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RESUMEN 

 

Introducción. Las infecciones del tracto urinario (ITU) son prevalentes en hombres 

y mujeres, quienes poseen ciertos factores de riesgo que propician  la colonización 

de microorganismos, en su mayoría bacterias. En la ciudad de Cartagena para el 

año 2015 el 24.8% de las urgencias médicas fueron debido a ITU. Los antibióticos 

son los medicamentos de elección para estas patologías, sin embargo se ha 



 

 

reportado una creciente resistencia bacteriana a estos, limitando el éxito del 

tratamiento.  

Objetivos. Describir el perfil de resistencia bacteriana en pacientes ingresados con 

diagnóstico de infección de vías urinarias entre enero de 2013 a enero de 2016 en 

el Hospital Universitario del Caribe de la ciudad de Cartagena Bolívar. 

Métodos. Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal retrospectivo, en 

pacientes con infección del tracto urinario diagnosticados por medio de cultivo de 

orina con antibiograma, documentado en el expediente clínico completo. Fueron 

utilizados las bases de datos de los registros de historias clínicas de pacientes con 

cultivos >100000 UFC y que presentaron manifestaciones clínicas de infección de 

vías urinarias. 

Resultados.  Los patógenos más prevalentes fueron E. Coli (53,8%),  K. 

Pneumoniae (15,2%) y Proteus mirabillis (9,8%). La prevalencia de resistencia 

bacteriana a la terapia antimicrobiana de los uropatógenos, se encontró mayor para 

las aminopenicilinas (59,61%) y TMP/SUL (44,23%) frente a E. Coli. Esta última y 

K. pneumonie presentaron una resistencia a las quinolonas del 50,7% y el 40%, 

respectivamente. No se presentó resistencia a las carboxipenicilinas. 

Conclusiones. La tasa de resistencia más alta corresponde al grupo de las 

aminopenicilinas, sobre todo para E. Coli como patógeno más prevalente, por lo que 

estos fármacos no representan la mejor opción como primera línea terapéutica para 

tratar las infecciones del tracto urinario. 

 

Palabras clave. Infecciones Urinarias, Farmacorresistencia Microbiana, Pruebas de 

Sensibilidad Microbiana, Prevalencia, Estudios transversales. Fuente: DeCs 

(Bireme) 

 

SUMMARY 

 



 

 

Introduction. Urinary tract infections (UTI) are prevalent in men and women, who 

have certain risk factors that lead to the colonization of microorganisms, mostly 

bacteria. In the city of Cartagena in 2015, 24.8% of medical emergencies were due 

to ITU. Antibiotics are the drugs of choice for these pathologies, however an 

increasing bacterial resistance has been reported, limiting the success of the 

treatment. 

Objetive. To describe the profile of bacterial resistance in patients diagnosed with 

urinary tract infection between January 2013 and January 2016 at the University 

Hospital of the Caribbean of the city of Cartagena Bolívar. 

Methods. A descriptive retrospective cross-sectional study was performed in 

patients with urinary tract infections diagnosed by means of urine culture with 

antibiogram, documented in the complete clinical file. The databases of records of 

clinical records of patients with cultures> 100000 CFU and who presented clinical 

manifestations of urinary tract infection were used. 

Results. The most prevalent pathogens were E. coli (53.8%), K. pneumoniae 

(15.2%) and Proteus mirabillis (9.8%). The prevalence of bacterial resistance to 

antimicrobial therapy of uropathogens was higher for aminopenicillins (59.61%) and 

TMP / SUL (44.23%) for E. Coli. E. coli and K. pneumonie showed resistance to 

quinolones of 50.7% and 40%, respectively. There was no resistance to 

carboxypenicillins. 

Conclusions. The highest resistance rate corresponds to the group of 

aminopenicillins, especially for E. coli as the most prevalent pathogen, so these 

drugs do not represent the best option as a first therapeutic line to treat urinary tract 

infections. 

 

KEYWORDS: Urinary Tract Infections, Drug Resistance, Prevalence, Cross-

Sectional Studies. (Source Mesh, NCBI). 

 



 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La infección del tracto urinario consiste  en un proceso inflamatorio debido a la 

invasión y colonización de cualquier microorganismo desde la uretra al riñón (1), 

posee distintas denominaciones dependiendo del lugar donde se establezca la 

infección, siendo así, pielonefritis si afecta el riñón y la pelvis renal, Cistitis si afecta 

la vejiga, Uretritis si se implica la uretra y Prostatitis si la infección se localiza en la 

próstata (2).  

