa en este estudio, vale la pena resaltar los 
altos porcentajes de resistencia a antibióticos 
de uso común como Quinolonas, las cuales 
oscilaron entre el 9.1% y 66.7% para Cipro-
floxacina y el 33.3% para Norfloxacina,  Trime-
tropin/ Sulfametoxazol presentó resistencias 
superiores al 27.3% y Gentamicina hasta del  
25%. La Tabla 6 muestra los 5 principales 
uropatógenos y las resistencias bacterianas 
respecto a los antibióticos más utilizados en el 
tratamiento de IVU en nuestro medio. 

Discusión
El análisis de los resultados indica que el 

Tabla 3
Perfil de resistencia para E. coli en el 

HUSJ Popayán, enero a diciembre de 2008 (n= 301)

Tabla 4
Perfil de resistencia para K. neumoniae en el 

HUSJ Popayán, enero a diciembre de 2008 (n= 40)

Tabla 5
Perfil de resistencia para P. aeruginosa en el 

HUSJ Popayán, enero a diciembre de 2008 (n= 23)

Nombre Muestras R S 
del antibiótico* probadas % %

Cefoperazona 3 100 0.0

Ampicilina 301 72,1 27,9

TMS 301 48,3 51,7

Cefalexina 301 41,9 58,1

Ampicilina/Sulbactam 301 33,9 66,1

Acido nalidíxico 3 33,3 66,7

Norfloxacina 301 30,4 69,6

Cefepima 27 25,9 74,1

Cefoperazona/Sulbactam 17 23,5 76,5

Cefotaxima 106 20,8 79,2

Gentamicina 288 19,8 80,2

Ciprofloxacina 11 18,2 81,8

Aztreonam 293 16,7 83,3

Ceftazidima 298 14,8 85,2

Ceftriaxona 194 11,9 88,1

Amicacina 301 7,6 92,4

Nitrofurantoina 298 6,4 93,6

Piperacilina/Tazobactam 301 4,7 95,3

Imipenem 92 1,1 98,9

Meropenem 19 0 100

Nombre Muestras R S 
del antibiótico* probadas % %

Cefoperazona 6 100 0.0

Cefepima 19 100 0.0

Ampicilina 40 95.0 5.0

Cefalexina 40 87,5 12,5

Cefotaxima 19 84,2 15,8

Cefoperazona/Sulbactam 5 80.0 20.0

Ampicilina/Sulbactam 40 80.0 20.0

Gentamicina 40 79,5 20,5

Aztreonam 40 72,5 27,5

Ceftazidima 39 71,8 28,2

Ceftriaxona 24 70,8 29,2

Norfloxacina 40 64,1 35,9

TMS 40 50.0 50.0

Ciprofloxacina 7 42,9 57,1

Nitrofurantoina 40 28,9 71,1

Piperacilina/Tazobactam 40 23,1 76,9

Amicacina 40 10.0 90.0

Meropenem 11 0 100

Imipenem 30 0 100

Nombre # R S
del antibiótico* muestras % %

Amicacina 23 18,2 81,8

Ciprofloxacina 23 17,4 82,6

Aztreonam 23 14,3 85,7

Gentamicina 20 10 90

Meropenem 23 8,7 91,3

Imipenem 23 8,7 91,3

Ceftazidima 23 8,7 91,3

Piperacilina/Tazobactam 23 0 100

Cefepima 23 0 100

R: Resistencia; S: Sensibilidad
*Antibióticos utilizados en el antibiograma cuando se aisló E. coli
TMS: Trimetoprima/Sulfametoxazol

R: Resistencia; S: Sensibilidad
*Antibióticos utilizados en el antibiograma cuan se aisló K. neumoniae
TMS: Trimetoprima/Sulfametoxazol