 

En las mujeres las infecciones del tracto urinario son más comunes, sus factores de 

riesgo se asocian a su anatomía femenina propiamente dicha, actividad sexual, 

ciertos tipos de control de embarazo como uso de espermicidas y la menopausia. 

Así mismo, se han reportado otros factores de riesgo tales como anomalías y 

bloqueos en el tracto urinario, sistema inmune suprimido, uso de catéteres y 

procedimientos urinarios recientes.  En relación a la prevalencia de las infecciones 

del tracto urinario (ITU), un estudio realizado en Estados Unidos (2009) reportó que 

estas infecciones presentaron una tasa de mortalidad del 2,3%, siendo los casos de 

bacteriuria que desarrollan bacteriemia inferior del 5%(3). Después de la infancia la 

prevalencia en varones de infecciones del tracto urinario disminuye a menos del 

0,1% hasta la quinta década de la vida, donde aumentan un 20% por aparición de 

procesos que afectan la próstata (4).   

 

Las ITU son más frecuentes en mujeres, relacionándose con la actividad sexual, el 

embarazo y la edad. Aproximadamente el 50% de las mujeres ha reportado 

presentar un episodio de ITU en algún momento de su vida. Se debe destacar que 

las infecciones del tracto urinario son las infecciones nosocomiales más frecuentes 

con una prevalencia del 40%, asociada al cateterismo, con una mortalidad asociada 

del 10%(3).  



 

 

En un reporte generado por el Departamento Administrativo Distrital de Salud 

(DADIS) en la ciudad de Cartagena y el Ministerio de Salud Nacional, en el año 

2011, las patologías de tipo infeccioso más comunes fueron Infección Respiratoria 

Aguda (IRA), Infecciones Intestinales (EDA), la piel e Infecciones del Tracto Urinario 

(ITU)(5). De igual forma, para el año 2015, el 24,8% de urgencias médicas en la 

ciudad de Cartagena fue debido a ITU(6). 

 

Las infecciones del tracto urinario son originadas por bacterias, pero algunas veces 

por colonización viral y fúngica (7). Las bacterias Gram negativas son las 

responsables del 90% de casos de ITU mientras que las Gram positivas son 

responsables del 10% de estos casos.  El uropatógeno más frecuentemente aislado  

es la Escherichia coli, presentándose en un 65%-90% de las infecciones del tracto 

urinario(8, 9), sin embargo, la frecuencia de uropatógenos varias dependiendo del 

sexo, edad, caracterización, hospitalizaciones, y previa exposición a 

antimicrobianos (10, 11).  

 

Los antibióticos son los medicamentos de elección para tratar las infecciones, pero 

en la actualidad existe un problema con la eficacia de estos, el cual es atribuido a la 

aparición de la resistencia bacteriana y es un serio problema de salud pública que 

la Organización Mundial de la Salud ha reconocido, y por ende, ha instaurado un 

plan de acción (12).   

 

La resistencia a los antibióticos ha sido atribuida al sobreuso y al poco uso de esos 

medicamentos, así como, la escasez de nuevos fármacos por la industria 

farmacéutica debido a los reducidos incentivos económicos y a las políticas 

regulatorias (13, 14), además en los países en vía de desarrollo se atribuyen 

factores contribuyentes a esta resistencia, tales como los altos niveles de pobreza, 

pobres prácticas higiénicas, circulación de drogas de cuestionable calidad y fácil 

accesibilidad por parte de la comunidad a los antibióticos (9, 15).  



 

 

Los antibióticos utilizados para las infecciones del tracto urinario, que se han 

reportado son amoxicilina, cloranfenicol, ciprofloxacina, gentamicina, 

nitrofurantoína, trimetropin sulfametoxazol, tetraciclina, vancomicina, cefalexina, 

ceftriaxona, ácido nalidíxico (1, 16). A pesar de la amplia gama de antibióticos, se 

ha reportado en la literatura resistencia bacteriana a ellos en pacientes con 

diagnóstico de ITU, afectando el pronóstico de la enfermedad, y aumentando los 

índices de morbi-mortalidad. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente 

estudio fue describir el perfil de resistencia bacteriana en pacientes ingresados con 

diagnóstico de infección de vías urinarias entre enero de 2013 a enero de 2016 en 

el Hospital Universitario del Caribe de la ciudad de Cartagena Bolívar. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal retrospectivo en pacientes con 

infección del tracto urinario diagnosticados por medio de cultivo de orina con 

antibiograma, documentada en el expediente clínico, quienes ingresaron en el 

Hospital Universitario del Caribe en el período de enero de 2013 y enero de 2016. 

Los pacientes fueron seleccionados teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

edad mayor a 18 años con diagnóstico de infección de vías urinarias con cultivos de 

orina >100000 UFC; manifestaciones clínicas de infección de vías urinarias (fiebre, 

escalofríos, dolor abdominal y disuria); historia clínica completa. Se excluyeron 

aquellos pacientes con cultivos de orina <100000 UFC 

Variables de estudio 

Se tuvieron en cuenta tres grupos de variables a identificar: 1) sociodemográficas: 

edad, sexo, escolaridad, estado civil y estrato socioeconómico; 2) clínicas: peso, 

talla, índice de masa corporal, antecedente de ITU, uso de sonda vesical, uso previo 

de antibióticos, comorbilidades, presencia de secuela neurológicas, incontinencia 

urinaria, incontinencia fecal y uso crónico de esteroides; 3) paraclínicas: hemograma 

(hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, ancho de distribución 



 

 

eritrocitaria y leucocitos del hemograma), BUN creatinina, glucemia y examen de 

orina (nitritos, piocitos y bacteriuria). 

Obtención de la información 

Para la obtención de los datos se recolectaron las historias clínicas archivadas en 

el Hospital Universitario del Caribe de la ciudad de Cartagena, mediante una ficha 

de recolección como fuente secundaria. Como fuente primaria se complementaron 

los datos necesarios directamente vía telefónica. 

En el hospital universitario del caribe los cultivos de orinas son automatizados, 

utilizando el equipo MicroScan WalkAway (Beckman Coulter, Inc.). Los antibióticos 

evaluados fueron amikacina, amoxicilina/ácido clavulánico, ampicilina, 

ampicilina/sulbactam, aztreonam, cefazolina, cefotaxime, ceftriazona, 

ciprofloxacina, ertapenem, gentamicina, imipenem, meropenem, nitrofurantoína, 

piperacilina, piperacilina/tazobactam y trimetoprim/sulfametoxazol. La sensibilidad a 

los antimicrobianos se interpretó de acuerdo a las guías del Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI). 

Análisis de la información  

Los datos fueron tabulados en el programa Microsoft Office Excel 2013 (Microsoft 

Inc), luego se utilizó el programa estadístico STATA (StataCorp) para calcular 

frecuencias absolutas, proporciones e intervalos de confianza al 95%. Para el 

análisis se construyeron categorías para variables como la edad (<44, 44-59 y >60 

años). Se calculó la prevalencia de resistencia de cada microorganismo aislado y 

los patógenos más frecuentes.  

Consideraciones éticas. 

La presente investigación fue realizada siguiendo los principios éticos de la 

declaración de Helsinki y la Resolución 8430 de 1993 del ministerio de Salud de 

Colombia, en donde representa un riesgo mínimo para la salud de los individuos 

participantes. 

 



 

 

RESULTADOS  
 

Los grupos de edad con mayor frecuencia fueron mayor a 60 años y el de menor a 

44 años con 47,7%  y 35,6% respectivamente. Se observó una mayor proporción 

de participantes del sexo femenino y con procedencia en un 89% urbana. Respecto 

a los antecedentes médicos personales de mayor frecuencia de diabetes con 28,8% 

seguido de hipertensión arterial con 23,5%, en menor proporción se encontró vejiga 

neurogénica e hiperplasia prostática, Tabla 1. 

En la figura 1 se describen todos los microrganismos encontrados como agentes 

etiológicos de las infecciones urinarias en los pacientes del estudio. Los patógenos 

aislados más frecuentes fueron E. coli con 53,8%, K. pneumoniae 15.2 % y P. 

mirabilis 9.8%. Al realizar el análisis del perfil de resistencia ESBL para estos tres 

germenes gran negativos se encontró una frecuencia para K. pneumoniae de 30%, 

E. coli 26.8% y P. mirabilis 7.7% (Figura 2). Respecto a la prevalencia de resistencia 

bacteriana a la terapia antimicrobiana de los uropatógenos, se encontró una mayor 

resistencia a aminopenicilinas (69%),  TMP/SUL (50.7%), quinolonas (50,7%) y 

aminoglucósidos (46,5%) para el caso de E. coli. En relación a la prevalencia de 

resistencia de Klebsiella pneumoniae mostró mayores tasas para el grupo de 

antibióticos inhibidores de la betalactamasa (56,25%) y cefalosporinas. Similar a E. 

coli, Proteus mirabillis mostró una resistencia para aminopenicilinas en un 41,66% 

(Tabla 2).  