R: Resistencia; S: Sesibilidad
*Antibióticos utilizados en el antibiograma cuando se aisló P. aeruginosa

agente más frecuente de IVU  en el HUSJ es  E. 
coli (65.3%), lo que coincide ampliamente con 
la literatura universal;   resultados similares 
fueron obtenidos por  Plata y col, (Bogotá, 
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2009)(23),  Alvares Barranco et al. (Barranqui-
lla. – Colombia.  2005)(12)  y  Carranza et al. 
(Perú, 2003) (13);  otros estudios realizados 
en Chile(14), México(6), Alemania(9) y Turquía(15)  
obtuvieron prevalencias más elevadas que 
van desde el 80% hasta el 94%; en contraste, 
un estudio español en  2002 que obtuvo preva-
lencias inferiores  al 60%(16).  El segundo lugar 
de frecuencia fue para K. neumoniae (8.7%) al 
igual que en barranquilla (12) y algunas re-
giones europeas(9, 15),  aunque no se encuentra 
un patrón homogéneo de presentación en las 
diferentes regiones analizadas ni para este 
gérmen, ni para los siguientes uropatógenos 
aislados,  como en el caso del estudio realizado 
por Plata y Col(23) donde el Enterococo faecalis 
fue el segundo germen mas prevalente.  En 
nuestro estudio cobran importancia los hongos 
que estuvieron en tercer lugar y que además  
estuvieron por encima de las bacterias Gram 
positivas, una clara diferencia con la literatu-
ra mundial(12, 17);   P. aeruginosa  que no tiene 
relevancia en otros reportes, aquí se encontró 
cuarto lugar y  S. coagulasa negativo y  P. mi-
rabillis que son con frecuencia mencionados 
entre los principales agentes responsables de 
IVU(12, 16) se colocaron en los últimos lugares de 
presentación en esta institución. 

Con respecto al género encontramos que 
la tendencia superior en el género femenino 
(66.6%) es similar en todos los estudios(6,11, 12, 13, 

14, 16, 18) la diferencia está en que los porcentajes 
de presentación en este centro hospitalario 
para el género masculino (33.4%), superan 
ampliamente a los reportados en toda la bi-
bliografía revisada. 

Para el análisis de la resistencia bacteriana 
se debe tener en cuenta que el tratamiento 
de la IVU generalmente es empírico, siem-
pre y cuando el perfil de resistencia para 
los medicamentos utilizados con este fin, no 
superen el 20%(9, 10).  La E. coli presentó re-
sistencia superiores al 20% para Ampicilina 
(72.1%), Trimetropin- Sulfametoxazol (48.3%) 
y  Norfloxacina (30.4%)  concordando con la 
mayoría de estudios(6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,23)  lo 
que indica que dichos antibióticos no estarían 
indicados para tratamiento empírico de esta 
patología. Con respecto a las Cefalosporinas 
que muestran resistencias del 20.8 – 100% 
diferimos  acerca de su indicación con el es-
tudio de Plata y col.(23) donde su resistencias 
no superan el 5%.  Ciprofloxacina (18.2%) y 
Gentamicina (19.8%) aunque no sobrepasan 
el límite establecido, están muy cerca del 
mismo; estos porcentajes para Ciprofloxacina 
fueron similares en Bogotá, México (18, 21)  y 
algunos países Europeos(9, 11, 15, 16). Con respecto 
a Gentamicina se encontraron resistencias su-
periores en este centro comparadas con otros 
reportes de la geografía nacional e internacio-
nal, donde su  resistencia no superó el 11%(11, 

12, 14, 19, 23). Amikacina (7.6%),  Nitrofurontoina 
(6.4%), Imipenem (1.1%) y Meropenem (0%), 
fueron los fármacos que presentaron las re-
sistencias más bajas para este microorganis-
mo.  En cuanto a K. neumoniae es alarmante el 
perfil de resistencia bastante superior al 20% 
encontrado para Quinolonas, Trimetropin/ 
Sulfametoxazol y Betalactámicos, esto concuer-
da en cierta medida con otros estudios donde 
también se presentó un patrón similar; pero 
llama la atención que esta institución obtuvo 

Tabla6
Distribución porcentual de resistencia bacteriana de los principales uropatógenos causantes de IVU. 

HUSJ Popayán, enero a diciembre de 2008.

Microorganismo AMK AMP SAM CRO CIP GEN NIT NOR TZP TMS

 % % % % % % % % % %

E. coli 7,6 72,1 33,9 11,9 18,2 19,8 6,4 30,4 4,7 48,3

K. Pneumoniae 10 95,0 80 70,8 42,9 79,5 28,9 64,1 23,1 50,0

P.aeruginosa 18,2 - - - 17,4 10,0 - - - -

S.coagulasa - - - - - 9,1 9,1 - - - 27,3

P. mirabilis 11,1 44,4 22,2 14,3 66,7 25,0 33,3 33,3 11,1 37,5

AMK: Amikacina,  AMP: Ampicilina,  SAM: Ampicilina/Sulbactam,  CRO: Ceftriaxona,  CIP: Ciprofloxacina, GEN:Gentamicina,  NIT: Nitrofurontoina, 
NOR: Norfloxacina,  TZP: Piperacilina /Tazobactam,  TMS: Trimetropin/ Sulfametoxazol
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los más altos porcentajes de resistencia que se 
hayan reportado en investigaciones previas(6, 

9, 11, 19); solamente Amikacina, Meropenem e 
Imipenem estarían recomendados para tra-
tamiento empírico en caso de IVU provocada 
por dicho agente etiológico. La P. aeruginosa 
no presentó ninguna resistencia superior al 
20%, pero cabe destacar que la resistencia a 
Ciprofloxacina sigue siendo cercana a este 
rango, al igual que en los otros uropatógenos, 
en general el perfil de resistencia comparado 
con un estudio realizado en Chile(19) es bajo. 
Por no tener una participación significativa en 
cuanto a la etiología de IVU no  hay muchos 
estudios a nivel nacional o internacional que 
muestren resistencias específicas ni para este 
tipo de patógeno, ni para los demás microor-
ganismos causantes de la infección.

Como se pudo ver las cifras de resistencias 
elevadas para Ampicilinas, Trimetropim – Sul-
fametoxazol,  Quinolonas y B-lactámicos en 
este estudio,  podría ser debido a su uso ma-
sivo en la práctica clínica, su amplio espectro 
de acción, potencia bactericida y  propiedades 
farmacocinéticas convirtiéndolas en uno de los 
grupos de antibióticos de más amplia acepta-
ción; en contraste, una explicación plausible 
para la menor resistencia encontrada para 
Amikacina, Nitrofurontoina, Meropenem e 
Imipenen  podría ser el hecho de que su ele-
vado costo y la baja adherencia al tratamiento  
limita su utilización en nuestro medio refleján-
dose en los resultados observados. 

Conclusiones
Estos resultados son válidos para todo el 

periodo de estudio y son similares a los ob-
tenidos en otras áreas geográficas de nuestro 
entorno.

Debe reconsiderarse el uso de Ampicilina, 
Ampicilina-Sulbactam, Trimetroprim-Sulfa-
metoxazol y Norfloxacina debido a que los 
principales agentes etiólogicos responsables 
de IVU presentan un  perfil de resistencia 
que por superar el punto de corte del 20% no 
estarían indicados para tratamiento empírico 
en esta institución.

Debe implementase una vigilancia cons-
tante sobre la resistencia a antibióticos como 
Ciprofloxacina y Gentamicina, monitoreán-

dola  y cuidando la correcta dosificación y el 
cumplimiento del tratamiento, a fin de evitar o 
por lo menos postergar la pérdida de un grupo 
de antibióticos muy valiosos en el tratamiento 
empírico de este tipo de infección. 

Antibióticos como la Amikacina y la Ni-
trofurantoina,  presentan un alto margen de 
seguridad para uso empírico que teniendo en 
cuenta el costo-beneficio podrían ser herra-
mientas útiles a la hora de tomar decisiones. 
Los Carbapenemos  que presentaron las meno-
res tazas de resistencia se deben reservar para 
casos especiales, por ejemplo en complicacio-
nes de la IVU como la urosepsis.

Aunque nuestro estudio no tuvo en cuenta 
las características clínicas de los pacientes, 
resulta razonable utilizar los datos proporcio-
nados por los laboratorios de microbiología 
como orientación para el tratamiento empírico 
de las infecciones urinarias,  no obstante, la 
mejor aproximación se obtendría estratifican-
do los resultados por edad, sexo, clasificación 
de la IVU y si la infección es adquirida en la 
comunidad o en ambiente hospitalario.

Todo esfuerzo que se haga por disminuir 
la resistencia bacteriana, se verá  reflejado no 
solo  en una mejor calidad de vida y  menores 
complicaciones para el paciente, sino también 
en menores costos monetarios que favorece-
rían nuestro fracturado sistema de salud, por 
lo tanto, de un manejo ordenado, expedito y 
eficiente a la hora de formular un tratamiento 
empírico dependerá el control de este flagelo, 
que amenaza ser un grave problema de salud 
pública en nuestro medio.
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