 

DISCUSIÓN 
 

La aparición de los antibióticos supuso un avance y revolución significativa en el 

campo de la medicina, gracias a ellos, se ha contribuido al progreso en campos 

como los trasplantes de órganos sólidos y de progenitores hematopoyéticos, 

supervivencia de individuos prematuros e inmunodeprimidos, cirugía de material 

protésico y los catéteres vasculares, donde las infecciones poseen una alta 



 

 

prevalencia, sin embargo, estas contribuciones aportadas se han limitado por la 

aparición de resistencia bacteriana a los antibióticos(17) . 

La resistencia bacteriana a los antibióticos se ha definido por Alós (2015) como “la 

capacidad de una bacteria para sobrevivir en concentraciones de antibióticos que 

inhiben/matan a otras de la misma especie”(18).  

La Organización Mundial de la Salud, reporta que la resistencia a los antibióticos es 

hoy en día una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad 

alimentaria y el desarrollo, debido que conlleva a la persistencia de las infecciones, 

aumentando las estancias intrahospitalarias y erosionando la economía mundial con 

pérdidas económicas debido a la decreciente productividad a causa de la 

enfermedad de los seres humanos y animales(19).  

 

A nivel celular, existen diversos mecanismos de resistencia bacteriana a los 

antibióticos, uno de ellos es disminuir la presencia del antibiótico en el citoplasma, 

mediante la modificación de la permeabilidad celular, alterando el transporte activo 

o generando mecanismos de eliminación activa del antibiótico; otro mecanismo es 

la inactivación del antibiótico mediante enzimas, tales como las betalactamasas, 

fosforilasas y acetilasas; además las bacterias pueden modificar los puntos de unión 

para los antibióticos, evitando que pueda ejercer su acción (20, 21),  

 

En el presente estudio se describe el perfil de resistencia bacteriana a la terapia 

antimicrobiana de diferentes microorganismos en sujetos con infección del tracto 

urinario. Se observó una alta prevalencia de resistencia bacteriana a 

aminopenicilinas para E. coli (59.61%) en los reportes de antibiogramas de los 

sujetos de estudio. Esto es similar a los reportado en la literatura donde autores 

como Bergman y cols. (2009) mostraron que las tasas de resistencia a las 

aminopenicilinas frente a E. coli han estado en aumento(22). En el estudio realizado 

por Admad y cols (2014) se reportó una tasa de resistencia para la ampicilina del 

65,5% en pacientes con infecciones del tracto urinario(23). Una posible razón por la 



 

 

que se presentan estas altas tasas puede deberse al uso generalizado e 

indiscriminado de los antibióticos de uso común en nuestro medio. Igualmente, en 

Medellín, Colombia, se determinó mediante un estudio de prevalencia realizado en 

1959 individuos, que la mayor frecuencia de resistencia se encuentra para E. coli 

respecto a la ampicilina (61%) y se demostró la elevada prevalencia de la infección 

del tracto urinario(24). 

 

La Escherichia coli se mantiene como el uropatógeno predominante (80%) según lo 

reportado en la literatura, luego de su aislamiento en infecciones agudas no 

complicadas, seguido del Stephylococcus y Saprophyticus(25). Entre los patógenos 

más prevalentes en el presente estudio se encontró E. coli,  Klebsiella pneumoniae 

y Proteus mirabilis. Estos valores de frecuencia son similares a estudios realizados 

en Colombia donde la E. coli y Klebsiella pneumoniae son los agentes aislados más 

comunes(26).  Así mismo, se tuvo la presencia de betalactamasas de espectro 

extendido, las cuales son un grupo heterogéneo de agentes enzimáticos que 

brindan resistencia bacteriana a un amplio espectro de antibióticos betalactámicos. 

Las bacterias productoras de BLEE en pueden tener resistencia cruzada con otros 

antibióticos como las fluoroquinolonas y los aminoglucósidos. 

 

La prevalencia de resistencia a Klebsiella pneumoniae fue alta, siendo mayor para 

el grupo de antibióticos inhibidores y cefalosporinas. El mecanismo de resistencia 

puede deberse a las betalactamasas y carbapenamasas producidas por estas 

bacterias. Para el caso de la Klebsiella pneumoniae multirresistente, esta puede ser 

adquirida a nivel hospitalario y seguido a procedimientos quirúrgicos invasivos y 

pueden causar principalmente las infecciones del tracto urinario. Al igual que en el 

caso de E. coli, Proteus mirabilis mostró mayor resistencia para aminopenicilinas en 

un 41,66%. Proteus mirabilis es un patógeno importante del tracto urinario y puede 

manifestar su resistencia a diversos agentes antimicrobianos, incluyendo 

cefalosporinas, fluoroquinolonas y aminoglucósidos(27). Para el caso de las 

cefalosporinas en el presente estudio se observó una resistencia del 16%.  



 

 

 

Respecto a los patrones de resistencia a los antimicrobianos de uso común en el 

tratamiento de las infecciones del tracto urinario en el Hospital Universitario de la 

ciudad de Cartagena, se encontró que para el manejo de las infecciones causadas 

por E. coli las aminopenicilinas no son la mejor opción terapéutica, ya que este 

grupo de antibióticos presentó las mayores tasas de resistencia, similar a lo 

reportado por otros estudios(24).  

 

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación poseen gran relevancia clínica 

debido a la importancia de contar con información epidemiológica relacionada con 

los microorganismos resistentes en casos de infección del tracto urinario, que 

permitan a su vez orientar al clínico a optar por una terapéutica más adecuada, 

resaltando que estas infecciones poseen gran prevalencia e impacto en la salud 

pública general. Es de considerar que como limitación en el presente estudio, no se 

relacionaron variables de comorbilidad con la resistencia a los antimicrobianos y la 

presencia de infecciones urinarias. Además, debido a la naturaleza del estudio no 

se podría establecer una causalidad entre factores evaluados y las infecciones 

urinarias. Por lo tanto,  son requeridos estudios de seguimiento adicionales que 

permitan determinar los factores de comorbilidad que favorecen al desarrollo de los 

cuadros clínicos observados. 

 

CONCLUSIÓN 
 

El perfil de resistencia a los antimicrobianos de uso común  en pacientes con 

infecciones de las vías urinarias ingresados en el Hospital Universitario del Caribe 

de la ciudad de Cartagena, demuestra que la terapia antibiótica que posee la tasa 

de resistencia más alta corresponde al grupo de las amino penicilinas, en especial 

para E. coli como patógeno más prevalente, por lo estos fármacos no representan 



 

 

la mejor opción como primera línea terapéutica para tratar las infecciones del tracto 

urinario. 
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ANEXOS 
 

Tabla 1. Características sociodemográficas y antecedentes médico personales de los 
participantes 

 N % 

Edad     

<44 47 35,6 

45-59 22 16,7 

>60 63 47,7 

   

Sexo   

Femenino 68 51,5 

Masculino 64 48,5 

   

Procedencia   

Rural 43 32,6 

Urbana 89 67,4 

   

Antecedentes personales   

Diabetes 38 28,8 

Hipertensión arterial 31 23,5 

Vejiga neurogénica 4 3,0 

Hiperplasia Prostática 12 9,1 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de frecuencia de los microorganismos aislados 



 

 

 

Figura 2. Frecuencia de BLEE por microorganismos 
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Tabla 2. Prevalencia de resistencia bacteriana a la terapia antimicrobiana de E. coli, K. 

pneumonie y P. mirabilis 

Terapia antimicrobiana 
TODOS 

N=132 

E. coli 

N=71 

K. pneumonie 

N=20 

P.  mirabilis 

N=13 

Aminopenicilinas 54 (40,9) 49 (69.0) 0 (0.0) 5 (38,5) 

TMP/SUL 47 (35,6) 36 (50.7) 8 (40.0) 3 (23,1) 

Quinolonas 44 (33,3) 36 (50,7) 8 (40.0) 0 (0.0) 

Aminoglucósicos 42 (31,8) 33 (46.5) 7 (35.0) 2 (15,4) 

Inhibidores de betalactamasa 40 (30,3) 29 (40.8) 9 (45.0) 2 (15,4) 

Cefalosporinas 34 (25,8) 23 (32.4) 9 (45.0) 2 (15,4) 

Betalactamasas de espectro 

extendido  

26 (19,7) 
19 (26,8) 6 (30,0) 1 (7,7) 

Monobactámico 22 (16,7) 17 (23.9) 5 (25,0) 0 (0.0) 

Carbapenémicos 4 (3,0) 0 (0,0) 4 (20.0) 0 (0.0) 

Carboxipenicilnas 0 (0,0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 


